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“Si nos preguntamos qué papel juega la investigación
y la alta tecnología en la industria agroalimentaria, un
sector que parece maduro y de bajo nivel tecnológico, la
respuesta es que hoy es muy importante ya que el obje-
tivo es conseguir alimentos seguros, sanos y a ser posi-
ble saludables”. En el marco de dos jornadas recientes,
organizadas por el Centro Nacional de Tecnología y Segu-
ridad Alimentaria (CNTA), el doctor  Carlos J. González
Navarro, director del Área de I+D+i de CNTA, dejaba claro
que la producción de alimentos es una actividad cada vez
más tecnificada. Los consumidores exigen “ingerir salud”
y ello obliga al sector a redoblar esfuerzos en áreas como
la biotecnología y las nuevas tecnologías de procesado
de alimentos.
Si bien, el centro tecnológico trabaja como mínimo en

cinco proyectos relacionados con la biotecnología, en el
procesado de alimentos tampoco se queda atrás. Como
ya se pudo apreciar en ambos encuentros, la industria
alimentaria hace acopio de tecnologías provenientes de
otros sectores de actividad. Un ejemplo es la  microen-
capsulación, de uso, en principio, en el ámbito farma-
céutico. Pensando en los productos que llegan a nuestra
mesa, se trataría de crear cápsulas que protejan aque-
llos compuestos que forman parte de un alimento o un
ingrediente. Esto no es ninguna novedad: de hecho, en el
CNTA, y desde hace tiempo, llevan a cabo proyectos en
esta materia. Aunque sí lo es el hecho de que la indus-
tria alimentaria lo demande, cada vez más. 
¿Y qué decir de la aplicación de tecnologías como las

altas presiones o el uso de pulsos eléctricos de alto vol-
taje? Parece algo muy complicado, aunque, básicamente,
en ambos casos se pretende higienizar alimentos a base
de alta presión o campos eléctricos, en lugar de calor,
para así conservar mejor las propiedades organolépti-
cas y nutricionales del alimento. Al final, el resultado es
el mismo: inactivar aquellas bacterias que puedan alte-
rar el alimento o ser perjudiciales para la salud, así como
aquellas enzimas que contribuyan a que el alimento se
estropee y pierda calidad.

Innovación e internacionalización, ejes
estratégicos de Bta 2012
Bta 2012 –Barcelona Tecnologías de la Alimentación–

llega a su decimotercera edición, junto a Hispack, del 15
al 18 de mayo. En esta ocasión, y dado el contexto actual,
el certamen abre sus puertas haciendo hincapié en dos
premisas: internacionalización e innovación. La feria des-
cubre a los profesionales toda la oferta tecnológica, de
maquinaria y de producto intermedio que necesita la
industria de alimentación y bebidas a través de sus tres
áreas monográficas –Tecnocárnica, Ingretecno y Tecno-
alimentaria–. El evento se inaugura con una participa-
ción de 1.400 expositores y una afluencia prevista de 45.000
visitantes.

Producción de
alimentos, una actividad
cada vez más tecnificada

LAIROTIDE
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¡Americanos,
os recibimos
con alegría!

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Por fin vamos encontrando nuestro modelo de negocio. Nada más
equivocado que intentar llevar al país por la senda que otros reco-
rren con éxito, como la de la competitividad o el desarrollo indus-
trial, pero que va contra la naturaleza intrínseca del español. Vamos
a ver, pero si lo que los europeos valoran de nuestro país es la chi-
rigota y el cachondeo, ¿por qué nos empeñamos en ir contra esa
corriente? Vayamos sin complejos a por ese pedazo Las Vegas que
se están disputando Madrid y Cataluña y retomemos los Monegros
como una opción todavía factible. Y que vengan todos a jugar, a
pasarlo bien, a disfrutar de la vida, que como en España no se vive
en ningún sitio, eso lo sabemos todos. El millonario de los Estados
Unidos Sheldon Adelson recibió a sendas delegaciones de Madrid y
Cataluña que defendieron con ahínco sus respectivas sedes como la
ubicación ideal para EuroVegas. La empresa promete invertir hasta
18.800 millones de euros de aquí a 2022, lo que permitiría crear
según sus cálculos 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos.

Según Wikipedia, el municipio español que más se aproxima a los
164.000 habitantes es Alcorcón, con 168.523. O sea, práctica-
mente todo Alcorcón, incluidos neonatos, niños, adolescentes, adul-
tos sin ganas de trabajar, jubilados e incluso curas… casi todos los
habitantes de Alcorcón trabajarían en este gran homenaje al azar.
Si sumamos los indirectos, la cifra asciende a 261.000 empleados,
alguno más que los 256.065 habitantes de L' Hospitalet de Llobre-
gat que incluso podrían invitar a familiares de otros municipios. En
campos de fútbol es más fácil de ver. El Las Vegas español daría tra-
bajo, imagínatelo visualmente, a los siguientes campos de fútbol lle-
nos de parados: Camp Nou (100.000), Santiago Bernabéu (81.000),
Mestalla (55.000) y Madrigal (25.000). Mucho, ¿verdad?

El complejo contará con 12 resorts, seis casinos, nueve teatros,
hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas… Pero
vamos a ver, ¿a qué estamos esperando? Que sean tres por favor,
inicialmente en Madrid, Cataluña y Monegros y luego ya veríamos.
La comunidad que demostrara más gusto por la diversión, debería
tener opción a su propio EuroVegas. Apostemos por lo que se nos
da bien, el buen vivir, que ya lo hemos dicho, que como aquí no se
vive en ningún sitio. Lo único que debemos hacer es ser un poco
más laxos con las leyes. El Mister Marshall del siglo XXI solo pide
cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería para
acelerar la concesión de permisos de trabajo; dos años de exención
total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de
todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado
sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros y nue-
vas infraestructuras (metro, Cercanías, carreteras, conexión con el
AVE). También quiere que la autonomía y ayuntamiento afortuna-
dos le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubi-
quen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expro-
pien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garan-
tice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se permita
a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en cuyo
interior se podría además fumar. Y un detallito más: cambiar tam-
bién la Ley de Prevención de blanqueo de capitales. Pero bueno,
esta es la condición más fácil de otorgar, porque ya estamos en ello.

Españoles todos, la vida es una tómbola, tom tom tómbola, dejé-
mosla que fluya y no nos pongamos dignos. Ya que va de citas, aquí
va la de este siglo: “Yo por un Camp Nou, Santiago Bernabéu, Mes-
talla y Madrigal, llenos de empleados, ¡mato!”
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Cunde la sensación de desánimo. Algunos sectores
industriales se encuentran prácticamente devastados. El
consumo y la inversión están bajo mínimos y el sector
exterior empieza a dar signos de debilidad. La banca vive
inmersa en su particular proceso de reconversión mien-
tras sigue sin poder prestar el dinero que no tiene. Y el
Gobierno, inasequible al desaliento, continúa añadiendo
más recortes y más subidas de impuestos a los ya perpe-
trados en los últimos meses, sin que las finanzas públicas
ofrezcan la más mínima señal de mejoría. Mientras, la
economía española entra en recesión, el desempleo alcanza
las cotas de EE UU en la Gran Depresión y a nuestro era-
rio público le resulta cada vez más difícil y más caro finan-
ciar el déficit.

Nada nuevo. Llevamos así cuatro años, de mal en peor.
Ni el más mínimo signo de mejoría. Ni un sólo indicio
alentador. ¿Qué más hace falta para que los que nos gobier-
nan, los de aquí y los de allá, se den cuenta de una mal-
dita vez de que sus políticas económicas nos están lle-
vando directamente al abismo? Esta obsesiva persisten-
cia en las medidas de austeridad y el descomunal aumento
de la presión fiscal están convirtiendo buena parte de nues-
tro sistema productivo en un erial desierto. La necesidad
imperiosa de impulsar el crecimiento empieza a ser un
clamor. Organismos tan poco sospechosos como el FMI
han alertado recientemente de la necesidad de equilibrar
los ajustes con políticas de estímulo y de evitar medidas
excesivamente contractivas. El premio Nobel de econo-
mía, Paul Krugman, escribía hace pocos días que Europa
necesita políticas monetarias expansionistas y políticas
fiscales expansionistas para que exista alguna esperanza
de recuperación ¿A qué están esperando?

Necesitamos ver la luz al final del túnel. Dicen que mien-
tras hay vida hay esperanza, pero en el mundo empresa-
rial es justo al revés. Mientras hay esperanza, hay vida.
Es la esperanza (las expectativas) lo que impulsa la eco-

nomía. Son las expectativas las que inducen a un empre-
sario a comprar una máquina nueva o a contratar un tra-
bajador. Son las expectativas, la confianza en que las cosas
van a mejorar, o al menos que no van a empeorar, lo que
estimula a un consumidor a cambiarse el coche o a refor-
mar la cocina. Sin expectativas no hay crecimiento. Sin
esperanza, no hay vida empresarial.

Señores gobernantes, señora Merkel, ofrézcannos un
atisbo de esperanza. Necesitamos poder creer que los
sacrificios que nos imponen van a servir para algo. Hemos
perdido la confianza en sus recetas, estamos perplejos
ante la sensación de improvisación que transmiten sus
decisiones y profundamente indignados por dar prioridad
a sus intereses de partido frente a las necesidades de los
ciudadanos. Yo no soy de los que acostumbran a hacer
demagogia culpando a los políticos de todos los males y
detesto el desprecio generalizado al que son sometidos
presuponiendo que todos los que se dedican a la política
obedecen a intereses espurios. Pero creo que es legítimo,
en estos momentos trascendentales, pedirles que aban-
donen sus intereses electorales y partidistas y, en el ámbito
europeo, sus intereses de país, para llegar a un gran
acuerdo que sirva no sólo para dinamizar el crecimiento,
sino que sirva, sobre todo, para dinamizar la esperanza.

Llevamos cuatro años de crisis. Demasiado tiempo para
que la misma palabra crisis siga teniendo sentido. Pode-
mos aceptar que las cosas no volverán a ser como antes,
y tal vez no deban volver a serlo. Pero no podemos seguir
viviendo pensando que esto no tiene solución y que lo que
peor todavía está por llegar. Esas son las profecías auto-
cumplidas. Si todos pensamos que lo peor está por llegar,
sin duda lo que llegará será peor porque estaremos para-
lizados por nuestros propios miedos. Recuperar la espe-
ranza, la confianza en que las cosas van a mejorar, debe
ser en estos momentos la máxima prioridad. ¿Podría
alguien, por favor, ocuparse de eso?

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Recuperar la esperanza
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Interporc nombra presidente y
aprueba la solicitud de
extensión de norma a favor del
cerdo de capa blanca
La Asamblea General de Interporc (Organización
Interprofesional del Porcino de Capa Blanca), que
representa más del 90% de la producción y la
industrialización del porcino de capa blanca de
España, ha nombrado presidente a Clemente
Loriente, en representación de Anice (Asociación
Nacional de Industrias de la Carne de España) y vicepresidente a Manual
García, representante de Anprogapor (Asociación Nacional de Producto-
res de Ganado Porcino). Clemente Loriente es director general de Incar-
lopsa (Industrias Cárnicas Loriente Piqueras), uno de los principales gru-
pos cárnicos de nuestro país, y Manuel García es director general de Inga-
food. Por otra parte, la Asamblea General de la Interprofesional nombró
presidente honorífico de Interporc a Antonio del Barrio, anterior presiden-
te de la Organización Interprofesional, reconociendo así su trabajo para el
desarrollo y consolidación de esta iniciativa.

  

  

         
       

         
       

         
  

         
   

         
 

  
  

Nace Openazti, para intercambiar ideas y
soluciones tecnológicas en los ámbitos marino
y alimentario
Azti-Tecnalia, centro tecnológico especializado en investigación marina y
alimentaria, ha lanzado la iniciativa Openazti, que busca la participación
de personas y entidades que quieran compartir ideas, soluciones y patentes
relacionadas con los ámbitos marino y alimentario. El centro analizará las
propuestas recibidas y estudiará sus posibilidades de desarrollo para poner-
las en valor. Azti-Tecnalia se ha planteado, para el año 2015, el reto de
lograr que el 10% de su I+D+i esté basado en la ‘Innovación Abierta’ y la
integración de conocimiento externo. Con este proyecto, el centro tecnoló-
gico quiere liderar la nueva generación de organizaciones dedicadas a la
investigación basada en el conocimiento abierto y colaborativo. En 'Ope-

nazti' puede participar cualquier
persona mayor de 18 años así
como otros agentes, universida-
des, empresas y entidades rela-
cionadas con el ámbito marino 
y alimentario mediante el envío
de una propuesta de idea, solu-
ción o patente a través de
www.openazti.com. Con esta
novedosa iniciativa, Azti-Tecna-
lia pretende incorporar el cono-
cimiento y la experiencia exter-
na para abordar muchos de los
retos a los que el centro se
enfrenta cada día. 

Cuenta atrás para la
aprobación de la próxima
Norma de Calidad de
Productos Cárnicos

El sector cárnico en colaboración con el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA) trabajan en
el desarrollo de la Norma de Calidad de
Productos Cárnicos. En la actualidad, la
Norma, que simplificará la regulación en
el sector, se halla en la fase final, previa a
su aprobación. Aun así, desde el centro
tecnológico Ainia avanzan algunas de las
aportaciones más importantes de la nueva
normativa. Básicamente, la Norma se diri-
ge a los productos cárnicos que se comer-
cializan en España, incluidos aquellos pro-
venientes de otros países. En ella se refun-
den diversas normas de calidad de este tipo
de productos, dispersas hasta la fecha. Así,
se pretende conseguir una regulación sim-
plificada y armonizada, que favorezca la
competitividad sin olvidar el cumplimiento
de la legislación vigente. A destacar tam-
bién, algunos de los elementos y aporta-
ciones más relevantes de la futura normati-
va. Por ejemplo, se recogen todos los pro-
ductos existentes, sin por ello tener un
carácter limitante, y así permitir la entrada
a productos tradicionales que no se con-
templen en la relación final de los mismos.
Asimismo, la futura Norma comprende
todas las características físico-químicas de
los diferentes productos cárnicos, tanto los
tratados por el calor, como los secados-
madurados y los adobados.

Planta piloto Azti-Tecnalia en el Centro de
Investigación Marina y Alimentaria en Derio

(Bizkaia). Foto: www.azti.es.

10|

Clemente Loriente
director de Interporc
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FIC, un nuevo modelo para una feria histórica
Guijuelo, en Salamanca, también conocida como la Villa del Jamón, acoge del 6
al 9 de junio la XVI Feria para la Industria Cárnica. La FIC nació hace 30 años en
esta localidad salmantina como una feria multisectorial pero, a lo largo de todo
este tiempo, ha logrado consolidarse como el evento de estas características más
importante de su sector en España. Durante los cuatro días de feria, los profesio-
nales de la industria cárnica tienen una magnífica oportunidad para conocer las
principales novedades y avances en maquinaria y servicios de su sector. De esta
forma, una edición más, Guijuelo se convierte en punto de encuentro imprescin-
dible, para que empresarios e industriales establezcan lazos comerciales de larga
duración. En la difícil situación actual que atraviesa
el mercado, tanto el Ayuntamiento de Guijuelo
como los patrocinadores de la FIC, realizan un
esfuerzo considerable para crear un espacio apro-
piado, donde ofrecer nuevas oportunidades de
negocio a todas las partes implicadas. A un mes de
su celebración, y con un 95% del espacio exposi-
tivo contratado, ya ha sido presentado el cartel de
la feria, obra de la publicista municipal Ana
Pérez. Se trata de una referencia al proceso indus-
trial del ibérico, aludiendo a las cadenas de pro-
ducción en las que intervienen la gran mayoría
de las empresas que participan en la feria. 

Empresas españolas y
portuguesas
participarán en la feria
coreana Food Week,
de la mano de Ifema 

Ifema ha comenzado a promover la
participación empresarial española
y portuguesa en el certamen corea-
no Food Week, organizado por
Coex –primer operador ferial y pro-
pietario del mayor recinto de con-
gresos de Corea del Sur– y que
celebrará su séptima edición del 6
al 9 de noviembre en Seúl. De esta
manera, la Institución madrileña,
designada hace poco delegada
comercial de Coex para la Penínsu-
la Ibérica, contribuirá a facilitar la
internacionalización de las empre-
sas alimentarias, y ampliar así sus
oportunidades comerciales en mer-
cados emergentes con grandes
posibilidades. En este sentido, la
publicación 'Doing Business 2012',
del Banco Mundial, afirma que de
183 países analizados, Corea
ocupa la 8ª posición según la “faci-
lidad para hacer negocios”. Food
Week es uno de los salones más
grandes de alimentación y bebidas
en Corea, donde se presenta esta
industria en su conjunto; desde la
fabricación hasta el procesamiento,
preparación y servicio de los pro-
ductos. En la última edición, contó
con la participación de cerca de
700 expositores de 34 países, repar-
tidos en 36.000 m2 de exposición,
y más de 90.000 visitantes de 43
países, como Japón, China, Hong
Kong, Italia y Alemania, entre
muchos otros. 

El IRTA y el instituto alemán DIL
colaborarán en I+D+i alimentaria
El Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (DIL), insti-
tuto alemán de tecnologías Alimentarias y el IRTA, a tra-
vés de sus respectivos directores generales, Volker
Heinz y Josep M. Monfort, han firmado un acuerdo de
colaboración entre ambas instituciones. Mediante este
acuerdo, el IRTA y el DIL, colaborarán en el desarrollo
conjunto de actividades de investigación, tanto de
carácter científico como técnicas, en sus respectivos
campos de interés, como son los de la investigación y

desarrollo procesos y productos en el campo alimentario. El DIL es un instituto
privado alemán que cuenta con 150 trabajadores y el apoyo financiero de 140
empresas. Dedicado a las tecnologías alimentarias, el DIL fue fundado en el año
1983 y dedica sus recursos a la innovación y el desarrollo de productos y proce-
sos alimentarios, tanto desde la perspectiva investigadora como industrial.

Foto:Hobbes Yeo.
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El salón Salimat se convertirá en junio
en centro de negocios del sector
alimentario
El 16º Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat 2012, vol-
verá a convertirse en referente del sector alimentario y gastro-
nómico en el noroeste peninsular. Será del 14 al 17 de junio
en el recinto Feira Internacional de Galicia, el cual se consti-
tuirá nuevamente en punto de encuentro y espacio de inter-
cambio comercial para los profesionales de la alimentación.
La generación de negocio es uno de los principales objetivos
del certamen. Así, está prevista la celebración de los Encuen-
tros de Compradores, los cuales suponen una eficaz herra-
mienta para ayudar a las empresas presentes en el salón a abrir
nuevos mercados mediante reuniones agendadas con un
importante número de
distribuidores. Prueba
de ello es que en la edi-
ción de 2011 se cele-
braron con éxito más de
1.000 encuentros de
negocio que pusieron
en contacto a los expo-
sitores de Salimat con
28 distribuidores de ali-
mentación.

La 16ª Feria del Olivo
de Montoro reúne a
más de 100 empresas
españolas y europeas

Más de un centenar de empresas
participan este 2012 en la 16ª Feria
del Olivo de Montoro, que tiene
lugar en las instalaciones del Patri-
monio Comunal Olivarero del 16 al 19 de mayo.
El presidente del Consorcio Feria del Olivo y alcalde de Mon-
toro, Antonio Sánchez Villaverde, anunció en su presentación,
que tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se cuenta
con la presencia de empresas del exterior, procedente de paí-
ses como Alemania, Francia, Italia, Suecia o Portugal. Dentro
de las comunidades autónomas españolas, estarán presentes
firmas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Madrid, Navarra, País
Vasco y Valencia. La Feria del Olivo, que se celebra en años
alternos con Expoliva, cuenta en esta edición con un espacio
destinado a la muestra similar al de la pasada edición, del año
2010, que se completa con estands tanto al aire libre como
cubiertos. Los días 17 y 18 de mayo se celebran las jornadas
técnicas en el Teatro Municipal Romero Esteo. La feria cuenta
también con actos tan significativos como el concurso de cali-
dad de aceites de oliva virgen extra, el concurso de poesía, el
de accesibilidad en los envases, patrocinado por la Fundación
ONCE, y el Concurso de Innovación Tecnológica. La Feria del
Olivo de Montoro se convierte en la feria del sector oleícola de
mayor relevancia en este 2012, aglutinando en un mismo
espacio a industrias de transformación, tecnología y elabora-
ción del aceite de oliva. 

14|

VISITENOS EN:

AL28_003_019_panorama  09/05/12  11:20  Página 14



PANORAMA

ASICI impulsa la innovación en el
sector del cerdo ibérico
La Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI),
dentro de sus objetivos de impulso a la innovación, cele-
bró el pasado 17 de abril en Madrid, unas jornadas como
punto de encuentro entre los productores del conocimien-
to, los centros públicos de investigación y las organizacio-
nes y operadores económicos acerca de cómo fomentar la
innovación en el sector del cerdo ibérico. El acto, inaugu-
rado por la Secretaria de Estado de Investigación, Desarro-
llo e Innovación del Ministerio de Economía y Competiti-
vidad (MINECO) Carmen Vela, el director general de la
Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), Fernando
José Burgaz Moreno y el presidente de ASICI, José María
Molina, ha albergado ponencias de máximo nivel con
temas relevantes tales como la innovación en la produc-
ción, los diferentes procesos de transformación, la calidad,
la seguridad alimentaria y el reto de la exportación, entre
otras. Durante el encuentro, Carmen Vela mostró su satisfacción sobre la celebración de estas jornadas al considerar que ser-
virán para construir un puente en el que, mediante la relación entre todos los agentes, se pueda impulsar la investigación para
la resolución de los problemas que demanda el sector, estimular procesos de cooperación empresarial y mejorar la dinámica
de innovación en productos, procesos y gestión. “Sabemos lo alarmantes que son las previsiones a corto plazo en España, sin
embargo el crecimiento futuro dependerá, no tanto de volver atrás en ningún sentido, sino de poner en marcha la capacidad
de hacer cosas nuevas”, aseveró.

De izq. a dcha.: el director general de la Industria Alimentaria del MAGRAMA,
Fernando José Burgaz Moreno, la secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación del MINECO, Carmen Vela, y el presidente de ASICI,
José María Molina.
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Nuevos tratamientos garantizan la
seguridad alimentaria en especias,
conservando sus propiedades
organolépticas

El orégano, la albahaca, el azafrán, el pimentón, la cane-
la, el tomillo, el romero o la pimienta, entre otras espe-
cias, ahora podrán contar con tratamientos que además
de garantizar la calidad microbiológica, conservarán sus
propiedades organolépticas propias respetando al máxi-
mo su aroma, color, sabor o textura original. Hasta
ahora, en la industria de hierbas y especias se han utili-
zado técnicas de inactivación microbiológica tales como
la irradiación, el empleo de óxido de etileno y el vapor
en favor de la seguridad alimentaria. Estos tratamientos,
aunque efectivos, presentan diversas limitaciones entre

las que destacan el deterioro de las
propiedades organolépticas. El proyec-
to europeo GreenFooDec, coordinado
por Ainia, nace con el objetivo de
encontrar alternativas tecnológicas que
permitan sustituir precisamente a las
actuales, resolviendo así una de las
necesidades más demandadas por la
gran mayoría de las empresas del sec-
tor especiero europeo: el manteni-
miento de las propiedades organolépti-
cas inherentes del producto.

La industria cárnica
pide que se eliminen
las trabas a la
exportación y la
unificación de
competencias

La industria cárnica, a través de la
Oficina de Exportación de la Carne
de España (OECE) ha pedido que la
administración española elimine
las trabas administrativas que toda-
vía se mantienen y que dificultan de forma seria las exportaciones de
las empresas del sector, que representan una actividad verdadera-
mente estratégica para la cadena cárnica, el sector alimentario y la
economía española en general, ya que nuestra industria cárnica
exporta por valor de más de 3.600 millones de euros. En este senti-
do, las asociaciones que integran la OECE –Anafric, Anice, Aprosa,
Fecic y la Fundación del Jamón Serrano Español– piden la elimina-
ción total del uso del certificado sanitario de exportación (conocido
como ‘sábana’). Aunque este requisito ya se ha eliminado para
buena parte de las exportaciones, sigue requiriéndose para algunos
de nuestros principales mercados, como son Rusia, China o EE UU.
Hay que tener presente que los envíos ya van acompañados del cer-
tificado veterinario oficial específico para cada país de destino, por
lo que la ‘sábana’ no aporta información adicional y se trata de un
trámite redundante.
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Foto: Bev Lloyd-Roberts.

VISITENOS EN:

STAND 5D170 (Tecnoalimentaria)

STAND 4D100 (Tecnocárnica)
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puede innovar o hacer I+D sin
conocer el entorno y las tendencias
sociales y del consumidor. Produc-
to, precio, distribución, comunica-
ción y consumidor son los elemen-
tos claves para la gestión de una
adecuada estrategia comercial y el
sector es consciente de los cam-
bios socio-demográficos, las nue-
vas estructuras de hogares y su
comportamiento, o el entorno
legislativo, entre otros aspectos.
Existen aspectos de optimización
tenidos en cuenta por el sector de
la IV y V gama a la hora de buscar
nuevos diseños del producto final
con necesidad imperiosa de buscar
la diferenciación. Ayudan a la dife-
renciación la mejora continua de
calidad y conservación de los pro-
ductos IV gama con preferencia de

Juan Luis
Mejías,

responsable
del Área de

Alimentación
de Abelló

Linde

La IV, V y VI gama están inundando
nuestros supermercados. La sociedad
cambia, y con ella también los productos
que consume. Para que lleguen en
óptimas condiciones a nuestros hogares, y
perduren en nuestra nevera o fuera de ella
un tiempo razonable, toda la industria ha
tenido que cambiar muchos de sus
procedimientos y, sobre todo, innovar. En
la pasada edición de Alimentaria, Juan
Luis Mejías, responsable del Área de
Alimentación de Abelló Linde, repasó
algunas de esas nuevas técnicas y hemos
querido conocer de primera mano cómo
se presenta el futuro en uno de los
segmentos de producto que está ganando
más protagonismo.
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los fabricantes y productores 
están recurriendo a la máxima 

especialización”

David Pozo
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El comportamiento del
consumidor ha cambiado y el
producto de IV, V y VI gama se
ha convertido en habitual en la
mayoría de nuestras mesas.
¿Hasta qué punto ha obligado
este cambio a revolucionar
también el sector?
Aunque el precio se está convir-
tiendo en un driver de compra
importante, la búsqueda de pro-
ductos sanos, que acorten los tiem-
pos de preparación y que satisfa-
gan al paladar son tres de los ele-
mentos que dirigen la intención de
compra en alimentación. Para satis-
facer las demandas de los compra-
dores del siglo XXI, los fabricantes
y productores están recurriendo a
la máxima especialización partien-
do de la premisa de que no se
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nos de investigación y de inversio-
nes realizados en aplicaciones de
envasado MAP (atmósferas modifi-
cadas) y su interacción con: enva-
ses con permeabilidades selectivas;
envases activos con absorbedores
O2, CO2 y otros volátiles; envases
antimicrobianos; envases emiso-
res/receptores de aromas, emiso-
res de sustancias antioxidantes; y
envases barrera a los gases con
propiedades antioxidantes para
mejorar la conservación de pro-
ductos IV y V gama.

Ese mismo sector depende
mucho de un transporte
adecuado para que la fruta o
verdura llegue más lejos en unas
condiciones igual de óptimas.
¿Qué nuevas aplicaciones
encontramos en este terreno?
La rotura de la cadena de frío es
uno de los grandes problemas de la
industria alimentaria en España que
provoca grandes pérdidas especial-
mente en los productos IV y V
gama. La aplicación de transporte
refrigerado con pellets de hielo

|21

En los últimos años se han realizado grandes inversiones en envasado con atmósfera modificada (MAP). Foto: Abelló Linde.

“Ayudan a la diferenciación la mejora continua
de calidad y conservación de los productos 
IV gama con preferencia de productos sin

aditivos ni conservantes envasados en MAP”

La intención de compra en el lineal viene fuertemente marcada por la transparencia en el envase,
especialmente en IV gama. Foto: Abelló Linde.

productos sin aditivos ni conser-
vantes envasados en MAP. En cuan-
to al envase se busca que sea trans-
parente para ver el producto, que
ocupe poco espacio y que conten-
ga las cantidades justas, según el
lugar de consumo. En cuanto a
comunicación, cada vez más, los
fabricantes aportan más informa-
ción acerca de las características de
estos productos (señalar que son
sin aditivos, sin conservantes, el
origen, fecha de envasado y vida
útil) para generar mayor confianza.

Si tuviera que elegir, por su
importancia, dos de esos
métodos de conservación,
¿cuáles serían?
No me decantaría por uno en parti-
cular, las tecnologías más requeridas
hoy en día por los procesadores de
IV y V gama fijan sus esfuerzos en
desarrollar nuevos conceptos de
envasado que extiendan la vida útil,
al mismo tiempo que garanticen la
seguridad, calidad y máxima frescura.
Las tecnologías más estudiadas en la
actualidad se basan en el empleo de
sistemas de destrucción o inactiva-
ción bacteriana sin necesidad de
emplear un tratamiento térmico
intenso, atmósferas modificadas,
envases activos, alta presión hidros-
tática, o el uso de campo eléctrico
pulsado. Casi siempre, en combina-
ción, son las tecnologías emergen-
tes de mayor aceptación.

En la pasada edición de
Alimentaria analizó
especialmente el envasado de
frutas y verduras, un sector cuya
IV y V gama ha crecido más que
ninguna otra en estos últimos
años. ¿Qué nuevas tecnologías
se están desarrollando para que
el consumidor tenga un
producto fresco durante más
tiempo y en unas condiciones
óptimas?
Para productos frescos IV gama
cabe destacar esfuerzos en térmi-
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Se ha trabajado intensamente en
los tres pilares del sector del packa-
ging que intervienen en la fabrica-
ción, procesado y envasado de un
alimento y que son: los fabricantes
de materias primas para elaborar
un envase (materias poliméricas,
masterbach, etc.), las empresas
transformadoras, es decir los fabri-
cantes de los envases; y las empre-
sas envasadoras de alimentos. Con
la interacción de todo este conoci-
miento, se trabaja en la búsqueda
de soluciones en envases alimenta-
rios que incluyen aspectos tanto
funcionales como económicos que
mejoren y hagan atractivo al pro-
ducto final envasado.

Pero no sólo de frutas y
verduras vive el hombre, y
ahora son muchos los
supermercados que ofrecen
preparado y en fresco o cocido
un producto como el pescado.
Aquí también se ha dado un
paso importante al frente...
Las exigencias de los consumidores
y el hecho de que el pescado es un
producto altamente perecedero,
ha derivado en el desarrollo de
nuevas técnicas para preservar la
calidad microbiológica, fisiológica
y organoléptica de distintas espe-
cies de pescados y mariscos, permi-
tiendo incrementar la vida útil con
respecto a otros métodos usados

22|

Los envases con atmósfera modificada también se están utilizando para el pescado, un producto
altamente perecedero. Foto: Abelló Linde.

