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¿Y si el 
futuro está en
alemanizarnos?

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Va terminando el año y como consecuencia de ello se va
acercando la fecha fatídica en la que debemos llenar la hoja
de los buenos propósitos para 2013. Desde luego, dejare-
mos de comer comida poco adecuada para nuestra salud,
iremos al gimnasio con más frecuencia, retomaremos las
relaciones de amistad abandonadas y, sobre todo, afronta-
remos la entrada en enero con muchas ganas de que llegue
diciembre para poder volver a comer polvorones, langosti-
nos y turrón. Así somos. El lunes queremos que llegue el vier-
nes, el viernes por la tarde que se pare el tiempo y el domingo
por la tarde que la farmacia de guardia más próxima esté
muy próxima, para refugiarnos en el antidepresivo. Y así
nos pasan las semanas, deseando que transcurran, nos pasan
los años, mirando siempre a un futuro mejor, y nos pasa la
vida, maldiciendo el día en que fuimos demasiado cobardes.
Claro que los tiempos han cambiado y ahora en esa hoja

en blanco figurarán novedades: mejorar el currículum, bus-
car trabajo en otros países, buscar curso para aprender a
explicar a los niños que nos vamos todos a Alemania, dejar
de ver vídeos y Power Points sobre la crisis, localizar nuevos
insultos para quienes se han enriquecido robando, innovar
en los adjetivos dirigidos a quienes están tan empeñados en
el resurgir de la Europa del sur que han perdido el norte y,
‘last but not least’, hacerse un perfil en Twitter, LinkedIn,
Facebook y otras redes sociales para poder decir a los ami-
gos que tras esa fachada de cuarentón hay una persona a la
última.
Sobre todo, en esa hoja debe figurar, de forma explícita,

la intención de no abandonarse uno en la caída. Aplacar los
impulsos pasionales de nuestro corazón y tomar decisiones
racionales. Nada mejor para ello que carecer de corazón. De
esto saben quienes abocan a los ciudadanos a un futuro de
desesperanza, pero también Halik el checo, el que ha demos-
trado que se puede vivir sin corazón. Sí, todos conocemos a
personajes sin corazón liderando países poderosos, estados
sin poder, fondos internacionales o tramas corruptas, pero
en este caso la noticia es que, además de no tener corazón,
porque se lo han extirpado, este muchacho de 37 años no
tiene pulsaciones sensibles al tacto. No es un desalmado ni
un enamorado al que le han robado el corazón, es un ser
humano que vive con dos bombas, sin válvulas cardíacas,
una que manda sangre por la aorta, y la otra a los pulmones.
Vivir sin corazón es el futuro, no cabe duda. Todo será más

funcional, más práctico, con menos pasión, más alemanote
si me apuras. Tal vez sea eso lo que nos tiene que ocurrir,
que alguien venga y nos alemanice. Quítate el corazón, déjate
de sentimientos patrios y alemanízate, que eso sí que molará
en 2013.

Los números
acompañan, ¿la
industria también?

LAIROTIDE

Hace tan solo unos días la empresa Mercasa pre-
sentaba su análisis anual de la industria agroali-
mentaria y los datos expuestos ante un gran número
de representantes del sector fueron muy revela-
dores: el sector agroalimentario representa en
todas sus fases (producción, transformación, comer-
cialización y distribución) el 7,8% del PIB nacional
y genera 1,8 millones de puestos de trabajo, lo que
supone el 10,3% del empleo en toda España. Teniendo
en cuenta la situación actual de nuestra economía,
y la mayoría de sectores, los números que aporta
la industria agroalimentaria son más que positi-
vos. En la presentación del estudio, el ministro Arias
Cañete puso tres ejemplos concretos y clarifica-
dores: por quinta campaña consecutiva se ha alcan-
zado un récord histórico en la exportación de aceite
de oliva, superando las 875.000 toneladas; las cifras
de vino indican que las exportaciones han crecido
en el periodo enero-agosto de 2012 un 13,5% en
valor, respecto al mismo periodo del año anterior;
y se han exportado 540.000 toneladas de carne de
porcino. Se trata de números hasta hace unos años
impensables y, por ello, la lucha de toda la indus-
tria y la administración ha de dirigirse no solo a
mantenerlos, sino también a tomar las medidas
oportunas para que dentro de un lustro se puedan
publicar cifras que dejen atrás las anteriormente
mencionadas.
Uno de los caminos que la industria no debe per-

der de vista para conseguir este objetivo es la I+D.
Precisamente el sector de la alimentación ha sido
uno de los que se ha mostrado más abierto a incor-
porar importantes transformaciones en sus pro-
cesos industriales con el fin de conseguir el máximo
nivel posible de automatización de los mismos.
Exponemos el ejemplo de cómo se ha integrado la
robotización en los diversos procesos que integran
la cadena productiva de la industria alimentaria.
Otro de los artículos nos sumerge en el mundo

de los ‘alimentos inteligentes’ y cómo la nanotec-
nología se puede utilizar para mejorar el sabor y la
textura de los alimentos, reduciendo su contenido
en grasa, o para encapsular nutrientes como vita-
minas para garantizar que no se degradan durante
el tiempo que el producto pasa en los estantes de
las tiendas.
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Albert Esteves
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el punto DE 

LAi

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

En Japón, en la década de los ochenta, los bienes inmue-

bles suponían el 20% de la riqueza mundial, cinco veces más

que la suma de todo el equivalente de Estados Unidos. Se dice

que el valor de los campos de golf japoneses doblaba el valor

de capitalización de la bolsa australiana. También el precio de

las acciones alcanzó límites inimaginables. Entre 1984 y 1989

el índice Nikkei pasó de los 11.500 a los 39.000 puntos, un

aumento de valor de casi el 340% en sólo cinco años, el país

crecía a ritmos vertiginosos desde hacía décadas y parecía que

aquello no iba a terminar nunca. Pero en 1990, de golpe, se

terminó.

Entonces empezaron a bajar los precios de las viviendas y a

caer las cotizaciones bursátiles. La deuda pública pasó del

minúsculo 3% de 1990 a más del 200% en la actualidad. Los

ciudadanos dejaron de consumir, las empresas disminuyeron

drásticamente sus inversiones y el paro, casi inexistente hasta

entonces, comenzó a hacerse patente en la vida de los japo-

neses. El país dejó de crecer y empezó a alternar años de rece-

sión con otros de crecimientos muy bajos. Y así siguen des-

pués de veintidós años.

Los paralelismos entre la situación española a partir de 2008

y la japonesa de 1990 son evidentes. Estallido de la burbuja

inmobiliaria, crisis bancaria, desplome de la bolsa, elevado

déficit público, caída del consumo, aumento el paro... Con

algunos aspectos más desfavorables en relación con ellos:

cuentan con moneda propia y un banco central que actúa sobre

la base de los intereses nacionales, allí la deuda pública está

en manos japonesas, el paro nunca ha superado el 6% y su

potencial exportador es mucho más sólido. España cuenta, sin

embargo, con algunas ventajas, y su pertenencia a la Unión

Europea no es la menor de ellas. Dicho esto, ¿podemos augu-

rar para España una evolución similar a la de Japón? Tal vez

sí, pero quizá eso no sea tan terrible.

A los jóvenes japoneses de 1990, hoy ya no tan jóvenes, se

les ha llamado la generación de los sueños rotos. Una gene-

ración que se ha acostumbrado a vivir en la austeridad, a con-

sumir poco, a racionalizar el ahorro y todo ello manteniendo

una razonable calidad de vida. Hoy Japón está en el punto de

mira de muchos economistas y sociólogos porque se consi-

dera el preludio de lo que puede acontecer en las economías

de buena parte de los países occidentales en un futuro inme-

diato y singularmente en España. Quienes han estado en Japón

recientemente cuentan que, a pesar de que el país lleva dos

décadas con un crecimiento casi nulo, apenas llega al 1% de

media, la imagen que ofrece Japón es muy positiva. Se ve acti-

vidad en las calles y en los comercios, los servicios públicos

funcionan eficientemente, no hay mendigos ni ancianos hur-

gando en los contenedores y los jóvenes andan por las aceras

ensimismados con los últimos modelos de smartphones y table-

tas. Ya no compran coches, pero van en bicicletas italianas de

moda. De hecho han dejado de gustarles los coches que ya no

pueden comprar. La experiencia japonesa demuestra que es

compatible una alta tasa de bienestar con un estancamiento

económico, que una cosa es el crecimiento y otra la prospe-

ridad y que ésta es posible sin elevadas variaciones del PIB.

Curiosa paradoja. Hasta ahora, Japón era el paradigma de

lo que no debía ocurrir. Veinte años de crisis no son un buen

balance a los ojos de los mercados y de la opinión pública occi-

dental. Pero si matizamos la expresión y hablamos de veinte

años de estabilidad y bienestar sin crecimiento, la valoración

puede ser muy distinta. España lleva cuatro años sin creci-

miento y sin prosperidad. Y, lo que es peor, sin horizonte.

Muchos dicen que esto va para largo y empiezan a hablar, como

en el Japón de los ochenta, de la década perdida. Tal vez sí.

Pero una mirada atenta a la experiencia japonesa puede ser

un buen antídoto contra el pesimismo.

Tomemos buena nota. En Japón el protagonismo del sec-

tor público en el consumo y en la inversión ha sido decisivo

para la estabilización de la economía. Las diferencias de renta

entre los más ricos y los más pobres, entre los salarios de los

altos ejecutivos y de los que cobran salarios más modestos,

están entre las más bajas del planeta. Y la tasa de ingenieros

y licenciados superiores entre las más altas. Mientas tanto,

aquí seguimos recortando servicios básicos y subiendo impues-

tos indirectos que fulminan a las clases medias.

Hay caminos alternativos que invitan al optimismo. Si esto,

como parece, va para largo, tal vez podamos recomponer nues-

tro futuro con los pedazos de los sueños rotos de esos jóvenes

japoneses que van a la universidad en bicicleta.

La generación de los sueños rotos

La experiencia japonesa demuestra que es
compatible una alta tasa de bienestar con

un estancamiento económico, que una
cosa es el crecimiento y otra la

prosperidad y que ésta es posible sin
elevadas variaciones del PIB
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Comas, nueva marca representada
por CIMA

CIMA acaba de incorporar recientemente una nueva marca
representada, la empresa italiana Comas. Establecida en
1972 en Pievebelvicino, en la industrializada zona del
noreste italiano, ofrece un amplio abanico de maquinaria,
entre las que destacan líneas completas de tartas y paste-
les, sistemas depositadores e inyectores para la industria
panadera o líneas completas para pizzas. Estas líneas com-
pletas comprenden todos los pasos necesarios para la rea-
lización de productos de pastelería y bollería, desde la mez-
cla al empaquetado, pasando por la dosificación, cocción
o el relleno. Todo esto con la garantía y confianza de una
empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. 

Las exportaciones españolas de jamón y
paleta curados se han incrementado un
8,12% respecto a 2011

Con el objetivo de dar una visión sobre la situación actual del sec-
tor, el Consorcio del Jamón Serrano Español ha analizado los datos
facilitados por la Agencia Tributaria en relación a las exportaciones
españolas de jamón y paleta curados durante los primeros ocho meses
del año. Según los datos de la agencia, en este periodo se han expor-
tado un total de 16.580,72 toneladas de jamón y paleta curados,
1.244,96 toneladas más que en el mismo periodo del año anterior.
Esto se traduce en un incremento de las exportaciones españolas del
8,12% y un aumento de su valor del 10,15%. En cuanto al destino de
las exportaciones, Alemania, Francia, Portugal, Bélgica e Italia aca-
paran el 70,6%. Estos países junto con México, Holanda, Noruega,
Estados Unidos y Rusia, suponen el 81,3% de la exportación, a pesar
de que 100 países son consumidores de estos productos.

OCS Checkweighers sigue creciendo en el
sector de la alimentación gracias a sus
pesadoras dinámicas

El fabricante de controladoras de
peso OCS Checkweighers, que basa
sus soluciones en la tecnología de
células de carga EMFR, continúa
innovando en sus aplicaciones diri-
gidas al sector alimentario y sigue
presentando sus últimas aplicacio-
nes en importantes ferias de todo el
mundo. Desde la década de los 80
la normativa ha establecido direc-
tivas estrictas sobre cuánto pueden
desviarse los contenidos reales de
las cantidades especificadas en el
envase. Los requisitos legales de
comercio no han cambiado en los
últimos años, pero la tecnología que
permite determinar los pesos netos
permitidos ha evolucionado de la
mano de la factoría alemana hasta
garantizar producciones fiables y bajo control.  La estabilidad y robus-
tez de estos equipos representan una ventaja frente a otras solucio-
nes que optan por bastidores más livianos (abalconados), ya que evi-
tan que las vibraciones del entorno afecten a las pesadas. Además,
el encapsulamiento de los componentes más sensibles de estos equi-
pos –célula, servomotores- impide que penetren en ellos residuos
que puedan perjudicar su funcionamiento y prolongan de esta forma
su vida útil. Resulta también posible documentar todo el proceso de
producción mediante la extracción de informes vía USB o Ethernet.

Controladora de peso HC-M-MDi IP65K con
detector de metales integrado en la unidad,
con un solo panel de operación para ambos
equipos (feria Fachpack 2012, Nuremberg).

Mild-Dry, un proyecto de secado
alimentario destinado a las pymes 

Durante el mes octubre
se puso en marcha el
proyecto Mild-Dry, diri-
gido a las pymes de la
industria alimentaria.
Una investigación que
persigue el desarrollo
de una tecnología alter-
nativa para la deshidra-
tación de alimentos sen-
sibles al calor, combi-
nando los beneficios de
los dos métodos efica-
ces de secado: micro-
ondas y al vacío. El proyecto de investigación se lanzó los días 27
y 28 de septiembre, en Dublín, Irlanda, en las instalaciones de
Iris, empresa española coordinadora de Mild-Dry. El consorcio
está formado por nueve socios de cinco países de la UE y un país
asociado. La técnica de microondas combinada con el secado al
vacío (MWVD) ofrecerá una solución rápida para el sector de des-
hidratación de productos alimenticios, que se beneficiará de un
método eficiente y asequible que mejora la calidad del producto
en comparación con los métodos de secado convencionales actua-
les. En dos años el proyecto de I+D dará una solución a los pro-
ductos delicados a la deshidratación, como la uva, los arándanos,
los plátanos, los tomates, las zanahorias, el ajo, el kiwi, la man-
zana o la pera, por mencionar algunos. Los resultados de los ensa-
yos de laboratorio utilizando la técnica MWVD llegarán a redu-
cir el tiempo de secado de las zanahorias a dos horas, mientras
que hoy se pueden llegar a necesitar ocho horas mediante el secado
convencional con aire caliente.

El proyecto agilizará el secado de
productos delicados a la deshidratación
como la naranja, la uva, el plátano o el
kiwi, por ejemplo.
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Gimon trabaja con equipos de soldadura
pioneros en España

Cada vez son más los requisitos sanitarios a cumplir en la indus-
tria alimentaria, y Gimon, como empresa especializada en insta-
laciones de líquidos para este sector, realiza un reciclaje cons-
tante 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 orbi-
tal. Estos tipos de soldadura ofrecen grandes ventajas, entre ellas
un acabado sanitario óptimo, un mínimo deterioro del acero ino-
xidable que prolonga la vida útil del depósito, 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 capaci-
tación del personal encargado de las soldaduras es fundamental
para obtener un buen resultado. 

Salimat abrirá sus puertas, del 13 al 16 de
junio, como foro de negocio para el
sector alimentario y gastronómico

El recinto Feira Internacional de Galicia acogerá, del 13 al 16 de
junio del año 2013, la 17ª edición del Salón de Alimentación del
Atlántico, Salimat 2013. En esta convocatoria, el certamen se
constituirá de nuevo en escaparate de novedades y centro de
negocios para los profesionales de la alimentación y la gastro-
nomía. Para ello, la organización del certamen ya trabaja en una
edición que potenciará la apertura de nuevos canales de comer-
cialización, calidad e innovación.  Salimat 2013 contará nueva-
mente con una doble orientación. Durante los dos primeros días
de apertura se dedicará exclusivamente al visitante profesional;
mientras que se abrirá al público general durante el fin de semana.
Así, las empresas pueden ofrecer sus productos y servicios al con-
sumidor final y proyectar su imagen de marca.

La Serie K garantiza que guantes y cuchillos
estén listos para el corte más higiénico.

clean, sure

Listo para las condiciones
más exigentes

g

Series
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Sistemas para Mataderos presentó en
Conxemar una nueva calibradora de banda

La nueva calibradora Compaq, presentada por
Sistemas para Mataderos en la pasada edición
de Conxemar, es la solución económica ideal
para satisfacer necesidades de calibrado, selec-
ción por peso o la dosificación de pesadas
acumulativas. Permite el calibrado de aves y
conejos, ya sea enteros o en despiece, gracias
a su cinta transportadora modular monobanda
así como a sus flippers de eyección entrantes
o salientes, que dirigen el producto a su estación de calibrado corres-
pondiente. Se fabrica con 8 estaciones de descarga, permitiendo satis-
facer un amplio abanico de necesidades de calibrado. Tiene una panta-
lla totalmente táctil de fácil manejo y hasta 99 programas de gestión de
datos, que permiten visualizar todos los parámetros necesarios.