Abelló Linde cuenta en Hispack&Bta con una unidad móvil dotada de todos los servicios industriales para simular
exactamente lo que después se debe traducir en un proceso industrial real. Foto: Abelló Linde.

seco para productos perecederos
distribuidos a diversos destinos,
ofrece una alternativa que disminu-
ye los altos costos iniciales que
conlleva la adquisición de unida-
des refrigeradas con una alta flexi-
bilidad en las operaciones y diver-
sas opciones de uso.
Es una tecnología aplicable a todas
las grandes industrias del catering,
así como aquellas que se encuen-
tran retiradas de las grandes capita-
les donde se hallan las empresas
logísticas de transporte y tienen
una necesidad de prolongar la
cadena de frío, buscando la no
rotura de la misma y, por consi-
guiente, de la calidad de sus pro-
ductos. Abelló Linde está trabajan-
do en novedosas aplicaciones con
hielo seco para ofrecer soluciones
(pelletizadoras, carros isotermos,
cajas no retornables especiales,
etc.), que permiten conservar la
cadena de frío durante toda la
cadena de suministro y comerciali-
zación.

Han sido muchos los proyectos
que están llevando a cabo en los
últimos años para desarrollar
envases activos. ¿Cómo está
trabajando Abelló Linde en este
sentido?
Conjuntamente con otras empre-
sas, Abelló Linde ha estudiado de
forma práctica, soluciones que
incluyen sistemas de envases acti-
vos para el control de reacciones
de deterioro de alimentos envasa-
dos, que permitan mejorar y asegu-
rar la calidad y salubridad, así como
aumentar la vida útil comercial de
los alimentos.
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tradicionalmente. La demanda del
mercado puede ser satisfecha con
las posibilidades tecnológicas exis-
tentes hoy día. Por otro lado, la per-
secución de máximos rendimien-
tos y aprovechamientos hace que
los sistemas productivos tiendan a
utilizar las piezas enteras (lomos,
filetes, etc.) para el envasado en
fresco en atmósfera modificada y
los trozos y partes adheridas a las
espinas, generalmente de poco
interés comercial, para la elabora-

ción de otros productos no de
menor valor añadido, VI gama o
texturizados.
Las empresas más punteras del sec-
tor están empezando a apostar por
las nuevas tecnologías de conser-
vación aplicadas de forma combi-
nada para desarrollar nuevos pro-
ductos y mejorar los procesos exis-
tentes, entre los que cabe distin-
guir los siguientes tipos: 1) Pesca-
dos descabezados y eviscerados,
en filetes y rodajas así como anillas

de cefalópodos; 2) Mariscos coci-
dos: platos a base de pescado pas-
teurizados y refrigerados: 3) Preco-
cinados, con gran auge de los ali-
mentos texturizados, envasados en
atmósfera modificada; y 4) Molus-
cos y crustáceos vivos.

En esta edición de Hispack&Bta,
Abelló Linde cuenta con un
amplio despliegue, entre el que
se encuentra una unidad móvil.
¿Pretenden que el visitante
pueda comprobar en su
interior?
Durante el certamen, nuestro stand
(Pab.6, stand C-50) se transformará
en un foro tecnológico donde esta-
rá la UME. El cliente podrá partici-
par de forma activa y sus consultas
podrán ser atendidas personal-
mente por nuestro equipo de espe-
cialistas de nuestro departamento
de I+D+i, veterinarios, ingenieros,
químicos y tecnólogos de los ali-
mentos, dando respuesta a las con-
sultas e incluso se realizarán
demostraciones in situ. �
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“Las exigencias de los consumidores y el hecho
de que el pescado sea un producto altamente

perecedero ha derivado en el desarrollo de
nuevas técnicas para preservar la calidad

microbiológica, fisiológica y organoléptica de
distintas especies de pescados y mariscos”

VISITENOS EN:
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Visítenos en:Pabellón 3 - Stand C335
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El sector supone casi el 15% del total de exportaciones españolas

Las exportaciones del
sector de alimentación
y bebidas crecieron un
12% en 2011

Durante su comparecencia el represen-
tante de FIAB concretó que las expor-
taciones representan el 24% de la fac-

turación del sector en España e indicó que
“en cinco años este porcentaje ha crecido
seis puntos (del 18% hasta el 24%), y nuestro
objetivo es que en el horizonte 2020 supon-

gan el 40%, mostrando así el potencial del
sector de la Alimentación y Bebidas como
seña de identidad de la marca España y de
nuestra cultura en el exterior”.
Recordó, además, que la balanza comercial
de alimentación y bebidas dejó de ser defici-
taria en 2009, y desde entonces ha encade-
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Las exportaciones en el sector de alimentación y bebidas crecieron durante 2011 un 12%,
dejando un saldo positivo en la balanza comercial de 1.077 millones de euros. El año
pasado el valor de las exportaciones alcanzó los 19.421 millones de euros, frente a los
18.344 millones que España importó del exterior. Estos son algunos de los datos pre-
sentados el pasado 3 de mayo por el director de Asuntos Económicos e Internacionali-
zación de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Jaime Palafox.

Jaime Palafox, director de
Asuntos Económicos e
Internacionalización de la
Federación de Industrias
de la Alimentación y
Bebidas (FIAB), durante
la presentacion del
informe. Foto: FIAB.
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nado tres años seguidos de saldo positivo.
Palafox comentó también que “en los últi-
mos 10 años las exportaciones han aumen-
tado un 76%, reflejando el intenso trabajo
llevado a cabo por las empresas, institucio-
nes y autoridades públicas en pos de la
internacionalización de nuestro sector”. En
este sentido subrayó también que el creci-
miento del 12% alcanzado en 2011 es el
aumento más elevado registrado en los últi-
mos cinco años.
En relación al total de exportaciones espa-
ñolas, el director de Asuntos Económicos e
Internacionalización explicó que “esos
19.421 millones de euros representan casi el
15% de las exportaciones del país en 2011”.
Según Palafox, el crecimiento registrado en
los últimos años ha convertido a las expor-
taciones “en la mayor vía de crecimiento de
la industria española de alimentación y
bebidas”. Destacó, además, que la evolución
en este capítulo permite a España “ofrecer
importantes oportunidades de internacio-
nalización para las pymes”, y subrayó que el
sector “contribuye de forma notable al obje-
tivo del gobierno de diversificar los merca-
dos en los que están presentes las exporta-
ciones de nuestro país”, tras lo que indicó
que, para mantener e impulsar los buenos
datos conseguidos “debe potenciarse el tra-
bajo conjunto y coordinado entre las dife-
rentes administraciones, instituciones y
empresas”.

Comparativa con otros 
competidores europeos
En los últimos cinco años en España las
exportaciones han aumentado un 38%, y en
la última década se ha detectado una subi-
da del 76%. En comparación con los países

de nuestro entorno, Francia aún se sitúa por
encima de nuestro país con unas exporta-
ciones que alcanzan los 40.227 millones de
euros. Sin embargo, Palafox destacó que “si
España mantiene el actual ritmo de creci-
miento, las exportaciones de nuestra indus-
tria superarán a las italianas en un plazo de
cinco años”. Indicó, además, que “si conside-
ráramos a todo el sector agroalimentario,
España ya ha superado a Italia en este capí-
tulo”.

Exportaciones por zonas geográficas
La Unión Europea sigue siendo la región
que acapara la mayor parte de las exporta-
ciones españolas, con un valor de 13.824
millones de euros. Además, en 2011 se
alcanzó un crecimiento del 8%, lo que ha
permitido ganar cuota de mercado a otros
países. Sin embargo, Palafox explicó que

En los últimos
cinco años han

crecido de forma
notable las

exportaciones a
China (322%) y

Rusia (65%). EE UU
se consolida como

el segundo
mercado de

destino tras la UE

Ranking Producto 2011 2010 %10 - 11

1 Vino 2.219,84 1.912,92 16,04%

2 Carne porcina 2.086,26 1.726,32 20,85%

3 Aceite de oliva 1.837,35 1.869,61 -1,73%

4 Pescado congelado 722,75 620,48 16,48%

5
Jugos de frutas, lentejas y 

hortalizas
612,27 482,37 26,93%

6 Aceitunas 580,13 611,86 -5,19%

7
Conservas de pescado, caviar y 

sucedáneos
509,84 436,93 16,69%
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“paralelamente al aumento de las exporta-
ciones a la UE, también se han incrementa-
do de forma notable hacia otras regiones,
por lo que el peso de las exportaciones
europeas han pasado de representar un
76% del total a un 71% en los últimos cinco
años”.
Concretamente, Palafox subrayó que “las
exportaciones a África y Asia se han dobla-
do en el último lustro, y Latinoamérica tam-
bién ha experimentado un notable creci-
miento. Asia, por ejemplo, ha pasado de
representar el 5% en 2006 al 9% en 2011.
Por el contrario, el crecimiento en América
del Norte es más lento, a pesar de que EE UU
sigue siendo el segundo destino de nues-
tras exportaciones por detrás de la UE”.
El director de Asuntos Económicos e Inter-
nacionalización hizo una mención especial
al comportamiento de las exportaciones
españolas entre los BRIC (Brasil, Rusia, India
y China). Destacó, entre otros puntos, que
“las exportaciones del sector de alimenta-
ción y bebidas a China se han multiplicado
por cuatro en los últimos cinco años. Sólo
en 2011 aumentaron un 64% hasta alcanzar
los 508 millones de euros”. En el caso de
Rusia, donde las exportaciones han aumen-
tado un 65% en el último lustro, el sector
realizó exportaciones por un total de 476
millones en el último año, cifra aún muy
superior a la de Brasil, por ejemplo, con 107
millones de euros o India, 20 millones de
euros. Sin embargo lo más destacado en
estos dos países es el aumento de las expor-
taciones en los últimos cinco años, que han

crecido un 194% y un 164%, respectiva-
mente, en el periodo 2006-2011. Destaca
por último el caso de Corea del Sur, que
importó 142 millones de euros en produc-
tos españoles, un 77% más que en los doce
meses anteriores.

Clasificación por productos y 
demanda por regiones
Dentro de los productos que lideran esta cla-
sificación destaca el aumento de las exporta-
ciones de la carne porcina y los jugos, legum-
bres y hortalizas, que crecieron un 20,8% y un
26,9%, respectivamente, en el último año.
Palafox también comentó cuáles son los pro-
ductos más demandados en cada uno de los
mercados. En el caso de la Unión Europea y
China, los tres principales fueron la carne
porcina, el vino y el aceite. El listado de pro-
ductos importado por Rusia está encabezado
también por la carne porcina y el vino, aun-
que en tercer lugar destacan las aceitunas.
Entre las exportaciones hacia Estados Unidos
sobresalen especialmente el vino, las aceitu-
nas y los aceite españoles, por este orden.
Jaime Palafox destacó que “para continuar
con esta tendencia positiva e impulsora de la
economía nacional conviene contar con un
modelo coordinado de promoción interna-
cional entre el Estado, las Comunidades
Autónomas y el sector privado, y que con-
temple una inversión conjunta y programa-
da”. Igualmente, marcó como próximos retos
a alcanzar “crecer en el valor añadido de
nuestras exportaciones, así como dirigir
nuestros esfuerzos fuera de Europa”. �

Las
exportaciones

suponen el 24%
de la

facturación del
sector y el

objetivo es que
alcancen el 40%

en 2020

La carne de cerdo aumentó su exportación en más de un 20% en 2011.

AL28_026_029_Balance  09/05/12  10:44  Página 28



AL28_026_029_Balance  09/05/12  10:44  Página 29



Trabajando conjuntamente desde el primer minuto, la empresa
gerundense consiguió diseñar un proyecto a medida de las
necesidades de su cliente

Casa Mas pone cara
al ambicioso
proyecto de Mimasa

La automatización de los procesos para
una optimización en la producción y del
espacio es el gran objetivo de la mayoría

de empresas. Casa Mas no quería perder ese
tren y por ello la empresa lleva inmersa desde
hace dos años en un ambicioso proyecto para
automatizar muchos de los procesos que
hasta hace muy poco eran manuales. Uno de
ellos eran la limpieza de carros y bandejas,
que era efectuada por operarios. “La necesi-
dad básica para nosotros era principalmente
ahorrar en espacio. Buscábamos una solución
fuera de lo común y que nos permitiese, en el
espacio del que disponemos, ser eficientes en
la limpieza de los carros cutters. Se trata de
elementos que ocupan mucho espacio, con
una gran rotación y el handicap a solucionar
con este proyecto era encontrar la fórmula de
limpiarlos de la forma más eficiente posible
ocupando el mínimo de espacio”, explica
Josep Aranda, director industrial de Casa Mas.
“La instalación de la máquina ha supuesto un
flujo definido en el que una vez los carros cut-
ters salen de la cocina, los utiliza el operario,
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David Pozo

Hace tres meses que en Casa Mas, prestigiosa
empresa de elaboración de comida preparada en
fresco, entró en funcionamiento el nuevo equipo
de limpieza de carros instalado por Mimasa. La
experiencia, tal y como nos cuenta Josep Aranda,
director industrial de la empresa barcelonesa, no
puede ser más positiva. "Objetivamente y con los
datos sobre la mesa era la mejor opción. Teníamos
una necesidad, y la hemos cubierto trabajando
codo con codo con Mimasa desde el primer día".

Albert Puxan (izq.), director
comercial de Mimasa, junto a
Josep Aranda (dcha.), director

industrial de Casa Mas.
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los pasa a la máquina, ésta los limpia sin nin-
guna asistencia manual, y los devuelve a la
cocina en un flujo continuo”, añade. “El perso-
nal que realizaba el proceso, que en muchos
casos acababa con lesiones de espalda (un
carro pesa aproximadamente 50 kg), puede
dedicarse a realizar otras operaciones dentro
de la planta, sin tener que intervenir en un
proceso en el que además se ahorra en agua
y detergente”.

Trabajando con Mimasa desde el pri-
mer minuto
El equipo instalado por Mimasa en Casa Mas
permite la limpieza de 130 a 140 carros cutter
por turno, cuando anteriormente se podían
limpiar únicamente entre 35 y 40 carros de
forma manual. En cuanto a los grandes carros
para hornos, antes todo el proceso era
manual, mientras que ahora el equipo realiza
un prelavado que lo deja listo para que un
operario pueda hacer posteriormente una
limpieza más depurada, ahorrando de esta
forma tiempo en el proceso.
“Buscábamos una máquina que fuese flexi-
ble, pero sin ser estática. Hasta que contacta-
mos con Mimasa, todas las soluciones que
nos habían presentado para la limpieza de
carros eran estáticas, es decir, debías tener a
un operario para colocar el carro en el equipo
y después para recogerlo. El punto clave fue
la disposición de Mimasa a hacer el proyecto
y a adaptarse a nuestras necesidades. En
todo momento fuimos trabajando el concep-
to juntos hasta encontrar la solución óptima,
sin imponer en ningún momento una idea
predefinida”, afirma Josep Aranda.
“El factor que nos ayudó a ganarnos la con-
fianza de Casa Mas fue la flexibilidad, con una
intervención directa en la concepción de la
máquina por parte del cliente”, afirma Albert
Puxan, director comercial de Mimasa, y

El equipo instalado por Mimasa en Casa Mas realiza la limpieza automática de un carro cutter cada 3-4 minutos.

|31

Características técnicas del equipo

- Bomba de prelavado de 5,5 HP
- Bomba de lavado de 25 HP
- Acumulación en la entrada de tres carros cutter
- Acumulación en la salida de tres carros cutter
- Armario de prelavado, lavado y aclarado
- Separación de aguas: el agua utilizada para el lavado de un carro es uti-

lizada para el prevalado del siguiente, con el consiguiente ahorro de agua
- Sistema de control de consumo de agua
- Sistema de filtración: filtro rotativo autolimpiante.
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añade una anécdota: “Recuerdo un día en el
que me decía Josep, 'Albert cómo me gusta el
plano de esta máquina', y yo le decía, pues
claro que te gusta, si lo has creado tú”. La
colaboración entre empresa y cliente se ha
construido al detalle, adaptándose cada uno
a las necesidades del otro.“Esa colaboración
debe ser siempre mutua”, añadía el director
industrial de Casa Mas. "Llegamos a un punto
de conflicto en el que se tuvieron que realizar
modificaciones de los carros de hornos para
que tuviesen cabida en el equipo. Casa Mas
modificó los carros. No impusimos en ningún
momento que fuesen ellos como proveedor
que modificasen los carros y asumiesen el
coste. Entendimos que era problema nuestro
y que, por lo tanto, era nuestra obligación
hacerlo. Lo que ocurre con otras empresas,
con una política netamente comercial y cuyo
fabricante está en otro país, es que si tienes

Casa Más, 15 años aportando platos frescos a nuestra mesa

Casa Mas cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la alimentación, ela-
borando una extensa y variada gama de platos frescos. Con más de 40 especialidades, a

las cuales se deben añadir las
recetas de la temporada, la
marca se está preparadando
para ofrecer una gama todavía
más completa durante todo el
año. “Estamos teniendo un
crecimiento consolidado de
un 18-20% anual, cifras muy
significativas en las épocas
que corren. No sé si porque el
plato preparado es el plato de
la crisis, pero lo que sí sabe-
mos es que hay unos cambios
en los hábitos de consumo y
eso se está traduciendo en un
mayor consumo de nuestros
productos de calidad”.
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El equipo cuenta también con
una máquina para la limpieza
de los grandes carros
metálicos que se introducen
en los hornos.

problemas mediado el proyecto hay veces
que se desentienden. Me gustaría remarcar
que con Mimasa el seguimiento del proyecto
ha sido al detalle y todas las modificaciones y
cambios que se han hecho sobre la marcha
se han acordado mutuamente con el objeti-
vo de hacer el mejor equipo posible".
Tras tres meses desde su puesta en marcha,
las sensaciones en Casa Mas sólo pueden
calificarse de muy satisfactorias. “La experien-
cia ha sido muy positiva, con una puesta en
marcha prácticamente perfecta, algo que por
el tipo de máquina es bastante complicado.
Hemos tenido la asistencia de Mimasa desde
un primer momento y cuando más te das
cuenta si el proceso ha sido satisfactorio o no
es cuando preguntas directamente al opera-
rio que la utiliza, que además han estado
implicados desde el primer día en el proyec-
to, incluso en la fase de diseño”. �
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Proyecto Ecoalim

Envases
termoconformados
biodegradables 
con propiedades barrera
para alimentación

Es necesario actuar en cada etapa del ciclo
de vida del alimento para ir alcanzando
mejoras parciales que generen una cade-

na alimentaria más eficiente, innovadora, com-
petitiva y ambientalmente sostenible.
En este proyecto, cada centro participante ha
estado involucrado en una etapa de la cadena
productiva. Aimplas se ha centrado en el eco-
desarrollo de nuevos envases de material bio-
degradable para el envasado de alimentos
frescos.
En el caso de muchos alimentos perecederos, el
principal mecanismo de degradación es el oxí-
geno, con lo que conviene aislar al producto de
este gas mediante el empleo de materiales con
adecuadas propiedades barrera.

El proyecto Ecoalim financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (Feder), en el que ha estado participando el Instituto Tecnológico
del Plástico (Aimplas) junto con otros centros de investigación (Azti-Tecnalia, CTAEX, IAT)
durante 3 años, ha perseguido el desarrollo de nuevas tecnologías que apoyan el ecodiseño y
ecodesarrollo en aspectos de la sostenibilidad de un producto agroalimentario.

I
+
D

Nuria López-Aznar, Departamento
de Extrusión del Instituto Tecnológico 
del Plástico (Aimplas)
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En el proyecto han empleado materiales bio-
degradables y compostables, optimizando la
cantidad de material empleada para su fabrica-
ción, utilizando los espesores mínimos posi-
bles. Esto implica una mejora en el transporte
en cuanto al peso y volumen del envase.
Se requiere, por tanto, un envase que cumpla
los mismos requerimientos del envase actual:
• Adecuadas propiedades barrera a los
gases.

• Adecuado para contacto alimentario.
• Buena transparencia para poder ver el ali-
mento en su interior.

• Transformable por las técnicas de extru-
sión de lámina y termoconformado con-
vencionales.

• Buenas propiedades de sellado para ase-
gurar un cierre hermético.

• Adecuadas propiedades mecánicas.
• Mantenimiento de propiedades durante su
transformación, envasado, almacenamien-
to, transporte y uso, en función de la caduci-
dad del alimento y de las condiciones térmi-
cas a soportar para garantizar su frescura.

• Y que además sea biodegradable y com-
postable.

Garantizar la estabilidad del alimento
El envase alimentario debe garantizar la esta-
bilidad del alimento y asegurar el manteni-
miento de sus cualidades organolépticas a lo
largo de su vida útil. Asimismo, una vez utili-
zado debe permitir su integración en el
medio ambiente.
La frescura de un producto es el factor que
más valora el consumidor. Como el tiempo
que dura un alimento depende de muchos
factores (métodos de conservación, proceso
de envasado y condiciones de almacena-
miento y conservación), el parámetro evalua-
do ha sido las propiedades barrera del nuevo
envase. Los valores de permeabilidad, pará-
metros barrera, alcanzados, son del mismo
orden que los parámetros barrera de los
envases convencionales objeto de estudio.

Para ello, se han modificado tanto los mate-
riales como los espesores de cada capa indi-
vidual.
Para el desarrollo del nuevo envase dentro
del proyecto y una vez seleccionados los
materiales biodegradables susceptibles de
sustituir una estructura convencional, se ha
obtenido una lámina multicapa obtenida
mediante co-extrusión de lámina plana (figu-
ra 1), para su posterior termoconformado y
así obtener la bandeja según el diseño selec-
cionado (figura 2).
El envase obtenido ha sido caracterizado para
conocer sus propiedades barrera, migración,
propiedades mecánicas y compostabilidad

Figura 1. Proceso de co-extrusión de lámina plana.

Humedad relativa OTR (cm3/(m2.día))

0% <0,05

75% 15,4

Tabla 1. Resultados de permeabilidad a oxígeno de los materiales desarrollados.
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Figura 2. Proceso de termoconformado.
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Figura 3. Grado de biodegradación en función del tiempo.

cumplir la propiedad de compostablidad de
un material, éste ha de cumplir con la biode-
gradabilidad: pérdida del 90% de su masa en
un máximo de 6 meses. Los resultados obte-
nidos revelan que el envase desarrollado
pierde el 90% de la masa en apenas 2 meses
(figura 3).
El resto de análisis pertinentes que nos ase-
guran un cumplimiento total de la norma de
compostabilidad: la desintegración, la ecoto-
xicidad y la evaluación de la calidad del com-
post están en curso y los resultados prelimi-
nares son satisfactorios.
El proyecto se encuentra en este momento
finalizando la fase de caracterización y reali-
zación de la ficha técnica del envase desarro-
llado, para evaluar sobre qué alimentos es
adecuado según los requerimientos fijados
por el producto a envasar.
En el presente proyecto se ha desarrollado un
envase termoconformado, utilizando mate-
riales biodegradables comerciales procesa-
bles mediante técnicas convencionales de
transformación de plásticos, que presenta
adecuadas propiedades ópticas, es apto para
contacto alimentario, con adecuada barrera
para una gran cantidad de alimentos diver-
sos, y completamente compostable. �

entre otras. La evaluación de las propiedades
barra se ha realizado mediante ensayos de
permeabilidad al oxígeno, variando las con-
diciones de humedad. En la Tabla 1 se desta-
can los resultados extremos obtenidos.
El envase desarrollado muestra alta barrera
en condiciones de 0% de humedad relativa, y
una barrera media en comparación con el
PET o el PVC, para condiciones de humedad
relativa alta. Variando el espesor de las capas
que forman parte del envase, es posible ajus-
tar la permeabilidad en función de los reque-
rimientos que marque un alimento en con-
creto.
Respecto a los resultados de migración del
envase desarrollado, se ha estudiado la
migración global en simulante acuoso (diso-
lución acuosa de etanol al 10% en volumen)
y en simulante para alimentos grasos (aceite
vegetal con una distribución concreta de áci-
dos grasos). El valor máximo indicado por la
legislación vigente para la migración global
en simulantes alimentarios es 60 mg kg-1,
valores superiores no serían aceptables.
Los resultados de migración global obteni-
dos han sido altos para el simulante acuoso,
lo que indica que el envase no es apto para
contener alimentos acuosos. En cambio, los
valores en simulantes grasos son mucho más
bajos e inferiores al límite marcado por la
legislación, por lo que el envase desarrollado
en el presente proyecto es adecuado para ali-
mentos grasos.
Respecto al análisis de las propiedades
mecánicas del envase, los ensayos de com-
presión revelan unas propiedades aptas para
el transporte, ya que es posible, según el
diseño del envase, el apilamiento de las
diversas unidades.
Finalmente, se ha realizado un análisis para
conocer la compostabilidad del envase desa-
rrollado. Según la norma EN 13432, para
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Según la norma EN 13432, para cumplir
la propiedad de compostablidad de un

material, éste ha de cumplir con la
biodegradabilidad: pérdida del 90% de

su masa en un máximo de 6 meses
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QUIEN TIENE HAMBRE, 
TIENE HAMBRE AHORA
Ay�danos a AYUDARLES con tu donaci�n de alimentos

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

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

Luchamos AHORA contra el hambre de AQUÍ
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¿Y a quién engancha más la
cafeína y el sabor del café?
A los países nórdicos. Allí la falta de
luz solar durante todo el año depri-
me a la gente.

Claro, y para contrarrestar...
Para contrarrestar toman el doble
de café que nosotros.

Hábleme de las variedades del
café.
Hay dos especies botánicas muy

¿Cuál es el secreto del éxito del
café?
Sin duda, la cafeína: el estimulante
suave más extendido en el mundo.
Es la que nos despierta, nos activa y
nos da alegría.

¿Y por eso está tan extendido en
nuestra sociedad?
Por eso y por otra razón.

¿Cuál?
¡Su sabor!

Desvelar las razones físicas y químicas del éxito
del café en nuestra sociedad. Este fue el objetivo
de la ponencia ‘La mágica química del café en la
taza y en la boca’, que pronunció en la pasada
edición de Madrid Fusión el ingeniero químico
Marino Petracco. El científico italiano, amante del
buen café, es, sin duda, un experto en la materia:
fue presidente de la Comisión Europea para los
estudios sobre los efectos fisiológicos del café e
investiga para Illy desde hace más de 25 años.
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A Petracco

Ingeniero químico especializado en
la ciencia del café

Javier García

38|

“Un 'espresso' bien hecho
llega a la taza en treinta
segundos, no en diez”

diferentes que, lamentablemente,
se venden a menudo mezcladas:
arábica y robusta. La primera es
dulce y aromática; la segunda es
más amarga, con sabor a madera y a
tierra.

Sin embargo, usted afirma que
el café no tiene sabor. ¿Cómo es
eso posible?
Bueno, cuando yo digo que el
sabor del café no existe, me refiero
a que nosotros entendemos el
sabor del café a través de sus aro-
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mas, a través la zona retronasal, que es la que
más actúa en nuestros sentidos. En la boca
percibimos apenas su sabor amargo y ácido,
con un poco de dulce. Es en la nariz donde las
moléculas olorosas que se sueltan en la boca
aportan la sensación de aroma, que es lo rico
del café.

¿Y es ese aroma el que nos seduce o es la
cafeína?
La cafeína no engancha. Engancha la costum-
bre, que hoy en día se ha convertido también
en un ritual social. No sería difícil dejar el hábi-
to de tomar café y sin síntomas de abstinencia,
pero nadie lo hace, ya que es un ritual placen-
tero y aceptado.

¿Cuánto tarda en hacer efecto, en llegar al
cerebro?
Pocos minutos, ya que se absorbe parcialmen-
te en boca y estómago. Después entra en la
sangre, y el hígado la elimina en pocas horas.

¿El secreto está en la mezcla? ¿Hay una
combinación perfecta?
Hay muchos 'artistas' que afirman tener el
secreto de la mezcla. Tal vez sea verdad que
una buena mezcla es como una obra de arte:
hay varios estilos y siempre hay alguien que le
gusta una obra que otros no aprecian. Las
bases del arte están en el equilibrio de dulce,
ácido, amargo y aroma.

¿Cómo bebe un experto el café? ¿Cómo lo
bebe usted, por ejemplo?
Sin azúcar, para no confundir el paladar. Hay
cafés que son dulces por naturaleza, que no
necesitan que se les añada nada.
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azúcares y grasa de la semilla del
cafeto. Después basta con prote-
gerlo bien con un buen envase. 

¿Por ejemplo?
El mejor es bajo presión de gas
inerte.

¿Cómo es el café por dentro?
Como muchas semillas, azúcares y
proteínas que se combinan entre sí
por la reacción de Maillard y se
convierten en pigmentos —el café
crudo es verde, no marrón— y aro-
mas. La diferencia radica en la
estructura microscópica de las
paredes celulares, muy fuerte, que
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De Etiopía al mundo

El café, el que bebemos, es una
infusión hecha con los granos del
cafeto o planta de café, que se
siembra y se trabaja en países tro-
picales y subtropicales. Origina-
rio de Etiopía, en la actualidad, la
variedad más común, cafeto ará-
bica (coffea arabica), se cultiva en
Brasil, que encabeza el ránquing,
con un tercio de la producción
mundial, y en otros países ameri-
canos como El Salvador, Colom-
bia, República Dominicana, Vene-
zuela, Honduras, México, Perú,
Costa Rica, Puerto Rico, Panamá,
Ecuador, Guatemala, Nicaragua,
Haití, Jamaica, Cuba o Bolivia.
También está presente en Tanza-
nia, Camerún, Kenia y Java.

La otra especie, el cafeto robusta
(coffea canephora) se planta en la
República Democrática del
Congo, Costa de Marfil, Angola y
Zaire, India, Indonesia, Madagas-
car, Filipinas y, como no, Brasil.

“La cafeína no engancha. Engancha la
costumbre, que hoy en día se ha convertido
también en un ritual social. No sería difícil
dejar el hábito de tomar café y sin síntomas

de abstinencia”

El café y la química

Usted es ingeniero químico.
Hábleme de la relación entre
química y café.
Diría que de entre todas las bebi-
das —tal vez, incluso, entre todos
los alimentos— el café es el más
investigado. No sé si existe otro ali-
mento del que se analicen hasta
dos mil compuestos químicos
naturales.

¿A qué procesos se le somete al
café para su elaboración?
El único es el tostado (220 ºC). Es el
responsable del aroma. En realidad,
transforma en casi mil aromas las
sustancias precursoras: proteínas,

¿Qué momento del día es más
indicado para disfrutar de una
taza de café?
¡Todos! El primer café de la maña-
na une el alma al cuerpo; el de
media mañana permite invitar
alguien a compartir un placer; el
que se toma tras la comida es un
excelente digestivo...