CCR hace un balance positivo de su asistencia
a Empack y Logistics 2012

CCR acudió por vez primera a los salo-
nes Empack y Logistics, que se cele-
braron en Madrid los pasados 17 y 18
de octubre, con un balance muy favo-
rable. Numerosos profesionales de la
industria alimentaria se acercaron
hasta su stand para conocer de pri-
mera mano los contenedores de acero
inoxidable que la empresa propone,
así como las ventajas que ofrece su
alquiler. Para adaptarse a la actual coyuntura de crisis, las empresas
muestran un fuerte empuje innovador y creativo y en este sentido, CCR
les puede ayudar a desarrollar diversos proyectos que podrían quedar
limitados por falta de financiación. Con las diversas fórmulas de alqui-
ler a corto, medio o largo plazo, el cliente siempre dispone de la última
tecnología y la cantidad de contenedores apropiados durante el tiempo
necesario. 

Codols distribuye en exclusiva los
equipos de micronización de la firma suiza
Micro-Macinazione

La empresa Codols,
especialista en el
suministro de solu-
ciones para la mani-
pulación y el trans-
porte de materiales
granulados y pulve-
rulentos, ha establecido un acuerdo de exclusividad con la firma Micro-
Macinazione para la representación de sus soluciones y servicios en el
mercado nacional. La compañía suiza, con 42 años de trayectoria, está
especializada en el sector de la micronización. Sus actividades se diri-
gen, por un lado, a la ingeniería y suministro de equipos de microniza-
ción y sistemas de aislamiento y contención, y por otra parte su servicio
de micronización. Con la nueva representación, Codols amplía su gama
de equipos sistemas especialmente destinados a la industria farmacéu-
tica, química y alimentaria.
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Completa trazabilidad para cumplir con las
normas de la industria alimentaria

Tereos Syral, tercer fabricante europeo de pro-
ductos de almidón, ha confiado en Zetes para
la implantación de una solución de trazabili-
dad completa y, de este modo, hacer frente a
su meteórico crecimiento y satisfacer las exi-
gencias de sus clientes, cada vez mayores, en
cuanto a calidad y origen del producto, . La
solución, que ya está instalada en las fábricas
de Francia, Bélgica y España, permite gestionar mejor sus recursos internos
y garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad impues-
tos por la normativa vigente.

El Centro Fedit CNTA presenta 'Sigsal' en
el principal evento científico de España
sobre seguridad alimentaria

El Centro Fedit CNTA ha elegido el Congreso Internacional de Auto-
control y Seguridad Alimentaria, Kausal 2012, para presentar uno
de sus proyectos de innovación estrella, Sigsal, como instrumento
para mejorar la gestión de la seguridad alimentaria en las empre-
sas. Organizado por la Agencia Catalana de Seguridad Alimenta-
ria, Kausal es el punto de encuentro de referencia internacional
sobre autocontrol y seguridad alimentaria. Sigsal es un ejemplo
ilustrativo del lema del Congreso 'Juntos, alimentos con garantía',
ya que se ha creado para gestionar de formar íntegra la información
relativa a la calidad y seguridad alimentaria de las empresas, infor-
matizando todos los procedimientos, instrucciones y registros rela-
cionados con las mismas e introduciendo información relevante de
los diferentes agentes implicados en la cadena agroalimentaria:
proveedores, clientes, centros tecnológicos, laboratorios, admi-
nistración, etc. Desarrollada por el Centro Fedit CNTA, a través de
la empresa tecnológica Incita, supone para la industria alimenta-
ria un importante avance científico-técnico que asegurará un sis-
tema eficiente y eficaz para la gestión de los sistemas de gestión de
seguridad alimentaria, que de manera generalizada se realiza en la
actualidad de forma manual. Posibilitará disponer de la informa-
ción inmediata mediante consultas; se actualiza en función de los
cambios de las exigencias legales en materia de seguridad alimen-
taria y de los requisitos específicos de cliente, y mejorará la efi-
ciencia de los procesos (coste y calidad). 

Dinox presentó en Fruit Attraction las lavadoras
de la serie PA

Las lavadoras de la serie PA, presenta-
das por Dinox en la pasada edición de
Fruit Attraction, son túneles compactos
de gran potencia y ótimas prestaciones,
para el lavado automático de contene-
dores 'palot', adaptables al lavado de
cajas. Están construidas totalmente en
acero inoxidable AISI-304.

Stand de Dinox en Fruit Attraction, donde
expuso la lavadora de la serie PA.
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Alimentos inteligentes
para consumidores
desinformados

La nanotecnología tiene el potencial de
mejorar los alimentos que comemos,
haciendo que resulten más sabrosos, más

sanos y más nutritivos. No obstante, apenas se
sabe nada de cómo se comportan las nanopar-
tículas en el cuerpo ni de qué clase de efectos
tóxicos podrían tener. Al igual que en otros
sectores, la nanotecnología promete revolu-
cionar toda la cadena alimentaria —desde la
producción hasta el procesamiento, almacena-
miento y desarrollo de materiales innovadores,
productos y aplicaciones—. Sin embargo, exis-
te un limitado conocimiento de los efectos que
sobre la salud humana pueden producir estas
aplicaciones, por lo que se hace necesario esta-

blecer una serie de protocolos y normativas en
torno a las implicaciones de seguridad alimen-
taria de esta tecnología.

El contexto actual
A pesar de que las posibles aplicaciones de la
nanotecnología son muy extensas, las aplica-
ciones actuales en el sector alimentario y agrí-
cola son relativamente pocas, debido a que la
ciencia en este campo se encuentra aún en un
estado emergente. Sobre una oferta de más de
800 productos de consumo basados en nano-
tecnologías que están actualmente disponi-
bles a nivel mundial, sólo alrededor del 10%
son alimentos, bebidas y productos de envasa-
do de alimentos. Sin embargo, los productos y
aplicaciones derivados de la nanotecnología
en estos sectores han ido en constante aumen-
to en los últimos años, y se prevé que sigan cre-
ciendo rápidamente en el futuro. Muchos paí-
ses han identificado el potencial de la nanotec-
nología en los sectores de la alimentación y la
agricultura y están invirtiendo de manera sig-
nificativa en sus aplicaciones en la producción
de alimentos. Mientras tanto las organizacio-
nes de consumidores, asociaciones médicas y
el ecologismo militante presionan para que los
legisladores garantizen la seguridad en todo
este proceso.

Generando desconfianza
En estos momentos es difícil identificar los
nanoalimentos existentes en el mercado, prin-
cipalmente porque los fabricantes son cons-
cientes de la incertidumbre que hay en torno a
esta tecnología y de cómo su uso puede asus-
tar a los consumidores. Las empresas alimenta-
rias no están dando a conocer sus investigacio-
nes, los trabajos y estudios se desarrollan en

La nanotecnología se puede utilizar para mejorar el sabor y la textura de los alimen-
tos, para reducir su contenido en grasa o para encapsular nutrientes como vitaminas
para garantizar que no se degradan durante el tiempo que el producto pasa en los
estantes de las tiendas. Además de esto, los nanomateriales se pueden utilizar para
fabricar embalajes que mantengan los alimentos en su interior más frescos durante
más tiempo. El embalaje inteligente de alimentos, que incorpora nanosensores, puede
incluso proporcionar a los consumidores información sobre el estado de los alimen-
tos que contiene en su interior. Grandes beneficios, sin duda, para la industria ali-
mentaria, para su desarrollo, para ser más competitiva... ¿Y para el consumidor?.
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Víctor Comas

La nanotecnología tiene el potencial de
mejorar los alimentos que comemos,

pero apenas se sabe nada de cómo se
comportan las nanopartículas en el
cuerpo ni de qué clase de efectos

tóxicos podrían tener.
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Muchos países han identificado el potencial de la
nanotecnología en los sectores de la alimentación y la
agricultura y están invirtiendo de manera significativa
en sus aplicaciones en la producción de alimentos.

secreto y existen desconocimiento sobre el
riesgo real que pueden provocar los nanoma-
teriales. Ya hace algunos años que se habla de
los alimentos nanotecnológicos o nanoalimen-
tos, éstos se han ido introduciendo en el mer-
cado y las etiquetas de los productos alimenta-
rios no especifican su presencia, información
que los consumidores deberían conocer.
Para que los nanoalimentos puedan ser valo-
rados y aceptados, es imperiosa una política
de transparencia total en la que se impliquen
todas las agencias de seguridad alimentaria,
sería necesario crear un registro público onli-
ne en el que se dieran a conocer todos los ali-

mentos que se han desarrollado utilizando la
nanotecnología. Además debería aplicarse la
legislación correspondiente que exigiera la
inclusión en las etiquetas de los productos la
información sobre los nanomateriales emple-
ados. Por otro lado las empresas deberían
poner a disposición de las comisiones perti-
nentes la información detallada sobre cómo
funcionan este tipo de materiales y cómo inte-
ractúan con el organismo.

Actitudes y opiniones discordantes
La realidad es que es muy difícil controlar el
comportamiento de las nanopartículas. Cons-
truir partículas, átomo a átomo, manipular la
materia a nivel molecular, es penetrar en un
mundo de total incertidumbre. Las propieda-
des de las partículas, como su toxicidad o su
persistencia biológica, varían mucho con el
tamaño y los conocimientos actuales sobre los
efectos tóxicos de las nanopartículas son muy
limitados. Por citar solo un ejemplo, el Her-
mann Stamm, miembro de la European Food
Safety Authority ha manifestado en más de
una ocasión, sin que sobre eso haya una cer-
teza absoluta, que debido a su pequeño tama-
ño, los nanomateriales pueden atravesar
barreras como el epitelio del intestino e intro-
ducirse en el torrente sanguíneo y desde ahí
alcanzar otros órganos secundarios y acumu-
larse en ellos.
En cuanto a su producción y comercialización,
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Las propiedades de las partículas,
como su toxicidad o su

persistencia biológica, varían
mucho con el tamaño y los

conocimientos actuales sobre los
efectos tóxicos de las

nanopartículas son muy limitados.
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los fabricantes se atienen a la directiva euro-
pea Reach que se aplica a los productos quí-
micos que se producen en cantidad superio-
res a una tonelada al año. Dado el tamaño de
las nanopartículas, semejante peso no se pro-
duce casi nunca. Tampoco existe un requisito
de etiquetado, y sólo ahora el Parlamento
Europea empieza a abordar esta cuestión y
recientemente la Comisión Europea ha estado
estudiando junto a la comunidad científica la
posibilidad de regular todas aquellas aplica-
ciones nanotecnológicas relacionadas con la
alimentación. En este sentido, algunos espe-
cialistas ya han apuntado que es complicado
regular algo que todavía no ha generado nin-
gún problema o riesgo y que a su vez regular
algo desconocido sería como vetar la investi-
gación y por tanto, las mejoras que se pueden
lograr. En el otro extremo también se oyen
voces que recuerdan como los transgénicos
también se desarrollaron inicialmente para
mejorar la calidad de los productos y la ali-
mentación humana, y ahora son el centro de
un debate que pone en cuestión la ética de la
ciencia.

La realidad de la nanotecnología
La nanotecnología aplicada al sector de la ali-
mentación basa sus investigaciones en cuatro
áreas de actuación muy concretas: el refuerzo
y modificación de alimentos, la creación de ali-
mentos interactivos, el diseño de envases inte-
ligentes y la nanomodificación en semillas, fer-
tilizantes y pesticidas.

Alimentos modificados
Las empresas de nanotecnología están traba-
jando en la actualidad en procesos para forta-
lecer los alimentos a partir de nutrientes nano-
encapsulados, mejorar su apariencia y su
sabor, eliminar o neutralizar el contenido de
grasa y azúcar y mejorar su consistencia en la
boca. El fortalecimiento de los alimentos
mejorando sus propiedades nutricionales con
la inclusión de nanocápsulas “médicinalmente
beneficiosas” permite, por citar algún ejemplo,
la comercialización de galletas con chispas de
chocolate que actúan beneficiosamente sobre
la circulación arterial.

Alimentos interactivos
La alimentación “inteligente” capaz de interac-
tuar con los consumidores para “personalizar”
el color, sabor y nutrientes de un alimento en
particular en el momento de ser consumido ya
no es ningún sueño. Están ya en desarrollo
productos como una bebida clara sin sabor
aparente que contiene cientos de sabores
incorporados en nanocápsulas latentes a la
espera de ser activados por el consumidor o
alimentos inteligentes capaces de liberar
dosis de nutrientes adicionales cuando reco-
noce a consumidores que tienen necesida-
des dietéticas especiales, por ejemplo, las
moléculas de calcio a las personas que sufren
de osteoporosis.

Embalaje inteligente
Uno de los objetivos de la nanotecnología
aplicada al sector de la alimentación es exten-
der la vida útil de los alimentos y en este terre-
no el diseño del envase juega un papel crucial.
Se están desarrollando ya envases inteligentes
con nanosensores y activadores antimicrobia-
nos incorporados capaces de detectar el dete-
rioro de los alimentos y de liberar nanoantimi-
crobios para prolongar la vida útil de los ali-
mentos, y por tanto su periodo de venta.
También se están desarrollando nanosensores
incrustados en los alimentos, en forma de
diminutos chips invisibles para el ojo humano,
para utilizarlos como código de barras electró-
nico que permitan el seguimiento de los ali-
mentos en todas sus fases (producción, trans-
formación, distribución y consumo). No hay
constancia de ninguna investigación que
extienda este proceso de seguimiento hasta la
última fase, la defecación.

Nanomodificación agrícola
La nanotecnología se utiliza también para
modificar a través de la tecnología semillas,
fertilizantes, y pesticidas. El desarrollo de la
ingeniería atómica permite la reorganización
del ADN de las semillas para producir plantas
con propiedades diferentes, incluyendo el
color, su estación de crecimiento, o su rendi-
miento. Los fertilizantes y pesticidas diseña-
dos a partir de la nanotecnología permiten un
control máximo del crecimiento vegetal gra-
cias a la inclusión de nanosensores que actúan
sobre parámetros como la presencia de
nutrientes, humedad, plagas o enfermedades.
¿Ciencia ficción o realidad?. Según el Grupo de
Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentra-
ción (ETC) en un futuro presidido por la nano-
tecnología ‘las granjas agrícolas serán una
gran área de bioproducción que podrá ser
controlada y administrada desde un ordena-
dor portátil y los alimentos serán creados con
esmero por los diseñadores genéticos que
implantarán las sustancias que efectivamente
aportan nutrientes al cuerpo’.
Ante este panorama hablar de inquietud
como lo hace el titular de este artículo quizá
sea un poco ‘light’. �

Las empresas de
nanotecnología están
trabajando en la actualidad
en procesos para fortalecer
los alimentos a partir de
nutrientes
nanoencapsulados.

Los alimentos ‘inteligentes’
capaces de interactuar con
los consumidores para
‘personalizar’ su color, sabor
y nutrientes en el momento
de ser consumidos ya no
son ningún sueño.
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Alimentos más seguros
y duraderos gracias a
las últimas tendencias
en diseño higiénico

Durante los dos días que duró el congre-
so, más de 260 representantes de las
industrias alimentarias españolas e

internacionales y de los fabricantes de instala-
ciones y equipos compartieron experiencias
relacionadas con el proceso y envasado de ali-
mentos con el objetivo de contribuir a la
puesta en el mercado de productos más
sanos y de mayor vida útil.
El congreso, organizado por EHEDG (Europe-
an Hygienic Engineering and Design Group) y
ainia centro tecnológico, permitió evidenciar
que un buen diseño higiénico de cualquier
instalación, equipo o maquinaria que esté en
contacto con alimentos es una estrategia
imprescindible para evitar el crecimiento de
microorganismos nocivos para la salud y su
transmisión a la cadena alimentaria.
Según el coordinador del congreso, Rafael
Soro, técnico del departamento de calidad y
medioambiente de ainia centro tecnológico,
gracias a este evento “han llegado a España
las últimas tendencias en ingeniería higiénica
que van a permitir, tanto a las industrias ali-
mentarias como a los fabricantes de equipos,
disponer de nuevas tecnologías que contri-
buyan a producir alimentos más sanos y dura-
deros”.
Precisamente, lo que se ha evidenciado
durante el congreso es que el producto, ya
sean lácteos, cítricos, carnes, etc. y sus carac-
terísticas suponen el factor clave a la hora de

determinar las variables higiénicas, de tal
manera que para un mismo proceso como
pueda ser la producción de leche infantil o
leche para adulto, se necesiten diseños higié-
nicos, maquinarias y hasta una ingeniería
diferente.