¿Y el de antes de dormir?
Los seguidores del café de la noche
son los que no se asustan por un
poco de insomnio.

¿Sabemos beber café en España?
¡Me gustaría decir que sí! Desgra-
ciadamente, hay hábitos de consu-
mo, como el del café torrefacto,
que no permiten apreciar la varie-
dad de los aromas, a veces florales,
del café puro.

Hay quién dice que aquí, en
nuestro país, no se prepara
convenientemente en cafeterías
y restaurantes. ¿Cuál es su
opinión al respecto?
Pese a que hay cafeteras 'espresso'
en todas partes, el personal que las
maneja no me parece muy prepara-
do: a menudo encuentro tazas de
'espresso' demasiado llenas o pre-
paradas demasiado rápido. Un 'es-
presso' bien hecho llega a la taza
en treinta segundos, no en diez.
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permite unas presiones interiores
de reacción de hasta 40 atmósferas:
¡Éste es el verdadero secreto del
placer que sentimos al tomar una
tacita de 'espresso'.

¿Qué hay de los efectos del café
en nuestro organismo? ¿En qué
manera nos afecta?
Además de la cafeína, hay tantas
substancias en la bebida de café
que parece imposible que no ten-
gan efectos sobre nuestro organis-
mo. En realidad, hay una vasta lite-
ratura médica que afirma que un
consumo moderado pero constan-
te de café proporciona beneficios
para nuestra salud.

¿Qué puede hacer para mejorar
el aroma un químico como
usted?
La naturaleza ya sabe lo que necesi-
ta. La tarea del químico es prever y
eliminar los defectos naturales
(granos inmaduros, empodrecidos
o mohosos) más que crear nuevos
aromas. No es necesario añadir
algo artificial a la magia del café.

Acabe esta frase: “El cafés es…”
“…atrayente y objeto de investiga-
ción para mí y más químicos como
yo. También es el sustento para 25
millones de personas en países tro-
picales pobres. Pero, sobre todo,
¡el café es un placer para billones
de consumidores! �

Valor nutricional
(por cada 100 gramos de infusión)

• Grasas: 0,02 g
- Saturadas: 0,002 g 
- Trans: 0 g
- Monoinsaturadas: 0,015
- Poliinsaturadas: 0,001 

• Proteínas: 0,12 g
• Agua: 99,39 g
• Cafeína: 40 mg
• Vitamina A: 0 �g (0%)
• ßcaroteno: 0 �g (0%)
• Tiamina (Vit. B1): 0,014 mg (1%)
• Riboflavina (Vit. B2): 0,076 mg (5%)
• Niacina (Vit. B3): 0,191 mg (1%)
• Ácido pantoténico (B5): 0,254 mg (5%)
• Vitamina B6: 0,001 mg (0%)
• Vitamina E: 0,01 mg (0%)
• Calcio: 2 mg (0%)
• Hierro: 0,01 mg (0%)
• Magnesio: 3 mg (1%)
• Manganeso: 0,023 mg (1%)
• Fósforo: 3 mg (0%)
• Potasio: 49 mg (1%)
• Sodio: 2 mg (0%)
• Zinc: 0,02 mg (0%)

Fuente: Usda (National Nutrient Database
for Standard Reference

Contacta con nosotros en: 
Telf. 902 934 568 

comercial@tecnoservei.com  
www.tecnoservei.com 

 
 Representantes de Optima Packaging Group Gmbh 

En servicios un paso por delante 

 
Líneas completas  para envasado de 
sólidos, polvos y líquidos. 
 
Automatización de procesos y líneas  
de producción. 
 
Servicio técnico. 
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Itene asume la dirección técnica del proyecto europeo ISA-Pack, cuyo coste se eleva
a los 3,9 millones de euros

Envases inteligentes 
que mantienen las
propiedades organolépticas
y frescura de la carne

Amediados del pasado mes de abril, los
integrantes del proyecto europeo ISA-
Pack –básicamente centros de investi-

gación y empresas europeas– celebraron su
primer encuentro en el Instituto Tecnológico
del Embalaje, Transporte y Logística (Itene),
tras su constitución, a principios del año en
curso. Precisamente, Itene ejerce la dirección
técnica de este proyecto cuyo propósito es la
creación de un envase activo, inteligente, fle-
xible y sostenible, pensado, en un principio,
para el envasado de carne fresca. “ISA-Pack lo
integran –detalla Nuria Herranz, responsable
de la línea de investigación de Sistemas Inte-
ligentes en Itene– centros de investigación
europeos, líderes en su campo de trabajo, y
empresas con un extenso historial en I+D. Por
parte del Reino Unido participan el Instituto
de Tecnología de Materiales; Campden BRI,
dedicada a la investigación en alimentación y
bebidas; Domino Printing Sciencies, cuyo
campo son las tecnologías avanzadas de

La irrupción, cada vez con más fuerza, de los ya conocidos como envases inteli-
gentes no es “en absoluto una moda”. Quien habla así es Nuria Herranz, res-
ponsable de la línea de investigación de Sistemas Inteligentes en el Instituto Tec-
nológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene), que ejerce la dirección téc-
nica del proyecto ISA-Pack. “Existe una política comunitaria de I+D en este sen-
tido, como demuestra la existencia de varios proyectos de envases para la mejor
conservación y la adecuada información al consumidor de distintos tipos de ali-
mentos”, asegura. El ISA-Pack, en el que intervienen centros de investigación y
empresas europeas, se propone desarrollar un envase activo, inteligente, flexi-
ble y sostenible, dirigido al envasado de carne fresca.
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Anna León
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Nuria Herranz, ingeniero agrónomo y licenciada en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, es la responsable de la línea de
investigación Sistemas Inteligentes Avanzados en Itene.
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impresión, y Biopac, que se dedica al desa-
rrollo de sistemas de información. En cuanto
a nuestro país, además de ITENE, participa el
Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico
de Murcia. El representante alemán es Fkur
Kunststoff, cuya especialidad es la produc-
ción de bioplásticos. Otros socios son el fabri-
cante belga de envases Omniform y la polaca
Intrex, especializada en sistemas de impre-
sión electrónica para industria alimentaria y
farmacéutica”. Se prevé que la investigación,
financiada por el 7 Programa Marco de la
Comisión Europea, tendrá una duración de
tres años.

Un envase que informa acerca 
del estado y grado de frescura 
del producto
“ISA-Pack, dotado de un presupuesto de 3,9
millones de euros, tiene diversas fases o
paquetes de trabajo, aunque se realizarán de
forma paralela. Por un lado, el objetivo es
obtener un film de biopolímero, con propie-
dades barrera mejoradas y propiedades acti-
vas, para así preservar las propiedades orga-
nolépticas del alimento y aumentar la vida
útil del mismo”,  según Nuria Herranz.

La otra vertiente –en la que se focaliza la
investigación de Itene– consiste en el desa-
rrollo del envase inteligente en sí. “Éste inclui-
rá indicadores que detecten si el alimento se
ha deteriorado y si se mantiene, de forma
adecuada, la cadena de frío. El envase infor-
mará al consumidor del grado de frescura del
alimento”, explica Herranz, ingeniero agróno-
mo y licenciada en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos.

Visite nuestra nueva web en: www.Aqualife.com.es

Sistemas de humidificación  
para productos frescos.

Creamos y comercializamos nuestros sistemas de humidificación  
y nebulización acorde a la normativa vigente.

... porque el agua es vida.

+34 93 754 98 98
info@humidificacion.net

“El envase incluirá indicadores que
detecten si el alimento se ha

deteriorado y si se mantiene, de forma
adecuada, la cadena de frío. El envase
informará al consumidor del grado de

frescura del alimento”
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Aunque el proyecto se dirige, en un
principio, al envasado de carne
fresca, se podría extrapolar a otros
alimentos. En la foto, cultivos
analizados en el curso de la
investigación.
Foto: Jorge Garcia Romeu.

El envase y embalaje factura 400
billones, de los que el 70% parten del
sector agroalimentario
En la actualidad, de los 400 billones de euros
que mueve el envase y embalaje, el 70%, es
decir 280 billones, corresponden a la indus-
tria agroalimentaria. Un sector que no se con-
tenta con un envase que contenga el pro-
ducto y lo proteja de factores externos
(ambientales, de transporte y almacena-
miento). La industria va más allá y destina
más recursos a la invención de envases que
contribuyan a prolongar la calidad, seguri-
dad y vida útil de los alimentos que llegan a
nuestra mesa. Una tendencia que no es una
moda, para Herranz. “La UE alerta, continua-
mente, sobre lo que se considera una inefi-
ciencia en la gestión de alimentos, y por
ende, que no se utilicen, de forma adecuada,
los recursos”. “De hecho, existe una política
comunitaria de I+D en este sentido, como
demuestra la existencia de varios proyectos

“Dilatada experiencia en el desarrollo de sensores que
detectan el estado del alimento”

El Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (Itene) ate-
sora una “dilatada experiencia” en el diseño de sensores que indican el
grado de frescura del alimento. La responsable de la línea de investigación
de Sistemas Inteligentes en Itene especifica algunos ejemplos, como el
proyecto ‘SmartColdPack’. Una investigación dirigida a la obtención de un
envase inteligente que incorpora sensores de tiempo y temperatura.

de envases para la mejor conservación y la
información adecuada al consumidor acerca
de distintos tipos de alimentos. En este caso
nos centramos en carne fresca, si bien esta-
mos seguros de que los resultados podrán
ser extrapolados a otros alimentos”. Hasta la
fecha, Itene ha participado en otras líneas de
investigación similares orientadas a alimen-
tos de IV gama, pollo o pescado, por citar
algunos. �
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El proyecto persigue un aumento de la calidad y la vida útil del
alimento, por un lado, así como un menor número de residuos,
tanto de alimentos como de envases. En la foto, ensayos de sensores
que detectan el estado de la carne. Foto: Jorge Garcia Romeu.
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El CNTA celebra dos jornadas en las que se aborda la alta tecnificación de la
industria alimentaria

Producción de alimentos,
una actividad con gran
carga tecnológica y de
investigación
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Asistentes visitando el
laboratorio de

bioprocesos.

El Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) ha cele-
brado recientemente dos jornadas en las que se han abordado aspectos rela-
cionados con la alta tecnificación y carga científica que se aplica en la actua-
lidad en la producción de alimentos.

AL28_046_049_CNTA  09/05/12  11:15  Página 46



protecciones asépticas
pavimentos antideslizantes

impermeabilización de cubiertas
protección de depósitos

sistemas para el mantenimiento de industria alimentaria
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Diferentes expertos en materia de bio-
tecnología alimentaria y de nuevas
tecnologías de alimentos pasaron por

el CNTA para explicar a más de 100 empresas
la importancia que la investigación y la cien-
cia tienen en la producción de alimentos
como forma de responder al nivel de desa-
rrollo de productos que piden los consumi-
dores y también, para colocarse al nivel de
producción de la competencia de otros paí-
ses como Alemania, Estados Unidos o Japón.
Cómo apuntó el Carlos J. González Navarro,
director del Área de I+D+i del CNTA, “si nos
preguntamos qué papel juega la investiga-
ción y la alta tecnología en la industria agro-
alimentaria, un sector que parece maduro y
de bajo nivel tecnológico, realmente la res-
puesta es que hoy es muy importante ya que
el objetivo es conseguir alimentos seguros,
sanos y a ser posible saludables”.
Según se puso de manifiesto durante las dos
jornadas, la biotecnología y las nuevas tec-
nologías de procesado de alimentos son dos
grandes campos de acción que además de
aportar valor a los productos cuentan con
múltiples aplicaciones dentro del sector ali-
mentario. Así, para Juan Luis Arqués, del
Departamento de Tecnología de los alimen-
tos (INIA), invitado a las jornadas para hablar
de los probióticos, el desarrollo de la biotec-

nología en los últimos años es fruto del inte-
rés de los consumidores por comer “salud”.
El CNTA trabaja en la actualidad en al menos
cinco proyectos de investigación relaciona-
dos con la biotecnología. Tres de ellos hacen
referencia a la valorización de residuos vege-
tales y hortofrutícolas para la obtención de
compuestos de utilidad para la producción
de polímeros plásticos, Transbio; o de colo-
rantes naturales de uso alimentario, Biocol-
nat; y de aditivos naturales con aplicación
industrial en el mundo de la alimentación y
la cosmética, Valbio. Probitest es otro de los
proyectos en el ámbito de los probióticos, y
tiene como objetivo establecer un protocolo
integral para caracterizar la capacidad pro-
biótica de microorganismos procedentes de
alimentos, la producción industrial de los
mismos y su estabilización para una conser-
vación adecuada. Por último, Vitegnac, un
proyecto que se espera de vital importancia
para el sector de la producción de vinagres,
busca desarrollar un sistema para identificar
y cuantificar la flora acética. Para el desarrollo
del mismo se van a utilizar tecnologías mole-
culares innovadoras en el sector de la ali-
mentación, como el DHPLC, con el objetivo
de llegar a caracterizar, optimizar y sobre
todo, controlar el proceso de fabricación de
vinagre.
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En el caso de las tecnologías de procesado de
alimentos, el sector alimentario se ve obliga-
do a aplicar nuevas tecnologías que mejoren
las características de los alimentos. Como se
vio en la jornada, una tecnología, que provie-
ne del mundo de la farmacia, y que cada vez
se está incorporando más al mundo de la ali-
mentación es la microencapsulación. Consis-
te en proteger un compuesto que forma
parte de un alimento o de un ingrediente
(por ejemplo, de la luz o del oxigeno), crean-
do cápsulas muy pequeñas, del tamaño de
micras, que contienen bajo la apariencia de
un grano de polvo, el compuesto o ingre-
diente. El CNTA lleva trabajando en esta tec-
nología varios años, en colaboración con uni-
versidades y otros centros de investigación
con el objetivo de dar servicio a la industria
alimentaria, que cada vez lo solicita más, a la
industria cosmética o a la nutracéutica. Tanto
la microencapsulación, como la aplicación de
pulsos eléctricos de alto voltaje son tecnolo-
gías que se están estudiando para mejorar el
proceso de producción de vino y zumos den-
tro de Vitivinis, un proyecto liderado por el
CNTA.
También el sector agroalimentario está apli-
cando tecnologías como las altas presiones o
la aplicación de pulsos eléctricos de alto vol-
taje. En ambos casos se pretende higienizar
alimentos utilizando en lugar del calor, una
muy alta presión o campos eléctricos para

El CNTA está
realizando

grandes
avances en el

conocimiento y
aplicación de

nuevas
tecnologías que

utlizan la
radiofrecuencia

en la
producción

alimentaria
gracias a su

participación
en diversas

investigaciones
a nivel global

mantener mejor las propiedades organolép-
ticas y nutricionales del alimento. En el pri-
mer caso, hablamos de altas presiones entre
2.000 y 6.000 atmósferas. En el caso de los
pulsos eléctricos hablamos de equipos que
transforman en campos eléctricos de 18 a
22.000 voltios. Al final el objetivo es el mismo,
inactivar aquellas bacterias que puedan alte-
rar el alimento o ser perjudiciales para la
salud; o bien en el caso de las altas presiones
inactivar aquellas enzimas que pueden hacer
que el alimento se estropee desde el punto
de vista de la calidad: pardeamiento, cambios
de color, etc.
El CNTA ya ha aplicado las Altas Presiones en
diferentes proyectos de investigación como
Combipres, donde se ha estudiado el meca-
nismo de inactivación de bacterias mediante
el tratamiento con esta tecnología y en com-
binación con otros tratamientos; o en el pro-
yecto Emepa, en el que el CNTA, junto con la
Universidad de Zaragoza, ha estudiado el
efecto de las Altas presiones en los dos tipos
de proteínas con mayor interés en la tecnolo-
gía de alimentos: las de origen lácteo y las
enzimas implicadas en la degradación del
color y la firmeza de los productos vegetales.
Otra de las denominadas 'nuevas tecnologí-
as' son las radiofrecuencias aplicadas a la
conservación de alimentos que permiten ir a
pasteurizaciones o esterilizaciones con
incrementos de temperatura de entre 20 y
50 °C en menos de 1 segundo manteniendo
mejor las características organolépticas y
nutricionales del alimento. Lo que se preten-
de con ellas es calentar los alimentos, pero
en lugar de con un clásico autoclave, produ-
ciendo el calor mediante radiación electro-
magnética, como hace por ejemplo, el
microondas de casa.
El CNTA está realizando grandes avances en
el conocimiento y aplicación de estas tecno-
logías dentro de la producción alimentaria
gracias a su participación en diversas investi-
gaciones, de carácter global, como el pro-
yecto Sakazaki, que ha buscado establecer
los criterios necesarios a tener en cuenta en
procesos de higienización de alimentos en
los que se utilizan estas nuevas tecnologías;
o en proyectos más concretos, como el
Cenit-Futural, en el que junto a Gutarra, se
ha buscado optimizar el proceso de conser-
vación de cremas vegetales y platos prepara-
dos mediante la aplicación de Altas Presio-
nes.
El diseño de alimentos más saludables y que
preserven las características nutricionales y
sensoriales, debe pasar, por lo expuesto en
las jornadas de I+D+i organizadas por el
CNTA, por la evaluación y comparación de la
eficacia de estos nuevos tratamientos frente
a los procesos tradicionales. Sin embargo,
por lo visto y oído, este es un proceso ya
imparable dentro del sector agroalimentario
que abre un importante abanico de posibili-
dades.�

El CNTA lleva años trabajando con la aplicación de
Altas Presiones para higienizar los alimentos.
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Fundación Itene celebró el pasado 13 de marzo una jornada dedicada a ‘Envase y
Logística de Platos Preparados’  que contó con la participación de conocidos exper-
tos. Más de 60 profesionales de empresas agroalimentarias, distribución y Horeca
de primer nivel asistieron a una jornada que presentó un panorama esperanzador
para el sector analizado.

IV
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La Jornada de Fundación Itene puso de relieve la importancia creciente de la
industria de IV y V Gama

El sector de platos
preparados debe
aprovechar nichos de
mercado, calidad y variedad

La importancia del sector de V Gama
quedó de manifiesto en los datos que
aportó Federico Morais, de la Federación

de Industrias Agroalimentarias y Bebidas
(FIAB), para quien en España hay factores
demográficos como el envejecimiento de la
población (27% del consumo corresponde a
mayores), el aumento de residentes de otros
países (8 millones de emigrantes) o la prolifera-
ción de hogares con un solo miembro (4.4
millones) que definen una tendencia de
aumento en el consumo de platos preparados.
Existió unanimidad en augurar para este seg-
mento de la industria alimentaria un excelen-
te futuro tanto para el mercado doméstico
como para el canal horeca. Jesús Urtasun, de
Abelló Linde, apuntó como tendencias de
aumento de la demanda los alimentos funcio-
nales; alimentos para alérgicos, productos
ecológicos o gastronomía étnica.

Nuevos nichos de mercado
Otra tendencia es la aparición de empresas
muy focalizadas hacia un determinado nicho
de mercado, como pueden ser los suministros
para grandes colectividades (ejército, hospi-
tales, colegios, centros de acogida, etc.) o más
orientadas hacia la salud, como la dieta a
domicilio.
Respecto al canal Horeca se enfatizaron ven-
tajas como el mayor control sobre los sumi-
nistros, la reducción e incluso desaparición de
procedimientos que no aportan valor –lava-

do, troceado, …- o eliminación de residuos.
Aurelio del Pino, de la Asociación de Cadenas
de Supermercados (ACES) destacó los altos
niveles de crecimiento de V Gama en volu-
men, aunque más moderados en valor; más
variedad de alimentos y, como aspecto desta-
cable, una asociación óptima con valores
nutricionales saludables y gastronómicos.
La industria de V Gama pone cada vez más
énfasis en desprenderse del arquetipo de
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Por su parte, el técnico de Itene Consuelo
Fernández centró su intervención en las dife-
rentes tecnologías de envasado y su interac-
ción con los procesos de conservación de los
alimentos. También se abordaron cuestiones
básicas de logística, como las interacciones
entre alimentos en el almacenaje o el mante-
nimiento de la cadena de frío. �

poco saludable y escasa calidad, destacando
las estrictas condiciones de higiene y limpie-
za en la manipulación de los alimentos y la
elaboración con las técnicas más avanzadas,
además de asegurar unos niveles de calidad
homogéneos.

Nuevas tecnologías de procesado y
envasado
Pere Castells, de Fundación Alicia, centró su
exposición en las técnicas más vanguardistas
de procesamiento de los alimentos, como
cocción a temperaturas controladas y su
combinación con métodos de envasado
(altas presiones, vacío, etc.) y resultados orga-
nolépticos y microbianos. La valoración no
sólo tiene en cuenta los aspectos técnicos y
nutricionales, sino también el resultado orga-
noléptico y el aspecto del alimento una vez
procesado.
Antonio Martínez, del IATA, enfocó su inter-
vención en las técnicas más novedosas de
conservación de los alimentos. Entre los pro-
cesos emergentes destacó irradiciones,
radiaciones, energía pulsada, alta presión,
calentamiento óhmico o cocción al vacío.
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Bta 2012 –Barcelona Tecnologías de la Alimentación– celebra su decimotercera edición
centrada en dos conceptos clave dada la situación actual: la internacionalización y la inno-
vación. Del 15 al 18 de mayo de 2012, el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona acoge la feria
dedicada al sector de la maquinaria y tecnología para la industria alimentaria más impor-
tante del sur de Europa. La edición cuenta con la participación de empresas líderes a escala
internacional y ofrece nuevas actividades paralelas que potenciarán la innovación de las
empresas expositoras.
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Bta 2012 apuesta por 
la internacionalización y
la innovación como ejes
estratégicos

Conjuntamente a Hispack, la cita atrae del 15 al 18 de mayo a 1.400 empresas, 
un 25% de ellas internacionales

Bta 2012 abre sus puertas a todos
los profesionales del sector de la
alimentación y de maquinaria y

tecnología con una oferta transversal y
especializada de tecnología, maquina-
ria e ingredientes para la industria ali-
mentaria. Junto a Hispack, la feria se
convierte en la más importante dedica-
da a este sector del sur del continente
europeo, atrayendo a 1.400 empresas y
con una previsión de 45.000 visitantes
profesionales en 100.000 m2 brutos de
exposición.
La internacionalización se erige, junto
con la innovación, en la principal
apuesta de la organización para esta
edición. Una estrategia que se ve plas-
mada principalmente en las actividades
paralelas del salón como el Internatio-
nal Business Center, una zona de gene-
ración de negocio en la que confluyen
jornadas, foros y encuentros de nego-
cio organizados junto con Amec, Fiab y
ACC1Ó.

Se espera que 45.000 visitantes profesionales visiten el recinto de Gran Vía durante
la celebración de Hispack&Bta.
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El salón acoge a fabricantes, distribui-
dores y comercializadores de maqui-
naria y equipos tecnológicos para el
procesamiento y el envase y embalaje

de alimentos y bebidas; para el proce-
so de frío industrial y comercial; equi-
pos y sistemas para el control de cali-
dad, de limpieza, higiene, seguridad y

TECNOCÁRNICA

TECNOALIMENTARIA

INGRETECNO

De la mano de Amec, delegaciones de
visitantes profesionales de Chile, Méxi-
co, Venezuela, Argentina, Brasil,
Colombia, Marruecos, Argelia, Túnez y
Turquía vienen a Bta para generar
negocio y sinergias entre empresas.
Esta edición de la feria consolida el
proyecto internacional convirtiendo a
Bta en un centro internacional de
negocio para el sector de la maquina-
ria y tecnología para la industria ali-
mentaria.
En lo que hace referencia a la innova-
ción, el Innovation Meeting Point con-
centra en un mismo espacio a todas las
empresas que vean en la innovación
un modo de actualizar su oferta, entrar
en el mercado internacional y dar valor
a su producto. Esta zona ofrece un
amplio abanico de conferencias sobre
la innovación y su proceso, que refuer-
za el objetivo de Bta. de ofrecer una
oferta global y de calidad para visitan-
tes y expositores y se completa con un
área de stands donde están presentes
centros tecnológicos, organismos ofi-
ciales y asociaciones del sector para
dar a conocer las ayudas que existen
en este ámbito y ayudar a dar este
paso a las empresas interesadas. Los
productos que se presentan en este
espacio han sido seleccionados por un
comité formado por Irta, Azti tecnalia,
Amec, Aefemac, Innovac y Alimentaria
Exhibitions, que tutela y gestiona cada
una de estas innovaciones.

Una feria, tres salones: 
Tecnoalimentaria, 
Tecnocárnica e Ingretecno
A través de tres áreas monográficas
–Tecnocárnica, Ingretecno y Tecnoali-
mentaria– el salón descubre a los pro-
fesionales toda la oferta tecnológica,
de maquinaria y de producto interme-
dio que necesita la industria de ali-
mentación y bebidas.
Tecnoalimentaria es el gran escaparate
de los últimos lanzamientos en solu-
ciones tecnológicas para la mejora de
los procesos de fabricación teniendo
en cuenta aspectos como la trazabili-
dad, los sistemas de control de calidad,
la seguridad, la protección medioam-
biental, o la refrigeración industrial,
etc. El salón cuenta con cerca de 9.000
metros cuadrados brutos de superficie
expositiva bruta y una oferta comercial
de 225 empresas.
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Tecnoalimentaria es el gran escaparate de
los últimos lanzamientos en soluciones

tecnológicas para la mejora de los procesos
de fabricación
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protección medioambiental, solucio-
nes de ingeniería, y servicios a la
industria y al comercio.
Tecnocárnica reúne cerca de 245 fir-
mas y cuenta con la presencia de las
principales marcas líderes del sector
de maquinaria y tecnología cárnica. El
salón cuenta con una oferta diversifica-
da que va desde la tecnología y equipa-
miento para mataderos y salas de des-
piece para el tratamiento de la carne y
derivados, hasta la presentación del
producto final, pasando por los proce-
sos de frío industrial o los sistemas de
higiene, seguridad y protección
medioambiental. Con un espacio de
19.473 m2 brutos, el salón volverá a
mostrar el compromiso del sector de
maquinaria cárnica por la innovación y
su apuesta constante por nuevos lanza-
mientos y maquinaria de última gene-
ración en equipamientos y tecnología
industrial destinados a mejorar la segu-
ridad de los equipos, la higiene de los
alimentos, el diseño e integración de las
funciones, la automatización y la mejo-
ra del control de los equipos.
El salón vuelve a ser reflejo de la inver-
sión que el sector de la maquinaria y la
tecnología alimentaria está realizando
en I+D para mejorar sus procesos y, de
esta forma, ganar en competividad

tanto en el mercado nacional como
internacional. En términos de innova-
ción, Óscar Puig, subdirector general
sectorial de Amec (Asociación Multisec-
torial de Empresas) destaca tres aspec-
tos clave del sector: “La colaboración de
toda la cadena de valor, la aportación
de los centros tecnológicos en la inves-
tigación de base y la necesidad de crear
y gestionar sistemas de gestión en la
innovación de las empresas”.
Finalmente, Ingretecno vuelve a ser el
foro de las últimas tendencias y tecno-
logías en ingredientes alimentarios que
aportan valor añadido y nuevas funcio-
nalidades para satisfacer las nuevas
demandas de consumo. Dentro de los
1.790 metros cuadrados brutos que
ocupa el salón, el público profesional
puede informarse sobre los nuevos lan-
zamientos y las últimas soluciones que
les pueden ayudar a fabricar productos
más competitivos que satisfagan las
cambiantes tendencias de consumo
basadas en cuatro ejes: salud, emocio-
nes, sostenibilidad y exotismo.
El salón reúne a cerca de 44 empresas
entre las que se encuentran los princi-
pales fabricantes de Productos Alimen-
tarios Intermedios (PAI): ingredientes
especiales, productos funcionales, adi-
tivos alimentarios y naturales, enrique-
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cedores, aromas y sabores y enzimas,
coadyuvantes tecnológicos, enzimas,
así como laboratorios de análisis y con-
sultorías técnicas. Ingretecno es la gran
oportunidad para medir el esfuerzo
que estos fabricantes están realizando
en I+D y conocer los últimos lanza-
mientos que están introduciendo tanto
en el mercado español como interna-
cional.

Ingrenova y la Zona 
de Novedades
Ingrenova es una iniciativa que por
segunda convocatoria consecutiva da
valor a los esfuerzos que muchas
empresas hacen desarrollando produc-
tos alimentarios intermedios, como
ingredientes y aditivos. Estas innovacio-
nes han sido clasificadas en tres grupos:
Innovación Funcional (aportan efectos
saludables a los alimentos), Innovación
Sensorial (otorga mejoras en el color,
olor, sabor, textura y tacto) e Innova-
ción Tecnológica (mejoras en el proce-
samiento y elaboración de los alimen-
tos). Se trata de una zona de 200 m2,
ubicada entre los pabellones 4 y 5, que
se convertirá en un foco de atracción y
una visita obligada para compradores,
prescriptores y especialistas del sector.
Miembros de Irta, Afca, Centa y Tecnifo-

AL28_054_057_REP.BTA  09/05/12  11:35  Página 56



od han conformado el Comité Ingrenova, que ha selecciona-
do y gestionado la aceptación de estas innovaciones para ser
dadas a conocer al público que visita la feria.
Por otro lado, la 'Zona de Novedades' es un nuevo entorno
digital y un espacio exclusivo donde acercarse a las noveda-
des de la feria y del sector. Se trata de una zona en la que las
empresas pueden presentar de forma gratuita sus proyectos
y novedades, además de un área en la que se pueden descu-
brir las características de los productos nuevos que acuden a
la feria y se redirige a los visitantes al stand de la empresa
fabricante o comercializadora, para que conozcan en directo
el producto y entablen contacto con sus representantes. Para
realzar la apuesta que se ha hecho desde Bta por la interna-
cionalización se han preparado una serie de actividades con
el fin de promocionar las empresas, sus productos y su
esfuerzo por contactar con profesionales foráneos.

Workshops con mercados 
internacionales
México, Rusia y China son los protagonistas de estos talleres
que, con la colaboración de Amec, pretenden acercar al pro-
fesional casos de éxito de empresas que trabajan en estos
países y conferencias con especialistas en cada uno de los
mercados.
De manera práctica y teórica, se acercarán las características
de estos mercados a los profesionales con datos macroeco-
nómicos, localización de industrias y requisitos técnicos para
vender allí. Desde un punto de vista práctico, empresas que
están operando en estos mercados explican su experiencia,
animando a los profesionales a internacionalizar en su
empresa para diferenciarse de la competencia.
El International Business Center acogerá tres jornadas sobre
estos tres mercados:
- El 15 de mayo, de 13:00 a 13:45 h., el director de Amec
China, Jun Yi habla sobre: 'China:  El actual modelo de cre-
cimiento y los nuevos hábitos de consumo pueden favore-
cer las ventas de tecnología para alimentación, envase y
embalaje'.

- El 16 de mayo, de 10:30 a 11:15 h., el CEO de Inverest, José
María Araico, trata sobre '¿Cómo entrar en el mercado ruso?

- El 18 de mayo, de 10:30 a 11:15 h., el director de Amec
México, Juan Alberto Ruiz de Velasco, explica '¿Por qué el
sector alimentario en México sigue siendo una excelente
oportunidad para los negocios?' �
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La nueva cortadora Magurit Dicecut 502, para bloques congelados, y la línea de elaboración de sal-
chichas con cargador de tripa automático incorporado, Vemag LPG209, son solo algunos de los poten-
tes y versátiles equipos que el visitante puede encontrar en el stand de Dordal. La empresa barcelo-
nesa aprovecha su presencia en Bta para presentar también su libro 'La mecánica del éxito', una reco-
pilación histórica que explica los orígenes y consolidación de la compañía, pero que también mues-
tra los antecedentes familiares de su fundador, Juan Dordal Pujadas, y los valores que le han permi-
tido convertirse en empresa puntera de su especialidad.

La cortadora para productos con-
gelados (tiras y dados) Magurit
Dicecut 502 es una máquina

totalmente automática compuesta por

dos módulos de trabajo integrados. La
máquina eleva los bloques en posición
vertical a la cámara de corte, obtenien-
do una loncha del bloque de carne,
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Dordal presenta sus
cortadoras y retorcedoras
para la industria cárnica

Pabellón 4, stand C20

Cortadora Magurit Dicecut 502, comercializada por Dordal.

posteriormente es introducida por
medio de una cinta transportadora al
cabezal de corte donde se obtiene el
producto final.
En Bta el visitante también puede ver
la cortadora automática de peso fijo
Grasselli CWS. El usuario elige la pieza
a cortar –cualquier tipo de carne fresca
sin hueso– y la introduce en la zona de
carga, una vez se inicia el proceso, el
sistema comprime la pieza dentro del
molde y en función de los parámetros
elegidos realiza el corte de la misma, en
función de los parámetros programa-
dos. Es capaz de cortar hasta 10.500
lonchas por hora (hasta 6 ciclos/minu-
to), con un rendimiento mínimo del
90%.
Flexible y rápida, innovadora y produc-
tiva, estos adjetivos describen perfec-
tamente el nuevo porcionador LPG
209 con cargador de tripa automática
para salchicha fresca, cocida, etc. No
más tiempos muertos durante la pro-
ducción. El cargador de tripas automá-
tico lo hace por el operario, incluyendo
todas las ventajas de la probada LPG
208.�
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Dordal presenta su 
libro de empresa 
'La mecánica del éxito'

En el marco de la
feria BTA, Dor-
dal presenta el
libro ‘La mecánica
del éxito’. Se trata
de una recopilación
histórica que expli-
ca los orígenes de la
compañía, nacida en
1975 y consolidada
como sociedad anóni-
ma en 1982, pero tam-
bién muestra los antecedentes familia-
res de su fundador, Juan Dordal Pujadas,
y los valores que le han permitido con-
vertirse en empresa puntera de su espe-
cialidad: ofrecer soluciones a la medida
de las necesidades de sus clientes en el
sector de la maquinaria para la alimen-
tación.

La narración arranca a principios del
siglo XX, cuando el padre y el abuelo de
Juan Dordal iniciaron su carrera profe-
sional en algunas de las industrias cár-
nicas más prestigiosas del momento.
También cuenta algunas vivencias de la
infancia de Juan Dordal Pujadas vincu-
ladas a este sector y al negocio familiar:
una chacinería que operó durante varias
décadas en su Manlleu natal. Además de
fechas, datos o anécdotas que ilustran la
evolución de la empresa a lo largo de
casi cuarenta años, esta publicación
desvela los principios humanos y
empresariales que han permitido a Dor-
dal convertirse en un referente para las
marcas que representa y para los clien-
tes a los que sirve. Lo hace a través de la
voz de sus protagonistas, Juan Dordal
Pujadas y su familia, que manifiestan
que la seriedad, el esfuerzo, las ganas de
aprender y de innovar constantemente
forman parte de la receta de su triunfo.
El libro termina con una valoración de la
familia Dordal sobre la situación actual
de la empresa y del mercado en general,
aportando sus propias soluciones para
afrontar el futuro con éxito.

El libro, escrito por la periodista Merit-
xell Margarit y publicado por MQuatre,
se presenta en una edición bilingüe
(español e inglés) y en un formato de
lujo (100 páginas a todo color, encua-
dernado con tapas duras). La presenta-
ción tiene lugar el martes 15 de mayo a
las 18.00 horas, en el stand de Dordal, y
contará con la asistencia de la escritora
y el creador publicista Francesc Masip.

VISITENOS EN:
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Multivac Packaging Systems España presenta en Hispack&Bta su gran gama de productos, como las
termoselladoras y termoformadoras de altas prestaciones, entre ellas las nueva línea Baseline, con
los modelos F 100 y F 200, cuyo lanzamiento oficial se realiza en la feria. En su stand de Hispack, los
visitantes pueden comprobar in situ las ventajas del modelo compacto R 145, con diseño Multivac
Clean Design, para envasar productos médicos estériles.

En la Bta, Multivac presenta al
público especializado productos
como la termoselladora de gama

alta T 700 en una línea de envasado
integrada. La máquina equipada con
dos pistas es adecuada sobre todo para
trabajar con bandejas pequeñas y
redondas. Su velocidad y movimientos
se ajustan automáticamente a la pro-
ducción que se desee y, de esta forma,
trabaja de forma segura y efi-

ciente. El desapilado de bandejas se
lleva a cabo mediante un desapilador
del la empresa Carsoe. La línea expues-
ta en la feria está equipada con un
módulo de manipulación H130 con
robot de 4 ejes encargado de colocar
los envases listos en cajas.
Multivac presenta también una máqui-
na para elaborar envases ‘PrePack’. Se
trata de una termoformadora de altas

prestaciones, del tipo R
535, equipada con una
plegadora y una eti-
quetadora transversal
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MR 635. La R 535 está equipada con un
sistema de alineación MBS 110 con
detector de metales integrado que se
encarga de alinear los envases. Gracias
a su innovador sistema de cajones y a
las hormas abatibles de forma eléctrica,
la R 535 garantiza un cambio de horma
sencillo y el fácil acceso a las hormas.
Con el concepto ‘PrePack’, Multivac pre-
senta un envase innovador con una
gran aceptación en la sección de refri-
gerados. Los envases parecen contener
embutidos cortados en el momento.

Bta, escaparate de lanzamiento
de Baseline
La nueva línea de termoformadoras
Baseline, con los modelos F 100 y F
200, envasan productos de todo tipo
de forma automática, higiénica y ren-
table. Están concebidas para procesar
una amplia gama de materiales de
envasado, y cuentan con un diseño
que facilita su limpieza, así como con
la alta tecnología y estándares de cali-
dad de MULTIVAC. Las termoformado-
ras F 100 y F 200 establecen un nuevo
estándar en su segmento, especial-
mente en relación a la calidad de enva-
sado, facilidad de limpieza y seguridad
del proceso.
Con la T 300, Multivac presenta un
modelo de máquina con el que las
empresas pequeñas podrán iniciarse en
el envasado automático de alimentos

La diversidad de soluciones
para el envasado lleva el
nombre de Multivac

Pabellón 4, stand C40 (Bta) y Pabellón 3, stand C347 (Hispack)

La termoformador 
R 095 es una de los equipos 
expuestos por Multivac en su stand de
Bta&Hispack.
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ras y a un máximo de 218 °C. El produc-
to en cuestión se cocina en el horno o
en el microondas dentro del envase
cerrado. Así se conservan los aromas,
vitaminas, minerales y la jugosidad pro-
pia del producto durante la cocción.�

TECNOCÁRNICA

TECNOALIMENTARIA

INGRETECNO

en bandejas. La T 300 sella alrededor
de 20 envases MAP cada minuto. El
ajuste de formato es muy fácil ya que el
cambio de formato sin herramientas se
realiza con la ayuda de un software.
La compañía da también un nuevo

impulso al mercado en Barcelona con
el innovador concepto de envasado
'Mylar Cook' COOK. Se trata de lámi-
nas de embutición profunda desarro-
lladas especialmente para la prepara-
ción de alimentos a altas temperatu-

Las termoformadoras Baseline,
F100 (izq.) y F200 (dcha.),

envasan productos de todo tipo
de forma automática, higiénica

y rentable.
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Todo ello generado a altas velocidades
de proceso, puede llegar en algunas de
sus configuraciones a los 300 atados
por minuto. Sin duda se trata de una
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Pabellón 4, stand D90

gran opción, que pretende adelantarse
al futuro del atado de embutidos fres-
cos, tipo salchicha, morcilla, criollo, cho-
rizo, choricito, etc. �

Andher presenta dos
novedosas atadoras 
para embutido fresco

Versión ASP-300-L de la
atadora para embutido
fresco de Andher.

Comercial Eliseo Andújar
(Andher) trae a Bta las nove-
dosas atadoras para embu-
tidos frescos mediante hilo
continuo, versiones ASP 300
y ASP 300L. Con estos nue-
vaos modelos, la empresa
manchega mejora la gama
de atadoras para alto ren-
dimiento, incluido el desa-
rrollo y fabricación del
novedoso concepto de
atado a la carta.

Con esta atadora, Andher incluye el
desarrollo y fabricación del novedoso

concepto de atado a la carta

Este nuevo concepto permite
desde el panel táctil, de uso intui-
tivo, seleccionar de forma sencilla:

la separación entre piezas vacías de
masa, bola de separación entre piezas,
paradas programadas, velocidad de
atado, calibre de tripa a atar, y niveles
de usuarios y programas pregrabados.
Todo ello en las dos versiones: ASP-300
y ASP-300-L.
La versión ASP-300-L suma a la versión
ASP-300 el novedoso sistema para
generar lazos sincronizados al sistema
de atado. Dichos lazos permiten colgar
en las barras o generar madejas. Los
lazos de la versión ASP-300-L pueden
ser seleccionados entre lazo normal y
lazo con nudo cruzado (nudo anudado)
que evita el desatado.
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VISITENOS EN:
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Dibal expone sus
soluciones de pesaje 
y etiquetado para
comercio e industria

Los nuevos productos de este conocido fabricante son el fruto de la fuerte inversión en I+D+i reali-
zada por Dibal durante los últimos años, que le ha permitido presentar en Hispack&Bta una gama
totalmente renovada, que destaca por su tecnología, diseño y prestaciones.

De los equipos que conforman el
catálogo actual de Dibal, los visi-
tantes del stand podrán conocer

in situ, entre otros, los siguientes:

- Balanzas comerciales Gama 500: con
display en color, servidor web inte-

grado, comunicaciones Ethernet, Wi-
Fi o Homeplug, impresoras de tickets
o etiquetas de alta resolución y velo-
cidad, etc.

- Balanzas comerciales con pantalla
táctil en el lado vendedor y TFT publi-
citario en el comprador.
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- Sistemas automáticos de alta veloci-
dad: para pesaje+etiquetado, control
y clasificación por peso.

- Detectores de metales multifrecuen-
cia de elevada sensibilidad.

- Visores industriales para conexión a
plataformas de pesaje, realizados

Pabellón 5, stand C180

Dibal presenta en BTA, entre otros productos, sus balanzas comerciales Gama 500 (a la izq.) y las balanzas con visor PC integrado (a la dcha.).
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sobre arquitectura PC, con pantalla
táctil e integración con las aplicacio-
nes informáticas del cliente.

- Módulos de pesaje dotados de PLC
programable para la realización de

instalaciones de pesaje estático o
dinámico, control de peso, clasifica-
ción y llenado.

Para quien no tenga oportunidad de
visitar el stand o desee disponer de

información complementaria, Dibal dis-
pone de una página web totalmente
renovada (www.dibal.com), en la que el
cliente podrá consultar y descargar
todas las fichas de producto. �

TECNOCÁRNICA

TECNOALIMENTARIA

INGRETECNO

En la web renovada de Dibal, el usuario puede descargarse las fichas de todos los productos.
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Servinal exhibe tecnología
puntera para la industria
alimentaria 

Servinal no podía faltar a una de las citas de referencia para la industria alimentaria: la feria
Bta. Y con ella, llegan también las novedades de sus firmas representadas, que presentan toda
clase de maquinaria para hacer más fácil y rentable el trabajo. Desde hornos de ahumado, a
cortadoras-loncheadoras, ablandadores-tenderizadores, peladoras-despellejadoras y corta-
doras, desespinadoras, y finalmente sierras y compac-
tadores de poliexpan. Un sinfín de equipos, de varias
marcas, aunque la empresa hace hincapié en la capaci-
dad de la desmembranadora Varlet V 560, dotada de un
rodillo dentado que trabaja 29 m/min y un ancho de tra-
bajo de 488 mm.

Como no podía ser de otra manera,
Servinal muestra una vez más su
“artillería pesada”, a través de lo

último de sus firmas representadas, en
Bta. En el stand E 110, situado en el
pabellón 5, el profesional puede ver in
situ un amplio portafolio de maquinaria
que facilita el trabajo de la industria ali-
mentaria, responsable de los alimentos
que llegan a nuestra mesa. De ahí la
importancia de equipos como los que
se pueden ver estos días, en el marco
del certamen. En concreto, Servinal
exhibe desde los hornos de ahumar
Afos, a las cortadoras-loncheadoras
Salmco, pasando por los ablandadores-
tenderizadores Paulus Stuart, las pela-
doras-despellejadoras y cortadoras Var-
let, las desespinadoras Olesen, las sie-
rras KT y los compactadores de poliex-
pan GreenMax.

La desmembranadora Varlet
V 560, con gran capacidad de 
trabajo, novedad destacada 
de esta edición 
Entre el amplio catálogo de equipos
presentados, Servinal hace especial
referencia a las descortezadoras y des-
membranadoras-despellejadoras de
sobremesa Varlet. Máquinas de sobre-
mesa o con bastidor sobre ruedas o
automáticas, provistas de cintas de
entrada y salida del producto, indicadas
para todo tipo de carnes y pescados.
Sobre todo la desmembranadora Varlet
V 560, en acero inoxidable, que se
caracteriza por su capacidad de trabajo.
Reúne numerosas prestaciones técni-
cas (bastidor sobre ruedas, encendido
con apoyo ventral de seguridad con
servo, soporte de cuchilla con hojas
intercambiables, adaptable automáti-
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camente con muelles planos –patente
exclusiva Varlet–, sistema de limpieza
del equipo trabajando con inyección de
aire, por lo que no humedece el pro-
ducto, alimentación manual con un
operario, etc.), aunque sobresalen dos:
la velocidad del rodillo dentado (29
m/min) y el ancho de trabajo de 488
mm. Es asimismo, una máquina segura,
dotada de paro de emergencia, y fácil
de limpiar con agua a presión.�

Pabellón 5, stand E110

En la foto, la desmembranadora
Varlet V 560, máquina destacada

en el stand de Servinal.
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SUTTER IBERICA S.A.U.
www.sutterprofessional.es
info@sutteriberica.com

Productos y 
sistemas de limpieza 

para la industria 
agro-alimentaria

• Higiene y seguridad
• Ca l idad  y  se r v i c io
• Formación profesional
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El sistema Food Tracker de Datapaq es uno de los sistemas de control y análisis de alimentos que
Aquateknica presenta en su stand de Bta. La empresa valenciana dispone de una amplia gama de
medidores de luz y color, colorímetros, espectrofotómetros por reflexión y transmisión, avanzados
sistemas de duplicación del color, luxómetros, luminancímetros, espectrorradiómetros, analizado-
res de color en pantallas, digitalizadores e impresoras 3D de última generación, registradores de tem-
peratura, cabinas de comparación de color, instrumentos para control en acabados superficiales, ins-
trumentos de uso general en laboratorio y productos accesorios de los mismos.

La industria alimentaria está sujeta
a algunos de los controles más
estrictos en la forma en que se pro-

ducen, almacenan y venden sus pro-
ductos. Los riesgos para la salud públi-
ca colocan a la industria de elaboración
de alimentos bajo la atención del públi-
co. Los efectos de procesos de cocción
y congelación incorrectos pueden ser
desastrosos. Los sistemas Datapaq,
comercializados por Aquateknica, ofre-
cen un medio fiable de medición de la
verdadera temperatura del producto y
del ambiente en el proceso, un requisi-
to esencial para las regulaciones HACCP
y la validación del proceso.

Espectrofotómetro y colorímetro
de Kónica Minolta
El mejor especto para productos de ali-
mentación, ingredientes, líquidos, pro-
ductos farmacéuticos y cosméticos con
un manejo sin precedentes. El nuevo
CM-5 de Kónica Minolta es versátil en
grado sumo y muy sencillo. Modelo de
sobremesa con apertura de medida
superior que facilita la medición por
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Aquateknica presenta 
su instrumentación 
para laboratorio y 
control de calidad

Pabellón 5, stand E160

El sistema Food Tracker de
Datapaq ofrece un medio fiable

de medición de la verdadera
temperatura del producto y del

ambiente en el proceso.
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TECNOCÁRNICA

TECNOALIMENTARIA

INGRETECNO

Espectrofotómetro
CM-5 de Kónica
Minolta.

reflexión de materiales pulverulentos,
granulares así como pastas y líquidos
transparentes y semitransparentes por
transmisión. Muestras de estos materia-
les son típicas de alimentos, ingredien-
tes, bebidas, fármacos, cosméticos, así
como en muchos productos químicos
de base.
El colorímetro de sobremesa CR-5 es
apto para medidas de muestras opacas
y líquidas. Su innovador funcionamien-
to permite tomar medidas fácilmente y
en cualquier momento. Sólo hay que
encender y empezar a tomar medidas.
No es necesario un ordenador. El CR-5
dispone de una amplia gama de funcio-
nes avanzadas, incluyendo índices
especializados para una variedad de
aplicaciones, así como una pantalla a
color de gran tamaño que hace que los
resultados se puedan leer de forma
sencilla.
También de Kónica Minolta son los pri-
meros espectrodensitómetros del
mundo que permiten ajustar las medi-

das del color a la fluorescencia del
papel. Instrumentos ligeros y maneja-
bles capaces de medir y evaluar el color
de materiales impresos teniendo en
cuenta la citada fluorescencia. Hasta
hoy ningún espectro-densitómetro de
mano había sido capaz de medir y
cuantificar los colores con el fluorescen-
te ajustado bajo el iluminante D50, en
correspondencia especial con la condi-
ción de medida M1 de la ISO 13655, y
esto gracias a la exclusiva tecnología
'VFS' (Virtual Fluorescence Standard) de
Konica Minolta.
Finalmente, Aquateknica presenta tam-
bién el sistema DigiEye para la evalua-
ción y medición del color en alimentos.
Se trata de una solución completa para
la medida del color, sin contacto, por
imágenes. El sistema VeriVide es dife-
rente porque: captura y mide digital-
mente textura, color y apariencia; tiene
una alta resolución; gran precisión;
ofrece resultados estables y repetibles e
imágenes calibradas; visualización del
color; mide el color en su contexto no
aisladamente, tal y como percibe el
consumidor.�

El colorímetro CR-5 es
apto para muestras
opacas y líquidas.
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Innofood by Neuron acude
para presentar toda su gama
de servicios

Lnnofood by Neuron, división agroalimentaria de Neuron Bio dedicada a gestionar y
desarrollar de forma integral proyectos de I+D+i para la industria agroalimentaria de
forma directa, personalizada y orientada a resultados, acude a Bta, con tal de contac-

tar con un importante número de empresas del sector agroalimentario de ámbito interna-
cional, potenciales clientes de las tecnologías desarrolladas como pueden ser los estudios
preclínicos ofertados para la evaluación de ingredientes, y los estudios de seguridad en
embrión de pez cebra.
Innfood by Neuron ofrece servicios en el ámbito de la biotecnología (análisis de la seguri-
dad de nuevos ingredientes y mezclas, así como de la eficacia de nuevos ingredientes y
mezclas, valorización de subproductos y desarrollo y optimización de ingredientes), de la
tecnología de los alimentos (desarrollo de productos, diseño de estudios de vida útil, aná-
lisis sensorial y analíticas de alimentos) y de consultoría (formación específica, vigilancia
tecnológica y legislación).�

Pab.4, stand B55

Nuestro dispositivo de enclavamiento de seguridad AZ 16.  
Millones instalados. En todo el mundo.

Conmutación y vigilancia de seguridad 

    Dispositivos de enclavamiento y bloqueos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad – interruptores de seguridad

    Dispositivos de mando con función de seguridad

    Dispositivos táctiles de seguridad

    Sensores y bloqueos electrónicos de seguridad

    Supervisión de resguardos de seguridad sin contacto

    Dispositivos opto-electrónicos de seguridad

Procesamiento seguro de señales

    Relés de seguridad y PLC’s de seguridad

     Sistemas de bus de campo de seguridad

Automatización

    Detección de posiciones

    Dispositivos de mando y señalización

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

Una de nuestras innovaciones. 
Única.

www.schmersal.es   ! www.schmersal.pt

em
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Pab.4, stand A90

Quicial presenta
una descortezadora
automática para
jamón a doble cara

Nueva descortezadora automática para jamón de Quicial.

La nueva descortezadora automática que Quicial pre-
senta en la feria Bta (Pab.4, stand A90) está diseñada
para descortezar el jamón curado en ambos lados al

mismo tiempo. Dispone de una cinta de entrada regulada
por fotocélulas y cuchillas en la parte superior e inferior
para un correcto corte en ambos lados. El corte es ajustable
según las necesidades del usuario. La descortezadora auto-
mática está construida totalmente en acero inoxidable 304
y productos según la normativa C.E, y dispone de ruedas
para una buena movilidad.
Tiene un sistema controlado mediante un cuadro eléctrico
y las seguridades pasivas y activas están totalmente inte-
gradas en la máquina.
Quicial ha desarrollado también un registrador de datos
para aturdimiento con motivo de la próxima normativa
1099/2009 que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero
del 2013. El sistema de registro tiene un manejo fácil con el
que se almacenan todos los datos necesarios para saber los
aturdimientos, amperaje, voltaje, frecuencia y tiempos, ade-
más de la ficha y número de
animales aturdidos. Todo
transmitido en un documen-
to para su comprobación. El
sistema de registro es com-
patible con cualquier equipo
de aturdido eléctrico del
mercado.�

Resgistrador de datos
para aturdimiento de

Quicial.
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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I-Cut 10 PortionCutter es la porciona-dora precisa y fiable diseñada por
Marel para contribuir de forma inme-

diata a mejorar los resultados de la
empresa productora. Mediante unos
sencillos parámetros programados en
el panel de control se puede pasar de
un corte manual de escasa precisión a
porciones exactas de productos cárni-
cos sin hueso (ternera,
cerdo y cordero) con el
peso asignado. La I-Cut 10
también permite un ahorro
sustancial de mano de obra
debido a la velocidad y la
versatilidad de la máquina.
La mejora en los resultados
garantiza aún más una recupera-
ción muy rápida de la
inversión. El diseño de la
máquina facilita mucho
su limpieza, asegurando
un alto nivel de higiene, y
su pequeño tamaño facilita
su implantación en práctica-
mente cualquier sitio de su
planta.
En el stand de Marel el visitante puede
observar demostraciones en vivo de su
software de control de producción y

trazabilidad. Innova constituye una
solución informática completa para las
empresas modernas de procesado de
alimentos y su objetivo es optimizar los
beneficios y el rendimiento global de la
producción. Innova abarca toda la
cadena de valor del ciclo de produc-
ción, desde la recepción de materias
primas hasta la entrega de los produc-
tos finales, proporcionando todos los
indicadores clave de rendimiento
para cada fase, así como trazabilidad
de principio a fin.
Por otro lado, Speedbatcher permite
la preparación de lotes a peso fijo,

alta precisión y mínimo sobrepeso.
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Proporciona un pesaje y registro auto-
máticos de todos los paquetes. Es un
equipo fácil de manejar gracias al indi-
cador gráfico M3000 de fácil uso, y
cuenta con una excelente higiene gra-
cias al fácil acceso para su limpieza.
Y un sistema revolucionario de formado
de baja presión: Revoportioner. Con
esta máquina se pueden fabricar pro-
ductos perfectamente formados a baja
presión que mantengan la estructura y
textura de la materia prima. Da igual
que se procese carne de vacuno, carne
de pollo o mezclas de carne de cerdo, la
Revoportioner procesa sin ningún pro-

blema todo tipo de masas
cárnicas. Y sus tambores de
formado rápido y fácil cam-
bio, permiten producir prác-
ticamente cualquier for-
mato que se desee.
Además el visitante podrá
encontrar en el stand de
Marel básculas robustas,
con una gran precisión en el

pesaje; Polyline, líneas de éxito
para carnes cocidas, productos

elaborados y quesos; y ValueSpray,
un sistema de marinado en línea por
aspersión.�

Marel expone en 
su stand su amplia
gama de básculas
robustas.

Marel, marca de 
referencia en el procesado
de alimentos

Pabellón 4, stand C180

Marel, proveedor mundial de equipos, sistemas
y servicios avanzados para la industria del pro-
cesado de alimentos, se presenta en Bta apor-
tando soluciones que combinan maquinaria y
avanzado software, automatizando una parte
importante del proceso y monitorizando a los
trabajadores en los puestos manuales para sacar
el máximo rendimiento de cada pieza.

Porcionadora I-Cut-10 Portion Cutter de Marel.
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El novedos sistema de desinfección
por nebulización de Mimasa cuen-
ta con múltiples ventajas, desta-

cando la drástica reducción del consu-
mo de agua y desinfectante, de hasta
15 veces con respecto a los métodos

tradicionales por aspersión. Además, el
sistema de nebulización garantiza una
uniforme distribución del desinfectante
por toda la superficie del producto a
tratar y minimiza la entrada de hume-
dad a la sala blanca, cuando el equipo
se utiliza para desinfectar barras o pie-
zas para lonchear. No sólo puede utili-
zarse con cualquier tipo de desinfec-
tante homologado, ya sea diluido en
agua o puro, tipo alcohol, sino que tam-

bién puede funcionar con agua
ozonizada, agua electrolizada, etc.
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Para reducir aún más el consumo,
incorpora un sistema de puesta en
marcha automática cuando detecta
una pieza y parada automática des-
pués de un tiempo programable sin
que pase producto.

Nueva serie K para lavado y
desinfección de guantes y 
cuchillos
El innovador equipo, que garantiza un
perfecto lavado y una desinfección
total en un tiempo récord, está cam-
biando los procesos en los principales
mataderos y salas de despiece.
Cabe destacar el sistema de desinfec-
ción térmica, en el que se elige el nivel
de reducción logarítmica en base a 'Lis-
teria monocytogenes', 'Salmonella' o
'Escherichia coli' y el propio equipo
hace el cálculo a la vez que registra
todo el proceso en una hoja Excel en un
USB o en un PC. Es ideal para la homo-
logación de algunos países así como
para las certificaciones BRC, IFS, ISO
22000, etc.�

Pabellón 4, stand C60

Nuevo equipo de
desinfección de por
nebulización de Mimasa.

Mimasa presenta un nuevo
sistema de desinfección
por nebulización

Milla Masana (Mimasa) acude a Bta pre-
sentando un novedoso sistema de desin-
fección por nebulización. El equipo fun-
ciona pulverizando el agente desinfec-
tante a la concentración deseada sobre el
producto a tratar. También en su stand, el
visitante puede conocer la nueva serie K,
un revolucionario sistema de lavado y
desinfección de guantes y cuchillos.

El equipo de lavado de desinfección de guantes y cuchillos de Mimasa ya
se está utilizando en múltiples mataderos y salas de despiece.
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Los túneles de lavado y
secado, protagonistas
en el stand de Dinox

Pabellón 4, stand A160

Dinox, empresa dedicada desde hace 30 años al diseño, fabricación y comercialización de maquina-
ria y equipos industriales para el sector de la higienización, aporta a Bta sus últimas novedades en
túneles de lavado y secado. Se trata de un segmento de mercado en el  que los años de experiencia
avalan a la empresa gerundense y le permiten ofrecer una extensa gama de máquinas altamente com-
petitivas, ergonómicas y seguras, siempre con un efectivo servicio técnico y de postventa propios.

Túnel de alta presión de gran potencia de Dinox.

En túneles de lavado de alta pre-
sión, Dinox presenta el nuevo
modelo de lavadora de la serie E.

Se trata de un túnel de lavado de gran
potencia y óptimas prestaciones para
producciones medianas y grandes, des-
tinado al lavado de cajas y bandejas.

Con este nuevo modelo se ha añadido
un módulo de lavado de alta presión
para la extracción total de etiquetas de
las cajas.
El túnel de lavado y secado de moldes
de chocolate es un nuevo modelo de
lavadoras de la serie M+TS. Se trata de la

combinación de lavadoras y secadoras
modulares compactas de óptimas pres-
taciones para producciones pequeñas y
medianas. Con el nuevo modelo Dinox
ofrece la mejor solución para el lavado y
secado de moldes de chocolate.
Para el lavado y secado de tarros y
botes, Dinox presenta los túneles de la
serie TSB, equipos compactos de redu-
cido tamaño y óptimas prestaciones. La
máquina se configura según las necesi-
dades del cliente.�

Túnel de lavado y secado de moldes
de chocolate (izq.) y para el lavado y
secado de tarros y botes (dcha.).
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Allgaier, presente una edición más
en Bta, trabaja de un modo muy efi-
ciente en casi todos los sectores

industriales. La seguridad y eficiencia de
su aplicación en distintos procesos se
debe, sobre todo, al conocimiento dispo-
nible adaptado a las especificaciones de
los respectivos sectores. Los sistemas de
secado Allgaier son extraordinariamente
flexibles. Debido a detalles en su cons-
truccion y a una amplia variedad de alter-
nativas opcionales, es posible diseñar los procesos de modo altamente productivo. La empresa dispone de secaderos de tambor,
de lecho fluidizado, de dispersión; además de otros modelos en función de las necesidades del cliente, como pueden ser los seca-
deros con enfriador, zona de limpieza, tamizado adicional, para recubrimiento, etc. Se trata de equipos a medida de las necesida-
des del cliente para procesos con polvos, granulados, pellets y comprimidos, tanto de secado en proceso de producción continua
como por lotes.