El Congreso Mundial EHEDG sobre Ingeniería y Diseño Higié-
nico 2012 celebrado durante los días 7 y 8 de noviembre en
Valencia ha constatado la creciente importancia que la indus-
tria alimentaria le otorga a las variables higiénicas para opti-
mizar la seguridad alimentaria y reducir los costes asociados
a tareas de limpieza y desinfección, de tal manera que al con-
sumidor le lleguen alimentos más seguros y saludables.

H
IG
IE
N
E

20|

AL30_020_021 conclusión  14/11/12  07:23  Página 20



Algunos ponentes como Pablo Pardo (Leche Pas-
cual), mostraron en sus intervenciones que cada
producto determina las necesidades higiénicas
necesarias para garantizar la seguridad alimentaria,
mientras que los representantes de fabricantes de
equipos como Josu Ugarte (Ulma), indicaron su
capacidad de desarrollar sistemas de manipulación,
transporte, envasado, etiquetado, etc., adaptados a
las necesidades de cada alimento para contribuir a
frenar el crecimiento de patógenos.
En este evento de carácter internacional, que ha
contado con una nutrida participación de las
empresas más importantes del sector alimentario
como Unilever, Nestlé, Leche Pascual o Kraft, tam-
bién se ha constatado que la ingeniería higiénica
permite una importante reducción de los costes
que implican las tareas de mantenimiento, desin-
fección y limpieza como son el consumo de ener-
gía, agua potable y agentes químicos.
EHEDG es el organismo que promueve a nivel inter-
nacional, mediante la publicación de guías y nor-
mas, la aplicación de un buen diseño higiénico que
certifica los equipos y maquinaria para garantizar la
seguridad alimentaria. ainia centro tecnológico es
el única entidad de España que valida los procedi-
mientos de EHEDG. �

El presidente de la EHEDG, Knuth Lorenzen, durante su
ponencia.
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Aplicaciones y tendencias 
en robótica para la industria
de la alimentación
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En la última década, la industria alimenta-
ria está pasando de ser un sector con un
uso intensivo de mano de obra, circuns-

tancia que todavía se da en demasiadas
empresas, a una industria muy automatizada,
con el objeto de cumplir con los máximos

El sector de la alimentación, caracterizado por su alto nivel de competitivi-
dad, es uno de los sectores que en los últimos años se ha mostrado más
abierto a incorporar importantes transformaciones en sus procesos indus-
triales con el fin de conseguir el máximo nivel posible de automatización
de los mismos. En este terreno, la robotización de diversos procesos que
integran la cadena productiva de la industria alimentaria ha sido una de las
apuestas importantes.

Víctor Comas

Hoy por hoy ya son muchas las empresas
de la industria alimentaria en las que los

robots tienen una presencia determinante
en sus líneas de producción.

niveles de exigencia en calidad, productivi-
dad, eficiencia y por supuesto higiene, que el
mercado y los consumidores exigen hoy en
día. En la actualidad ya son muchas las
empresas de la industria alimentaria que para
dar respuesta a estas exigencias ha incorpo-
rado a su estructura elaborados procesos de
automatización en los que los robots tienen
una presencia determinante. La integración
de diferentes niveles de automatización en la
cadena de valor asegura la competividad de
forma duradera y los robots proporcionan a
la industria alimentaria ventajas decisivas
relacionadas con la producción, el embalaje,
el almacenamiento y la logística, a la vez que
trabajan de forma fiable, precisa y rápida
incluso en condiciones de trabajo difíciles.

Los primeros pasos
La aplicación de robots industriales en el sec-
tor de la alimentación es un fenómeno relati-
vamente nuevo, cuyo arranque se puede
situar coincidiendo con el inicio de siglo. En
el año 2000, en España, la presencia de
robots en la industria alimentaria no supera-
ba las 50 instalaciones, y fue a partir de esa
fecha cuando se inició un gradual aumento
en la implantación de la robótica en el sector,
coincidiendo también con un aumento del
desarrollo de aplicaciones específicas para la
industria alimentaria, impulsadas desde la
industria de la robótica.
Actualmente, pese a la crisis global, se ha
seguido manteniendo un incremento nota-
ble de la robotización en el sector de alimen-
tación y bebidas. Según datos de la Asocia-
ción Española de Robótica, correspondientes
a 2009, la industria alimentaria fue el sector
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En la actualidad la principal aplicación de la robótica
en la industria alimentaria es el transporte y almacenaje
de paquetes terminados.

en el sector alimentario aporta flexibilidad,
seguridad y protección de los trabajadores
frente a ambientes hostiles y trabajos desa-
gradables. Otras ventajas son una mayor
higiene del proceso, repetitividad del trata-
miento, efectividad y elevada producción. Al
eliminar el contacto humano con los produc-
tos en la cadena de producción y envasado,
los sistemas robotizados ofrecen la posibili-
dad de reducir el riesgo de contaminación.
El potencial de la robótica en el campo de la
alimentación es inmenso, tanto por la mejora
de sus aplicaciones tradicionales (tareas de
carga-descarga, manipulación, empaquetado
y paletizado de alimentos), como por las nue-
vas aplicaciones que ofrece, como por ejem-
plo el corte de carne o queso, porcionado de
pizzas, trabajos en el interior de congelado-
res, decoración de pasteles, correcta posición
de etiquetas, etc.

¿En qué procesos puede intervenir la
robótica?
Los campos de aplicación de la robótica en la
industria de la alimentación son muchos, y lo
más importante, su potencial de crecimiento
inmenso a medida que la tecnología avance y
pueda ir aportando nuevas soluciones. Aun-
que en la actualidad la principal aplicación de
la robótica en la industria alimentaria es el
transporte y almacenaje de paquetes termi-
nados –lo que corrobora el largo camino que
queda por recorrer en este ámbito–, la pre-

El potencial de la robótica en el
campo de la alimentación es

inmenso, tanto por la mejora de
sus aplicaciones tradicionales

como por las nuevas
aplicaciones que ofrece.

que contabilizó un mayor incremento en
cuanto al número de robots instalados, con
un aumento del 16,8% respecto a 2008. A día
de hoy, ya se ha superado ampliamente la
barrera de las 2.000 unidades instaladas.

¿Qué ventajas aporta la robótica?
La robótica ha abierto nuevas oportunidades
para la automatización de procesos alimen-
tarios. La adopción de dicha tecnología ha
sido un proceso lento, pero hoy es ya una
realidad incuestionable en muchas industrias
del sector y se prevé una demanda creciente
en los próximos años. La utilización de robots
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sencia de robots empieza a ser habitual en
muchas otras fases del proceso de produc-
ción. En el sector de las bebidas, los robots
están siendo utilizados cada vez más en los
sistemas de llenado. En el sector lácteo, los
robots pueden trabajar a los largo de toda la
cadena de producción, incluida la etapa ini-
cial de ordeño. En el sector cárnico, los robots
posibilitan una mayor higiene, una mejor
consistencia de operación, productividad,
posibilidad de reducir la temperatura de las
plantas de procesado, etc. La ventaja que
ofrece la robótica en el aspecto de la higiene
es especialmente interesante en el manejo
directo de la carne fresca sin envasar, más
susceptible de contaminación microbiana.
En el sector pesquero existen ya, por ejem-
plo, aplicaciones robóticas para la apertura
automática de mejillones que permiten tripli-
car la capacidad de producción o soluciones
que combinan el procesamiento y empaque-
tado de pescado y gambas en un solo siste-
ma compacto asistido por robots.

Últimos avances
Como se comentaba en párrafos anteriores,
muchos procesos de automatización en la
industria alimentaria están aún por desa-
rrollar. Aunque el sector de la robótica se
está adaptando cada vez más rápidamente
a las necesidades generales de las empre-
sas agroalimentarias, y está desarrollando
constantemente nuevos sistemas y solucio-
nes para las líneas de procesamiento, aún
queda mucho terreno en el que avanzar. En
este sentido, si se consiguen reducir los cos-
tes y mejorar los niveles de calidad y segu-
ridad alimentaria, la robótica tendrá mucho
más peso en el sector de la alimentación.
Algunos ejemplos de desarrollos recientes
en robótica aplicados a la industria alimen-
taria pueden ayudar a tener una imagen
más precisa de hasta donde puede llegar la
presencia de robots en este sector.

Visión artificial
La visión artificial es una de las tecnologías
que más pueden aportar a la industria ali-
mentaria en procesos de control de calidad,
tanto para la identificación de defectos y
taras, como para el control del tamaño de
piezas y raciones. Un ejemplo de la utiliza-

En el sector cárnico, los
robots posibilitan una mayor
higiene, una mejor
consistencia de operación y
una mayor productividad,
entre otros beneficios.

ción de robots con sistemas de visión artifi-
cial incorporados se puede encontrar en el
sector harinero donde se está usando la
visión artificial para determinar la calidad
tecnológica del grano de trigo. Con un sis-
tema económico y sencillo, es posible cono-
cer el contenido de proteínas, calidad de la
harina, humedad, grado de contaminación
o unificación del grano, entre otros paráme-
tros. Para ello, el sistema identifica las inte-
racciones entre las características morfoló-
gicas del grano (como color, textura o geo-
metría) y toma en consideración los indica-
dores de calidad.

Sensores online
La incorporación de sensores y sistemas
electrónicos basados en tecnologías como
la electromagnética o en la utilización de
ultrasonidos, permiten el desarrollo de sis-
temas automáticos de control de la calidad
y seguridad de los alimentos. Traducido a la
práctica se puede hablar ya de la utilización
de aplicaciones robotizadas basadas en
ultrasonidos para la detección de aire en
masas batidas o del uso de la tecnología
infrarroja para el control en planta de la efi-
ciencia de extracción de aceite de oliva. Las
principales ventajas de todos estos sensores
o sistemas frente a los sistemas de medida
convencional son su baja inversión, la reduc-
ción del tiempo de medida y su sencilla incor-
poración en la cadena de producción.

Detección de cuerpos extraños 
en alimentos
La aparición de cuerpos extraños en los ali-
mentos se da muy excepcionalmente. Sin
embargo, resulta muy importante su identi-
ficación de cara a garantizar la calidad y
seguridad de los productos que llegan al
consumidor. Los cuerpos extraños pueden
ser de muy diversa naturaleza: objetos
metálicos, plásticos, insectos, pelos, plu-
mas, madera, espinas, etc. La incorporación
en robots de tecnologías maduras para la
detección de estos cuerpos como detecto-
res de metales o sistemas de rayos X son ya
soluciones en pleno uso. �

Aunque el sector de la
robótica se está adaptando

rápidamente a las
necesidades generales de

las empresas
agroalimentarias aún

queda mucho terreno en el
que avanzar
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Avances en el funcionamiento
de la interrelación entre
alimentación, salud y genes

La nutrigenética estudia el efecto de las
variaciones genéticas en la interacción
entre dieta y enfermedad. El objetivo de

la nutrigenética es recetar recomendaciones

referentes a los riesgos y a los beneficios de
dietas concretas o de los componentes die-
téticos aislados, como por ejemplo, la vita-
mina E con potentes acciones antioxidantes
en patologías cardiovasculares. También se
le ha llamado nutrición personalizada o
nutrición individualizada. Por su parte, la
nutrigenómica se centra en los efectos que
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La nutrigenética estudia el efecto
de las variaciones genéticas en la

interacción entre dieta y
enfermedad.

La dieta es un factor ambiental que afecta al estado nutricional y esto se ve refle-
jado en la incidencia de varias enfermedades. Actualmente, la nutrición y la
genética unen esfuerzos y se integran en un área de estudio, la denominada
genética nutricional que trata la profunda interrelación existente entre ali-
mentación, salud y genes. Esta interacción entre nutrición y genes tiene un
carácter bidireccional, por lo que a partir de esta disciplina, surgen dos sub-
conceptos: nutrigenética y nutrigenómica.
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los nutrientes o componentes dietéticos tienen sobre el
genoma (los genes), el proteoma (todas las proteínas), y el
metaboloma (todos los metabolitos).

Nutrigenética
La nutrigenética ofrece la posibilidad de personalizar la
nutrición de acuerdo con la constitución genética de cada
persona, teniendo en cuenta el conocimiento de las
variantes genéticas que afectan al metabolismo de los
nutrientes. La nutrigenética hace referencia al análisis de
variaciones genéticas entre individuos y su respuesta clíni-
ca a nutrientes específicos. Un ejemplo podrían ser las per-
sonas, que aún tomando una misma dieta estándar, tienen
diferentes valores de colesterol y presión arterial por varia-
ciones genéticas.

Los requerimientos de los distintos nutrientes no son igua-
les para una persona que para otra. Parte de esta variabili-
dad se debe a diferencias en el tamaño corporal, la edad, el
sexo, la actividad física y la presencia de embarazo o lac-
tancia. No obstante, aun cuando se lograse homogeneizar
estos factores, permanecerá siempre una variabilidad resi-
dual que se debe atribuir a diferencias genéticas. Las reco-
mendaciones de ingestión de nutrientes pretenden cubrir
las necesidades del 95% de la población sana; sin embar-
go, para la realización de recomendaciones individualiza-
das, la complejidad aumenta y se requiere de información
de subgrupos con perfiles genéticos diferentes y sus inte-
racciones con las dietas. Estos resultados están actualmen-
te disponibles en relación con algunos genes y sólo para
pocos nutrientes. En este sentido, hoy, lo que la nutrigené-
tica ofrece es un camino abierto, al que le faltan muchas
estaciones por recorrer, hacia la personalización de la
nutrición en función de la constitución genética del indivi-
duo, a partir del conocimiento de las variaciones en los
genes y del metabolismo del nutriente.

Nutrigenómica
La nutrigenómica es una rama de la genómica que preten-
de proporcionar un conocimiento molecular de los com-
ponentes de la dieta que contribuyen a la salud mediante
la alteración de la expresión y estructuras de la propia
cadena de ADN, según la constitución genética de cada
individuo.

Las interacciones de los nutrientes de la dieta con la cadena genética
pueden variar dependiendo de la etapa vital de cada organismo.
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Las interacciones del nutriente con el gen
pueden variar dependiendo de la etapa vital
del organismo, por lo que es indispensable
considerar su naturaleza dinámica. Para las
ingestas recomendadas hay que considerar
en qué etapa del ciclo de vida se encuentra
el individuo, ya que las variaciones en los
requerimientos no sólo dependen de facto-
res genéticos, sino que también están liga-
dos a otros factores como el sexo, las condi-
ciones prenatales, el crecimiento, el emba-
razo y la vejez. Otras variaciones que desem-
peñan un papel importante son la composi-
ción corporal y la capacidad aeróbica.
La nutrigenómica, entre otros muchos
aspectos, estudia las varias vías por las que
los componentes bioactivos de la dieta alte-
ran la acción de los genes. Se sabe, por
ejemplo, que en algunas personas, se dan
variaciones en los genes que se relacionan
con la gravedad en que se presentan algu-
nas enfermedades, como el Alzheimer y las
enfermedades cardiovasculares. Por otro
lado, también está comprobado que hay
componentes bioactivos de la dieta como el
α-tocoferol y algunos constituyentes del té
verde que disminuyen los valores de media-
dores inflamatorios.
Actualmente, las investigaciones se están
centrando en la identificación de más com-
ponentes bioactivos de la dieta, pues a
medida que se incremente la información
disponible, ésta podrá utilizarse para desa-
rrollar alimentos funcionales que prevengan
o intervengan de forma específica en las
diferentes enfermedades.

El futuro de la nutrigenómica y la
nutrigenética
Tanto la nutrigenómica como la nutrigenéti-
ca han logrado un gran avance en los últi-
mos años gracias al desarrollo de las técni-
cas de análisis del genoma, al mismo tiempo
que métodos para el análisis del metabolo-
ma o del proteoma resultan cada vez más
sencillas y económicas. Estos avances en los

métodos de análisis permitirán estudiar la
influencia de nutrigenómica y nutrigenética
en la medicina preventiva. Ahora el mayor
reto radica en analizar e integrar toda la
información obtenida para dar una reco-
mendación nutricional personalizada a los
pacientes.
A medida que avancen los métodos de aná-
lisis se logrará mayor exactitud en el conoci-
miento del genoma de cada persona y se
podrá conocer las enfermedades a las que
tiene predisposición y establecer una dieta
personalizada que pudiera retrasar e incluso
evitar la aparición de tales disfunciones.
Los especialistas consideran que los nuevos
descubrimientos en torno a la nutrigenómi-
ca y nutrigenética serán útiles en ámbitos
como la diabetes o enfermedades cardio-
vasculares. Estas nuevas áreas de la medici-
na permitirán un gran desarrollo de la medi-

Los especialistas consideran que
los nuevos descubrimientos en

torno a la nutrigenómica y
nutrigenética serán útiles en

ámbitos como el tratamiento de la
diabetes.

Actualmente, las investigaciones
en nutrigenómica se están

centrando en la identificación
de más componentes bioactivos

de la dieta.

Actualmente, las
investigaciones se están

centrando en la
identificación de más

componentes bioactivos de
la dieta
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cina preventiva y permitiría reducir a largo plazo el núme-
ro de enfermos de forma efectiva. De todas maneras, hasta
que la evidencia entre la interacción nutrición y genes sea
más robusta, deberíamos ser prudentes en la elaboración
de dietas relacionadas con el genotipo y al mismo tiempo,
tomar medidas para evitar falsas expectativas. �

'Nutrigenómica y nutrigenética: hacia la
nutrición personalizada', un libro de
referencia

Al tratarse de una ciencia relativamente reciente, exis-
ten pocas publicaciones que puedan ser usadas como
referencia tanto en la práctica profesional como en la
docencia y la investigación de la nutrigenómica. Apo-
yándose en sólidas bases científicas pero con un enfo-
que práctico y ameno a la vez, la obra ‘Nutrigenómica y
nutrigenética: hacia la nutrición personalizada’, elabo-
rada por los doctores David de Lorenzo, José Serrano,
Manuel Portero-Otín y Reinald Pamplona, se ha con-
vertido en una obra puntera de referencia.
Después de una década de avances en la investigación
de la nutrigenómica, ha llegado el momento de sentar
las bases y dar a conocer los frutos de esta disciplina y
sus aplicaciones en la prevención y tratamiento de la
enfermedad, contra el envejecimiento, la obesidad o en
el ámbito del deporte. El libro se dirige principalmente
a los profesionales y empresas que en su actividad
puedan poner en práctica los conocimientos explica-
dos y prestar asesoramiento sobre el tema: centros
públicos y privados (clínicas y hospitales, farmacias,
centros de nutrición, tiendas de dietética), profesiona-
les independientes (nutricionistas, dietistas, endocri-
nos, genetistas, fisiólogos, farmacéuticos), empresas la
industria alimentaria interesadas en el desarrollo de
nuevos alimentos funcionales, empresas de la indus-
tria farmacéutica con divisiones de nutrición, respon-
sables de políticas de salud de la Administración
Pública. El libro también puede despertar el interés de
docentes y personas especialmente sensibilizadas con
la salud humana y la nutrición. Escrita con un lengua-
je riguroso y didáctico, esta obra pone al alcance de
todos, profesionales o no, las claves para entender una
revolución científica y social que puede cambiar la vida
de muchos en un futuro muy próximo.

Este libro se ha convertido en un referente en la docencia y la
investigación de la nutrigenómica.
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El proyecto ha tardado más de cinco
años en perfeccionarse, pero ya ha reci-
bido dos galardones: el premio a la

innovación de la industria química finlande-
sa en 2010 y, hace muy poco, un premio a la
innovación en los FINAT 2012 Self-adhesive
Label Awards, la competición anual organi-
zada por la federación europea de fabrican-
tes de etiquetas autoadhesivas que recono-
ce y recompensa a las empresas que hacen
un uso creativo del contraencolado de eti-
quetas autoadhesivas.
Las etiquetas autoadhesivas han desempe-
ñado un papel muy importante en el enva-
sado y el embalaje del sector alimentario a lo
largo de los años, gracias a su combinación
de características funcionales y estéticas. El
contraencolado del material de base (papel
o película), el adhesivo y el papel estucado
protector ofrece una impresión de gran cali-
dad, una solución perfecta para múltiples
formas y tamaños de etiqueta, y un sistema
de distribución automático, rápido, sencillo

y preciso. Además, es posible aplicar varias
etiquetas en una misma pasada, así como
introducir mecanismos de seguridad en la
etiqueta o debajo de ella, y sellos en la tapa
de artículos, como en los envases de comida
infantil, para proteger de la falsificación. Las
etiquetas, que pueden ser fijas, extraíbles e
incluso lavables, se adaptan a todos los
requisitos. Estas propiedades son muy valo-
radas por las empresas del sector de la ali-
mentación y las bebidas.

Comprobación higiénica innovadora
Ahora, además, el contraencolado autoad-
hesivo contribuye a un avance diferente,
aunque complementario, en el ámbito del
procesamiento y la distribución de alimen-
tos. Al pasar la Orion Clean Card PRO por una
superficie húmeda, la tarjeta reacciona cuan-
do detecta residuos de proteína cambiando
de color en un máximo de treinta segundos.
La presencia de proteínas indica que la
superficie no está del todo limpia, cuya

Una tarjeta pequeña y de un solo uso para
detectar proteínas en las superficies en las que

se preparan alimentos y en los envases es la
última innovación alcanzada con la ayuda de las

etiquetas autoadhesivas. Orion Clean Card PRO, la
tecnología pendiente de patentar de Orion Diag-

nostica, destacada empresa finlandesa del sector de los
sistemas de pruebas diagnósticas y control higiénico,
es el resultado de su alianza con el impresor de etique-
tas Auraprint Oy y con VTT, el Centro de Investigación
Técnica de Finlandia.
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Las etiquetas autoadhesivas
entran en un nuevo segmento
del sector alimentario

Jules Lejeune, director general de FINAT
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detección con este sistema evita la propaga-
ción de patógenos contaminantes entre las
superficies, los equipos y la comida. Orion
Clean Card PRO combina procesos químicos
complejos, ciencia de los materiales y tecno-
logía de impresión para ofrecer un sistema
de control higiénico enormemente práctico.
El proyecto se inició en 2006, con la planifi-
cación y las primeras pruebas en las instala-
ciones que Auraprint tiene en Vantaa,
donde la empresa modificó considerable-
mente sus impresoras antiguas para adap-
tarlas a las nuevas necesidades de manipu-
lado. Pero se ha recorrido mucho camino
desde entonces.

Proceso de producción
Hoy en día, Auraprint puede producir las tar-
jetas Orion Clean Card PRO en solo una pasa-
da en una rotativa tipográfica de diez colores
adaptada, con cuatro rollos de material, cua-
tro unidades de impresión y tres troquelado-
ras. “Es un proceso complejo, todo un reto,
porque tenemos que mantener la misma ten-
sión en los cuatro rollos de material distinto
con la máxima precisión y durante todo el
proceso, y al mismo tiempo tener las unida-
des de impresión y troquelado en registro”,
dice Tero-Matti Kinanen, director general de
Auraprint. El mercado ha aceptado rápida-
mente este producto por su velocidad y efi-
cacia, ya que mejora el control higiénico en la
producción, el envasado, la venta y el cáte-
ring de alimentos.
“Sin el contraencolado de las etiquetas auto-
adhesivas, habría sido extremadamente difí-
cil, si no imposibles, fabricar las tarjetas Orion
Clean Card PRO en grandes cantidades de
una manera rentable y eficaz”, continúa Kina-
nen. “Nuestra experiencia en impresión de
etiquetas autoadhesivas ha sido determinan-
te para poder proporcionar un producto de
la máxima calidad a Orion Diagnostica.”
Los productores de alimentos y las empresas
de cátering de todo el mundo ya pueden
incorporar este nuevo utensilio a su ‘batería
de cocina’, cuya aplicación, sorprendente-
mente, también se está extendiendo al sec-
tor sanitario, en el que se está empezando a
utilizar para comprobar la higiene de las salas
de hospitales. �
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Omron inaugura su
Automation Center de
Barcelona y mejora la
plataforma Sysmac

La función de un centro de automatiza-
ción de Omron no es trivial. Desde ellos,
también desde el de Barcelona, se ayuda

a la compañía a lograr su plan estratégico ya
que en ellos se analizan constantemente nue-
vas tecnologías y sus potenciales aplicacio-
nes. Aquí se observan las tendencias mundia-
les, se escucha y se convoca a los clientes, se
analizan los estándares y se coopera con otras
compañías de automatización. El Automation
Center sirve como lugar de formación, de
desarrollo de librerías de software para los
mercados importantes, para discutir con los
clientes sobre nuevos prototipos y para pro-
bar la simplicidad de la arquitectura Sysmac.
La inauguración, que oficialmente tendrá
lugar el próximo 30 de noviembre, se produ-
ce un año después del lanzamiento de Sys-
mac, una plataforma totalmente integrada
bajo el concepto de un solo software, una
sola conexión y un solo controlador. Asimis-
mo, constituye una apuesta importante de
Omron por las capacidades y el conocimiento
de sus personas e instalaciones de España, ya
que no se trata de un centro para el mercado
español, sino un centro internacional en el
que se apoyarán todos los demás países.

Sysmac avanza
Sysmac (System for Machine Automation
Control) representa el control integral de una
máquina mediante una única conexión y un
software, y marca un hito en el plan a diez
años de Omron para fortalecer y globalizar su
posición de liderazgo en el sector de la auto-

Tras un año desde el lanzamiento de la plataforma Sysmac al mercado,
Omron ha presentado ante la prensa internacional su nuevo ‘Automation
Center’ de Barcelona, una auténtica apuesta de la multinacional nipona
por sus instalaciones en nuestro país. Omron cuenta con centros de auto-
matización en Japón, China y Estados Unidos, a los que ahora suma el
europeo, ubicado en Barcelona. La cita sirvió asimismo para la presenta-
ción de las novedades incorporadas a la plataforma.
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Las nuevas instalaciones de
Barcelona cuentan con la

posibilidad de demostraciones en
tres Deltas y una línea Scara.
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matización de máquinas. Además, propor-
ciona armonía entre ser humano y máqui-
nas y cuenta con estándares abiertos de
comunicación y programación.
Es potente y robusta e incorpora un nuevo
controlador de automatización de máqui-
nas (Sysmac NJ) que integra motion control,
lógica secuencial, comunicaciones e inspec-
ción con sistemas de visión, junto con un
nuevo software (Sysmac Studio) que incluye
características de configuración, programa-
ción, simulación y monitorización, además
de una red de alta velocidad para máquinas
(EtherCAT) para el control de motion, visión,
sensores y actuadores. Una de las caracterís-
ticas principales de la versión 1.04 de Sys-
mac Studio es la posibilidad de crear una
copia de seguridad y restaurarla mediante
una tarjeta SD en el controlador de la
máquina NJ o directamente en un archivo
de ordenador. La copia de seguridad es de
toda la máquina.

Panel en el que los clientes y
visitantes pueden “jugar” con la

plataforma de Omron.Sus ingenieros de aplicaciones mejoran constantemente su conocimiento, con formaciones en
nuevas tecnologías, productos y aplicaciones. Omron Europe cuenta con más de 700 ingenie-
ros de aplicaciones y de ventas en 19 países vendiendo y dando soporte a Sysmac. Todo para
apoyar su convencida apuesta por su competencia principal: la automatización de máquinas.
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Con los nuevos avances se
pueden controlar flujos de
pick&place con 8 robots y

línea transportadora doble en
un ciclo de menos de 2 ms y

hasta 200 pickings por minuto.

En su presentación en 2011 los responsables
de Omron dijeron que aquel era solo el pri-
mer paso en un plan a diez años. Ahora,
Omron ha presentado su segundo paso.
Como dijo Josep Martí, product manager de
Motion, tras un año de Sysmac una de las
mejoras realizadas ha sido la funcionalidad,
con nuevas instrucciones para una mayor
versatilidad en el control de ejes. También se
ha facilitado y aumentado la seguridad y se
ha mejorado la escalabilidad.
Ya hace un año se explicó que el corazón de
la nueva plataforma de automatización es el
controlador de máquinas Sysmac NJ 501, con
un diseño de alta velocidad y flexibilidad.
Basado en la nueva CPU Intel, está especial-
mente indicado para entornos industriales
difíciles, sin necesidad de ventilador y con un
sistema operativo en tiempo real. Pero el
control total de la máquina no puede produ-
cirse sin tener en cuenta uno de los pilares de
la automatización de máquinas: la seguridad.
El nuevo controlador de seguridad NX no es
otro PLC de seguridad más, sino que parte de
una nueva tecnología de Omron y se imple-
menta en el nuevo sistema NX IO y la recono-
cida red de máquinas EtherCAT.
El sistema NX I/O destaca por su velocidad, su
resolución en nanosegundos y el subfilo
EtherCAT define una nueva frontera para la
velocidad y la precisión en las tecnologías de
automatización.
Una de las ventajas de los controles avanza-
dos de seguridad frente a las soluciones clá-
sicas de cableado es la flexibilidad y la reusa-
bilidad del código. El controlador de seguri-
dad NX está programado según el estándar
61131-3.
Por otro lado la línea NJ5 CPU estaba pensa-
da para máquinas de conteo de muchos ejes
y cubría el rango de 16, 32 y 64 ejes. Seis
meses después se duplicó la velocidad y se
ha logrado un control sobre 64 ejes en 0,5 ms

en lugar de 1 ms. A lo largo del año también
se ha lanzado una nueva familia de CPU (NJ3)
que cubre 4 y 8 ejes con la misma elevada
funcionalidad y que puede responder al 80%
de las aplicaciones en términos de rendi-
miento y de coste. La serie NJ3 es totalmente
compatible con los controladores de auto-
matización de máquinas de la serie NJ5.
En julio 2012 también se presentó la línea NJ
Robotics. La nueva NJ CPU para robótica inte-
gra motion, PLC, visión y algoritmos cinemá-
ticos complejos para manipular el control de
robots Delta. Se pueden controlar flujos de
pick&place con 8 robots y línea transporta-
dora doble en un ciclo de menos de 2ms y
hasta 200 pickings por minuto. �

¿Por qué Barcelona?

Omron Europe, B.V, comenzó con el
negocio de ‘motion’ en 1992 y su
Mechatronics Application Center,
MAC, se inauguró en noviembre de
1999 en Barcelona con la función de
prestar apoyo y formación in situ.
Supuso la contratación de ingenieros
expertos en la automatización de
máquinas y “motion” en diferentes
mercados como el de envases y embala-
jes, CNCC, textil, plásticos, etc. Hoy, el
mismo equipo, con otros ingenieros de
aplicación añadidos y con el mismo per-
fil profesional, son los encargados del
nuevo Automation Center.
Este centro europeo se distingue tam-
bién porque cuenta con un equipo para
el desarrollo de aplicaciones de robóti-
ca, que conforman los algoritmos cine-
máticos para manipular robots delta.
Cuenta con la posibilidad de demostra-
ciones en tres Deltas y una línea Scara.
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El Clúster de Packaging 
de Alimentación de Cataluña
ya está en marcha

Un total de 25 empresas de toda Cataluña firmaron el pasado 26 de octubre
los estatutos de constitución del Clúster del Packaging de Alimentación de
Cataluña, en un acto celebrado en Sabadell (Barcelona). El emblemático edi-
ficio de la Casa Durán de la ciudad vallesana fue el escenario escogido para
formalizar la creación de esta asociación dirigida a empresas con el obje-
tivo de mejorar la competitividad del tejido productivo catalán.

El acto se abrió con la intervención del
alcalde de Sabadell, Manuel Bustos,
quien recordó cómo este proyecto parte

del trabajo de las administraciones locales: “Es
imprescindible este trabajo conjunto, este
encuentro entre administraciones y empre-
sas. Nosotros trabajamos para dar servicio a
los ciudadanos, y los ciudadanos necesitan
que ustedes tengan éxito para crear puestos
de trabajo”. De hecho, este acto significa el ini-
cio de una nueva etapa del Clúster del Packa-
ging de Alimentación en la que las ciudades
de Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar,
Polinyà, Sant Quirze del Vallès y Santa Perpè-
tua y su entorno comenzaron a trabajar en
2008. Las administraciones locales han traba-
jado en red con el apoyo de la agencia ACC1Ó
de la Generalitat, el Centro Tecnológico Leitat
y el Barcelona Institut of Packaging (BIP), que
ha asumido el papel de dinamizador del clús-
ter aportando su conocimiento y su red de
contactos de ámbito nacional.
Por su parte, el gerente de dinamización de
clústeres de ACC1Ó, Joan Martí, señaló que “el
clúster es un instrumento para conseguir
incrementar la competitividad de las empre-
sas mediante el liderazgo de un grupo que
cree en el trabajo en equipo”. Martí añadió
que este nuevo clúster forma parte de los 22
clústeres activos en Cataluña, que cuentan
con la participación de un millar de empresas
y con el apoyo de ACC1Ó.
La nueva presidenta del Clúster, Núria Font,
indicó que el clúster forma parte de un sector
con mucho futuro y se deja la puerta abierta a
las empresas que se quieran incorporar a esta
nueva entidad. El acto también sirvió para

Foto de familia de todo los
socios del Clúster de Packaging
de Alimentación de Cataluña.
Foto: Juanma Peláez.
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Origen del clúster
El primer paso dado por las administraciones
locales fue identificar la existencia de este
clúster. Se detectó que la industria alimenta-
ria y auxiliar, más su sistema de valor, con-
centraba un gran potencial en el entorno
territorial de la comarca barcelonesa del
Vallès Occidental. Sumando los cinco munici-

La junta directiva y los
socios fundadores

La junta directiva del Clúster del Pac-
kaging de Alimentación de Cataluña
está integrada por las empresas: ABB
(Sant Quirze del Vallès), Bossar (Bar-
berà del Vallès), Carinsa (Sant Quirze),
Chimigraf (Rubí), Dow Chemical
(Tarragona), Enplater (Torroella de
Montgrí), Grupo Mondi (Polinyà),
Lantero Embalaje (grupo de empresas
con dos de ellas en Sant Pere de Riude-
bitlles), La Seda (Barcelona), Menshen
(Molins de Rei), Nestlé (Esplugues de
Llobregat), Rusan (Sabadell) y BIP-Lei-
tat (Barcelona Institute of Packaging
con razón social en Leitat).
Las empresas que han firmado como
socias fundadoras son: Aranow (Sent-
menat), Jallut (Polinyà), Delsys, Fru-
selva (La Selva del Camp), E2M (Sant
Quirze) y Dosimaq (Sabadell), Iptriana
(Barberà del Vallès), Comercial main
(Santa Perpètua de la Mogoda), Intec-
ma (Sant Just Desvern), Atevalles
(Sabadell), Asip (Barcelona), GHS
(Barberà del Vallès).