Allgaier Mogensen fabrica como licenciatario único para
España y Portugal las cribas Mogensen desde hace más de
42 años; y desde hace 5 años también en Latinoamérica. La
criba Mogensen utiliza hasta 6 mallas colocadas escalonadas
por pisos y permite obtener hasta 7 productos distintos, las
cuales se montan en un cuerpo metálico al que se le da una
vibración variable en amplitud y forma en función del clasifi-
cado a realizar. Las luces de malla disminuyen progresiva-
mente de la superior a la inferior, a la vez que su pendiente
aumenta. Esto hace que el material fluya rápido y vertical-
mente a través de las telas, consiguiéndose así altas capaci-
dades. Además se reducen considerablemente los cega-
mientos y desgastes producidos por las cribas convenciona-
les y ayuda a incrementar la eficacia y la capacidad del criba-
do aumentando la gama de materiales difíciles que se pue-
den tratar con éxito: finos, húmedos, pegajosos, etc.
En el apartado de tamizadoras, Allgaier cuenta con tamiza-
doras por nutación originales, sistemas de clasificación al
más alto nivel de la tecnología, para productos finos y ultra-
finos. Con el desarrollo de la tamizadora por nutación All-
gaier ha marcado criterios en el mercado. La serie TSM se ha
ampliado por la serie TSI, ofreciendo más variedad de tama-
ños. Con el desarrollo de la mayor tamizadora por nutación
del mundo, TSI 290m, y la introducción de innovaciones
patentadas, como por ejemplo el tamiz segmentado, All-
gaier ha podido ampliar su destacada posición en el sector
de las tamizadoras por nutación. Allgaier posee una de las
técnicas de tamizado por nutación más avanzada y en las
que aplica métodos muy prácticos y eficaces como tamiz
segmentados, diversos sistemas de anticolmatación para
mallas, incluido ultrasonidos, posibilidad de fabricación
ATEX, dispositivos de limpieza para el equipo WIP y juntas
de sellado conforme a FDA.�

Pab.5, stand E220

Allgaier-Mogensen expone sus secaderos,
cribas y tamizadoras para la industria
alimentaria

Secaderos (izq.) y tamizadoras (dcha.) de Allgaier.

Visítenos
 en:

Pabellón
 2 - Stan

d A134
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Viduca Diseño Etiquetas Calidad Personalización
Packaging Envases plástico Viduca Laboratorio
Calidad Viduca Ivestigación+Desarrollo+Innovación
Viduca Diseño Etiquetas Calidad Personalización
Packaging Envases plástico Viduca Laboratorio
Calidad Viduca Ivestigación+Desarrollo+Innovación
Viduca Diseño Etiquetas Calidad Personalización
Packaging Envases plástico Viduca Laboratorio
Calidad Viduca Ivestigación+Desarrollo+Innovación
Viduca Diseño Etiquetas Calidad Personalización
Packaging Envases plástico Viduca Laboratorio
Calidad Viduca Ivestigación+Desarrollo+Innovación
Viduca Diseño Etiquetas Calidad Personalización
Packaging Envases plástico Viduca Laboratorio

Visítenos en
Hispack 2012
PAB.2 STAND 

D-515

VIDUCA, S.L.U.  -  P.I. La Beniata - C/ Filà Navarros, 2  - 03801 ALCOY (Alicante) - Tel. +34 966 526 446 Mov. +34 676 956 229
comercial@viduca.com  -  www.viduca.com

Envases plásticos
para alimentación

Plastic food packaging

TECNOCÁRNICA

TECNOALIMENTARIA

INGRETECNO

Pab.4, stand D168

La bota de seguridad Workouse Canada 7157,
novedad de Reysan

Reysan presenta en Bta la bota de seguridad de alta tecnología Workhouse Canada 7157
(tallas 39-47), diseñada para mantener los pies calientes y protegidos en fríos extremos. Dis-
pone de una suela anti-ácido y resistente al aceite, además de un sistema de autolimpieza,

proporcionando un multidireccional soporte de tracción y  resistencia antideslizante. Se trata de una
bota extremadamente ligera, cuyo sistema interior asegura una proteccion contra el frio de hasta -
60 °C, con plantilla rellena de microcelulas que atrapan el aire y la humedad. Dispone de una punte-
ra no metálica y de una plantilla anti-perforacion.

La compañía trae también a Fira de Barcelona su exterminador 'Ecozap'. Incorpora tubos de UV de
ahorro energetico Ecolite para su montaje en pared o techo. Dispone de interruptor de seguri-
dad; parrilla eléctrica triangular que aumenta la eficacia; una amplia bandeja recolectora facil-

mente extraible; sólida construccion resistente a la corrosion; cable extraible; y una lámpa-
ra ultravioleta de bajo consumo. Permite un ahorro eléctrico del 70%.
El visitante puede ver igualmente en el stand de Reysan su cuadro de manio-
bra Porc/Ovin, fabricado bajo nuevo reglamento (CE) nº1099/2009 de aplica-
ción a partir del 1 de enero de 2013; y el cuchillo detectable 44530B, con
mango sensible al detector de metales.�
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Greenfrío, una gran gama de equipos 
de frío industrial

Greenfrío Sistemas de Refrigeración es una empresa dedi-
cada a la fabricación de equipos para refrigeración indus-
trial y secaderos de jamón, embutidos, quesos, etc. Con

más de 30 años de experiencia en el sector, Greenfrío nace tras
la extinción del Grupo Ramón Vizcaíno, continuando así con el
saber hacer y ofreciendo a sus clientes la más alta tecnología fri-
gorífica al mejor precio.
Los equipos fabricados por la empresa guipuzcoana están des-
tinados a la conservación, congelación y secado de productos
alimenticios. Greenfrío dispone de una amplia gama de equipos
frigoríficos compactos de fácil instalación y mantenimiento que
abarcan un rango de aplicación desde los 3 a los 90 CV, cubrien-
do temperaturas desde 15 a -40 °C. En el stand de Greenfrío el
visitante también podrá ver la más avanzada tecnología en
equipos de secado de productos, cubriendo un rango desde los
2 a los 100 CV, y calculados para ser utilizados en todas las fases
del proceso de secado.�

Pab. 4, stand E95

Secadero montado por Greenfrío.
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Pab.4, stand D110

 

 

Diseño Hygienic 
Mínimo gasto de limpieza 

obteniendo máxima 
higiene con   

solids components 
 

 

 

Tel: (+34) 943 89 70 58      comercial@migsa.es 

www.migsa.es 

Cruells vuelve a estar presente, como de costumbre,
en Bta donde, entre otras novedades, los visitantes
podrán observar la nueva cizalla, modelo CZ, indica-

da especialmente para el corte del hueso coxal de los
jamones en sangre, anterior al salado de los mismos, para
así evitar los focos infecciosos de ácaros y demás parásitos,
mejorando sensiblemente el sangrado y ahorrando la
tarea de untar con manteca dicho hueso. Puede cortar
indistintamente jamones de la pata derecha e izquierda,
sin necesidad de tener el jamón sujeto para realizar el
corte, con ello se evitan manipulaciones por permitir cortar
en continuo, ya sea encima de la banda transportadora en
movimiento como encima de la mesa.
El corte realizado es limpio, sin astillas ni virutas, cortando
incluso la carne circundante de la zona de corte, sin reca-
lentamiento de huesos ni carnes. Se caracteriza por su faci-
lidad de uso, lo que posibilita que cualquier operario
pueda manipularla, incorpora un sistema de expulsión del
hueso cortado, e incluye un sistema de seguridad del
accionamiento para evitar posibles accidentes.
Otra novedad es una nueva descortezadora neumática
manual, modelo Q-5, con un cabezal más estrecho de lo
habitual, que está indicada para pelar o pulir los jamones y
paletas, en especial sobre piezas con zonas de difícil acce-
so o principalmente en los productos previamente pelados
por máquinas automáticas, evitando provocar grandes
mermas, y realizar un trabajo más preciso y en consecuen-
cia una mejor presentación del producto.
Asimismo, está también indicada para poder retirar la piel
de cualquier animal del sector aviar. Los beneficios para el
operario son un menor cansancio en su trabajo debido a la
mayor ligereza de la máquina.�

Cruells presenta una
cizalla para hueso
coxal de jamones y
una descortezadora
neumática
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Pab. 4, stand C120

Una línea para alta producción de carne
picada de Risco, novedad de
Carbomac

Carbomac presenta en Bta el modelo RS-916, un
sistema para la producción de carne picada de
vacuno, cerdo y pollo. La línea consta de un cabe-

zal picador de diámetro 220 mm, una cinta para transportar la masa
y un dispensador de papel bajo la porción. Así, la carne está perfecta-
mente picada, porcionada y lista para adaptarse facilmente a cualquier
sistema de transporte de bandejas para hacer de ello una línea de alta
producción económica y sin interrupciones. El RS-916 posibilita una
produccion de 100 porciones minuto y permite realizar porciones de
hasta 190 cm de largo por 75 de alto.�

Línea de
producción de
carne picada,
modelo RS-916.
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Pab.4, stand D165

La innovación en
logística llega de la
mano de Sydel

Fiel a la cita de los industriales de la agroalimentación, Sydel
Sedep Ibérica, la filial española del grupo francés Syleps, está
presente en Bta donde presenta la versión 2012 de su micro-

transelevador, la solución de Syleps para el almacenamiento auto-
matizado. En el mundo del shuttle, el microtranselevador Syleps
2012 destaca por sus cualidades inéditas en cuanto a modulari-
dad, flexibilidad y rapidez. La ‘Generación 2012’ es un shuttle cau-
tivo que se integra en un sistema de preparación de pedidos de
‘Goods to Man’ (mercancías hacia la persona). El diseño modular
de la solución garantiza una adaptabilidad perfecta a todas las
soluciones de almacenamiento, con la garantía de aportar una dis-
ponibilidad máxima de los productos en almacén. Su agilidad y
sus elevadas velocidades de flujo son ventajas indispensables para
una preparación de pedidos con respuesta rápida y eficaz, a la vez
que se asegura que hará frente a las constantes variaciones del
entorno.
Otra de las novedades de Syleps es el transportador perfilado CP-
20. Premiado con el Janus de la industria y galardonado con la
mención 'Eco-design' del Instituto francés del diseño, este trans-
portador fabricado en composite no deja de evolucionar en cuan-

to a modularidad y seguridad. Con una
extraordinaria modularidad, se adapta
a todas las configuraciones de instala-
ción (travesaños multifunción, módu-
los intercambiables, pendientes articu-
ladas). Tiene 100% de disponibilidad
gracias al sistema de doble transmi-
sión: las correas están dotadas de
seguridad. En caso de que falle una
correa la otra sigue funcionando, lo
que evita quedarse sin carga. Su masa
es un 23% más ligera, gracias a la
reducción del número de piezas, y el
nivel de ruido es muy bajo, 56 dBA,
muy silencioso. El armazón es antiestá-
tico e inoxidable y el cableado queda
integrado en los travesaños.�

El microtranselevador Syleps 2012 destaca por sus cualidades inéditas en
cuanto a modularidad, flexibilidad y rapidez.

Transportador perfilado CP-20.
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La maquinaria de prensado,
gran protagonista de
Indústries Fac

84|

Pabellón 4, stand C90

Nueva prensa
PET-1R-1050 de
Indústries Fac.

Como en cada edición de Bta, Indústries Fac  presenta a sus clientes los avances y mejoras en su línea
de maquinaria y sistemas. Las exigencias que el mercado y los clientes requieren de las máquinas
crean la necesidad de una constante evolución de las mismas. Para la empresa gerundense, este reto
constante, significa la satisfacción de poder ofrecer el más alto nivel de servicio a sus clientes.

Una de las máquinas que se pueden
ver en esta edición de Bta es la
prensa PET-1R-1050, que incluye

el sistema de carga automático de jamón
en molde con su formato de jamón pren-
sado de gran rendimiento. Las muestras
del resultado del prensado de jamones y
paletas de diversos clientes están
expuestas al público.
Asimismo se ha evolucionado en el siste-
ma de carga y descarga en molde, con un
equipo que permite moldear y desmol-

dear los jamones independientemente
del sistema o equipo de prensado que
disponga el cliente.
Destacar que se ha avanzado en el siste-
ma automático del lavado y secado por
barrido de moldes, con varios modelos
para producciones pequeñas o grandes.
Con este equipo, los clientes pueden
completar la línea de prensado en mol-
des de forma claramente cómoda y satis-
factoria con unos resultados excelentes.
Indústries Fac presenta en esta edición de

BTA, la representación de las siguientes
grandes firmas del sector de la alimenta-
ción: Tecnical, Tecau, Turatti, Henkovac,
Nieros, Daga, Procut, Creminox y Verinox.
Con estas representadas, complementa
de forma muy significativa las posibilida-
des ofrecidas a los clientes, abarcando
más ampliamente el sector cárnico, ade-
más de los sectores de la fruta y verdura,
sector lácteo, etc. Seguir avanzando para
dar el mejor servicio a sus clientes es el
principal objetivo de Indústries Fac.�
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Danmix presenta lo último de Baader 
en separación de producto 
duro y blando

Con motivo de la feria Bta, Danmix presenta en su stand un gran número de
máquinas de todas sus marcas representadas, entre ellas la última novedad de
la alemana Baader, compañía especializada en la fabricación de separadoras

de producto duro y blando.
Su nueva y última creación es el modelo 604 que puede procesar de forma delicada
multitud de productos, como la carne de vacuno, cerdo y pollo, pescado y fruta. Carne
magra o pulpa se separan fácilmente de los tendones y huesos, o de piel y semillas. En
cualquiera de las aplicaciones, el rendimiento es considerable y se obtiene un producto
final de calidad superior.
Además de las características ya conocidas de su serie de separadoras 600, la Baader 604 tiene
nuevas ventajas: un novedoso diseño y máxima funcionalidad para mediana y gran producción;
máximo rendimiento en un espacio pequeño; facilidad de uso, con pantalla táctil de serie; y una
gran variedad de accesorios disponibles, que permiten elevar considerablemente el rendimiento,
mejorar la calidad de producto final y ahorrar en costes de mantenimiento. �

Pab.4, stand D100 –Tecnocárnica– y Pab. 5, stand D170 –Tecnoalimentaria

Separadora Baader 604,
comercializada en
España por Danmix.
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Testo 108, medición
rápida y precisa 
para la industria
alimentaria

Instrumentos Testo presenta en Bta el equipo T-108,
que permite realizar mediciones in situ en cuestión
de segundos, durante el transporte y almacenamien-

to de la comida, en restaurantes, en cocinas industriales
o en cadenas de restaurantes. Este instrumento permi-
te integrar la medición de temperatura en el trabajo
diario sin esfuerzo, sin preocuparse de las normativas
APPCC. Su gran pantalla y  sencillo funcionamiento con
teclas auto explicativas garantizan que incluso el per-
sonal con menos formación pueda tomar mediciones
rápidas y fiables.
El Testo 108 demuestra principalmente su valía en los
entornos de trabajo más duros. El estuche protec-
torb(SoftCase) sirve para que la humedad y el agua no
sean ningún problema y lo protegen contra los golpes
y la contaminación. Después de limpiar la sonda en
agua corriente, se puede guardar directamente en el
estuche protector.�

Pab.5, stand D125 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

Visitenos en Hispack,

Palacio 3, Stand B 281
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Pab.2, stand D515

Viduca presenta sus novedades en
envases plásticos de diseño propio y

acabados personalizados

Viduca, consciente que es muy importante diferenciarse en el mercado
alimentario, cada vez más competitivo y con grandes barreras de entra-
da, ha incluido un nuevo sistema de acabado: etiquetas adhesivas de

impresión digital aplicadas directamente a los envases y que permiten reali-
zar productos totalmente personalizados, diferenciadores. Desde el departa-
mento de diseño de la compañía se realiza los proyectos y estudios de ima-
gen, sin necesidad de hacer grandes inversiones.
Las etiquetas aplicadas por Viduca están fabricadas en materiales plásticos,
compatibles con los diferentes procesos de transformación o conservación
como la congelación, esterilización, pasteurización, etc., así como aptas para

su uso en microondas y reciclables al 100%, con todos los envases monocapa y
multicapa o barrera de la empresa.�
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TECNOCÁRNICA

TECNOALIMENTARIA

INGRETECNO

Pab.4, stand D135

Cosuame presenta un nuevo accesorio de
Coextrusión para embutidoras al vacío

El nuevo COEX de DJM Foodprocessing, que Cosuame presenta en Bta , es la herra-
mienta ideal para el porcionado y confección de preparados rellenos, un aliado
óptimo para realizar los diseños innovadores de productos que demanda el mer-

cado. Se trata de dar forma esférica o cilíndrica a cualquier masa e insertar a su vez un
segundo producto en su interior: albóndigas y hamburguesas rellenas, sticks de moza-
rella, pastas rellenas, bolas de patata o croquetas con relleno de queso, verduras o salsa,
‘fish fingers’, repostería, etc.
La máquina se acopla a cualquier embutidora de vacío y puede llegar a confeccionar
hasta 1.000 porciones por minuto de idéntica forma y peso realmente exacto. Esto se
consigue con el novedoso sistema PDS que distribuye de forma homogénea la masa
hasta un máximo de 12 salidas. El sistema PDS no sólo proporciona un peso exacto sino
también masas más esponjosas y agradables en boca al no necesitar tanta presión de
trabajo como otras máquinas. Esto produce otro efecto remarcable desde el punto de
vista económico: menos pérdidas de agua, es decir, menos mermas y más rendimiento
de la masa.

Otro de los puntos fuertes de la máquina es el inyectado superior del relleno y el cierre perfecto de la porción gracias a los dia-
fragmas con movimiento servocontrolado. De esta manera se consiguen porciones con el relleno exactamente en el centro sin peli-
gro de fugas durante la cocción. La máquina es fácil de operar y configurar mediante pantalla táctil con menús intuitivos.�

AL28_058_101_BTA  09/05/12  13:51  Página 89



Como respuesta a la incesante demanda de sus clientes, 
Fishbam está desarrollando actualmente novedosas e innova-
doras técnicas en el sector de la esterilización, y a este respecto,
está llevando a cabo un importante proyecto en sus instala-
ciones. De aquí nacerá un nuevo laboratorio piloto de inves-
tigación, denominado Ikerlab by Fishbam, que estará ope-
rativo en aproximadamente 2 meses.

La nueva unidad piloto nace para
dar respuesta a ese gran número
de empresas que tienen proble-

mas especiales en la definición de sus
procesos de esterilización, mantenien-
do así las propiedades organolépticas y
eliminando cualquier riesgo que pudie-
se aparecer, independientemente del
tipo de producto que sea. Con más de
30 años en el mercado de la alimenta-
ción, Fishbam ha adquirido gran expe-
riencia en el sector, y especialmente en
el desarrollo de autoclaves de esteriliza-
ción y pasteurización, que es uno de
sus principales productos, y que de
ahora en adelante pasarán a denomi-
narse Berotech by Fishbam.
Además, en su empeño por la innova-
ción continua, Fishbam sigue desarro-
llando nuevos tipos y modelos de auto-
claves rotativas. Estas autoclaves llevan
en su interior un tambor concéntrico al

cuerpo de la autoclave, en el
que se alojan los carros llenos de
envases. Generalmente, presenta
ventajas para productos líquidos,
salsas o similares en los que la transmi-
sión de calor es principalmente por
convección. De esta manera, la agita-
ción hace que aumente la velocidad de
este tipo de transmisión de calor y que
el calor no ejercite siempre en el mismo
punto (éste está variando constante-
mente).
Sus autoclaves están preparados para la
esterilización de alimentos envasados
para todo tipo de formatos: latas de alu-
minio, latas de hojalata, tarros de vidrio,
bolsas, envases PET, etc. Las máquinas
se fabrican en acero inoxidable AISI 316
y/o 304, son muy robustas y sencillas de
usar y además resaltan por su gran aca-
bado. Dichas máquinas ofrecen diferen-
tes configuraciones y tamaños, desde 1
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a 8 carros y de 1 a 2 puertas. También,
diseña autoclaves de laboratorio, de
tamaño más reducido.
Todas las máquinas disponen de con-
trol automático del proceso por medio
de un microprocesador con capacidad
para elegir hasta 100 programas dife-
rentes, y que regula en cada momento
las variables de temperatura, presión y
tiempo según el programa establecido.
El manejo de este control automático
es sencillo e intuitivo para el usuario.
Además de su fabricación, Fishbam
también realiza los servicios de instala-
ción y reparación de los aparatos a pre-
sión. Actualmente, el departamento de
I+D+i de la empresa trabaja en diferen-
tes proyectos para desarrollar sistemas
de esterilización, e investiga en la mejo-
ra continua del software de control de
sus máquinas.�

Pabellón 5, stand C60

Fishbam pone en marcha
un nuevo laboratorio piloto
de investigación

Sus autoclaves están preparados para la
esterilización de alimentos envasados para

todo tipo de formatos
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EVOLVENET  es una solución 
automática de reporting 
remoto vía internet, que permite 
analizar y monitorizar los siste-
mas EAS* de sus tiendas o de 
las tiendas de su cadena.

EVOLVENET recoge los datos 
de todas las antenas, los 
analiza y envía un informe por 
correo electrónico, en base a los 
criterios defi nidos por usted. 

EVOLVENET es un Plataforma Global 
On-line, única, que proporciona 
información clave para los detallistas: 
 Número y causas de las alarmas.
 Alertas on-line a su ordenador 

   o terminal móvil.
 Telemantenimiento y servicio 

   técnico remoto.
 Contador de personas.

*Vigilancia Electrónica de Artículos.

Consulte toda 
la información 
de sus antenas 
antihurto 
desde 
cualquier lugar.

EVOLVENET
Inteligencia y potencia

Checkpoint Systems España. Orió nº 1 
08228 Terrassa, Barcelona. España
902 306 230 - info-es@eur.checkpt.com
www.CheckpointSystems.es

          12:31
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La nueva versión de la envasadora
RSC/I-300 permite la incorpora-
ción de múltiples opcionales como

son plegado inglés y fondo plano, bol-
sas con aristas marcadas o soldadas,
arrastre con correas por vacío, empal-
mador-soldador de láminas, centrador
automático de bobinas, eje expansible
porta-bobinas, inyección de gas inerte,
marcador de transferencia térmica o
termo-impresión, dispensador de eti-
quetas, euro-troquel, etc.
La compañía valenciana presenta tam-
bién como novedad el carrusel de 12
vasos con una velocidad hasta 55 bol-
sas/min en paquetes hasta 1 kg, y un
carrusel de tamaño grande con 12 ó 14
vasos para bolsas hasta 2 kg. Igualmen-
te, Coalza ha evolucionado y mejorado
su carrusel con sistema de cierre por
etiqueta o ‘sticker’ abre-fácil, aumen-
tando su fiabilidad y velocidad. Además
ha aumentado la velocidad y la preci-
sión de sus dosificadores de sinfín para
productos en polvo con la incorpora-

ción de servomotores para su acciona-
miento, manteniendo la filosofía de un
único motor con un único reductor
especial de doble eje coaxial.
Coalza también ha evolucionado su
ensacadora RS400-E para bolsas de
cubitos de hielo, que ahora incorpora
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un servomotor, y ha aumentado la velo-
cidad de su envasadora RS330-DH,
especial para hielo hasta 40 bpm. con
una nueva mordaza especial para polie-
tileno, además de reducir las roturas del
producto al mínimo con una nueva ver-
sión del dosificador volumétrico DH.�

Pabellón 3, stand F656

Coalza presenta la
nueva versión de su
envasadora TSC/I-300

Coalza sigue expandiendo su red de clientes
por todo el mundo y ya son más de 50 los paí-
ses en los que ha suministrado algunas de sus
líneas de envasado. En esta nueva edición de
Hispack presenta la nueva versión de la enva-
sadora RSC/I-300, un modelo que tiene como
característica principal el que puede configu-
rarse como envasadora continua de alta velo-
cidad (más de 100 bpm.) o como envasadora
intermitente especial con muñida para pata-
tas fritas y snacks (hasta 75 bpm.).

Coalza también ha evolucionado su
ensacadora RS400-E para bolsas de cubitos

de hielo, que ahora incorpora un
servomotor

Nueva versión de
la envasadora

RSC/I-300.
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Pabellón 5, stand D120

Gimon trabaja con equipos de
soldadura pioneros en España

Cada vez son más los requisitos sanitarios a cumplir en la industria alimentaria,
y Gimon, como empresa especializada en instalaciones de líquidos para este
sector, realiza un reciclaje constante para poder adentrarse de lleno en la

industria alimentaria. En los últimos tiempos ha apostado por la modernización de su
parque de maquinaria, adquiriendo entre otros, dos equipos de soldadura pioneros
en España: la soldadura por plasma y la orbital.
Estos tipos de soldadura ofrecen grandes ventajas, entre ellas un gran acabado sani-
tario, un mínimo deterioro del acero inoxidable que prolonga la vida útil del depósi-
to, además de una reducción del tiempo de producción y por lo tanto del coste final
del cliente. Gimon tiene ambas soldaduras homologadas así como los soldadores que las realizan, porque considera que la
capacitación del personal encargado de las soldaduras es fundamental para obtener un buen resultado.
En BTA, Gimon expone trabajos realizados con estos equipos de soldar para que se aprecie de forma visual, las mejorías que
ofrecen estos equipos. Durante sus más de 40 años de trayectoria, Gimon ha apostado siempre por la mejora y la innova-
ción continua, tanto de su equipo humano como tecnológico, para poder ofrecer a sus clientes los mejores productos y ser-
vicios.�
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Pab.3, stand B279

SLI sorprende
con un innovador
transportador
monorraíl de
cajas y
contenedores

El innovador sistema de monorrail que SLI
presenta en Hispack está fabricado en per-
fil de aluminio con las ventajas de la manu-

tención tradicional sobre suelo. Tiene una veloci-
dad superior a 3 metros/segundo y permite una
carga de hasta 25 kilos por sujección. Con un
bajo nivel de ruido, radios muy cerrados y fácil-
mente modificable.

El sistema está formado por grupos modulares
que permiten largas distancias con configuracio-
nes imposibles y complejas, adaptándose a
entregas mediante cinta conveyor o manual, con
salidas mecánicas o automatizadas y en general
integrándose en los procesos ya existentes con
pocas modificaciones.�

El monorraíl presentado por SLI permite una carga de hasta
25 kg por sujección.
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Pab.4, stand D167

El Grupo Adeepi se une a Bekina para
presentar Steplite X, la bota totalmente azul

El Grupo Adeepi llega a Bta de la mano de Bekina
para presentar como última novedad las Steplite
X, la bota totalmente azul. Se trata de una bota

especialmente desarrollada para satisfacer los requisi-
tos específicos y cada vez más exigentes de la indus-
tria alimentaria. Extensas pruebas tanto en laborato-
rios como en el lugar de trabajo han demostrado que
el color azul funciona perfectamente en un ambiente
estéril y se limpia muy fácilmente.
En el sector alimentario en España, Bekina está estre-
chamente vinculada con el Grupo Adeepi. Formado
por 10 empresas especializadas en EPIS y vestuario
laboral, el Grupo Adeepi suministra los productos
Bekina para España y Portugal.�

VISITENOS EN:

Pabellón 4 - Stand D110
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Pab.4, stand D18

La envasadora
rotativa Olympus,
gran novedad de
Teixpac

Teixpac presenta en Bta Olympus, una máquina auto-
mática de envasado rotativo con dos cámaras de
vacío integradas en un mismo molde. Esto permite

que mientras la primera cámara termosella, la segunda
puede aprovechar para cargar el producto y así sucesiva-
mente, ofreciendo de este modo una doble velocidad. Se
trata de una máquina compacta de gran versatilidad que
a pesar de su tamaño puede llegar hasta 8 ciclos por
minuto, dependiendo del envase y del tiempo del vacío.
La Olympus incorpora un rebobinador automático del
film, bomba de vacío y puede envasar con el sistema
Skin.�

Olympus, la envasadora rotativa de Teixpac.
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Pab.1, stand A130

Murcia Codificación

expone sus soluciones

de etiquetado para

envases y embalajes

Murcia Codificación llega a Hispack & BTA exponiendo
su nueva solución para el etiquetado de envases
(botella de vidrio: aceite, vino, cerveza aceite, leche,

agua, etc.): una etiquetadora de alta velocidad y precisión,
con servomotor, autómata, y variadores de frecuencia, de la
multinacional americana Allen-Bradley. Para
el embalaje de cajas, con códigos de barras,
textos y logotipos, la empresa
cuenta con las impresoras
Toshiba a tiem-
po real y semi-
real.�

Nueva etiquetadora de alta
velocidad y precisión,

comercializada por Murcia
Codificación

Pab.4, stand B60

Ulma Inoxtruck se presenta por primera vez 

Después de 2 años de asistencia a ferias sectoriales nacionales e internacionales relacionadas con la alimentación –Conxemar,
Alimentaria Valladolid, Alimentaria Portugal, Icefish, etc.– desde Ulma Inoxtruck se ha constatado que no hay como ver y
tocar para que los clientes noten lo diferente/único de sus equipos. La empresa expone sus equipos de manipulación para

el proceso de envasado, apiladores electro manuales multifuncionales que destacan por su diseño higienizable y por el abanico de
accesorios/acoplamientos que pueden ser utilizados para la manipulación frontal y lateral de bobinas de envasado; la manipula-
ción de moldes para termoformado o campanas de sellado; manipulación de cajas; y como volteador de bidones.
La revolución de los equipos de transporte y apilado viene de la mano de la tecnología embebida, sin necesidad de interfaces exter-
nos y siendo su control mediante un display táctil de 5,4 pulgadas como los teléfonos y tabletas de última generación. El diseño y
materiales waterproof y a prueba de impactos del HMI hacen que se sume perfectamente a las características higienizables de la
gama Ulma Inoxtruck.
En equipos para vaciado y carga completa, los volteadores Ulma Inoxtruck permiten la manipulación/vaciado ergonómico de car-
gas, gracias al sistema de inclinación de hasta 90˚ (manipulación del contenido) y +90˚ (vaciado/carga completa del contenido).
Estos equipos tienen un diseño que permite su limpieza diaria y una manipulación/volteado totalmente ergonómico a cintas trans-
portadoras u otros recipientes. �
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Pab.4, stand C190

Taesa muestra sus
líneas completas de
sacrificio para
animales de abasto

Como en anteriores ediciones, Taesa participa en Bta
mostrando al gran público sus iniciativas apoyadas
en el diseño, fabricación y puesta en marcha de líne-

as completas de sacrificio para animales de abasto. A lo
largo de los cuatro días del certamen, Taesa presenta su
amplia gama de maquinaría para la industria cárnica, siem-
pre con el firme objetivo de aportar soluciones a las necesi-
dades de sus clientes, ofreciéndoles resultados fiables, de
calidad, basados en su amplio conocimiento del sector y
adaptados a las más exigentes normativas. La empresa se
adapta a las exigencias y requisitos de cada cliente, ofre-
ciendo soluciones que van desde las líneas más sencillas
hasta grandes producciones con sus respectivas salas de
despiece. También incorpora elementos auxiliares como sis-
temas de desinfección, material higiénico, sierras de corte,
etc., comercializadas bajo la marca Suteca.
Mención especial merecen los diseños de plantas depura-
doras compactas, para tratar el agua residual de una indus-
tria tan compleja como la cárnica. Los nuevos equipos
garantizan un manejo más simple, con un menor manteni-
miento y consiguen la calidad requerida del de agua de
salida. De esta manera Taesa refuerza sus señas de identi-
dad, una combinación idónea entre innovación y expe-
riencia.�
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La tecnología de rayos X se muestra como una novedosa tecnología de visión artificial
que por sus características complementa las inspecciones realizadas en otras porciones
del espectro, al permitir la inspección en el interior de los productos y de los envases.