La nueva presidenta del
Clúster, Núria Font, se dirige

a los presentes al acto.
Foto: Juanma Peláez.

presentar la plataforma web del clúster
www.clusterfoodpack.cat y el plan de traba-
jo. Según la clúster manager, packaging engi-
neer de BIP, Elena Repollés, se ha previsto
hasta abril de 2013 un conjunto de activida-
des estratégicas. Desde misiones internacio-
nales en Chicago y París, en el marco de dife-
rentes ferias sectoriales, a encuentros con
otros clústeres que operan en Cataluña para
explorar posibles vías de cooperación, así
como jornadas técnicas y preparatorias del
siguiente plan de trabajo del clúster.
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pios del proyecto se comprobó ya en 2009
que este clúster integraba más de 100
empresas con un facturación de más de
1.600 millones de euros. Desde entonces,
han trabajado para trasladar esta realidad a
las mismas empresas tanto vallesanas como
de todo el territorio catalán con el objetivo
de poder sacar el máximo provecho y poner
en contacto empresas de diferentes ámbitos
para que pudieran cooperar entre ellas. En
este sentido, el clúster ha seguido su camino
natural, y ha sido gestado e impulsado desde
el ámbito público para que posteriormente
las empresas pudieran tomar el relevo. La
forma de tomar el liderazgo por parte de las
empresas se materializa con la creación de la
propia asociación.

Dimensión del Clúster de Packaging
de Alimentación en Cataluña
En estos momentos el Clúster de Packaging
de Alimentación en Cataluña suma entre
fabricantes de envases y embalajes y maqui-
naria de packaging 550 empresas con 11.000
trabajadores y una facturación de más de
4.600 millones de euros. De hecho, el del pac-
kaging para la alimentación, es el segundo
clúster más importante de estas característi-
cas a nivel europeo junto con el de la región
danesa de Oresund. �

Manuel Bustos, alcalde de Sabadell,
se dirige a los presentes durante la

presentación del nuevo clúster.
Foto: Juanma Peláez.
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des en una misma división. Esto nos
permitirá ser más flexibles y acer-
carnos al mercado de una forma más
efectiva, ya que contaremos con un
único interlocutor para cada cliente,
así como consolidar todavía más
nuestra posición de liderazgo en el
mercado español.

Asume la dirección de la
compañía en un momento
delicado para la economía en
nuestro país. ¿Cómo lo combate
Carburos Metálicos?
En una situación económica como
la que estamos viviendo actualmente,
nuestra actitud se caracteriza por
nuestro afán de superación. Por ello
centramos nuestra estrategia de cre-
cimiento en el desarrollo de nuevos
productos que se adapten a las nece-
sidades de nuestros clientes, apor-
tándoles valor añadido, así como en
la búsqueda de nuevas oportuni-
dades en el campo de los gases medi-
cinales, y en el ámbito de las ener-
gías renovables.

Innovar y trabajar.
Tenemos muy claro que esta coyun-
tura se combate aunando esfuerzos,
estando al lado de nuestros clien-
tes para dar respuesta a sus necesi-

Francesco
Maione,

director de
Carburos
Metálicos

¿Cómo afronta el reto de dirigir
una empresa con la tradición y el
liderazgo de Carburos Metálicos?
Dirigir una compañía histórica como
Carburos Metálicos, tras 15 años
desarrollando distintos cargos en
ella, supone un verdadero reto que
afronto con ilusión y muchas ganas
de trabajar. Cuento con un equipo
con mucha experiencia y muy entu-
siasta con el que me siento muy
cómodo y que me acompaña en esta
nueva etapa.

¿Cuáles han sido las primeras
acciones que ha llevado a cabo
tras su nombramiento?
La elaboración de una estrategia para
reforzar la marca Carburos Médica
en el área hospitalaria y los valores
que queremos transmitir con ella a
nuestros colaboradores: confianza
y experiencia. Todo ello con el obje-
tivo de mantener nuestro liderazgo
en la comercialización de gases medi-
cinales e instalaciones hospitalarias
en España. También hemos llevado
a cabo una profunda reorganización
interna, especialmente en el área
comercial.

¿En qué ha consistido?
Hemos unificado nuestras activida-
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al desarrollo 
de la sociedad”

38|

Reforzar la marca Carburos Médica en el área hospitalaria y
mantener la imagen de liderazgo en la comercialización de
gases medicinales e instalaciones hospitalarias en España. Con
ese cometido asume Francesco Maione la dirección de
Carburos Metálicos en España, una compañía del grupo Air
Products con 115 años de historia en nuestro país, volcada en
la investigación y el desarrollo de “nuevas soluciones que se
adapten a las nuevas necesidades y que aporten valor añadido”.

Javier García
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dades, y trabajar conjuntamente para superar estos retos.
Para que una empresa de nuestro sector pueda mante-
nerse a flote, es fundamental conocer muy bien el entorno
y el de los clientes para poder adelantarnos a sus nece-
sidades.

Ustedes cuentan con una extensa gama de gases
industriales y de alta pureza. ¿Qué productos son los
más vendidos en la actualidad?
Aquellos que cuentan con características diferenciado-
ras son indiscutiblemente los que tienen una mayor
demanda. Por ello, nuestro centro de I+D+i, Matgas, se
dedica principalmente a desarrollar productos que des-
taquen en el mercado, bien sea por su ámbito de apli-
cación, su calidad o bien por su tipo de envase. Entre
estos productos se encuentra la botella Integra, que lleva
un regulador incorporado con una conexión de salida
de acoplamiento rápido; la innovadora botella BIP, que
incorpora el exclusivo sistema de purificación paten-
tando por Carburos Metálicos para garantizar los más
altos niveles de pureza para técnicas analíticas; o los túne-
les de congelación con nitrógeno líquido de capacida-
des adaptables.

¿Qué cree que les diferencia de sus competidores?
Además de estar presentes en todo el territorio nacional
y ser líderes en nuestro sector, la experiencia acumulada
a lo largo de nuestros más de 115 años de historia se com-
plementa con el know-how que aporta el hecho de per-
tenecer a un gran grupo internacional como Air Products.
Además, desde Matgas trabajamos en estrecha colabo-
ración con nuestros clientes para desarrollar conjunta-
mente productos y servicios innovadores y eficientes cre-
ados expresamente para adaptarse a sus necesidades,
ofreciéndoles así un mayor valor añadido que les permita
optimizar al máximo sus procesos productivos.

La investigación es una de las bazas de la compañía…
Es la clave en la actividad de Carburos Metálicos. Funda-
mentalmente, nos centramos en el desarrollo de nuevos
productos y servicios que permitan a nuestros clientes
reducir el consumo energético, las emisiones de gases
de efecto invernadero y la producción de residuos gene-
rados en su actividad.

¿En qué centran sus investigaciones en la actualidad?
En las distintas opciones que ofrecen gases como el CO2
y el hidrogeno, así como en los beneficios que aporta la

La gama de Carburos Metálicos

La actividad principal de Carburos Metálicos es la produc-
ción y comercialización de gases industriales y de alta pure-
za, imprescindibles para los procesos productivos de secto-
res tan diversos como la alimentación, la construcción, la
salud, el ocio o la investigación. La compañía ofrece una gran
variedad de gases licuados y comprimidos que se utilizan
principalmente en la industria y en instalaciones hospitala-
rias. Además de los gases, Carburos Metálicos también ofre-
ce una amplia gama de servicios y equipos relacionados con
la utilización de los mismos, así como la gama más comple-
ta de sistemas de almacenaje, como botellas de distintos
tamaños, depósitos, contenedores, plataformas y generado-
res de gases in situ, entre otros.

 

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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oxicombustión. Los proyectos de investigación cen-
trados en el CO2 van dirigidos a una gran variedad de
sectores, ya que los resultados ofrecen interesantes
beneficios en el tratamiento de aguas, en la conser-
vación y envasado de alimentos, así como en la reduc-
ción de la emisión de gases de efecto invernadero en
los procesos productivos. En el caso del hidrógeno,
desde Carburos Metálicos apostamos por el uso de
este gas como fuente de energía, especialmente como
combustible sostenible para el transporte. Por último,
la tecnología de oxicombustión está dirigida espe-
cialmente al sector de la construcción permitiéndole
aumentar su rendimiento, acelerar la combustión y
conseguir un aumento de hasta un 80% en el uso de
combustibles alternativos, reduciendo así las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera.

¿Qué cree que aporta Carburos Metálicos a la
sociedad?
Durante nuestros 115 años de historia, Carburos Metá-
licos ha estado contribuyendo al desarrollo de la socie-
dad: desde los inicios, cuando era proveedor de car-
buro cálcico para el alumbrado público, hasta la actua-
lidad dónde nuestros gases son indispensables en la
fabricación de microchips, o en el funcionamiento de
los equipos de resonancia magnética para pruebas
diagnósticas.

¿Cómo es la relación de la empresa con el medio
ambiente?
Nuestro compromiso con el medio ambiente queda
patente en todas nuestras acciones, ya que centramos
gran parte de nuestras investigaciones en la creación
de nuevos productos que permitan mejorar los pro-
cesos productivos de nuestros clientes haciéndolos
más sostenibles. Asimismo, también trabajamos, a tra-
vés de nuestro centro de I+D+i en la búsqueda de nue-
vas energías renovables, especialmente aquellas basa-
das en la reutilización del CO2. �
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Productos
• Gases licuados
• Gases comprimidos
• Gases especiales
• Gases medicinales
• Generación de gas in situ
• Materiales y equipos de soldadura
• Mini depósitos para N2, O2, Ar y CO2
• Productos químicos
• Formas de suministro.

Sectores
• Instrumentación analítica
• Criogenia
• Gases para globos
• Medioambiente y tratamiento de aguas residuales
• Alimentación y bebidas
• Vidrio
• Medicina y salud
• Minerales, cemento y cal
• Ocio
• Soldadura y corte
• Metales
• Pasta y papel
• Refinerías, petroquímica, química, aceite y grasas
• Refrigeración, frio y aire acondicionado.
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www.bancdelsaliments.org

contra el hambre de aquí
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Seafood Barcelona cierra 
sus puertas como 'hub' de
negocios del sector pesquero
de España y del sur de Europa

Nuestro país es el tercer
importador y el noveno expor-
tador mundial de productos
del mar y encabeza las ventas
exteriores de la Unión Euro-
pea. En términos de consumo,
las cifras también son alenta-
doras: España es el segundo
país de Europa y el cuarto del
mundo donde se consume
más pescado. De ahí que éste
sea un buen momento para
la puesta en marcha de Sea-
food Barcelona, tras el acuerdo
alcanzado entre Diversified
Business Communications y
Alimentaria Exhibitions, a pesar
de la coyuntura económica.
Finalizado el certamen, el
pasado 17 de octubre, el
balance es de “éxito rotundo”,
según la organización.
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“En España se
consumen cinco kilos
más de productos del

mar que la media
europea, y esto supone
una gran oportunidad
para nuestros clientes.

Hablamos, por tanto,
del mayor consumo por

cápita para Seafood”,
según Larkin

Tras 10 años de “intenso trabajo” entre
Diversified Business Communication y
Alimentaria Exhibitions, Seafood Barce-

lona se estrenó del 15 al 17 de octubre en el
recinto Gran Via de Barcelona. El porqué de la
puesta en marcha de este proyecto en nues-
tro país, lo explicó Mary Larkin, vicepresiden-
ta de Diversified Business Communications,
tras dar la bienvenida a los medios de comu-
nicación a la presentación que tuvo lugar, el
pasado 16 de octubre, en el recinto ferial. “En
España se consumen cinco kilos más de pro-
ductos del mar que la media europea, y esto
supone una gran oportunidad para nuestros
clientes. Hablamos, por tanto, del mayor con-
sumo por cápita para Seafood”. La elección de
la Ciudad Condal como sede de este encuen-
tro no es fruto de la casualidad. Para Larkin,
“Barcelona es un ‘hub’, lleno de restaurantes,
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gastronomía, bien comunicado y con facili-
dades de acceso”. Junto a la directiva de
Diversified Business Communications, estu-
vieron presentes Josep Antoni Valls, director
adjunto de Alimentaria Exhibitions y Liz Pliz-
ga, directora de Seafood Barcelona, quien
resaltó que el primer año del certamen
“había superado todas las expectativas”. “Bar-
celona es un destino ideal y el 'hub' para
hacer negocios en España, el sur de Europa y
el mercado del Magreb, y este evento está
preparado para crecer”, dijo Plizga.

“Estaremos aquí en octubre del año
que viene”, prometió Larkin
A pesar de la coyuntura económica en nues-
tro país, “este es un buen momento para Sea-
food Barcelona, ya que la industria de pro-
ductos del mar se adapta bien a los nuevos
hábitos de consumo”, en opinión de Larkin.
Todo ello, junto al elevado número de expo-
sitores y acreditados registrados internacio-
nales hace de Seafood Barcelona un evento
con perspectivas de futuro, por lo que la vice-
presidenta de Diversified Business Communi-
cations no dudó en prometer “estaremos
aquí en octubre del año que viene”. En con-
creto, la nueva edición abrirá sus puertas con
previsiones de crecimiento ya que se ha “dia-
gramado el doble de metraje”, según Josep
Antoni Valls. La feria se celebrará, previsible-
mente, del 22 al 24 de octubre.

España, tercer importador y noveno exportador mundial
de productos del mar

Como potencia pesquera internacional, nuestro país es el primer productor de
conservas de pescado y marisco de la UE y, además, ocupa la segunda posición
mundial por debajo de Tailandia.
Las estadísticas no se quedan ahí. Según datos facilitados por el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX), España es el tercer importador mundial de pescado,
con compras por valor de 5.108 millones de euros en el año 2011, por detrás de
Japón y Estados Unidos; y el noveno exportador mundial, con ventas de 2.734
millones de euros durante el pasado ejercicio. Por delante se sitúan China,
Noruega, Tailandia, Dinamarca, Vietnam, Estados Unidos, Chile y Canadá.
Además, España es el primer país exportador de la Unión Europea (UE), repre-
sentando el 17% del total. La Unión Europea representa un 4,45 de la produc-
ción mundial de pesa y en términos de volumen los principales países produc-
tores son España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.
En términos de consumo, nuestro país es el segundo de Europa y el cuarto del
mundo donde se ingiere más pescado. Cada ciudadano español incorpora a su
dieta 30 kilos de pescado de media al año –frente a los 17 kilos de media mun-
dial–, por detrás de Japón y Portugal. Los hogares españoles consumieron 1.230
millones de pescado y marisco durante el año pasado, según datos del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

Para Josep Antoni Valls, director general
adjunto de Alimentaria Exhibitions, Seafood
Barcelona ha sido un “éxito total”. A pesar de
las difíciles condiciones económicas en
España y el sur de Europa, “Seafood Barcelo-
na ha sido una excelente noticia para la
industria pesquera y el comercio internacio-
nal”, subrayó.
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De cara a la próxima edición, que tendrá
lugar del 22 al 24 de octubre del año que
viene, diversas empresas de España y de
otros países como Argentina, Noruega, Cana-
dá y Estados Unidos ya han reservado espa-
cio de exposición para Seafood Barcelona
2013, superando su superficie de exposición
de este año, según Valls.
El balance es satisfactorio y desde la organi-
zación ya han hecho públicas algunas cifras.
El salón se clausuró con la participación de
134 expositores, tanto del mercado español
como del ámbito internacional, ya que el
40% procedían del extranjero. Al cierre del
salón, miles de asistentes de primer nivel pro-
cedentes de más de 90 países – aunque en
un principio se había registrado en torno a
los 3.000 compradores se podía haber acaba-
do con unas cifras de entre 6.000 y 7.000 –
habían visitado Seafood Barcelona. “El salón
ha sido una noticia excelente para la indus-
tria pesquera y el comercio internacional”, en
opinión de Josep Antoni Valls, director adjun-
to de Alimentaria Exhibition, a pesar de las

difíciles condiciones económicas en España y
el sur de Europa.
De cara a la próxima edición, que tendrá
lugar del 22 al 24 de octubre del año que
viene, diversas empresas de España y de
otros países como Argentina, Noruega, Cana-
dá y Estados Unidos ya han reservado espa-
cio de exposición para Seafood Barcelona
2013, superando su superficie de exposición
de este año, según Valls.