Multiscan Technologies  ha desarrollado las gamas X10H y X20V para la inspección tanto de
productos envasados como de artículos a granel, con modelos de aplicación en una amplia
gama de productos agroalimentarios.
Esta maquinaria tiene como principal misión comprobar la posible presencia de elementos
contaminantes en el producto, pero además realiza la evaluación de distintos parámetros de
calidad en la misma inspección, determinando desde la adecuación de los sistemas de cie-
rre hasta la comprobación en el interior de los envases de cantidades, pesos, niveles, etc. Es
posible detectar metales, metales no férricos, acero inoxidable, vidrio, piedras, huesos calci-
ficados, PVC, teflón y materiales cerámicos en envase metálico, envase de vidrio, en bolsas,
bandejas, o en producto a granel.
Gracias al particular desarrollo de su software, las máquinas Multiscan trabajan a gran velo-
cidad, cuidando específicamente los siguientes aspectos: la clara detección de defectos, la reducción de falsos rechazos, el control
de la expulsión y eventos y la trazabilidad del producto rechazado. Como diseñadores y fabricantes tanto de la mecánica, como del
software, Multiscan escucha las necesidades de los clientes para adaptar la tecnología a sus necesidades.�

Pab.5, stand C245

Multiscan presenta las gamas X10H y X20V,
los últimos desarrollos en máquinas de
inspección por rayos X

VISITENOS EN:
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TECNOCÁRNICA

TECNOALIMENTARIA

INGRETECNO

Pab.1, stand B215

Comercial Sanco 

presenta una innovadora

malla modular plástica

para líneas de envasado

Comercial Sanco presenta en Hispack & BTA el modelo de malla
modular serie 2253 Roller Top del fabricante System Plast. Se
trata de una malla modular plástica que incorpora bolas multidi-

reccionales de 12,7 mm de diámetro. Esta malla posee un paso de 25,4
mm, un espesor de 8,7 e incrementos de ancho cada 76,2 mm. El ámbi-
to de aplicación de esta malla modular se halla en los finales de línea de
las líneas de envasado dentro de diferentes operaciones de rotación, posicionamiento, orientación, aceleraciones, rechazos o trans-
ferencias laterales de producto entre otras.
Es posible conseguir una gran variedad de movimientos del producto para satisfacer cualquier necesidad de manutención y pale-
tizado, principalmente en la industria alimentaria.�
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Combinar la protección en origen y la prevención de pérdidas, una herramienta básica
para el fabricante y minorista

Controlar 
el stock de ropa 
y accesorios
en tienda ya es posible

¿Se imagina controlar el almacén de su establecimiento con tan sólo mirar una pan-
talla del ordenador? ¿Saber en cada momento de forma inmediata y precisa qué artí-
culos y sus características tiene en stock? Incluso conocer qué productos han hur-
tado y se deben reponer o saber cuántas personas han visitado su establecimiento.
¿La respuesta? Etiquetas RFID. Éstas, integradas en el producto en origen, es decir
desde el punto de fabricación, permiten al detallista tener el producto listo para su
comercialización.

102|

Carlos López, director de Merchandise Visibility y ALS para el Sur de Europa de Checkpoint.

Nerea Gorriti

Que la automatización supone grandes
ahorros es ya algo conocido, pero
acercarse hasta las instalaciones de

Checkpoint, especializado en etiquetas de
protección en origen en Terrassa (Barcelona)
y poder comprobar in situ en su ‘showroom’,
cómo funciona cada una de las soluciones
de etiquetado que posee y los beneficios
que aporta la etiqueta de protección en ori-
gen para diferentes sectores, es determinan-
te para conocer la magnitud de los sistemas
de esta multinacional que permite conocer
mejor el inventario del almacén como en la
tienda ayudando a prevenir y controlar el
hurto.

Intelligent Apparel Solutions:
Para proteger en origen las prendas textiles
cuentan con muchos tipos de etiquetas: con
datos variables, tejidas, de cuidados y com-
posición, estampadas, gráficas, impresas por
termo transferencia, protección de marca, de
diferentes materiales, formas, texturas y
colores. Muchos fabricantes piden etiquetas
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Las etiquetas pueden incluir
información variable sobre el
producto. Son ideales para
muchos sectores, pero
fundamentalmente, para el
textil.

duras. Estas etiquetas son colocadas en ori-
gen, llegan a la tienda y son retiradas duran-
te la venta. Luego las recogen y las vuelven
a introducir en el circuito haciendo una
logística inversa de las etiquetas. De esta
forma los productos textiles están 100%
protegidos y controlados desde el origen lo
cual favorece el medio ambiente, puesto
que la etiqueta es reutilizada. Checkpoint
ofrece etiquetas de seguridad RF y etiquetas
que además pueden ser RFID. Estas solucio-
nes abarcan las áreas de Anti-hurto, Visibili-
dad de la Mercancía o Inventario (RFID) y
Apparel Labeling Solutions (etiquetado ya
sea de seguridad o de identificación). Estas
áreas van muy unidas.

RFID para minoristas del textil
Checkpoint ofrece a sus clientes del merca-
do textil la posibilidad de protegerse con las
antenas EVOLVE, de última generación.
Estas antenas se pueden actualizar de forma
sencilla para que trabajen conjuntamente
con la tecnología de RFID, abriendo el aba-
nico de posibilidades y servicios. La tecnolo-
gía dual y los productos de Checkpoint posi-
bilitan a los minoristas introducir la tecnolo-
gía RFID sin dejar de atender a sus necesida-
des actuales. Retailers en todo el mundo ya
están apostando por esta solución y están
en proceso de transición de la RF a la RFID.
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La tecnología RFID permite a los minoristas
del mercado textil saber no sólo si se ha pro-
ducido una pérdida por hurto, sino qué mer-
cancía en concreto ha sido hurtada a través
de la cadena de suministro, permitiendo
mejorar la política de seguridad. No sólo
queda esto aquí, sino que con la RFID se
puede reducir la parte de la pérdida desco-
nocida generada por errores administrati-
vos. Esta visión permite a los minoristas dis-
poner de una imagen mucho más exacta del
inventario, lo que les permite reponer rápi-
damente los lineales. Mejora, pues, la dispo-
nibilidad de los artículos y favorece el
aumento de las ventas.
El Overhead, el último lanzamiento de
Checkpoint, es una antena de RFID para con-
trol antihurto en las puertas de los estableci-
mientos que puede ser integrada bajo el
falso techo de la tienda. Además, se están
desarrollando múltiples aplicaciones para
los lectores de mano, una de ellas por ejem-
plo, puede indicar qué artículos llevan un
determinado tiempo sin ser vendidos, per-
mitiendo realizar promociones y así dar sali-
da con más velocidad al stock de la tienda.

El etiquetado en origen
La protección en origen ofrece a los detallis-
tas un valor añadido que constituye un ele-
mento diferencial en un mercado tan com-
petitivo. El programa de protección en ori-
gen de Checkpoint ofrece un amplio abani-
co de opciones de seguridad de productos
que se integran en la planta de fabricación y
permiten reducir el elevado coste del eti-
quetado manual en tienda. Los productos
llegan al establecimiento listos para la venta,
debidamente protegidos contra el hurto.
Sea cual sea el tipo de producto o su lugar
de producción, Checkpoint ofrece la posibi-
lidad de gestionar en tiempo real los pedi-
dos de etiquetas de los fabricantes a través
de la plataforma on line Check-Net. Las eti-
quetas EAS ultra finas de Chekpoint pueden
ocultarse prácticamente en cualquier parte:
adhieren de forma impecable a embalajes
de cartón, se integran en las etiquetas de
marcaje de precio y de identificación de pro-
ductos o se deslizan bajo las etiquetas de
botellas.
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La nueva generación de antenas EVOLVE
también ofrece datos de interés como el

número de personas que acceden al
establecimiento.

104|

El software ofrece informes y
estadísticas al detallista que le
permiten gestionar y mejorar
su negocio.

Programa completo para combatir la
pérdida desconocida
La pérdida desconocida constituye un enor-
me desafío para la industria minorista, ya que
supone a los minoristas en España el 2.946
millones de euros al año, según datos del
Barómetro Mundial del Hurto en la Distribu-
ción 2011. El porcentaje de ventas supone un
1,4% frente al 1,3% registrado el año anterior.
La multinacional cuenta con una gama de
soluciones para el sector y trabaja conjunta-
mente con sus clientes para elaborar un pro-
grama completo para la reducción de la pér-
dida desconocida: hurto interno, hurto exter-
no, errores administrativos y hurto de prove-
edores. �

Amplio abanico de servicios de 
etiquetado RF en origen:
- Análisis técnico gratuito del producto y
del envase o embalaje para determinar el
lugar idóneo para la etiqueta de seguri-
dad

- Circuitos EAS RF ultra finos en rollos de
hasta 8.000 etiquetas
Programa de implantación

- Asistencia in situ para la certificación del
equipo y del proceso 

Nueva generación de antenas
antihurto EVOLVE:
Según María Vidal, Product Marketing
Shrink Management Solutions y Hand Labe-
lling Solutions de Checkpoint “recientemen-
te hemos lanzado la cuarta generación de
las antenas EVOLVE que, a diferencia de las
anteriores, no sólo tratan de proteger, sino
también de dar información a los clientes.
Permiten obtener informes y estadísticas de
lo que ocurre en el comercio. Permiten
obtener información sobre la causa de las
alarmas y pueden integrar un contador de
personas, un dato importante para el depar-
tamento de marketing y ventas, que permi-
te conocer el ratio de conversión de cliente,
es decir saber cuántas personas han entrado
en la tienda y cuántas personas han compra-
do”.
“La información que recogen –añade– se
envía a un servidor de Checkpoint, procesa-
mos los datos y los enviamos al cliente. Hoy
en día es una información muy relevante
para el cliente: las causas de las alarmas, esta-
blecimientos con más o menos incidencias,
alarmas fuera del horario laboral, etc. Y todo
ello de forma sencilla e intuitiva”.
Así, el software de gestión de la pérdida des-
conocida ChekPro permite obtener el máxi-
mo rendimiento de su sistema anti-hurto EAS
y optimizar el beneficio. Incorpora un sistema
de contador de visitantes, gestión de inci-
dencias, investigación de casos y soluciones
de auditoría.
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En los establecimientos minoristas de todo el mundo, el
etiquetado en origen con radiofrecuencia (RF) reduce
considerablemente las pérdidas atribuidas al hurto externo y al
hurto interno por parte de empleados. Los retailers sostienen
que prácticamente cualquier artículo puede ser hurtado, pero
los delincuentes tienden a centrarse en los artículos de marcas
reconocidas, caras y los que son atractivos para el consumidor,
según el Barómetro Mundial del Hurto 2011, elaborado por el
Centre for Retail Research.

Entrevista a Albert Serrano,
National Sales Manager Source Tagging 

de Checkpoint

“Checkpoint simplifica 
el etiquetado en origen”

Ejemplo de aplicación.

condiciones de ofrecer un progra-
ma de etiquetado en origen inte-
gral. En nuestro Laboratorio Euro-
peo de Etiquetado en Origen, reali-
zamos un test de etiquetado para el
fabricante donde analizamos los
productos (alimentación, salud y
belleza, cárnicos, bebidas entre
otros) para determinar la mejor eti-
queta anti-hurto y la localización
más adecuada.

¿Por qué etiquetar en origen?
Cada vez más el personal de tienda
está dedicando su tiempo a asistir a
los clientes y promover las ventas.
No queda ni tiempo ni recursos
para colocar etiquetas en la tienda.
La solución pasa por el etiquetado
en origen. El etiquetado en origen
permite que un artículo llegue a la
tienda directamente a la estante-
ría, correctamente etiquetado y
listo para su venta. De esta mane-
ra, el producto está protegido en
libre servicio, evitando que esté
encerrado en las vitrinas o en
cajas protectoras, situándolo al
alcance del consumidor y así
incrementado la compra por
impulso y las ventas.

Nerea Gorriti

¿Cómo es el proceso de
implantación de una etiqueta?
¿Qué pasos deben dar?
Checkpoint Systems es una empre-
sa pionera en tecnología de radio-
frecuencia que cuenta con más de
40 años de experiencia en este
campo. Por este motivo estamos en

¿Cómo son las etiquetas para los
alimentos frescos?
Chekpoint dispone de la etiquetas
2010 Food Safe para los alimentos
frescos envasados (carne, pescado,
queso, frutas, delicatesen, etc.) La
etiqueta 2010 Food Safe Poly Poly
está homologada para su uso en
contacto directo con los alimentos
con el certificado Isega y así adap-
tándose a las normas europeas
sobre el envasado de alimentos.
También posee la certificación TÜV
para su uso en hornos microondas.
Para la solución de spotting (la inte-
gración de una etiqueta de radio-
frecuencia en la etiqueta de marca
o de datos variables (peso/precio)
Checkpoint ofrece la etiqueta ultra
fina 2010 Food Safe PET PET, que
permite una calidad de impresión
óptima.
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Ponga un ejemplo de
producto…
Cada vez son más los fabricantes
de frescos (por ejemplo en el caso
de los cárnicos) que optan por
esta solución a causa del elevado
índice de hurto, a fin de que sus
productos lleguen a la tienda pro-
tegidos y listos para su venta.

¿Qué ocurriría con otras
etiquetas no homologadas?
Las etiquetas que no están homo-
logadas para ambientes fríos pue-
den desvirtuar la frecuencia de las
etiquetas anti-hurto. Esto podría
provocar que no se desactivase la
etiqueta, algo que es incluso peor
que si no es detectada. Imaginad
un sábado por la mañana: un
cliente con una compra de pro-
ductos en un carro, sale del esta-
blecimiento y los sistemas anti-
hurto de Checkpoint dan alarma
de hurto. Sería algo muy molesto,
que nosotros evitamos.

106|

Curioso también es el caso del
calzado…
Lo es. Las etiquetas para calzado
son específicas y van integradas en
el zapato en origen, durante el pro-
ceso de fabricación. Su diseño
patentado y sometido a pruebas y
exámenes previos en laboratorios
de investigación, resulta único con
respecto a otras etiquetas para pro-
tección en origen del mercado. �
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Índices medios de pérdida desconocida para productos de alimentación de alto riesgo

Mundo Norteamérica Latinoamérica Asia-Pacífico Europa

Cárnicos frescos 2,86% 4,10% 5,17% 1,26% 2,21%

Elaborados cárnicas de primera calidad 2,74% 2,97% 3,56% 1,28% 3,10%

Queso 2,62% 2,76% 3,49% 1,17% 3,06%

Bebidas alcohólicas/licores/whisky 2,38% 3,13% 2,69% 1,74% 1,97%

Caramelos, confitería, chocolates 2,34% 2,70% 2,68% 1,43% 2,38%

Alimentos para bebés 2,16% 2,10% 2,06% 2,07% 2,26%

Marisco/pescado de primera calidad 2,06% 2,94% 2,84% 1,03% 1,64%

Especias/condimentos/vainilla 1,85% 1,64% 2,43% 1,15% 2,30%
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Tomás Bodero acudió a Sicur con sus últimas propuestas en protección
profesional

Las manos a salvo
en el sector de la
alimentación

que pueda perjudicar la piel o de la excesiva
humedad que suele conllevar este tipo de
tareas. Además, Interface Plus cuenta con un
intenso porte de algodón que evita la sudo-
ración, puesto que este modelo es especial-
mente estanco para proteger de la hume-
dad.
Por otro lado, para el interior, la compañía
recomienda un guante Spectra, realizado
con fibras de acero o vidrio, con un alto
nivel de protección y certificado con el
Reglamento para Alimentación

RD/1935/2004, que asegura que el ali-
mento manipulado no sufre ningún
tipo de contaminación.
Por su parte, los profesionales que
cortan carne, someten al cuchillo a
mucha presión, con el peligro que se
escape la herramienta en el momento
del corte. Lo que Tomás Bodero reco-
mienda es usar exteriormente un guante

de malla para evitar los impactos de las
puntas de los cuchillos, y sobre todo, cortes.
Una de las propuestas de la marca en este
sentido es el modelo Defender 13, especial-
mente indicado para trabajos de sacrificio,
corte, deshuesado y preparación. En estos
trabajos pesados protegen la mano que
empuña el cuchillo, ofreciendo además
una elevada seguridad para ambas manos
durante la preparación de las piezas de
carne. En el despiece de aves asegura la pro-
tección de ambas manos frente a los fre-

Los guantes de protección se han vuelto hoy en día imprescindibles en muchos cam-
pos del mundo de trabajo, y el de la alimentación es uno de los más destacados. A la
necesidad del contacto esterilizado de las manos con los productos frescos, por la
posible contaminación por bacterias, se suman los riesgos más específicos de los sec-
tores de la carnicería o la pescadería, como los cortes o la excesiva humedad. Tomás
Bodero cuenta con soluciones concretas para estas situaciones de riesgo, como dio a
conocer en la última edición de la feria Sicur.
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Así, si trabajamos en una pescadería,
Tomás Bodero nos recomienda el uso
exteriormente de modelos de guantes

como el Interface Plus, de su serie Global. Se
trata de un guante de nitrilo azul flocado
que protege de cualquier elemento químico

Interface Plus (izq.) y Defender 13, dos propuestas Tomás Bodero 
para la industria de la alimentación.
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Guantes sintéticos libres de látex.

Triple presencia de Tomás Bodero en
Sicur 2012
Este año, y sin precedente en su historia, la
firma Tomás Bodero concurría a Sicur con 3
stands: el de Tomás Bodero, el de Showa Best
Glove (como sección de materiales sintéticos

cuentes cortes y accidentes mecánicos que
suelen producirse. Se trata de un guante
dos punto fabricado con un agregado de
fibras que incluyen Spectra, filamentos con-
tinuos de acero inoxidable, fibra de vidrio,
poliéster y nylon. Asimismo, la serie Técnica
de Tomás Bodero incorpora varios modelos
de guantes y manguitos que ofrecen pro-
tección de brazos y manos contra cortes y
pinchazos realizados en malla metálica de
acero inoxidable. La soldadura de plasma
para evitar que se adhieran las bacterias en
la unión de las anilla. También de malla
metálica, la compañía dispone de delanta-
les que protegen el cuerpo de posibles pin-
chazos o cortes en salas de despiece o
mataderos.
Todos estos guantes guantes pueden some-
terse a baños de esterilización a altas tem-
peraturas para matar las bacterias.
En cuanto a guantes desechables, la marca
pone a la disposición de los profesionales del
sector una amplia oferta de guantes sintéti-
cos. Son guantes estancos y que ofrecen un
alto índice de protección. Por ejemplo, la
gama Showa Best ofrece una amplia gama de
guantes de nitrilo, libres de látex con el fin de
minimizar las alergias en los operarios.
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de alta tecnología), y el de Dragon Gloves
(como sección especializada en cuerpos de
seguridad).
La presentación en stands específicos por
marca responde a la nueva orientación de
marketing de la empresa, que prima la auto-
nomía de sus marcas comerciales (propias o
representadas) por gozar de un marcado per-
fil que las identifica en el mercado, como es el
caso de Dragon Gloves, que inicia en 2012 su
singladura como marca autónoma.
“Con esta nueva distribución de nuestra ofer-
ta hemos tomado el pulso al sector y aprove-
chado para actualizar los contactos. Valora-
mos muy positivamente nuestra participa-
ción en Sicur 2012”, declaraba al término de
la edición, Tomás Bodero Sáiz, director gene-
ral de Tomás Bodero, S. A. La firma burgalesa
expuso en el certamen de Ifema lo más grana-
do de su vanguardia tecnológica para la pro-
tección de las manos. La compañía, conforme
a su política de servicio, dedicó un esfuerzo
prioritario a hacer pedagogía de la prevención
en sus tres stands, que registraron una impor-
tante afluencia de público a pesar de la desfa-
vorable coyuntura económica.
Tomás Bodero, fabricante español de guan-
tes especializado exclusivamente en el desa-
rrollo de soluciones de seguridad avanzada
para la protección de las manos, desprendía

optimismo en Sicur. “La trayectoria de más de
cincuenta años de nuestra compañía —cita-
ba el director general— se ha distinguido por
el esfuerzo evolutivo y una voluntad firme de
convertir los retos en oportunidades. Por eso,
ahora más que nunca, creemos en nuestra
capacidad para incrementar la participación
de Tomás Bodero en el mercado ibérico y
otros mercados emergentes en los que tene-
mos una creciente presencia”.
A través de un estrecho contacto con clientes
y profesionales durante Sicur, la firma ha
podido constatar la positiva valoración de los
usuarios de guantes. Al respecto, Bodero Sáiz
señaló que “la respuesta franca del consumi-
dor nos estimula a proseguir con nuestra
vocación, que ofrecer las mejores soluciones
para la protección de las manos. Ayudamos a
las personas y organizaciones a sentirse pro-
tegidos, a través de una oferta de productos,
servicios y soluciones, buscando cumplir con
las expectativas de los clientes de una mane-
ra tan eficiente como innovadora”. �

Tomás Bodero asistió a Sicur con 3 stands: Tomás Bodero, Showa Best Glove y Dragon Gloves.

Desde Tomás Bodero se sienten orgullosos 
de “ayudar a organizaciónes y personas a 

sertise protegídos”
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Algunos entornos de producción dificultan el correcto control del producto
debido a vibraciones e interferencias generadas por el propio proceso

Cuando el entorno 
de producción
interfiere en la
fiabilidad del proceso

de los valores devueltos. Esto hace que las
básculas no puedan suministrar pesadas
correctas, lo que impide separar de forma fia-
ble productos con exceso y falta de peso.
Los especialistas en control de peso del fabri-
cante alemán OCS Checkweighers han desa-
rrollado el sistema AVC (Compensación de
Vibración Activa), que dota a sus células de
carga –el corazón de la báscula– de unos
compensadores de variables de perturbacio-

Aunque en todo proceso de
producción pueden existir
vibraciones, algunas pue-
den llegar a perjudicar el
correcto control del pro-
ducto en el final de línea.
Algunas de estas interfe-
rencias pueden provenir de
motores cercanos, carreti-
llas elevadoras o de la pro-
pia línea de producción
(compresores, vibradores,
etc.).
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Alberto Gómez, 
Ventas y Marketing de OCS Checkweighers Ibérica
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Precisión bajo control a altas velocidades y en entornos de producción difíciles, gracias a
los sistemas de peso de OCS Checkweighers.

Uno de los momentos clave del control
de producto es el pesaje del mismo de
forma dinámica, que se realiza total-

mente integrado en la línea. Es muy impor-
tante que la información de pesaje sea preci-
sa para determinar que la cantidad de pro-
ducto es exacta. Normalmente las básculas
trabajan correctamente, devolviendo valores
precisos, pero en ocasiones se enfrentan a
vibraciones que ponen en duda la fiabilidad
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nes activas cuya tecnología de medición adi-
cional identifica por separado las vibraciones
existentes. Para conseguir esto, varios senso-
res detectan tanto las vibraciones de trasla-
ción como los choques giratorios. Estas seña-
les de interferencias se restan de la señal de
peso real, obteniendo así un resultado de
pesaje libre de “ruido” y preciso. Todo este
proceso se produce en unos milisegundos,
con una supresión de interferencias de un
factor máximo de 100.
La base de la AVC, con la que no se pierde
tiempo a diferencia de otras tecnologías con-
vencionales de filtrado, es la restauración de
la fuerza electromagnética (EMFR). Este prin-
cipio permite altísimas precisiones en la
pesada con tiempos de respuesta muy cor-
tos. El sistema antivibraciones puede com-
pletarse con una estructura inferior que pro-
porciona mayor estabilidad y una carcasa
específicamente diseñada para evitar otras
interferencias, como corrientes de aire. �

¿Cómo trabaja el EMFR?

El principio básico de las células de pesaje OCS basadas en la restauración
de la fuerza electromagnética puede compararse con un balancín. El pro-
ducto a pesar se coloca en un lado del balancín, su peso llega a la bobina
provocando su salida del campo magnético (imán permanente). Un siste-
ma óptico detecta hasta las deflexiones más pequeñas y las comunica a un
controlador de posición de alta precisión, que usa la corriente de la bobi-
na para controlar la contrafuerza electromagnética, lo que equilibra el
balancín. Todo esto tiene lugar en milisegundos, lo que significa que la
deflexión máxima es inferior a unos nanómetros. La fuerza iniciada por la
fuerza aplicada se compensa así por la corriente de la bobina. Al mismo
tiempo, la fuerza de la corriente de la bobina es proporcional al peso. Esta
fuerza-corriente se puede medir con una derivación de medición, digitali-
zada por un convertidor analógico-digital, y se sigue procesando hasta
conseguir un resultado directo como valor de peso digital.

La base de la AVC, con la que
no se pierde tiempo a

diferencia de otras
tecnologías convencionales

de filtrado, es la
restauración de la fuerza
electromagnética (EMFR)

EC-FS-AVC series. Célula de carga OCS con compensación de vibraciones e
interferencias (AVC).
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investigador
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un material apto para uso
alimentario”

Javier García
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Horacio Javier Salavagione, investigador del Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polímeros del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), capitanea un proyecto cuyo objetivo es el
desarrollo de métodos de producción y modificación química de
grafeno para su incorporación, como refuerzo, en distintas
matrices poliméricas. En la actualidad, él y su equipo investigan
sobre la mejora de las propiedades del PVC a través de la
nanotecnología. Según el científico, el PVC resultante podría
tener aplicaciones en construcción e, incluso, ser apto para uso
alimentario.

Horacio Javier Salavagione, investigador del Instituto de
Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC.

Su trabajo mejora las
propiedades del PVC con
nanotecnología. ¿Cómo?
De dos maneras. Primero, median-
te la preparación de nanocom-
puestos, en lugar de materiales
compuestos tradicionales. En
estos últimos, que contienen un
componente, habitualmente inor-
gánico no nanoestructurado, exis-
te una separación clara a escala
macroscópica entre las fases orgá-
nica e inorgánica y donde el alto
contenido de la carga conduce a
una alta densidad, todo ello en
detrimento de las propiedades y
de la mejora del compuesto final.
En nuestro caso el uso de refor-
zantes con dimensiones nanomé-
tricas hace que se consigan impor-
tantes mejoras en las propiedades
macroscópicas de las matrices con
cantidades muy pequeñas de
reforzante, lo que hace que la den-
sidad del material no cambie.

¿Y en qué consiste el segundo
aspecto nanotecnológico?
El estudio de la interfase políme-
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La presencia de
nanotubos de carbono
y grafeno actúa como
barrera para gases.

VISITENOS EN:

ro/nanocarga a nivel molecular. El
trabajo consiste en diseñar experi-
mentos orientados a conseguir
una interfase más fuerte que se
traduzca en un material con pro-
piedades superiores.

¿Qué material resulta tras su
manipulación a escala nano?
¿Qué nuevas propiedades
aporta?
El material resultante es un nano-
compuesto polimérico con muy
bajo contenido en nanocarga pero
que tiene mejores propiedades,
imposibles de obtener mediante
el uso de cargas tradicionales. En
nuestro caso, desarrollamos méto-
dos de modificación de la interfa-
se que consiste en unión covalen-
te con el polímero y/o mezclado
del polímero con el material car-
bonoso modificado.

¿Qué aplicaciones podría tener
el nuevo material?
Todas aquellas aplicaciones en las
que se requieran materiales con
muy buenas propiedades mecáni-
cas y estabilidad térmica. Nuestro
trabajo se basa en el estudio de las
propiedades y las aplicaciones que
se desprenden del estudio son
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potenciales y requieren su desa-
rrollo y escalado en el ámbito
industrial. Teniendo en cuenta las
mejoras obtenidas, el material
puede encontrar aplicación en
construcción.
Los nanocompuestos que desarro-
llamos pueden, igualmente, emple-
arse en membranas ya que la pre-
sencia de nanotubos de carbono y
grafeno actúa como barrera para

gases. Una aplicación potencial de
estos materiales, pero que debe
desarrollarse, sería en contenedo-
res de líquidos biológicos.

¿Y alguna de estas aplicaciones
tiene salida comercial?
Sí, pero las aplicaciones potencia-
les necesitan investigarse para
tener una idea de la relación costo-
beneficio y analizar la posibilidad

que tienen estos materiales de
competir con aquellos que ya exis-
ten en el mercado.

¿Pueden aprovecharse los
frutos de su investigación para
la mejora de otros polímeros?
Desde luego que sí, sin lugar a
dudas. Nuestro trabajo sigue una
estrategia general orientada a dis-
tintas matrices poliméricas. La
clave está en el estudio detallado
de la información que tenemos
para una determinada matriz poli-
mérica y en el diseño imaginativo
de nuevas estrategias sintéticas
para conseguir una transferencia
efectiva de las propiedades desde
la nanocarga a la matriz.

¿Cómo se siente un
investigador del CSIC cuando
lee o escucha los ataques al
PVC con poco o ningún
fundamento científico?
Como investigador, mi filosofía se
basa en estudiar los sistemas exis-
tentes, determinar sus ventajas y
desventajas y tratar de mejorar
éstas, diseñando y preparando
materiales mejores.

Entonces, ¿no las tiene en
cuenta?
Las críticas deben tenerse en cuen-
ta, pero dependiendo de las bases
en las que se sustentan. Algunas de
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La investigación haría posible el uso de envases
de PVC en alimentación.

Una investigación de premio

El trabajo sobre la mejora de las propiedades del PVC a tra-
vés de la nanotecnología le ha hecho merecedor a Horacio
Javier Salavagione del IX Premio Foro Ibérico del PVC al
mejor trabajo de investigación sobre PVC en 2011.

El galardón, cuya entrega hizo efectiva Beatriz Meunier,
secretaria general del Foro Ibérico del PVC, el pasado 28 de
marzo en Terrassa (Barcelona), es para Salavagione “un ali-
ciente y un incentivo”. El proyecto comenzó a ejecutarse el 1
de enero de 2010, aunque anteriormente el equipo ya traba-
jaba en líneas de investigación relacionadas. Así, según
explica el científico, las investigaciones con nanotubos de
carbono/grafeno y nanocompuestos poliméricos se inicia-
ron hace más de cuatro años.

“Personalmente agradezco al Foro Ibérico del PVC (Plastic Europe) y al Centre Català del Plàstic por mantener este premio en
la medida que contribuye a estimular el trabajo de jóvenes investigadores. Muchas veces el trabajo de estos últimos no se valo-
ra en su justa medida. Por otra parte, sorprende que todavía sea necesario recordar la necesidad de priorizar la investigación,
el desarrollo y la innovación como el motor de crecimiento y desarrollo de los países”, explica el investigador del CSIC.

Horacio Javier Salavagione, en el centro, en la recogida del galardón.
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ellas vienen originadas por el mero des-
conocimiento, otras pueden originarse
como consecuencia de determinados
intereses particulares y, muchas otras,
pueden tener fundamentos
científico/experimentales consistentes.
De todos modos, es evidente que las
características que estos materiales
deben reunir para su comercialización
están perfectamente reguladas por la
legislación.

El PVC es uno de los polímeros que
más se ha empleado a lo largo de los
años, tal vez ahora menos que antes.
En cualquier caso, es un material
bastante tradicional en sus
aplicaciones. ¿El uso de la
nanotecnología cambiará mucho su
forma de aplicarse?
Decididamente, sí. La nanotecnología
está teniendo una creciente importancia
en áreas como la ciencia de materiales y,
especialmente, en el caso de los materia-
les poliméricos.

¿Y cree que la nanotecnología aplicada
al PVC puede influir de alguna manera
en facilitar su acceso a aplicaciones en
contacto con alimentos?
Sí, aunque, como apuntaba, llevar los
resultados obtenidos en el laboratorio a
aplicaciones directas requiere del corres-
pondiente desarrollo. De todos modos, los
resultados muestran que los nanocom-
puestos que hemos preparado tienen
mayor efecto barrera, lo que tendría inci-
dencia directa en su aplicación como enva-
ses para alimentos.
Por otra parte, alguno de nuestros nano-
compuestos muestran un aumento signi-
ficativo en la elongación a rotura, un efec-
to que en PVC comercial se atribuye a los
plastificantes usados, muchos de ellos vis-
tos con recelo desde el punto de vista
toxicológico. Por lo tanto, si nuestros
nanocompuestos presentan ese efecto, la
concentración de plastificantes debería
ser muy baja o nula lo que mejoraría la
biocompatibilidad. �

“Los nanocompuestos
que hemos preparado

tienen mayor efecto
barrera, lo que tendría

incidencia directa en su
aplicación como envases

para alimentos”
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Larga vida a la fruta

Cryosalus permite
disfrutar de una
pieza de fruta hasta
dos años después

Nerea Gorriti

Desde siempre el hombre ha intentado
buscar sistemas para que los alimentos
no se estropeen: salado, ahumado,

secado, en vinagre, en aceite, en frío, congela-
ción… Cryosalus pone a disposición del clien-
te la hibernación, como solución a este grave
y costoso problema. Algunos productores
mundiales han intentado comercializar la
fruta congelada, pero esta al perder su textu-
ra no es adecuada para el consumo directo.
En cambio, sí puede emplearse en pastelería,
industrias de alimentación, etc.
Cuando se congelan las frutas y hortalizas, el
agua contenida en el interior de las células se
congela aumentando su volumen, con lo que
se rompen las paredes de las células. Al des-
congelar el agua, ésta se escapa del interior
de las células, con lo que la fruta queda sin
textura en medio de un charco con los fluidos
y sales que contenía.
Los equipos industriales del sistema patenta-
do por Cryosalus, fruto de I+D+i, se basan en
principios que regulan el nivel óptimo de
agua en las células, para que al hibernar la
fruta no se rompan sus paredes, y para que al
volver a su estado normal no pierdan sus
jugos con sus vitaminas y sales, como sucede
en muchos productos congelados convencio-
nales.

Si a un consumidor le preguntan “¿qué ocurre cuando una fruta está
pasada?” probablemente responda que ésta estará blanda, desecha
y tendrá poco sabor. Y es precisamente esa misma pregunta la que
se plantearon en Cryosalus para intentar resolver esa situación, con-
servando textura y sabor. Tras dos años de investigación, crearon el
proceso de hibernación, que presentaron en la feria Alimentaria.
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Puede decirse que ustedes han
conseguido algo que hasta ahora
nadie había conseguido…
Sí. Hemos conseguido que un siste-
ma que permite pueda conserva la
fruta durante dos años gracias a un
tratamiento especial patentado que
aplicamos nosotros. Y la ventaja es
que no pierde el color, olor y guar-
da el aroma y la textura.

¿Por qué han acuñado el
término ‘hibernación’?
Lo he bautizado con el nombre de
hibernación, un término que un
informático comprende a la prime-
ra. Si dejas hibernar un ordenador,
después, éste vuelve exactamente a
como estaba antes. Si le llamáse-
mos congelación, la gente lo con-
fundiría con la congelación normal.
Esta nueva solución ofrece múlti-
ples ventajas y soluciones. Imagi-
nad en el campo, la de toneladas de
fruta que se pierden, en el campo,
transporte, distribución. La hiber-
nación solucionaría el gran proble-
ma de las mermas, evitando que la
fruta se estropee o se pierda por el
camino.

Entrevista a
Manuel 
Bellsolell,
gerente de
Cryosalus
System

“La hibernación
de la fruta 
es una revolución
para los
productores, 
la distribución y
el consumidor
final”
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El proceso Cryosalus se inicia con el pelado y
cortado a trozos de la fruta, ahorrando este
trabajo al futuro consumidor, para hibernarla
a continuación. El consumidor ya no tiene
excusa, ya que le estará ofreciendo fruta pela-
da y cortada cosechada en el punto óptimo
de maduración con toda su aroma, textura y
sabor. �

Fruta descongelada. A la
derecha, fruta hibernada
descongelada.

Cryosalus de un vistazo

• Permite aumentar beneficios.
• Contar con productos propios bien diferenciados de los competidores.
• Consigue aprovechar excedentes y reducir sus mermas, que ahora tienen
un coste y no se pueden facturar a un precio razonable.

• Poder atender a importantes nichos de mercado con nuevos formatos
• Permite ofrecer monoproductos, macedonias, etc., con diversidad de for-
matos y marcas.

• Precios de venta, con mejor margen.
• Venta continuada de productos de calidad durante todo el año a precio
razonable, sin la problemática de tener que vender lo cosechado al precio
que sea, o sea desestacionaliza la venta de su productos estacionales.

• Productos abiertos a la exportación.
• Busca satisfacer a los consumidores, que cada vez demandan más produc-
tos sanos listos para comer.

Pero no sólo en el campo…
No, no sólo es una revolución para los
productores. En lo referente a la distri-
bución, también se eliminarían las mer-
mas. En muchas ocasiones, la fruta aún
está buena pero simplemente su
aspecto no es el óptimo para la venta y
se tira.
Obviamente, para el particular todo
son ventajas. Adquieren una fruta pela-
da, cortada y lista comer que conservas
y el día que te apetece, incluso tres
meses después, la descongelas y la
comes. Y además, sin tener pelar la
fruta, algo que no gusta, en general.

Ya no hay excusas para no
comerla…
No. Recientemente leí una noticia que
decía que en un tercio de los pisos de
Barcelona vive gente sola, gente mayor,
jóvenes…. Si compran media piña,
melón, sandía, con el paso de los días,
se estropean. Ahora tienen la opción
de comprarla preparada, de poder con-
servarla.

¡Larga vida a la fruta!...
Sí, la fruta tiene un ciclo de vida muy
corto. Depende de cada fruta, por
ejemplo, la fresa dura pocos días, la

naranja un mes, la piña, en cámaras,
dos o tres meses… y suma y sigue. Con
la hibernación, duran hasta dos años.

¿Se pueden ‘hibernar’ todas las
frutas?
Prácticamente. Hay que tener en cuen-
ta que cada una tiene su particularidad.
La sandía, por ejemplo, tiene su com-
plicación, aunque la sandía Fashion
queda perfecta. Con los tomates ocu-
rre algo similar, el de tipo Intense
queda también perfecto.

¿En qué sección de un
supermercado lo encontraríamos?
Somos una empresa muy pequeña y,
no tenemos dinero como para salir a
través de las grandes superficies. En
ese caso, haríamos publicidad y pro-
mociones en tienda, pero eso no es
posible. Pero estamos en Alimentaria
para darnos a conocer. De hecho,
hemos tenido muchas visitas del canal
Horeca, profesionales de la restaura-
ción, catering…
Tenemos por ejemplo, el bombón
relleno de fruta, que es perfecto como
postre para un restaurante o pueden
crear una copa de fruta con tan sólo
añadir nata, crema o chocolate. O

incluso tenemos un preparado de san-
gría. La verdad es que ha sorprendido
muchísimo en la feria. �

|119

Manuel Bellsolell, gerente de Cryosalus System
explicando a los visitantes en qué consiste el
proceso.

Ejemplo de frutas.
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Leche Pascual apuesta de nuevo por 
Plant iT de ProLeiT
Tras el proyecto de la planta de Aranda de Duero (Burgos), que
actualmente se encuentra en fase de desarrollo, el pasado mes de
enero, ProLeiT Iberia consiguió el segundo proyecto de Leche Pas-
cual para su planta de Gurb, en Barcelona. El proyecto consiste en la
ampliación de la planta con una nueva línea de producción de
leches funcionales y bebidas de soja. ProLeiT Iberia implementará la
automatización del proyecto con la versión 8.20 de Plant iT y un sis-
tema basado en servidor Stratus de alta disponibilidad. En sintonía a
la estrategia de flexibilización y diversificación de sus plantas, Leche
Pascual añade la producción de leches funcionales y bebidas de soja
a su planta de Gurb en Barcelona. Para ello se incorporan nuevos
equipos de producción de Tetra Pak (tanques, mezcladoras, pasteri-
zadores, etc.). ProLeiT Iberia implementará la coordinación y control
de todos los nuevos equipos, así como la integración, interfase y
coordinación de los mismos con el área de producción de leche que
ya existe. El proyecto tiene previstas dos fases de implantación, la pri-
mera de las cuales se espera comenzará en el mes de mayo. 

Inoxmim presenta el emulsionador 
sólido-líquido EMT

Inoxmim presenta un equipo mezclador-emulsionador muy versátil diseña-
do para disolver/emulsionar ingredientes sólidos con líquidos, o líquidos
con líquidos de la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica y quími-
ca. El equipo EMT es utiliza entre otros para la hidratación de: leche en
polvo para la fabricación de helados, etc.; sal, azúcar, almidón y otros edul-
corantes; aromas; harinas para la elaboración de masa de pan para fabricar
cereales para desayunos; y goma arábica y otros polvos espesantes como la
xantana, gomas de guar, etc. Gracias al sistema venturi y a la aspiración del
equipo se crea una fuerte depresión en la entrada de sólido que se encuen-
tra en la tolva. En el momento que se abre la válvula, los sólidos se aspiran

y disuelven perfectamente al pasar
dentro del cuerpo de mezcla del equi-
po. Inoxmim recomienda trabajar en
recirculación hasta que se hayan
incorporado todos los sólidos. Para
tener una disolución lo más homogé-
nea posible, continuar recirculando
un tiempo después que los sólidos se
hayan incorporado totalmente. El cau-
dal líquido es hasta 50.000 l/h y la
aspiración de sólidos hasta 5.000 kg/h
aproximadamente. La empresa pone a
disposición del cliente estos equipos
mezcladores como préstamo para
efectuar pruebas.

El conector M12 Steel, de
Murrelektronik, para
industria alimentaria ahora
con LED

La industria de la alimentación y bebidas
necesita productos y componentes con
un alto grado de exigencia en lo que se
refiere a higiene, limpieza y protección
contra la corrosión. Por este motivo, el
acero inoxidable es el material más utili-
zado en maquinaria para la producción
de alimentos y bebidas. Un buen ejemplo
son los sensores destinados a este sector,
principalmente cajas herméticas de una
sola pieza de acero inoxidable. Ésta es la
única manera de cumplir con la más alta
exigencia y garantizar la máxima durabi-
lidad. Murrelektronik ha desarrollado un
conector M12 acorde con dichas exigen-
cias. El conector M12 de Murrelektronik
es de acero inoxidable con la más exi-
gente clase de protección IP68 e IP69K.
El M12 Steel se puede limpiar con agen-
tes que  contengan compuestos ácidos o
alcalinos y resistencia a la corrosión. La
firma ha desarrollado una nueva línea
exclusiva para la fabricación de conecto-
res M12, con recubrimiento de acero ino-
xidable incluida la junta termosellada
con el cable. En la actualidad, estos
conectores se suelen fabricar con la junta
termosellada sin protección; algo que no
sucede con el M12 Steel. 

El sensor M12 Steel cumple los requisitos de
protección IP65, IP67 y IP68 y ha pasado con éxito
el test ECOLAB. Ahora, provisto de LED, este sensor
está disponible con 4 polos, cable de PVC y TPE-S y
en todas las longitudes estándar, desde 1,5 hasta 10
metros.
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Alimentos Colorantes

• Alimentos que dan color.

• Producidos a base de frutas y 
verduras comestibles.

• Amplio rango de tonalidades.

• Etiquetado limpio, sin número E.

www.gnt-group.com

GNT Iberia S.L.
tel. +34 93 3429233
iberia@gnt-group.com

T h if d A4 4 EX 1111 i dd 1 06 10 11 11 33

VISITENOS EN:
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ASPIRACION INDUSTRIAL DE 
HUMOS, NEBLINAS, POLVO.

Aspiración localizada de vapores y 
olores.

Extensa gama de brazos articulados, filtros móviles, fijos para aspiración 
localizada y filtración de humos, neblinas o polvo en trabajos de 

soldadura, mecanizados, manipulación de materias en polvo, 
dosificaciones, etc. Instalaciones individuales o centralizadas, diseño e 

instalación.

IBERCLEAN, S.A.
IBERCLEAN, S.A.
Pol.Industrial Les Ginesteres c.D s/n.
08293 COLLBATO (Barcelona)
Tel 93 777.01.31 Fax. 93 777.07.14
Http:www.iberclean.com

Aspiración localizada en mecanizado 
de piezas.

Equipo móvil de extracción provisto de 
brazo articulado y filtro.

Brazo telescópico con alcance entre 
1 y 1,4 mts,

Brazo articulado de aspiración unido a 
prolongación para alcance de hasta 8 m.

Aspiración  de  humos  y   su filtrado 
posterior.
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Schunk analiza los nuevos
potenciales de la robótica de servicio
Del 29 de febrero al 1 de marzo del 2012, expertos de
todo el mundo se reunieron para celebrar los 5th Expert
Days on Service Robotics en Schunk, especialista en téc-
nicas de sujeción y sistemas de agarre. Este evento es la
plataforma mundial de mayor comunicación para la robó-
tica de servicio aplicada. Bajo el lema ‘Service Robotics –
Quo vadis?’ 18 oradores procedentes de 10 países presen-
taron conferencias orientadas de forma práctica hacia una
visión global de la interacción humano-robot. El enfoque
de la cooperación interdisciplinaria fueron temas como
‘La percepción y el aprendizaje’, ‘Desarrollo de Merca-
dos’, ‘Robots y Diseño de Componentes’, así como
‘Robots y humanos’. La importancia del simposio organi-
zado por la comprometida empresa familiar Schunk se
refleja muy bien en el listado de los oradores: comenzan-
do por Steve Cousins, presidente y CEO de la Asociación
estadounidense Willow Garage, hasta el profesor Roland
Siegwart de la ETH en Zúrich. Conferencias por parte de
Bosch, Siemens, Philips y de la Comisión Europea han
aclarado que la robótica de servicio utilizada en el sector
comercial y doméstico se ha convertido en un importante
factor económico, que se utiliza comercialmente por un
número creciente de empresas.

Tecnoservei culmina con éxito un
proyecto de automatización en una
planta de producción alimenticia

El proyecto realizado por
Tecnoservei se ha llevado a
cabo en una planta de pro-
ducción de alimentos para el
gran consumo, de una cono-
cida multinacional con sede
en Barcelona. El objetivo del
proyecto era el diseño (inge-
niería), instalación, progra-
mación y puesta en marcha
de un sistema de control del
transporte y almacenamiento
de la materia prima. Este pro-
yecto se ha llevado a cabo cumpliendo con el reto de no
interferir en el normal funcionamiento de la planta de
producción.
El proyecto constaba de tres fases de implementación. La
primera, el diseño e instalación eléctrica, que debía
dotar a la planta de un sistema de potencia y control
redundante. Una segunda fase, donde se realizó el “apa-
gado” y desconexión de la instalación antigua y una ter-
cera fase donde se implementaron mejoras en el sistema
de control y proceso, además de la conexión al sistema
ERP existente.
El proyecto se ha realizado bajo las normas de diseño e
instalación necesarias para su uso en zonas clasificadas
EX, por ser un entorno con riesgo de incendio y/o
explosión.
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Dibal presenta su nueva web

El conocido fabricante, pionero en soluciones de pesa-
je y etiquetado para el comercio y la industria, ha pre-
sentado recientemente su nuevo sitio www.dibal.com,
que destaca por diseño, facilidad de navegación y
amplitud de contenidos. La nueva web se ha diseñado
siguiendo las últimas tendencias de estética, compati-
bilidad con navegadores y facilidad de uso y cuenta
con dos versiones: una convencional, prevista para
acceder desde ordenadores de escritorio o portátiles y
otra especialmente optimizada para dispositivos móvi-
les, tales como smartphones o tablets. El desarrollo,
realizado bajo entorno.NET Framework 4, ha corrido a
cargo del Grupo Resourcing, empresa española de
consultoría tecnológica y aplicaciones Internet.

Solids
Components
Migsa participa 
en AnugaFoodtec
2012
Conjuntamente con las
empresas del grupo Solids
Solutions Group, Migsa par-
ticipó en la última edición
de la feria Anuga, que se
celebró entre los días 27 y
30 de marzo en la ciudad alemana de Colonia, cita imprescin-
dible para dicho sector, siendo destacable la proyección inter-
nacional de la misma. Solids Components Migsa presentó sus
nuevos equipos específicos para la industria de la alimentación
–gamas Clean e Hygienic–, demostrando su apuesta por estar
en la vanguardia en el diseño y fabricación de componentes.
Las empresas del Solids Solutions Group han mostrado su satis-
facción por la afluencia de visitantes al stand corporativo y el
interés mostrado en forma de consultas de las novedades pre-
sentadas en la gama Hygienic. Además, el seminario impartido
por H. J. Linder (CEO del Grupo) sobre el 'Manejo de sólidos
según directrices europeas de higiene' fue seguido con gran
interés, por lo que valoran la participación en el certamen con
un rotundo éxito. Como novedad para esta edición se expuso
una estación de descarga de big-bag y un sinfín de dosificación
Hygienic. 

VISITENOS EN:
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PANORAMA

Crean Doubleblow, una
solución más segura para
aplicaciones de alimentación

APPE, la división de LSB y Nissei GmbH
(Europa) han formado una alianza estratégica
para desarrollar y suministrar tarros de boca
ancha para llenado en caliente y pasteuriza-
bles para el mercado europeo y turco. Este
acuerdo permitirá ampliar la capacidad para
desarrollar tarros y botellas de plástico que
den respuesta a las necesidades de mercado,
incluyendo alimentos como salsas, tomate, jamón, pepinillos y verduras. El obje-
tivo es ofrecer al mercado soluciones de envasado que también aporten ventajas
como un peso ligero, seguridad y un menor impacto en el medioambiente, com-
parado con los formatos existentes. Como resultado de la alianza, Nissei ASB tra-
bajará exclusivamente con APPE en Europa y Turquía en el desarrollo continuo del
sistema de soplado doble con cuello de botella ancho. Las compañías afirman que
han confirmado un gran interés en el sistema y los tarros se encuentran disponi-
bles para evaluación y muestreo.
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La próxima
edición (6th) de
los Expert Days
on Service
Robotics se
celebrará los
días 27 y 28 de
febrero de
2013.
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T E C N I R A M A

La compañía Eurospray suministra sus filtros a España y Portugal

Los filtros autolimpiantes y auto-
máticos Euspray están diseña-
dos para eliminar todos los

sólidos en suspensión presentes en
los líquidos utilizados en procesos
industriales, reciclaje de agua, líqui-
dos de refinación, etc. Estos filtros
tienen las piezas totalmente de
acero inoxidable AISI 316 y AISI 304
y logran cubrir capacidades que van
de unos pocos metros cúbicos/hora
a más de 1.000 m3/h. Sus grados de

Corta vida a los sólidos 
en los líquidos

La empresa Eurospray Spray and Filter Technology S.L.
suministra directamente a los mercados de España y
Portugal, con la marca Euspray, todo tipo de boquillas
de pulverización y de filtros de línea y autolimpiantes
que produce en su fábrica de Treviglio (BG) desde el
año 1971. Los filtros autolimpiantes están diseñados
para todo tipo de sectores industriales, como las
industrias química, alimentaria, textil y papelera.
También son muy utilizados en plantas de tratamiento
de aguas residuales.

Esquema de funcionamiento de los filtros Euspray.
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filtración van desde 50 micras hasta 2.000
micras y disponen de conexiones a partir
de DN 50 a DN 250. La compañía puede
elaborar diseños especiales dependien-
do de las necesidades de los clientes.
La gama se compone de filtros de alto
caudal, con los modelos HHF y HF; de
medio caudal, con los modelos MF y MF-
LP; y de bajo caudal, con los modelos LF,
ALF4AP, así como uno en forma de ‘Y’
para bajo/medio caudal. Se ha diseñado
también una versión en aluminio para
obtener una buena calidad a más bajo
coste de dinero.
Los filtros están equipados con unidades
de autocontrol que regulan cuándo y
cómo se hace la autolimpieza en el filtro
a través de la rotación de un eje con ras-
padores o cepillos que difieren, de tipo y
de material, dependiendo del tipo de
aplicación.
Cabe destacar también que los filtros
están equipados con una válvula de des-
carga manual o automática para cual-
quier contralavado que es muy útil cuan-
do las partículas en suspensión en un
líquido que se ha filtrado tienen una
cohesión fuerte y puede llevar a los
depósitos o a posteriores reacciones
fuera del cartucho. �

Funcionamiento

El principio de funcionamiento es el
mismo para todos los tipos de modelos:
el líquido a filtrar atraviesa un cartucho
filtrante (con el grado de filtración ele-
gido) depositando las impurezas y las
sustancias sólidas en la superficie
interna del mismo cartucho; el líquido
vuelve a salir con el grado de filtración
deseada.
A causa del progresivo depósito de
suciedad en la pared interna del cartu-
cho, se crea una diferencia de presión
entre la entrada y la salida del filtro.
Este valor es detectado por un manó-
metro diferencial que, una vez alcanza-
do el límite establecido, se encargará de
transmitir la señal al cuadro de control.
En ese momento se pone en marcha el
ciclo de limpieza automático del cartu-
cho filtrante.

Eurospray Spray and Filter Technology, S.L.
Tel. 93 241 26 19

 

No sólo brilla por su diseño, también 
hace más fácil la automatización 
descentralizada. Universalmente 
adaptable, combinándose con todo 
tipo de válvulas, asegura el completo 
control neumático, feedback, 
diagnóstico e incluso comunicación 
Bus de Campo.
Fabricado con materiales químicamente 
estables, dispone de una protección 
IP67 y  es de limpieza fácil. El 8681 
es el cabezal que usted necesita 
para sus aplicaciones en procesos 
higiénicos.

Ha nacido una nueva estrella 

spain@burkert.com
www.burkert.es
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Artículos para todo tipo de manipulado, amarre, giro y movimientos lineales

Por este motivo Schunk, espe-
cializado en la fabricación de
soluciones de automatiza-

ción, ofrece a sus clientes un exten-
so programa de componentes cer-
tificados para todo tipo de manipu-
lado, tanto para el amarre y el giro,
como para movimientos lineales.
Aparte de componentes sueltos del

Schunk certifica hasta diez
gamas de productos para
salas blancas

T E C N I R A M A

La importancia de las salas blancas está creciendo constantemente. La extensa miniaturización y la
creciente demanda de calidad en los componentes, productos químicos, farmacéuticos y alimenticios,
hace que las condiciones ambientales en la producción sean controladas de forma cada vez más estricta,
con el objetivo de reducir considerablemente el número y el tamaño de las partículas en el aire. Con el
fin de satisfacer la creciente demanda en componentes y soluciones adecuadas a salas blancas, Schunk ha
llevado a certificar un total de hasta diez gamas de productos dentro de su amplio programa de artículos.

programa de productos Schunk, se
han certificado series enteras como
por ejemplo: las pinzas neumáticas
de la gama PGN-Plus, DPG-Plus y
MPG, las pinzas autocentrantes de
3 dedos de las gamas PZN-plus,
DPZ-plus y MPZ, las unidades de
giro SRU o los módulos lineales de
las gamas LM y KLM.

Todas ellas cumplen con los requi-
sitos de la clase 5 de salas blancas.
Una de las pinzas de la gama PGN-
plus con una cubierta protectora
tipo HUE cumple los requisitos de
la clase 2 y las pinzas higiénicas tipo
LMG 44 llegan incluso al requisito
de clase 1 para salas blancas.
Siempre se certifica el artículo de
tamaño constructivo superior,
puesto que emite emisiones más
altas. Los componentes más peque-
ños tienen la tendencia a emitir
menos partículas, por lo que es de
suponer que éstos consiguen aún
mejores valores que aquellos que
han sido certificados, por ser tama-
ños constructivos más grandes.

Los diferentes sectores se 
benefician
Schunk, incluso amplía con esta
certificación su orientación hacia
los sectores mencionados en cues-
tión. El objetivo es proponer a
todos los sectores soluciones ade-
cuadas y adaptadas a sus exigencias
específicas. La certificación en salas
blancas es un ámbito temático que
afecta a diversos sectores industria-
les y tiene un enorme interés. Los
componentes Schunk certificados
para salas blancas hace tiempo que
se emplean en diferentes aplicacio-
nes en la industria, desde el micro-
montaje, pasando por la produc-
ción de paneles solares, hasta el

Carcasas de inhaladores. Exigencias de certificación para salas blancas en operaciones de montaje.
Schunk, ofrece un amplio programa de componentes estandarizado.
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sector farmacéutico y alimentario.
La diversidad de estas aplicaciones
muestra lo amplia que es la necesi-
dad de soluciones para salas blan-
cas en los diferentes sectores, y
como Schunk adapta su alta com-
petencia profesional y su amplia
oferta de productos y soluciones
certificadas a las necesidades de
sus clientes en diversos sectores. �

Schunk Intec, S.L.
Tel. 93 755 602 0

La pinza de alimentación LMG, es un sistema
de agarre angular (180º), estanco, en ‘Higienic
Design’, con protección IP 69 K, para la
manipulación automatizada de alimentos.

Pinza paralela ligera, de 2 dedos, con guiado
suave de las garras base.
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Sensores de seguridad
compactos
Con posibilidad de montarlos en 
posición oculta
Los sensores sin contac-
to de la serie BNS 36, de
Schmersal, están indica-
dos para detectar y con-
trolar la posición de res-
guardos, ya que ofrecen
ventajas importantes
respecto a los interrupto-
res de seguridad conven-
cionales, como su tama-
ño compacto, su inmuni-
dad a la suciedad y la posibilidad de montarlos en una
posición oculta. Además, esta serie incorpora funcio-
nes adicionales como curvas de  accionamiento optimi-
zadas y unas mayores distancias de conmutación.
Con un tamaño extremadamente compacto  (25 mm de
ancho, 88 mm de largo y 13 mm de alto), pueden inte-
grarse fácilmente en los elementos estructurales del
entorno, incluso en resguardos muy pequeños y en con-
diciones desfavorables. El imán accionador codificado
minimiza el riesgo de manipulación. Existe una versión
especial de accionador para aplicaciones que requieran
el posicionamiento del sensor en un ángulo de 90°. Las
ranuras de montaje permiten una adaptación fácil y pre-
cisa de la posición del sensor y el accionador.
A pesar de su tamaño compacto, la serie BNS 36 ofrece
una distancia de conmutación muy considerable (Sao =
7 mm, Sar = 17 mm), de modo que permite una cierta
tolerancia en la construcción de la carcasa de la máqui-
na y el resguardo. También destaca la gran tolerancia a
la desalineación del sensor: si la distancia entre el sen-
sor y el accionador es de 4 mm, la desalineación hori-
zontal y vertical tolerada entre los centros de los com-
ponentes asciende a +/- 6 mm, sin que la función de
seguridad de la serie BNS 36 se vea afectada.
En la práctica, ello significa que el BNS 36 tolera
ampliamente la desalineación de la puerta del res-
guardo, que a menudo es inevitable. De este modo se
aumenta la productividad de la máquina y se evitan los
tiempos de inactividad derivados de la interrupción del
circuito de seguridad, lo que es una ventaja de los sen-
sores de seguridad en general y de los de la serie BNS
36 en particular.
En cuanto a los contactos de seguridad, se puede ele-
gir entre la combinación de contactos 1 NA / 1 NC y 2
NC. El sensor se conecta mediante un cable fundido a
presión o un conector M8 integrado. Además del sen-
sor con función integrada de indicación mediante LED
en la carcasa, existe también una versión con contacto
de señalización.

Schmersal Ibérica, S.L.
Tel.: 938970906 •cmarketing-es@schmersal.com
www.interempresas.net/P31493
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Válvulas rotativas sanitarias

www.dmnwestinghouse.com

Alimenta su proceso

Venta exclusiva en España por
T 91 359 17 12
vorkauf@vorkauf.es
www.vorkauf.es

estinghousew.dmnwww om.cestinghouse
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Equipo de pulverización de huevo
Para panecillos, croissants y bollería en general

La división de sistemas de Spraying Systems, Autojet Technologies, ha desarrollado el Autojet Egg Wash System para la pul-
verización de huevo en panecillos, croissants y bollería en general. Esta solución se basa en el uso de pistolas de acciona-
miento eléctrico con boquillas sin aire de atomización. Esto permite por un lado un recubrimiento muy preciso sobre la
superficie del producto, evitando el derroche y la limpieza posterior de las bandejas. Por otro lado, al pulverizar sin aire, se
evita la formación de neblina. 
El equipo está integrado por: las pistolas de pulverización de accionamiento eléctrico PulsaJet, una bomba con variador de
frecuencia, un cuadro electroneumático y el controlador AutoJet 2250. El sistema cuenta con circuito de recirculación de
líquido al tanque de almacenamiento refrigerado (no incluido). De esta forma el líquido está permanentemente refrigerado
a una temperatura recomendada de entre 4 y 5 ºC.
El controlador AutoJet 2250 integra un software con control de caudal por pulsos PWM que, conectado con la señal de velo-

cidad de la línea, permite al sistema ajustar el caudal automáticamente
para que la dosis de cobertura sea siempre la misma, incluso si hay
paradas o arranques. Todo el sistema está diseñado para facilitar la lim-
pieza e higiene.
Algunas de sus características técnicas son: tensión de alimentación:
220-230 voltios - 50 Hz, potencia máxima: 2 kW, control de señales: 24
VDC PNP, rango de temperatura: 5-40 ºC, protección: IP54, caudal
máximo: 200 litros/hora, presión máxima: 5 bar / 9 bar (depende del
tamaño de la bomba) y unas dimensiones de 1.350 x 1.550 x 600 mm.