Seafood Barcelona se estrena estos días a raíz de un
acuerdo alcanzado tras 10 años de colaboración entre
Diversified Business Communication y Alimentaria
Exhibitions. ¿Cómo definiría este proceso?
Cuando conocimos a los portavoces de Diversified Business
Communication, ya eran líderes en la organización de ferias
especializadas en pescado, marisco y pesca en general. En
cambio, nosotros estábamos, y estamos, muy focalizados
hacia la alimentación: de hecho, organizamos eventos de
gran prestigio en el sector como Alimentaria. En aquella época,
nos proponíamos reforzar los salones que se dedican a la
pesca dentro de Alimentaria. Con el tiempo, se ha originado
la demanda de un salón con un posicionamiento estratégico
diferente a los que en la actualidad organiza el grupo ameri-
cano. Y nos pareció que era el momento idóneo para lanzar
Seafood Barcelona. Aunque la coyuntura económica quizás
no sea la mejor yo haría hincapié en el hecho que las empre-
sas alimentarias buscan la internacionalización. Se aprecia
una vocación de acceso a mercados exteriores. No podemos
olvidar que España es el noveno exportador mundial, por lo
tanto demuestra una actividad importante en ese ‘trading’.
Seafood Barcelona pretende potenciar y elevar ese acceso a

mercados internacionales, a un coste más económico. El expo-
sitor tiene presencia aquí –no ha de viajar fuera– y le traen
los compradores internacionales.
A pesar de la situación actual, Seafood Barcelona es una
plataforma de internacionalización potente, ya que Europa
es uno de los principales mercados destino de las expor-
taciones de pesca nacionales. Y esto sucede en cuanto a
oferta como demanda. Si solo hay oferta de un país tam-
poco vendrán compradores internacionales. Ese mix es
bueno y difícil de encontrar. Así lo indican los niveles de
registro, con compradores de hasta 90 países. Creo que
es un dato importante para una feria que mueve un gran
volumen de negocio aunque no posee unas dimensiones
importantes.

Ya se ha confirmado la fecha para la próxima
convocatoria, del 22 al 24 de octubre del año que
viene. Aunque nos hallamos en el ecuador de esta
primera edición, las expectativas son buenas en cuanto
a distribución, capacidad expositiva…
Sí, por supuesto. Ahora estamos ocupando más o menos
la mitad del pabellón 1. Para la próxima edición, espera-

Entrevista a Josep Antoni Valls, director
general adjunto de Alimentaria Exhibitions

“Con Seafood Barcelona tenemos un embrión
de proyecto de futuro”

De izquierda a derecha, Mary
Larkin, vicepresidenta de

Diversified Business
Communications, junto a Josep

Antoni Valls, director adjunto de
Alimentaria Exhibitions, y Liz
Plizga, directora de Seafood

Barcelona.
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Entre los expositores de la primera edición de
Seafood Barcelona destaca la presencia de
empresas como Costa Seafoods, Conservas
Dani, Maresmar, Marfrio, Glenmar Mariscos,
Marine Harvest, Krustagroup, Morpol, Parli-
viet & Van der Plas, MAGRAMA (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te), Generalitat de Catalunya y Mercabarna,
entre otras.
Asimismo, delegaciones de compradores de
grandes volúmenes de pescado y marisco
acudieron al salón procedentes de Francia,
Italia, Reino Unido, Noruega, Bélgica, Holan-
da, Estados Unidos, India, Sudáfrica y Tailan-
dia, entre otros. Algunas de las cadenas de
distribución asistentes han sido Aldi, Angrup,
Aramark Servicios de catering, Axfood, Bon
Preu, Carrefour, Consum, Coop Italia, Costa
Crociere, El Corte Inglés, La Sirena, Grup
Costa, Grupo Eroski, La Sirena, Jerónimo Mar-
tins, Iberostar, Lidl Supermercados, Loblaw,
Modelo e Continente, Pirineos Sau, Rimi Bal-
tic, Sabeco – Simply, Sogenave, Sonae, Super-
di y Tesco. �

mos ocupar todo el pabellón. El crecimiento va a ser nota-
ble. Nos hemos reunido con delegaciones de países extran-
jeros. Y se han sentado las bases futuras que auguran una
consolidación del proyecto, de cara al año 2013.

Fidelizar constituye pues, uno de los principales
propósitos por parte de la organización…
Sin duda. En primer lugar, fidelizar al expositor. Mañana,
vamos a enseñar planos para que nuestros expositores
escojan espacios y buena parte de ellos han confirmado
su presencia aquí, el año que viene. En segundo lugar,
debemos fidelizar al comprador internacional, que deman-
daba una feria que abarcara los mercados del sur de Europa,
área del Magreb, y, desde el punto de vista estratégico,
convierta Barcelona en ‘hub económico’ de los países lati-
noamericanos, facilitándoles el acceso a los mercados
europeos e internacionales.

Parece, al igual que otros certámenes organizados y/o
coorganizados por Alimentaria Exhibitions, que los ‘big
buyers’, o grandes compradores, cobran una
importancia inusitada…
Lo que está claro es que la demanda empuja una feria hacia
delante. Si captas mucha oferta pero no trabajas al com-
prador internacional, la feria no tiene sentido. No puedes
dejar la promoción a cargo de compradores internacio-
nales en manos de las empresas; ellas esperan que tú,
como feria, gestiones esa demanda.
En nuestro caso, nosotros buscamos a los compradores a
través de los numerosos proyectos que tenemos en Ali-
mentaria. Pero todo ese ‘expertise’ lo aplicamos a Seafood
Barcelona, pero además con el conocimiento que Diver-
sified Business Communications tiene de los ‘traders’ inter-
nacionales. Todo ello, nos proporciona un maridaje per-
fecto en varios ámbitos: conocimiento de mercado y de

sector por parte de ellos y dinámica y Know-how en tec-
nologías propias, por parte nuestra.

¿Se augura además de esta mayor capacidad y/o
ocupación, la inclusión de otras actividades paralelas?
Sí, lo que sucede es que un evento ha de crecer. Cuando
adquieres mayor dimensión, también ganas en músculo
financiero y valoras la posibilidad de organizar activida-
des paralelas en tu plan de marketing (‘show-cookings’,
destinar más recursos a captar ‘hosted buyers’, etc.).
Todo tiene su proceso, aunque nos gustaría llegar al año
que viene con una feria más consolidada, a nivel de mar-
keting. Que incluya ponencias, mesas redondas, activi-
dades de interés general del sector. Sin duda, con Seafood
Barcelona tenemos un embrión de proyecto de futuro.

La pregunta obligada: ¿qué estrategias de
diferenciación presenta Seafood versus Conxemar?
Nosotros somos respetuosos y respetamos un proyecto
avalado por una asociación como la de Conxemar. Enten-
demos de ferias: yo creo que Diversified lo ha demostrado
con International Boston Seafood Show, exportando el
modelo y organizando la European Seafood Exposition
(Bélgica), la Asian Seafood Exposition (Hong Kong), y ahora
en Seafood Barcelona. No vamos a entrar en compara-
ciones, en términos de metraje, ocupación, etc… Ali-
mentaria Exhibitions tiene el aval y la garantía de organi-
zar uno de los salones mundiales más importantes de ali-
mentación: Alimentaria Barcelona. Tenemos un proyecto,
un posicionamiento y unos valores distintos y esto es lo
que transmitimos a nuestros clientes: que la feria, en tér-
minos de oferta y demanda les sea rentable. Que obten-
gan un retorno a la inversión. Al final, quienes deciden
son los actores –oferta y demanda– que participan y visi-
tan las ferias. �
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con el objetivo de ofrecer a 
nuestros clientes maquinaria 

lo más avanzada 
tecnológicamente”
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Pieralisi es una empresa de referencia en el mundo
del aceite. Con más de 60 años en la fabricación
de maquinaria para la elaboración de aceite de
oliva, la empresa de origen italiano ofrece a día de
hoy a sus clientes un servicio vertical integrado
que va desde el asesoramiento sobre la elección
de la instalación hasta la evaluación de todas las
variables técnicas, económicas y ambientales.
Aprovechando un cambio en la dirección de la
filial en España, hemos querido conocer con el
nuevo director general, Omar Scafuro, cuáles son
los próximos retos de Pieralisi y cómo se presenta
una campaña que vendrá marcada por un
descenso brusco en la producción.

David Pozo

tes en el área del aceite de oliva, es
un mensaje muy importante porque
significa la voluntad de ofrecerles
un mejor servicio, más cercano. Por-
que al final, como dice nuestro pre-
sidente, el verdadero dueño de la
empresa es el cliente. Por ello, tra-
tamos de servirles mejor, más cerca
y con un servicio de calidad.

Haciendo hincapié sobre esta
pregunta, ¿qué es lo que más
valoran sus clientes de la
maquinaria y del servicio que le
ofrecen?
En primer lugar, la tecnología avan-
zada. No podemos olvidar que Pie-
ralisi ha sido el primer fabricante de
máquinas para la producción de
aceite de oliva y sigue siendo tec-
nológicamente el más avanzado, y
todo ha sido resultado de las inves-
tigaciones hechas por nosotros. En
segundo lugar, la calidad de servi-
cio, la estructura comercial y la estruc-
tura posventa que tiene Pieralisi en
España, que no tiene parangón.

¿Qué perspectivas hay de cara a
la campaña que está a punto de
comenzar? ¿Cómo va la
instalación de nuevos equipos?
Hemos tenido, evidentemente, una
disminución de la venta de maqui-
naria, no solo  Pieralisi. El mercado
en general ha bajado a causa de
varios factores, el principal que la
cosecha ha disminuido claramente
en un 50% respecto al año pasado.
Y especialmente en Andalucía, que
se queda con un 65/70% de nuestros
clientes del área oleícola, este año
la Junta de Andalucía ha decidido
no dar ningún tipo de subvención.
Los dos factores unidos han desem-
bocado en una disminución de pedi-
dos de nuevas máquinas.

¿Cómo influirá la entrada en
funcionamiento de las nuevas
oficinas en Andalucía?
La creación de nuestra oficina en
Andalucía, donde están, como
hemos indicado anteriormente,
entre el 65 y el 70% de nuestro clien-

Omar
Scafuro, 

nuevo
director
general 

de Pieralisi
España
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Busch ofrece la bomba de vacío 

seca de garras Mink, óptima 

para aplicaciones de envase y 

embalaje.

Disponemos de una amplia 

gama de productos y ofrecemos 

un servicio técnico persona-

lizado.

Contacte con nosotros, estamos 

a su disposición.
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porque el sector del aceite de oliva
hasta hoy no lo conocía mucho.
Hasta ahora tenía más experiencia
en cargos de gestión y administra-
dor de empresa.

En las épocas que corren, en la
mayoría de los sectores se
tiende a reparar y no a renovar
las maquinarias, ¿pasa igual en
las almazaras?
La situación económica lo impone.
Por ejemplo, la situación que se ha
creado en Andalucía, donde muchos
potenciales compradores de maqui-
naria nueva están aguardando esas
subvenciones que nunca llegan,
continúan arreglando o comprando
maquinaria no nueva, sino usada.
Es verdad que el mercado de lo
usado este año ha sido mejor que
el de las ventas del mercado de la

maquinaria nueva, pero pienso que
esto se debe exclusivamente a la
situación económica actual.

¿Hasta qué punto influye
cuando desde la mayoría de
empresas se está optando por
producir aceite más refinado y
de mejor calidad?
Pieralisi siempre ha estado a la van-
guardia de la tecnología con el obje-
tivo de ofrecer a nuestros clientes
maquinaria lo más avanzada tecno-
lógicamente, para una mayor pro-
ducción, pero también de mayor
calidad. Tenga en cuenta que la mayo-
ría de premios a nivel nacional y mun-
dial que se otorgan hoy en día se
hace a empresas con maquinaria Pie-
ralisi. Podemos presumir que la
maquinaria Pieralisi elabora los mejo-
res aceites de oliva virgen extra. �

Acaba de aterrizar en el puesto
tras la marcha de Giacomo
Laterza como director
comercial a nivel mundial
¿Cómo afronta esta nueva etapa
y con qué proyectos?
Por mi parte, en el mes de marzo
fui contratado como director gene-
ral con el objetivo de ser comple-
mentario, no porque no tenga en
cuenta también la parte comercial,
sino porque como director gene-
ral de España también coordino la
parte comercial, pero Giacomo es
un maestro. Todos los consejos que
él me da resultan fundamentales
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La importancia 
de la lubricación en la
producción alimentaria

En cualquier entorno productivo, la lubricación
oportuna y apropiada de la maquinaria y del
equipamiento es crucial de cara a optimizar su

rendimiento y su ciclo de vida y para minimizar el
riesgo de inactividad.
Sin embargo, en entornos de producción alimentaria
la cuestión se complica, ya que el contacto directo
de la mayoría de lubricantes tradicionales con los
productos destinados al consumo humano entraña
riesgos para la salud. Huelga decir que un accidente
en este ámbito podría causar un daño significativo a
la reputación de la compañía, la retirada de produc-
tos y hasta acciones legales por parte de los afecta-
dos. El asunto llama la atención de muchas entida-
des de control desde hace años. El Departamento de
Control de Alimentos y Medicamentos de Estados
Unidos (FDA) ha establecido una gama de estánda-
res para la composición de lubricantes aptos para el
sector de la alimentación. Y por su parte, la organiza-
ción NSF International evalúa los productos lubri-
cantes para su seguridad total: si el producto es
seguro para un “contacto fortuito” (un contacto oca-
sional y en bajas concentraciones) con alimentos, se
le otorga la calificación H1. Sin embargo, H1 es una
calificación que podemos llamar “honorífica”, y la
conformidad de los productos no se comprueba.
En 2006 se creó un nuevo estándar, la ISO 21469.
Aunque se trata de una norma de aplicación volun-
taria, muchos auditores insisten en que los lubrican-
tes usados en el sector de la alimentación la cum-
plan. La ISO 21469 tiene en cuenta la higiene gene-
ral y los riesgos físico y biológico presentes en toda
la fábrica. Como dice el sitio web de NSF
(www.nsf.org), “La ISO 21469:2006 detalla requisitos
de higiene para la formulación, fabricación, uso y
manejo de lubricantes que durante las etapas de
fabricación y procesamiento puedan entrar inciden-
talmente en contacto (por ejemplo por transmisión

de calor o de carga, por lubricación o protección de la
corrosión de la maquinaria) con productos y embala-
je utilizado para alimentos, procesamiento de cosmé-
ticos, productos farmacéuticos, tabaco o para el sec-
tor de la alimentación animal. El fabricante es audita-
do por NSF (y lo será anualmente) con el objeto de
asegurarse de que mantiene las máximas condicio-
nes de higiene y de calidad”.
Hay otros productos no registrados en el epígrafe de
la ISO 21469 pero que aun así tienen que ser exami-
nados por NSF. Son los productos H2, que tienen que
mantener un contacto cero con los alimentos, y H3
para aceites solubles; pero sobre todo hablamos de
lubricantes que tienen que entrar en contacto con los
alimentos para funcionar eficazmente. Estos produc-
tos tienen que cumplir con el estándar 3H, que sirve
específicamente para impedir que el comestible se

El director general de Brammer Iberia, principal distribuidor paneuropeo de
productos y servicios de Mantenimiento, Revisión y Reparación (MRO), exa-
mina el papel de la lubricación en la producción de alimentos y explica cómo
su uso genera oportunidades de ahorro para el sector alimentario.
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Jesús Martínez Planas, director
general de Brammer Iberia S.A.

48|

AL30_048_051 Importancia  14/11/12  07:28  Página 48



|49

adhiera a superficies duras mientras es proce-
sado. Es el caso de las parrillas, los moldes para
pan, los ganchos de carnicero, los instrumen-
tos y superficies de corte o las mesas de des-
huesado.
En el mercado existe una amplia variedad de
grasas para alimentos, lubricantes de cadena,
aceites para cajas de engranajes, aceites com-
presores e hidráulicos, productos de limpieza
y anticorrosivos que cumplen con cada uno de
estos estándares. Además, varios lubricantes
aptos para la producción de alimentos impi-
den que los elementos contaminantes emul-
sionen (lo que dificultaría su remoción).

Consideraciones en torno al proceso
de lubricación
El exceso o falta de lubricación de los compo-
nentes puede afectar seriamente a su com-
portamiento, causando fallos prematuros que
resultan en un periodo no planificado de inac-
tividad y sus costes asociados. El régimen de
lubricación, pues, tiene que estar gestionado
con todo cuidado.
En primer lugar hay que considerar el proble-
ma del lavado. En la mayoría de instalaciones
de producción de comestibles se realiza un
lavado regular a base de agua a presión y solu-
ciones cáusticas para las superficies. Es casi
inevitable que algunos de los fluidos de lava-
do presurizados se cuelen en resquicios de los
componentes en los que se ha aplicado un
lubricante. Esto puede hacer que el lubricante

se vea afectado por el proceso de lavado, es
decir, que antes del siguiente turno sea preci-
so lubricar de nuevo. En estos casos puede
modificarse el proceso de lavado, o puede uti-
lizarse un deflector para mantener el agua
fuera de las áreas lubricadas.
Si el lubricante desalojado por el proceso de
lavado no es aplicado de nuevo con rapidez y
en la cantidad correcta, los componentes que-
dan desprotegidos: en consecuencia, puede
que tengan que funcionar a una temperatura
mayor, lo que incrementa el riesgo de que
fallen; serán, también, más vulnerables a la
corrosión. Para componentes que pueden
resultar dañados por cualquier falta de lubri-
cación (por ejemplo cadenas), una posible
solución es la inclusión de un sistema de lubri-
cación continua que aplique lubricante a la
cadena automáticamente a medida que ésta
lo atraviesa.
Tampoco pueden pasarse por alto los proble-
mas causados por los ingredientes del propio
comestible. La presencia de un granulado
anguloso de azúcar o de sal, por ejemplo,
puede pasar inadvertida y aun así causar
daños químicos y físicos en superficies poco
lubricadas. Además, la potencial entrada de
polvo a través de ingredientes como la harina
debe tenerse en cuenta a la hora de elegir la
lubricación necesaria.
También hay que considerar la temperatura a
la que los lubricantes tienen que operar. Los
lubricantes aplicados a las cintas que trans-

Sea cual sea el
enfoque adoptado

para la
lubricación, hay

que tener presente
que la cantidad y
el método usado
puede impactar

positivamente en
el ciclo de vida del

servicio
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portan la masa de pan tienen que poder soportar el
calor extremo de los hornos, y en las instalaciones
donde se manipulan productos congelados deben
utilizarse lubricantes capaces de soportar tempera-
turas bajo cero.
Solo puede conseguirse un régimen de lubricación
eficaz si los responsables del mismo tienen las com-
petencias adecuadas. Estas personas tienen que ser
conscientes de la importancia de la lubricación y de
cómo tiene que ser gestionada para asegurar una
aplicación correcta y puntual del lubricante y evitar
problemas como la contaminación cruzada.

Gestionando el régimen de lubricación
Para impedir confusiones a la hora de detallar los
requisitos del lubricante, uno de los métodos que
pueden adoptarse es prohibir el uso de lubricantes
no aprobados por NSF en todos los ámbitos de las
instalaciones de producción de comestibles. Sin
embargo, aunque en general es deseable consolidar
el número y el tipo de lubricantes usados para con-
seguir economías de escala, normalmente no hay
necesidad de prohibir del todo los lubricantes que
podemos llamar “estándar”. Mientras las competen-
cias y la auditoría aplicadas sean suficientemente fia-
bles como para impedir el uso de lubricantes no
aptos para comestibles en lugares inadecuados, no
hay razón para que estos productos no sean usados
en aplicaciones no críticas. En este sentido, algunas
compañías adoptan sistemas codificados por colo-
res, donde los contenedores, dispensadores y el
lugar de aplicación del lubricante están marcados
con el mismo color.
En algunas aplicaciones, la necesidad de tener una
lubricación continuada puede llegar a superarse. Es
el caso, por ejemplo, de los rodamientos que incor-
poran el sistema “Solid Oil”. Estos productos están
sellados de por vida y usan un polímero impregnado
en aceite que no requiere la recarga que sí requieren
los productos tradicionales, ahorrando así tiempo en
lubricación manual. Sea cual sea el enfoque adopta-
do para la lubricación, hay que tener presente que la
cantidad y el método usado (a partir de un solo
punto o en puntos múltiples) puede impactar positi-
vamente en el ciclo de vida del servicio. El compor-
tamiento óptimo solo puede conseguirse mediante
la aplicación del lubricante adecuado a los intervalos
adecuados. Más de un tercio de los fallos prematuros
en rodamientos, por ejemplo, están causados por
descripciones incorrectas del lubricante necesario y
por aplicación incorrecta. Sin embargo, es sencillo
establecer, en el plan general de mantenimiento,
una lubricación regular a intervalos predetermina-
dos y en momentos en los que la operativa de la
máquina puede ser detenida y el acceso dispuesto.
Además del tipo de lubricante usado, el propio
método de re-lubricación puede contribuir positiva-
mente a optimizar la duración del producto. Una
lubricación continua es más correcta y libre de con-
taminación que la lubricación manual. Especialmen-
te en aplicaciones muy exigentes (o cuando parar la
máquina para lubricar es una opción cara por los
costes de inactividad), vale la pena investigar la posi-
bilidad de instalar un sistema de lubricación auto-
mático que pueda ahorrar tiempo y mano de obra
en el largo plazo. �
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Hardware modular para
máquinas modulares

¿Qué sentido tiene el software modular si está limitado a una arquitectura
centralizada o a un hardware modular en determinadas partes del sistema?
Durante muchos años, B&R ha estado ofreciendo un amplio abanico de
productos para la construcción de máquinas modulares. Su línea de PC
industriales, paneles de control, autómatas, módulos de entrada-salida fle-
xibles, servoaccionamientos, variadores de frecuencia o soluciones para
motores paso a paso son ejemplo de ello.

B&R
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de la planta de producción. El diseño modular
de máquinas hacía necesario disponer de un
armario eléctrico adicional por cada uno de
los módulos mecatrónicos o, en su defecto, un
armario eléctrico central lo suficientemente
grande para poder albergar todas las opcio-

Hasta ahora, han sido precisamente los
propios equipos electrónicos los que
han planteado el mayor obstáculo a las

máquinas modulares, ya que necesitaban
estar ubicados en armarios eléctricos para
protegerlos frente a las condiciones adversas
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nes disponibles. B&R ofrece una solución a
este problema de fabricación mediante un
amplio catálogo de productos modulares:
servoaccionamientos IP65, motores paso a
paso IP67, o módulos de entrada-salida con
protección IP67 entre otros muchos.

Máxima modularidad mediante los
servoaccionamientos
descentralizados IP65
El servoaccionamiento de B&R AcopoSmulti
IP65, además de ser totalmente compatible
con el Acopos estándar con IP20, está dispo-
nible con funcionalidades de seguridad. Exis-
te además la posibilidad de instalar una fuen-
te de alimentación activa capaz de incremen-
tar significativamente la eficiencia de la
máquina, gracias a que la energía generada
en el proceso de frenado se pone a disposi-
ción de otros equipos en vez de ser transfor-
mada en calor.
En el caso específico de una máquina de
empaquetado en el sector farmacéutico, la
potencia media durante el proceso de frena-
do era de 1.300 vatios. El 82% de la energía
necesaria era convertida en calor por la resis-
tencia de frenado. Utilizando el AcopoSmulti,
conjuntamente con la conexión al bus DC, se
consiguió una recuperación del 90% de la
energía del proceso de frenado, pasando a ser
su consumo únicamente el 46% de la energía
total empleada antes de su instalación.

La posición actual de un encoder o una lectu-
ra de una marca se ponen a disposición de
todas las estaciones que estén conectadas en
Powerlink, alcanzando retardos y resolucio-
nes de microsegundos además de garantizar
una perfecta sincronización. Dependiendo de
las características de la máquina, la obtención
de esta información puede ser realizada
directamente en el AcopoSmulti65 o directa-
mente extrayendo la información del
Powerlink.
Además, los módulos del AcopoSmulti65
están equipados con una salida para la ali-
mentación de componentes externos, así
como de un hub de Powerlink que permite
conectar estaciones adicionales de Powerlink
tales como módulos de entrada-salida X67,
sistemas de visión o variadores de frecuencia.
Además de eliminar la necesidad de una
fuente de alimentación externa y de reducir el
cableado de la máquina, esta salida de 24 vol-
tios en continua ofrece a los servomotores,
motores paso a paso, motores DC y a aquellos
módulos de entradas-salida conectados, la
posibilidad de seguir sincronizados en su pro-
ceso de parada en el caso de un apagón. Tam-
bién es posible el control sincronizado de vál-
vulas y otros actuadores.Todo esto permite
que el material no se estropee en procesos
continuos de packaging, consiguiendo de
este modo una mejora en la disponibilidad y
productividad de la máquina. �

La posición actual de
un encoder o una
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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 posiciones. 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 dimensio-
nes, incluso si los productos están desordenados.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020 • info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P54628
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Puertas pivotantes
Frigoríficas para frío industrial

El concepto de puerta
hermética cobra todo su
sentido en aplicaciones
frigoríficas ya que en caso
de un mal funcionamien-
to los efectos son inme-
diatos y aparentes como,
por ejemplo, formaciones
de hielo o equipos de frío
en funcionamiento per-
manente (que generan,
aparte, un gasto de ener-
gía no controlado). 
La puerta Tané está concebida para aislar totalmente las
zonas frigoríficas del exterior y poder cumplir su función
día tras día hasta en las condiciones más extremas de
tránsito. Las puertas herméticas pivotantes en su modelo
Superpuesta, diseñadas para frío comercial o industrial,
aplicable en cámaras de conservación y congelación o
secaderos, cuentan con acabados en lacado blanco, acero
inoxidable AISI 304 y chapa PVC. 
Además, brinda la opción de cierre con llave.

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

Túneles de lavado y secado
Para producciones medianas y grandes

Túneles modulares de lavado y secado de gran potencia y
óptimas prestaciones para producciones medianas y gran-
des. Destinados al lavado y secado de cajas, bandejas, mol-
des y piezas varias.  Están construidos totalmente en acero
inoxidable AISI-304 (bajo pedido AISI-316).
Pueden automatizarse a la entrada y a la salida con acce-
sorios de retorno, volteadores, apiladores y desapiladores,
paletizadores, etc. Su modularidad permite solucionar
cualquier exigencia de lavado.
Con los túneles de lavado y secado mod. E+TS ofrecemos
la mejor combinación de lavadoras y secadoras para cubrir
las necesidades de cada cliente. 

Dinox, S.L.
Tel.: 972594077
dinox@dinox.es
www.interempresas.net/P65845
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Equipo de medición en línea
De grasa, proteína y humedad en harinas de origen animal o vegetal

Un equipo que se basa en el principio de absorción en el infrarrojo cercano
(NIR) sin contacto con la muestra. En industria alimentaria se utiliza para la
medición de humedad, determinación del contenido en grasa y proteína en hari-
na de origen animal. Por ejemplo, harinas de carne, pescado o vegetales; así
como residuos de la extracción de semillas oleaginosas.
Los rangos típicos de trabajo para harinas cárnicas son 20-30% de grasa, 40-
60% de proteína y 1-3% de humedad; mientras que para las vegetales se tra-
baja con 1-2% de grasa, 25-30% de proteína y 6-8% de humedad.
La precisión esperada en la medida de grasa es de 0,1-0,2%, en proteínas 0,5-
1% y en humedad es de 0,05-0,1%. En cualquier caso, estos valores se pueden
mejorar en función de la precisión del método de laboratorio a la hora de cali-
brar el equipo.
El analizador IR3000 es un equipo fiable y con diversas prestaciones. Destaca
por su rapidez en el análisis, hasta 15.000 medidas por segundo, esto conlleva
una mayor estabilidad de análisis. No posee consumibles, por lo que tiene un mantenimiento casi nulo. La fuente de luz es
de bajo consumo comparado con los analizadores convencionales. No resulta influenciado por la luz ambiente, natural o
artificial. Asimismo, posee una óptica simple junto con una electrónica mejorada. Y además tiene un coste competitivo.
El equipo está diseñado para ser instalado directamente sobre una banda transportadora, una tolva o también en tubería de
transporte neumático de forma que no entre en contacto con el producto de análisis. El IR3000 es capaz de analizar el pro-
ducto sólido en movimiento.

Anisol Equipos, S.L.
Tel.: 913528307
anisol@anisol.es
www.interempresas.net/P67818
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Hornos de cocción a medida
Se diseña según las necesidades del cliente

El horno de cocción Serpentine de Alkar está pensado de
forma vertical para optimizar el espacio.  Su sistema patenta-
do de flujo de aire en bucles y las diferentes zonas de cocción
y enfriamiento proveen de una mayor uniformidad a productos
tipo fiambres (jamones cocidos, mortadelas, chóped, etc).   La
separación de las zonas de enfriamiento respecto a las zonas
de cocción optimizan el diseño del sistema y de esta forma se
consigue mantener constantes las condiciones ambientales
dentro de cada zona.  Así mismo, la automatización tanto de
la carga como de la descarga de producto mediante cintas de
transporte minimiza el trabajo y la manipulación del mismo.
El horno Serpentine se diseña a medida para cada cliente en
altura, número de zonas de cocción, velocidad del transporta-
dor, número de bucles, cocción por agua, vapor o aire; enfria-
miento por glicol, salmuera, agua o aire, etc.
Para grandes y exigentes producciones, el horno Serpentine
Alkar es la mejor solución.

Danmix, S.L.
Tel.: 938711177
danmix@danmix.es
www.interempresas.net/P97677

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.

Restrainers
Evitan el estrés producido por la sujeción
descontrolada

Restrainers para trans-
portar los animales desde
el lazareto hasta el punto
de aturdido, evitando así el
estrés que les produce la
sujeción descontrolada.
Construido en acero inoxi-
dable con bandas en
material plástico, adapta-
das a corderos o cerdos. 
Regulación de la inclinación de bandas y la separación de
estas, que puede realizarse de manera manual o automática.
Medidas: 4.000 x 1.100 x 2.000 mm. Opcionalmente, con mesa
de salida.

Equipal 2000, S.L.
Tel.: 917103900
equipal@equipal2000.es
www.interempresas.net/P97908
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Cinta de descarga
Para inspección de paquete intestinal

Sistema para facilitar el
trabajo del operario que
carga el paquete intesti-
nal en el carrusel de
bandejas para su ins-
pección. El conjunto
consta de una cinta
transportadora sincro-
nizada con las cadenas
de faenado y bandejas.
El operario abre la
canal y deja caer el
paquete intestinal enci-
ma de la cinta y ésta lo descarga dentro de la bandeja corres-
pondiente de la canal. Toda la operación se efectúa en mar-
cha 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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Transmisores de CO2, humedad
relativa y temperatura
Medición y registro del CO2

La medición y registro de CO2 está siendo considerado recien-
temente como un parámetro importante que determina sus-
tancialmente la calidad del clima interior. Especialmente en
los edificios donde se reúne una gran cantidad de personas
como salas de reuniones, hospitales, escuelas, cines, teatros,
centros comerciales, etc. Con los transmisores de CO2 distri-
buidos por Controltemp S.L optimizar los sistemas de ventila-
ción para la creación de un clima interior saludable es ahora
mas sencillo.
Otros campos de aplicación de los sensores de CO2 distribui-
dos por Controltemp son: invernaderos, almacenamiento de
frutas y verduras, granjas, etc. 

Controltemp, S.L.
Tel.: 935741320
controltemp@controltemp.net
www.interempresas.net/P96723

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

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

Bizerba Iberia España, S.A.U.
Tel.: 933034260
industria@bizerba.es
www.interempresas.net/P59948
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Válvulas desviadoras
Con certificación Atex22

Dentro del procesado de alimentos existen fases intermedias,
donde se llevan a cabo la dosificación de los ingredientes en diver-
sas zonas, mediante transporte neumático. Las condiciones de
proceso cada vez son más exigentes a cuanto a condiciones de
seguridad, es por ello que Torex, dentro de su portafolio, cuenta
con la certificación Atex22.
Los componentes clave para llevar a cabo este transporte son las
válvulas desviadoras, que consisten en un cuerpo de fundición en
aluminio y de un canal giratorio que cierre un conducto u otro. La
gama satisface los estándares comunes de tubos usados para el
transporte neumático. La estanqueidad está garantizada gracias a
una serie de juntas anti-fricción.
Estas válvulas VAD/VAR están previstas para utilizarse en líneas de
transporte neumático con cualquier tipo de producto en polvo o en granos. El actuador permite cambiar el curso del flujo
de materia para abastecer las distintas líneas de producción. Las válvulas VAD/VAR garantizan una pérdida mínima de pre-
sión y una no contaminación.
De estas válvulas existen distintas tipologías, VAR/VAD, y ambas se distinguen principalmente por la presión de trabajo. Por
un lado, las VAR tienen una presión de utilización de 3,5 bar, y la VAD 2,5 bar.