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020
info@spray.es
www.interempresas.net/P50486
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PF
SISTEMAS
DE CALIBRADO

Especialistas en pesaje dinámico

Suministramos y montamos
todo tipo de calibradoras de pesaje
dinámico así como dosificadoras
multicabeza para toda clase
de productos

Calibradora
para aves (pollos,

pavos, patos,
codorcines, etc),

pescado, conejos
y despiece.

Ofrecemos
dosificadoras
acumulativas
(legumbres,
leche en polvo,
queso rallado, etc)

PF
SISTEMAS DE CALIBRADO

Ctra. Santiga, nº 70 Nave A
08291 Ripollet • Barcelona • España

Telf. 93 565 03 75 • Fax: 93 565 05 87
pf@pfmataderos.com

www.pfmataderos.com

Robot industrial
De 4 ejes con sistema
de cinemática paralela

El robot Delta de Yaskawa-Moto-
man cuenta con una alta capaci-
dad de carga, amplia área de
trabajo y una velocidad excepcio-
nal. El robot Delta MPP 3 para
tareas exigentes de picking
complementa la gama de pro-
ducto Motoman de Yaskawa.
Este desarrollo significa que la
implementación de líneas com-
pletas para el embalaje es ahora
posible utilizando exclusivamen-
te productos de este fabricante.
Sus dimensiones compactas
permiten un ahorro de espacio en las instalaciones pudiendo ser
colocado encima de las cintas transportadoras. la muñeca estándar
es compatible con una amplia gama de pinzas diferentes. Además,
con la protección de clasificación IP65, es fácil de limpiar.
En este robot de cuatro ejes con sistema de cinemática paralela, el
cuarto eje, llamado eje de la muñeca, es significativamente más
fuerte que en los demás modelos. Esto le permite mover cargas de
hasta 3 kg a una velocidad sin precedentes: el robot puede alcanzar
un máximo de 230 ciclos por minuto (el más rápido de su categoría)
con un alcance de 1.300 mm. Los transportadores pueden trabajar
a una velocidad de hasta 120 m/min. 
El rendimiento de los robots MPP 3 se maximiza en relación con los
robots de embalaje de final de línea. Como miembro de la familia de
productos Motoman, puede ser ideal en combinación con otros pro-
ductos de la gama para formar soluciones completas con la tecno-
logía integrada a la perfección. El resultado es una línea completa
de envasado de un solo proveedor: desde la recogida del producto
hasta la preparación final de los palés para su transporte.
Una posible aplicación práctica: el robot delta utiliza su pinza de
vacío para coger el producto en su envase primario – por ejemplo un
paquete de caramelos – y con una alta velocidad lo coloca en una
caja de cartón o en una bandeja de poca profundidad. En la segun-
da operación, el robot de 5 ejes MPK 2 de Motoman toma el relevo.
Con su pinza aerodinámica y sus 400 mm de largo del eje Z, es ideal
para la carga de cajas y bandejas más profundas. Con una capaci-
dad de carga de 2 kg, realiza 133 ciclos por minuto. Este proceso
complejo y de alta velocidad es administrado por el software de ges-
tión Motopick. Este software controla tanto las funciones integradas
de procesamiento de imágenes como el seguimiento de los trans-
portadores. La colocación correcta del producto adecuado queda
automáticamente asegurada en todo momento. Además, Motopick
proporciona al operador del sistema un interfaz fácil de usar, ideal
para la integración rápida y sencilla de nuevos formatos.
El resto de procesos de envasado para los correspondientes compo-
nentes pre-agrupados exigen robots para cargas pesadas, como los
robots de 4 ejes Motoman MPK 50. Este robot tiene una capacidad
de carga de hasta 50 kg y un radio de trabajo de 360°. La serie de
robots Motoman MPL, diseñados para operaciones de paletizado,
cuentan con la más amplia gama de robots de 4 ejes en el mercado. 

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478 • info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P68810

VISITENOS EN:
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Bombas autocebantes
Solucionan el trasiego de la más amplia gama de fluidos, con un caudal 
de 100 hasta 4.500 l/h

Las bombas autocebantes de la serie industrial solucionan eficaz y económicamente el trasiego de la más amplia gama de
fluidos, con caudal de 100 hasta 4.500 l/h.
Se trata de bombas que tienen cuerpos fabricados íntegramente en acero inoxidable 316L o en latón, siendo equipadas con
diversos tipos de motores eléctricos. Por su estudiado diseño constructivo solo tienen una pieza móvil, sin engranajes y sin
contacto metal-metal, características que disminuyen notablemente su desgaste y garantizan un servicio continuado. No
necesitan lubricación. Son versátiles y perfectamente adaptables, porque el cuerpo de la bomba puede girar 360°, lo que
permite posicionar las bocas en función de la necesidad de instalación.
El cuerpo de la bomba es excéntrico respecto a la turbina, debido a la leva fija que lleva integrada. Debido a esta excentri-
cidad el columen que se crea entre las palas de las turbinas cambia al girar ésta. Cuando las paletas pierden el contacto

con la leva se origina una depresión que provoca la aspiración del fluido hacia el interior de la cámara. El flui-
do es transporta hacia la salida y las paletas vuelven a entrar en contacto con la leva, produciendo un
incremento de presión que impulsa el líquido hacia el exterior.

Las bombas son autocebantes. El cebado es instantáneo (30 s). Pueden girar en cual-
quier ángulo y en ambos sentidos de rotación. Son bombas apropiadas para
líquidos volátiles o viscosos. No se recomiendan para productos altamente

abrasivos, en razón del desgaste de las partes metálicas. Soluciones lige-
ramente abrasivas o arenosas pueden ser trasegadas con normalidad.

Bombas Yunk, S.L.
Tel.: 932371432 • bombasyunk@bombasyunk.com •

www.interempresas.net/P47120
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Analizadores de proceso
Para la medición de humedad en línea

MoistTech (EE UU), representada en España por Anisol,
dispone de una generación de analizadores de proceso
IR3000 para la medición de humedad en línea basada en
el principio de absorción en el infrarrojo cercano (NIR) sin
contacto con la muestra. Diseñado para aplicaciones en
industria alimentaria, destacando la determinación de
humedad en azúcar, sal, galletas, cereales, café, leche en
polvo, en harinas de origen de animal o vegetal, etc.; en la
industria tabaquera; en la industria papelera: pasta,
papel, cartón; en productos químicos en polvo o granula-
dos en general, fertilizantes, productos farmacéuticos en
polvo, biomasa, carbón, etc.
La precisión esperada en la medida de humedad es de
0,05-0,1%, por la que puede, en algunos casos, mejorar
hasta llegar al 0,02%. Destaca por su rapidez en el análisis, hasta 15.000 medidas por segundo. Esto conlleva una mayor
estabilidad de análisis. No posee consumibles, teniendo así mantenimiento cuasi nulo. La fuente de luz es de bajo consu-
mo comparado con los analizadores convencionales. No se ve influenciado por la luz ambiente, natural o artificial y posee
una óptica simple junto con una electrónica mejorada. 
El equipo está diseñado para ser instalado directamente sobre una banda transportadora, una tolva o en tubería de trans-
porte neumático de forma que no entre en contacto con el producto de análisis. El IR3000 es capaz de medir la humedad
del producto sólido en movimiento.

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307 • anisol@anisol.es
www.interempresas.net/P63826

Máquina formadora
De hamburguesas, croquetas y albóndigas

Las formadoras Provatec, comercializadas por Danmix, son la solu-
ción perfecta para el formado de hamburguesas, croquetas y albóndi-
gas, tanto cárnicas como vegetales o de pescado, e incluso bloques de
verduras, por ejemplo de espinacas. Estos equipos cuentan con un
diseño insuperable, un sistema de llenado mediante rotor, con resul-
tados excelentes y su sistema de placas de moldes con presión inter-
na y externa equilibrada. 
Estas innovaciones permiten realizar porciones con gran precisión de
todo tipo de productos (cárnicos, avícolas, de pescado, de patata o
vegetales) y formarlo según los requisitos de producción. Además eli-
minan los problemas más frecuentes de otras máquinas similares,
como desgaste rápido, fricción, etc. 
Una espiral rotativa desliza el producto hasta el rotor que permite
producir porciones de igual peso y textura perfecta. Con las formado-
ras Provatec, además de alcanzar producciones de entre 800 y 1.600
kg/hora, un máximo de 45 golpes por minuto y una capacidad de tolva
de 200 kg. se podrán obtener formas creativas y unas porciones per-
fectas. 
La marca Provatec goza de un programa completo de máquinas y
accesorios con los que hacer realidad los proyectos y alcanzar cre-
cientes demandas del mercado.

Danmix, S.L.
Tel.: 938711177 • danmix@danmix.es
www.interempresas.net/P60944
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Pinza robótica
Se puede ajustar en tres posiciones
La pinza SG 47 de Schunk, aporta nuevas soluciones para
los fabricantes de maquinaria, en los procesos de empa-
quetado, de la industria alimentaria. Sobre todo, en la
manipulación es decir en la fase de recogida del producto
de la cinta transportadora y el posicionamiento en la
máquina de empaquetado, allí es donde la SG 47 muestra
su capacidad.
Los tiempos de apertura y cierre (0,05 segundos) son muy
cortos, por lo que permiten tiempos de ciclo bajo y así
aumentar la productividad de los robots y los ejes, pudien-
do completarse así la manipulación de diversas maneras.
La eficacia de esta pinza se ve reforzada mediante un sofis-
ticado sistema de doble pistón.
Los dedos de las garras base, se pueden ajustar en 3 posi-
ciones. Recoger y posicionar productos, aislarlos o almacenarlos, es ahora más sencillo con el apilador SG de Schunk. Esto
significa en términos prácticos, que el potencial de los robots o de los ejes no estará condicionado en gran manera. Gracias
a un incremento en el rendimiento del sistema se consiguen de 120 a 200 ciclos por minuto. Cambiando las mordazas, la
SG 47 puede agarrar piezas con diversas formas y dimensiones, incluso si los productos están desordenados.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020 • info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P54628

T E C N I R A M A

136|

AL28_130_154_Tecnirama  09/05/12  14:18  Página 136



Máquina peladora de cebolla
Con una capacidad de 3.600 unidades/hora

La máquina peladora de cebolla de Teycomur está construida en su totali-
dad en perfiles de chapa y acero inoxidable AISI-304, excepto las cadenas
de arrastre, transmisión, motores y piezas que por sus características no
pueden serlo.
La línea está compuesta por una tolva con salida, una máquina cortado-
ra/peladora y una mesa de inspección y repaso.
En la máquina se realiza el colocado de la cebolla sobre las mordazas de
forma manual. La cebolla se sujetata mediante unos pinchos, de forma
automática. La máquina dispone de un sistema de corte de polos, con
regulación automática de la anchura; de un sistema de giro de la cebolla
para el corte lateral de las capas superficiales de la cebolla de forma auto-
mática; y la expulsión de la cebolla se realiza de forma automática sobre la
cinta transportadora. El pelado de la cebolla, previamente cortada, se rea-
liza mediante soplado. Para ello se ha incorporado una turbina de aire a
alta presión.
Con unas dimensiones de 12.400 x 3.300 x 2.400 mm, la capacidad de pro-
ducción es de unas 3.600 unidades/hora (aproximadamente 1.440 kg/h).

Teycomur Maquinaria, S.L.
Tel.: 968687827 • comercioexterior@teycomur.com
www.interempresas.net/P56336

VISITENOS EN:
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Plantas para la
elaboración de zumo de
fruta

En Indetec ofrecen
soluciones técnicas
que pueden facili-
tar a las industrias
dedicadas al zumo
de frutas. Concen-
tradores de mostos
y zumos con
columna destilado-
ra incorporada
para descontami-
nación del agua
evaporada y recu-
peración de aceites
esenciales. Tam-
bién concentrado-
res de superficie
rascada para productos muy viscosos, tratamien-
tos avanzados (enzimático, pasteurización, desai-
reación, desaceitado) en zumos cítricos, depura-
ción de las aguas residuales generadas en indus-
trias cítricas, revalorización de subproductos, líne-
as de tratamiento de cortezas, tratamiento de ver-
tidos, procesos integrados de vertido ‘cero’, revalo-
rización de subproductos Implantación de progra-
mas informáticos para el control y gestión de la
producción mediante sistema Scada, y optimiza-
ción de procesos.

Indetec, S.L.
Tel.: 961340663 • toni.gonzalez@grupovento.com
www.interempresas.net/P45324

Túnel de congelación
Para diferentes tipos de alimentos

Centrífugas & Decan-
ter dispone del túnel de
congelación Frigiscan-
dia Girocompact A-76
con desencarchado
automático.
Con 190 m de cinta en
espiral, este equipo es
muy versátil para la
congelación de diferen-
tes tipos de alimentos,
tales como, platos pre-
cocinados, carnes, pescados, pizzas, helados, etc.

Centrífugas & Decanter, S.L.
Tel.: 968628678
aguilar@machineryaguilar.com
www.interempresas.net/P61011
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Alquiler de contenedores
asépticos
Para la industria alimentaria

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

Compagnie des Containers Réservoirs Iberique, S.L.
Tel.: 932431184 • m.fabra@ccrcontainers.com.es
www.interempresas.net/P64697
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Gestión de almazaras
Aplicación informática

El programa GNA para gestión de almazaras de Nodens es una
aplicación informática que facilita la gestión empresarial realizada
por una almazara, desde la entrada de aceituna hasta la salida de
aceite, y el traspaso a su programa de contabilidad. 
Se caracteriza por su desarrollo orientado a ofrecer un manejo
sencillo e intuitivo. Además, su configuración y adaptabilidad le
permiten ajustarse a cualquier tipo de exigencia que plantee la
empresa. Gracias a su especial diseño, la gestión de la trazabilidad
se realiza de manera rápida y eficiente ahorrando tiempo y ganan-
do en fiabilidad.
Se trata de una aplicación multiempresa y multiejercicio, lo que
permitirá crear varias empresas y manejarlas de forma indepen-
diente. La estructura de la aplicación es cliente/servidor, lo que garantiza un perfecto funcionamiento en varios puestos de
red de forma simultánea. 
GNA mantiene una gran cantidad de listados estadísticos y oficiales, tanto de ventas como de compras, permitiendo una
amplia gama de condiciones para dichos listados. 

NODENS Servicios Informáticos, S.L.
Tel.: 941287130
info@nodens.com
www.interempresas.net/P28473
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Línea de cocción
Para marisco

La línea de cocción de marisco de José Lizondo está
compuesta por una mesa de carga, descarga y escurri-
do. Descongeladores a gas, gasoil, vapor, eléctricos.
Marmitas de cocción de 160 a 1.000 l accionadas a gas,
gasoil, vapor y electricidad. 
Dispone de recipientes de duchado temporizado, de
enfriado de + 5 a + 1 °C y recipientes de congelado de
- 1 a -18 °C. Además de una cortadora de rodajas para
tentáculos de pulpo.
El resto del equipamiento está compuesto por cestos,
polipastos, vagonetas,fregaderos, lavamanos con este-
rilizador, carro porta cestas, recipientes de prepara-
ción salmuera.
Con este modelo de línea es posible descongelar,
cocer, duchar, enfriar y congelar.
Todo ello controlado por temperaturas y tiempo.

José Lizondo Pérez
Tel.: 933392798 • joselizondo@joselizondo.com
www.interempresas.net/P45100
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Actuadores eléctricos de alta
dinámica
Para el envasado de líquidos

Larraoiz Electrónica Industrial, en su afán de completar
al máximo posible su oferta de productos y servicios
para fabricantes de máquinas, ha llegado a un acuerdo
de distribución para España de los productos de la casa
estadounidense Exlar.
Estos sistemas permiten realizar fuerzas de hasta
450.000 newton (45 toneladas fuerza) con eficiencias
mayores al 90%, que en comparación a valores de efi-
ciencia menores al 50% en los sistemas hidráulicos,
representan la mejor opción de sustitución de actuado-
res hidráulicos-neumáticos por sistemas puramente
eléctricos de alta dinámica, enorme duración y elevada
eficiencia.
Con la ventaja de un con-
trol de volumen muy pre-
ciso y una velocidad de
flujo flexible, estos
actuadores se adaptan al
envasado de diferentes
productos líquidos.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139 • com@larraioz.com
www.interempresas.net/P72974

Humidificación de
productos frescos
Sistemas de control de humedad

Aqualife está especializada en
sistemas de control de humedad
relativa y mantenimiento de la
calidad de productos perecede-
ros. Mantener el grado de
humedad  del alimento es
importante ya que evita su dese-
cación,  frenando los procesos
de deshidratación, oxidación y
degeneración posteriores, con-
servando durante más tiempo

sus propiedades organolépticas y evitando mermas. 
Los productos Aqualife incluyen nebulizadores y humi-
dificadores para expositores, tanto en el punto de venta
como en cámaras frigoríficas de conservación, pudién-
dose instalar también en vehículos de transporte refri-
gerado. 
La empresa cuenta con más de mil instalaciones en
España, Portugal y Francia, y desarrolla su actividad en
el sector de la distribución y almacenamiento de pro-
ducto fresco. Orientada y manteniendo como principio
la calidad, cuenta con dos certificaciones Norma ISO, la
9001 y la 22000, de seguridad alimentaria. 

Aqualife
Tel.: 937549898 • info@humidificacion.net
www.interempresas.net/P72962
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Sierra de cinta para la
industria cárnica y
pesquera
Gran robustez y fácil uso

La sierra de cinta Medoc BG 200 de Sanlo-
ver está indicada para la industria cárnica
y pesquera. De gran robustez y especial
para todo tipo de grandes instalaciones, es
fácil de usar. Diseñada para facilitar su
integración en diferentes líneas de proce-
sado de corte, sus principales característi-
cas son la sierra integrada de acero inoxi-
dable 18/10; las poleas con tratamiento
especial de 400 brinell; y el tensado de
cinta de proceso automático. Incluye tam-
bién un dispositivo de parada de cinta en 4
s, pulsadores de marcha-paro, seta de
emergencia (IP65), dispositivo de seguri-
dad en apertura puerta y no puesta en
marcha involuntaria de la máquina. Con
fabricación de corte mano derecha y mano
izquierda, es fácil de limpiar con agua a
presión y tiene el cuerpo de una sola pieza.
Con limpiadores desmontables sin herra-
mienta, para su fácil limpieza y raspadores
para la limpieza de poleas durante todo el
proceso de corte.

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

VISITENOS EN:
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Clipadora
Con un sistema
de trabajo 
ergonómico
La clipadora Laint, de doble
grapado, modelo DCDA 12 y
DCDA16, fabricada por Abad Maquinaria
Industrial, está construida en acero inoxidable
y materiales nobles aptos para alimentación.
Su funcionamiento es electro-neumático, pro-
gramable y automático. Su sistema de trabajo
es ergonómico, de acuerdo al sistema de pre-
vención para la seguridad y la salud del opera-
rio (normativa CE). Sincronizada con la embu-
tidora.
Cuenta con un selector para las opciones de
grapado: corte hilo y tripa, aplicación de loops-
lazos, grapado continuo, etc. Equipada con
grupo de embudos de 12, 22 y 30 mm. 
Opcionalmente se puede suministrar sin loops
y/o grupo de hilo.

Abad Maquinaria Industrial, S.L.
Tel.: 937154513 • laint@laint.net
www.interempresas.net/P59455

Unidades de tiristores
Para el control de potencia

Los tiristores Revo, que comercializa Control-
temp, son dispositivos diseñados para el control
de potencia y cargas resistivas puras, inductivas,
elementos de carburo de silicio, elementos de
molibdeno (Kanthal), transformadores, lámpa-
ras infrarrojas de onda corta, media o larga, etc.
Las unidades pueden ser monofásicas, bifási-
cas o trifásicas, con un amperaje desde desde
15 hasta 2.600 A. Con un disparo configurable
(4-20 mA, 0-10 V, potenciómetro, RS-485 o
SSR).
Incorporan limitación de corriente, ‘soft start’,
realimentación V, V2, VxI, I y función de rotura
de elemento calefactor. Con comunicación RS-
485  Modbus, están disponibles en 17 tamaños
diferentes.

Controltemp, S.L.
Tel.: 935741320 • controltemp@controltemp.net
www.interempresas.net/P72918

AL28_130_154_Tecnirama  09/05/12  14:20  Página 143



Sistemas de humidificación
Para secciones de pescadería

Aqualife ofrece equipos de nebulización para productos perecederos para evitar las mermas que se producen por las dife-
rentes condiciones en las que se exponen. Con estas máquinas se evita la pérdida de más de un 4% de las ventas y se
alarga la vida del producto fresco. 
Asimismo, la empresa cubre un 98% del producto a nebulizar y consigue que los productos mantengan todas sus cualida-

des en cuanto a peso, brillo, color, frescura, etc. Estos equi-
pos nebulizan con agua fría de red totalmente filtrada y desin-
fectada por lámpara UV. El sistema de control se encarga de
obtener el agua filtrada y se pasa a un grupo de frío que man-
tiene el agua entre 0 y 2 °C. Seguidamente, se administra a la
barra de nebulización mediante temporizadores que, previa-
mente, se ajusta dependiendo de las condiciones particulares
de cada punto de venta. 
Se aplican en secciones de productos frescos como pescados,
verduras, flores y plantas. Los equipos están construidos en
acero inoxidable y PVC.

Aqualife
Tel.: 937549898
info@humidificacion.net
www.interempresas.net/P25069
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OSUAME, SLOSUAME, SLCC Instaladores de industria 
cárnica y alimentaria

SOLUCIONES DE VANGUARDIA 

PARA EL FORMADO Y 

EXTRUSIONADO DE PORCIONES 

DE CARNE, PESCADO, MASAS, 

PREPARADOS.

El peso más exacto, la textura más 

agradable, minimizamos mermas.

Rellenos perfectos

El peso más exacto, la textura más

agradable, minimizamos mermas.

Rellenos perfectos

Albóndigas, hamburguesas, mozzarella sticks, nuggets, fish fingers, 

bolas de patata, huevos escoceses, croquetas, snacks, anillas de 

calamar, pasta rellena, schnitzels, hamburguesas vegetarianas, 

productos de diseño, convenience-food.
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Mezcladora discontinua
Para una mezcla sutil del producto

Las mezcladoras dis-
continuas con cintas
tipo WBN consisten en
un rotor horizontal con
hélices en sentidos
opuestos contenidas en
una cámara de mezcla
tubular, una boca de
carga central o una
admisión rectangular
representando toda la
longitud de la cámara de mezcla, una zona de descarga
central, una boca de desfogue de aire, dos tambores
cerrados por un conjunto de placas de cierre y juntas
integrando un eje ajustable, una unidad motriz completa
para la transmisión.
La hélice externa mueve el material desde las dos extre-
midades de la cámara hacia el centro, mientras que la
hélice interna transfiere el material hacia las extremida-
des así se consigue un tipo de mezcla de convección. El
producto se procesa suavemente en un tiempo de mez-
cla relativamente corto. Las mezcladoras discontinuas
de cinta WBN se utilizan típicamente para mezclar PVC
seco, polvos secos o gránulos en general, así como para
líquidos y masas de poca viscosidad y productos que
requieran un porcentaje reducido de rotura.

Wam Spain 2004, S.L.
Tel.: 938983327
j.franquet@wamspain.es
www.interempresas.net/P72117
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Cortadora de patatas chips
Permite el corte de diferentes tipos de rodajas

La cortadora de patatas centrífuga, modelo GC-4, es una máquina automáti-
ca diseñada para el corte de productos chips. Su fácil manejo permite el
corte de diferentes tipos de rodajas ( plana, ondulada, paja, etc). 
De limpieza rápida y sencilla, construida en chapa de acero inoxidable AISI
304, bronce y aluminio, dispone de las siguientes características técnicas:
corte centrifugo de gran precisión en sólo 4 cuchillas; salida y entrada de pro-
ducto continuo y automática; sistema de refrigeración de cuchillas para con-
seguir un corte limpio; disco de corte de bronce y aluminio; capacidad de
corte entre 2500-3000 kg/h (según tipo de patata); cuadro de maniobras regu-
lador de funcionamiento y sistema seguridad; adaptada para cuchilla espa-
ñola grande, sin  necesidad de cortar patatas en dos mitades; fácil regulación
de cuchillas; y posibilidad de adaptar a corte ondulado y paja.

Mafrigarlo, S.L.
Tel.: 916971596 • mafrigarlo@telefonica.net
www.interempresas.net/P64550
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Envasadora
Diseñada en acero inoxidable

La envasadora RV-430D de
Rialpack tiene unas dimen-
siones exteriores de 650 x
585 x 445 cm y unas dimen-
siones interiores de 570 x
450 x 180 cm. La envasado-
ra trabaja con una tensión
de 220 V y está fabricada
según la normativa europea CE. 
La envasadora se equipa con una barra de soldadura doble
sin cables con una longitud de 2 x 430 mm. La RV-430D es
electrónica con sensor y tiene 100 programas.
Además la RV-430D está diseñada en acero inoxidable y
cuenta con una bomba de vacío de 20 m3/h. El vacío es
suplementario y soft-air de serie, la RV-430D está prepara-
da para hacer vacío en recipientes gastronorm y tiene entra-
da de gas de serie.

Rialpack Industries, S.L.
Tel.: 931122079
rialpack@rialpack.com
www.interempresas.net/P72641

Tren de pesaje y etiquetado
Automático pensado para comercios e
industrias pequeñas

El tren de pesaje y etiquetado automático GLM-E de
Bizerba ofrece comodi-
dad para el etiquetado
flexible de precios y
mercancías con peso
variable en el comercio
y las pequeñas indus-
trias.
La GLM-E demuestra
sus ventajas en secto-
res como el cárnico, el
charcutero, avícola,
quesero, comercio de
frutas y verduras, fabri-
cación de productos
precocinados, empresas productoras de otras espe-
cialidades gastronómicas y el comercio, básicamente
minorista.

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

Diferentes tipos de depósitos adapados a las ca-racte-
rísticas de su proceso.

Con opción de cale-
facción con doble
camisa, equipo de
limpieza CIP.
Para trabajar con
presión, vacío,...

M. y J. Andrés, S.A.
Tel.: 933455880
mjandres@mjandres.com
www.interempresas.net/P39450

Dosificador automático 
por peso
12 cabezales en paralelo 
150 bandejas/minuto

Tesi Industrial Europa, dedicada al diseño y fabricación
de automatizaciones personalizadas presenta el dosifi-
cador automático por peso. Sistema con múltiples cabe-
zales, trabajando totalmente en paralelo y de forma
independiente. La productividad y la precisión es máxi-
ma. Ideal para el llenado de bandejas, blísters y vasos
desde 50  hasta 1.000 gramos y de distintas alturas. 

Tesi Industrial
Tel.: 938290380
mriu@infotesi.com
www.interempresas.net/P72855
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Cinta de descarga
Para inspección de paquete intestinal

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

Mecánicas Garrotxa, S.A.
Tel.: 972260724 • depcomercial@mecgarrotxa.com
www.interempresas.net/P67613
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Válvulas
sanitarias
Para la industria 
farmacéutica o 
alimentaria

Las válvulas Dairy de DMN son válvulas sanitarias con
versiones certificadas para resistir explosiones y ópti-
mas para su uso en  la industria farmacéutica y alimen-
taria. En los modelos Dairy el rotor es fácilmente extraí-
ble para su limpieza. El modelo Dairy MZC incluye unos
raíles para poder extraer el rotor y esto ayuda a una lim-
pieza más rápida y fácil.
La superficie en contacto (acero inoxidable) con el pro-
ducto esta pulida según las especificaciones para pro-
ductos de la industria sanitaria. Las palas del rotor son
radiales y también pulidas en Ra=0,9 micras (150 grit).
Es un producto seguro gracias a sus acabados, cons-
trucción dúctil y compacta. Destaca por su resistencia a
llamas así como a explosiones.
Todos estos modelos están certificados ATEX, USDA,
EDEGH y DMT.

DMN Machinefabriek Noordwykerhout BV
Tel.: +31—913591712 • vorkauf@vorkauf.es
www.interempresas.net/P72980

T E C N I R A M A

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

Puerta enrollable
Idónea para instalar en huecos interiores
de dimensiones reducidas

La puerta rápida enrolla-
ble es la opción ideal
para colocar en huecos
interiores con presiones
de viento bajas y dimen-
siones reducidas.
Debido al mínimo espa-
cio requerido para el
mecanismo y a su nivel
de aislamiento, esta
puerta se convierte en la
más indicada para pasi-
llos, conexiones entre
naves, supermercados,
separaciones de tiendas
y almacenes, laborato-
rios, caminos de rodillos,
etc.

Speed Door España, S.L.U.
Tel.: 902194384 
speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P67670
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Línea de empanados
Compuesta por encoladora, 
empanadora y mesa giratoria

La línea de empanados de Juan Alabart está com-
puesta por la encoladora  (EN400 - EN600), la
empanadora  (EP400 - EP600) y una mesa giratoria
MG.        
La línea de empanados es una máquina móvil con
ruedas, freno y altura regulable. Apta para encolar
gran variedad  de productos y P.L.C. con pantalla
táctil para la actuación de la máquina. El grosor
máximo de producto a empanar es de 50 mm. La
cinta transportadora es de malla rígida en acero inoxidable de  400 ó 600 mm de ancho. La velocidad de la cinta  es varia-
ble por medio de un variador de frecuencia electrónico. La capacidad máxima de producción depende de la velocidad  de la
cinta, tipo y dimensiones del producto, está construida en acero inoxidable.
La mesa giratoria  MG cuenta con altura regulable, velocidad regulada  por medio de variador de  frecuencia electrónico y
está construida en acero inoxidable. 

Juan Alabart, S.L.
Tel.: 937263629 • jac@juanalabart.com
www.interempresas.net/P72964
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Centrífuga para refinería
Para aceites de cualquier tipo

Centrífugas & Decanter dispone en sus instalaciones de la centrifuga
para el refinado de aceite de cualquier tipo.
La RSE 100-01-776 cuenta con tambor de platos y descarga automáti-
ca, 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. Además para repasar orujo con una aci-
dez del 6% y una temperatura de entrada de producto de 90ºC, la capa-
cidad es de 145T/día.
La centrífuga 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 triángu-
lo para la arrancada de la centrifuga, juego de herramientas, bancada nueva, llaves de regulación y control, válvulas de aper-
tura 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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