Wam Spain 2004, S.L.
Tel.: 938983327
j.franquet@wamspain.es
www.interempresas.net/P77945
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WESTINGHOUSE

www.dmnwestinghouse.com

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

Válvulas rotativas sanitarias
• Disponible en versión de caída libre y paso a través
• Apta para limpieza CIP (clean in place)
• Contención de explosiones hasta 10 bar
• Todas las partes en contacto con el producto en acero 
 inoxidable 316 y pulidas a grit 150
• Rotor estándar fácilmente extraíble, sistema de raíles MZC 
 disponible como opción
• También disponibles válvulas desviadoras sanitarias

A p

Vál l t ti it iál l t ti it i

� Stand 205

CAMBIO DE FECHAS: 
12 al 14 de Febrero 2013

Insertadoras automáticas
De bolsas de inserción contraria

Insertadora de bolsas adecua-
da para diferentes sectores
tales y como: food, productos
electrónicos, papelería, pro-
ductos plásticos, bebidas, etc. 
Desde un rollo de film tubular,
unas ventosas cogen el extre-
mo de film, forman la bolsa y
mientras la barra de soldadura
la sella y la corta. Esta máqui-
na dispone de una inserción
invertida, la bolsa se inserta en
la parte exterior de la solapas superiores y mediante un
sistema de soplado la bolsa es pegada contra las paredes
de la caja y se acaba de insertar en el fondo de ésta. La
caja está lista para llenar. 
Entre sus características técnicas destacan: Producción
(según formato) hasta 10 cajas/min. Tensión eléctrica 220
V. Potencia instalada 2 kW. Presión neumática 6 bar. Tama-
ño del film 460-840 mm. Ecuación largo film Caja:
L+W+150 mm = Largo de film requerido. Medidas de la
máquina. Largo 2.100 mm. Ancho 1.490 mm. Alto 1.500
mm. Medidas de la caja: largo 300 - 400 mm. Ancho 200 -
300 mm. Alto 150 - 250 mm.

Impuls Spain, S.L.
Tel.: 902473700
info@ear-flap.com
www.interempresas.net/P73211

Formadora
Para todo tipo de productos redondos
o alargados

Dordal presenta la
máquina de formación
para todo tipo de produc-
tos redondos o alarga-
dos. Con un rendimiento
máximo de 500 porciones
por minuto, dispone de
boquillas y placas perfo-
radas de rápido reemplazo. No se requieren herramientas
para los ajustes y limpieza. Su montaje es rápido y es fácil
de limpiar. Múltiples posibilidades de formación.
La formadora cuenta con dos placas perforadas desplazán-
dose la una contra la otra forman el producto final. El efec-
to corte de las placas proporcionan un buen resultado inde-
pendientemente del producto. 
Con el Ball Control BC237 se pueden formar albóndigas de
carne picada, pescado, patata, croquetas o bolas de queso,
todo con un mismo equipo.

Dordal, S.A.
Tel.: 935443800
dordal@dordal.com
www.interempresas.net/P97905
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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 excentricidad 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 aspi-

ración del fluido hacia el interior de la cámara. El fluido 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 cualquier ángulo y en ambos sentidos de rotación. Son
bombas apropiadas para líquidos volátiles o viscosos.

Bombas Yunk, S.L.
Tel.: 932371432 • bombasyunk@bombasyunk.com
www.interempresas.net/P47120
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Máquina peladora de cebolla
Con una capacidad de 3.600 unidades/hora

La máquina peladora de
cebolla de Teycomur está
construida en su totalidad
en perfiles de chapa y acero
inoxidable AISI-304, excepto
las cadenas de arrastre,
transmisión, motores y pie-
zas que por sus caracterís-
ticas no pueden serlo.
La línea está compuesta por
una tolva con salida, una
máquina cortadora/pelado-
ra 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 late-
ral de las capas superficiales de la cebolla de forma automáti-
ca; y la expulsión de la cebolla se realiza de forma automática
sobre la cinta transportadora. El pelado de la cebolla, previa-
mente cortada, se realiza mediante soplado. Para ello se ha
incorporado una turbina de aire a alta presión.

Teycomur Maquinaria, S.L.
Tel.: 968687827 • comercioexterior@teycomur.com
www.interempresas.net/P56336
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Robots de pick & place
Velocidades de 5,5 m/s

Un robot que realiza la función de pick & place es un robot que puede
ser programado para, literalmente, elegir un objeto, sacarlo de su sitio
y colocarlo en algún lugar. Estos robots son populares entre los fabri-
cantes de máquinas que requieren una rápida y precisa aplicación de
automatización y sistema de tratamiento de materiales.
Son especialmente prácticos en lugares como las líneas de montaje,
donde la repetición y las tareas difíciles deben realizarse con precisión.
Y una de las grandes ventajas de utilizar un robot pick & place es que
se puede conseguir un trabajo más rápido y más eficiente que con
seres humanos.
La familia de productos de la empresa suiza LinMot, que distribuye
Larraioz Electrónica Industrial, con una gama de motorización que
permite alcanzar parámetros de trabajo tan elevados como velocidades de 5,5 metros por segundo, aceleraciones de 40 G y
fuerzas de 1.000 N, resultan la solución ideal para las aplicaciones que requieren esta función de pick & place.
Mediante el uso de estos robots es posible automatizar la operación de extracción de piezas del molde, trasladar las piezas
y depositarlas en contenedores para su despacho o en cintas transportadoras para su desplazamiento a otros puestos
de trabajo.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P97359
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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 Sanlover 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 faci-
litar su integración en diferentes líneas de proce-
sado de corte, sus principales características son
la sierra integrada de acero inoxidable 18/10; las
poleas con tratamiento especial de 400 brinell; y
el tensado de cinta de proceso automático. Inclu-
ye también un dispositivo de parada de cinta en 4
s, pulsadores de marcha-paro, seta de emergen-
cia (IP65), dispositivo de seguridad en apertura
puerta y no puesta en marcha involuntaria de la
máquina. Con fabricación de corte mano derecha
y mano izquierda, es fácil de limpiar con agua a
presión y tiene el cuerpo de una sola pieza. Con
limpiadores desmontables sin herramienta, 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
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Línea de empanados
Compuesta por encoladora, 
empanadora y mesa giratoria

La línea de empanados
de Juan Alabart está
compuesta por la enco-
ladora  (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 pan-
talla táctil para la actuación de la máquina. El grosor máxi-
mo de producto a empanar es de 50 mm. La cinta trans-
portadora es de malla rígida en acero inoxidable de  400 ó
600 mm de ancho. La velocidad de la cinta  es variable por
medio de un variador de frecuencia electrónico. La capaci-
dad 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, veloci-
dad regulada  por medio de variador de  frecuencia elec-
trónico y está construida en acero inoxidable. 

Juan Alabart, S.L.
Tel.: 937263629 • jac@juanalabart.com
www.interempresas.net/P72964
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protecciones asépticas
pavimentos antideslizantes

impermeabilización de cubiertas
protección de depósitos

sistemas para el mantenimiento de industria alimentaria
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Ventiladores de alta presión
Para las industrias del ‘converting’ del papel,
plástico y envase-embalaje

Gracias al uso de la moderna tecnología
AC Drive combinada con un óptimo y efi-
ciente diseño, la serie de ventiladores
Multiair FC1000 proporciona versatilidad
a los sistemas industriales de transpor-
te neumático, posibilitando al usuario
optimizar las prestaciones de cada apli-
cación, evitando así un consumo innece-
sario de energía.
Los modelos Multiair en la gama FC 1000 se basan en un ventilador
centrífugo de alta eficiencia, de transmisión directa, montado en un
envolvente acústico a la vanguardia en materia de reducción de
ruido. Este envolvente está diseñado tanto para su uso en interior
como en intemperie. La tecnología AC Drive permite controlar la
velocidad del ventilador hasta las 4.800 rpm mediante un acopla-
miento directo al motor. Mediante sus controles únicos y funciones
integradas, el operario puede ajustar fácilmente las prestaciones
del equipo a las necesidades de su aplicación. Además, el ventilador
está equipado con un control PID que permite al ventilador, median-
te un sistema opcional de control, mantener un caudal o presión
constante en una aplicación dada.

Kongskilde Howard Ibérica, S.A.
Tel.: 938617150
dfa@kongskilde.com
www.interempresas.net/P96206
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Silos y tolvas de
almacenamiento
Fabricados en acero carbono o inoxidable
AISI-304 o 316

Con más de 30 años de experiencia en el
desarrollo de silos y tolvas, Caipla fabrica bajo
unos estándares que garantizan la calidad de
almacenamiento y descarga, según las carac-
terísticas de las materias primas a almacenar. 
Entre sus diseños se pueden encontrar silos
cilíndricos con o sin faldón, silos cuadrados o
rectangulares, depósitos encamisados, depó-
sitos con serpentín interior o exterior, y fabri-
caciones a medida, según indicación de los
clientes, entre otros. La compañía ofrece toda
la operativa de transporte y montaje en cual-
quier lugar dentro o fuera de las fronteras.
Sus silos o tolvas se fabrican tanto en acero
carbono como inoxidable AISI-304 o 316, con
todos los accesorios o instrumentación que

pueda requerir el sistema.

Caipla, S.L.
Tel.: 937271415
caipla@caipla.com
www.interempresas.net/P42765

Compactadora-briquetadora
Máquina de alta producción para la
obtención de briquetas o granulado para los
sectores alimentario y químico

Las compactadoras-briquetado-
ras BC320 y BC450 de J. Bonals
obtienen el microgranulado a
presión constante. Por lo tanto se
garantiza una perfecta disgrega-
ción y homogenización del color. 
La obtención del granulado por
vía seca es el óptimo, ya que evita
el sistema convencional de ama-
sado o granulado por vía húmeda,
garantizando una densidad cons-
tante del producto. Permite la
recuperación y el aprovecha-
miento de los finos generados en
los procesos de molturación, en
el caso de ser necesaria una
tamización.

J.Bonals, S.A.
Tel.: 934714580
jbonals@jbonals.es
www.interempresas.net/P66619
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Sierra para corte de
espinazos
En acero inoxidable

Sierra horizontal para
separar las costillas del
espinazo. Construido casi
en su totalidad en acero
inoxidable y material según
normativa CE. Nivel sonoro
por debajo de los 70 Db.

Quicial, S.L.
Tel.: 972268285
albertquintana@quicial.com
www.interempresas.net/P69644

Equipos de evisceración
Para el sector ovino

Los equipos de eviscera-
ción Taesa cuentan con
transportador mecanizado
con bandejas en acero ino-
xidable AISI-304 para vís-
ceras blancas y cuelgues
en acero Inox. AISI-304
para vísceras rojas, situa-
do en toda la longitud de la
línea de eviscerado. 

Ingeniería de Proceso y Diseño TAESA, SA
Tel.: 947510624
tae@taesa-gi.com
www.interempresas.net/P79750

Biseladoras neumáticas
manuales
Para pelar o pulir jamones y paletas

La descortezadora neu-
mática manual modelo
Q-5, con un cabezal más
estrecho de lo habitual,
está indicada para pelar
o pulir los jamones y
paletas, en especial
sobre piezas con zonas
de difícil acceso o principalmente en los productos previa-
mente pelados por máquinas automáticas, evitando pro-
vocar grandes mermas, y realizar un trabajo más preciso
y en consecuencia una mejor presentación del producto.

Cruells talleres, S.L.
Tel.: 972260531
cruells@cruells.net
www.interempresas.net/P95180
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Sistema de selección de fruta y verdura
Cereza, tomate cherry y otros frutos basado en el tamaño, color y calidad del fruto

Sistema de selección de cereza, tomate cherry y otros frutos basa-
do en el tamaño, color y calidad del fruto por sistema de visión y
posterior clasificado por expulsión en 12 + 1 salida. Combina con
gran eficiencia la selección, clasificación y calibrado en una sola
máquina de pequeño tamaño y alta capacidad de producción. 
Su gran versatilidad permite destinar las distintas salidas para
separar distintas calidades, calibres o colores según las necesi-
dades de producción.
Entre otras características, la 15 Def, está construida en acero
inoxidable y materiales poliméricos de calidad alimentaria, cuen-
ta con transporte sobre rodillos individuales y tiene visión median-
te cámara digital de alta resolución.
Además se equipa con sistema de iluminación de LEDS estrobos-
cópicos de larga vida; electrónica en cuadro estanco climatizado; controlada por un solo PC en entorno Windows; sistema
de expulsión neumática en 12 salidas; adecuada para todo tipo de cerezas o tomates cherry.
Admite el clasificado y calibrado de cualquier fruta que sea capaz de rotar sobre alguno de sus ejes, como ciruela, albari-
coque o níspero, de hasta 50 mm de diámetro. También tiene la posibilidad de conexión remota mediante la opción de comu-
nicaciones.; facilidad y versatilidad en el manejo sobre pantalla táctil.

MultiScan Technologies
Tel.: 965331831
sales@multiscan.eu
www.interempresas.net/P71924
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Envasadoras de vacío
Para aplicaciones frescas, congeladas o termotratables

El sistema Flow-Vac es adecuado para todo tipo de aplicaciones frescas, conge-
ladas, termotratables o que requieren alta resistencia a la manipulación. Inclu-
ye una completa gama de cargadores que satisface la más amplia variedad de
necesidades de la industria alimentaria.
Automatización accesible: el sistema ofrece una solución que sustituye a los sis-
temas de termoformado donde hacen falta altos niveles de automatización y fle-
xibilidad. Los envases personalizados obtenidos aportan flexibilidad tanto a los
procesadores de tamaño medio como a los grandes productores industriales:
- Cargador automático – envasadora tipo flowpack.
- Gama completa de equipos Cryovac Ulma Flow-Vac y máquinas de vacío
- Ajuste de longitud de bolsa para adaptarse a la longitud del producto
- Amplia gama de materiales altamente soldables, retráctiles, e imprimibles Cryovac RS series con diferentes niveles de
barrera al oxígeno, permeabilidad a los gases, y resistencia a la manipulación.

- Films pasteurizables e imprimibles, transparentes o pigmentados.
Maquinaria modulable: el sistema Flow-Vac está indicado tanto para líneas pequeñas semiautomáticas como para líneas de
alta velocidad totalmente automáticas. El sistema se puede integrar en las líneas de envasado automáticas ya instaladas o
ser utilizado para añadir automatización a las máquinas de cámara de vacío existentes.
Ventajas:
- Mayor productividad, automatización y flexibilidad que el termoformado.
- Ahorro en costes laborales.
- Optimización de la logística y los materiales.

Sealed Air, S.L.
Tel.: 936352000 • susana.herrera@sealedair.com • www.interempresas.net/P94360
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Superior Clamping and Gripping

Rainer Scholl, Sistemas de sujeción, responsable de las operaciones de afilado

PGN-plus, la pinza universal de SCHUNK

La primera pinza mundial 
con guía multidentada

Jens Lehmann, un portero alemán de leyenda

El primer portero alemán capaz 
de meter un gol con la cabeza

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

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

Representaciones Maside, S.L.
Tel.: 915265203
rpmaside@yahoo.es
www.interempresas.net/P69147

Lavadora de jamones
Con rociadores basculantes

La lavadora de
jamones de Indús-
tries Fac cuenta
con un sistema de
lavado por agua a
presión con rocia-
dores basculantes
y posterior aclara-
do que favorece
una eliminación de
la sal totalmente uniforme en todas las piezas, haciendo de
esta fase una operación sencilla y rentable dada su gran
capacidad de producción.

Indústries Fac, S.L.
Tel.: 972842065
info@industriasfac.com
www.interempresas.net/P76463
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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 pulverización de huevo en panecillos, croissants y bollería en gene-
ral. Esta solución se basa en el uso de pistolas de accionamiento eléctrico con boquillas sin
aire de atomización. Esto permite por un lado un recubrimiento muy preciso sobre la superfi-
cie 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 fre-
cuencia, 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 tempe-
ratura recomendada de entre 4 y 5 °C. El controlador AutoJet 2250 integra un software con control de caudal por pulsos PWM
que, conectado con la señal de velocidad 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 limpieza e
higiene. Algunas de sus características técnicas son: tensión de alimentación: 220-230 voltios - 50 Hz, potencia máxima: 2 kW,
control de señales: 24 Vcc PNP, rango de temperatura: 5-40 °C, protección: IP54, caudal máximo: 200 litros/hora, presión máxi-
ma: 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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El éxito obtenido por nuestros clientes con

EL SISTEMA DE PRENSADO DE JAMONES EN MOLDE

nos ha dado una gran SATISFACCION.

Por esta razón vamos a seguir dándoles apoyo y ofreciendo

a pequeños y medianos productores la

LAVADORA DE MOLDES ECOLAV M-70.

Concebida para realizar una perfecta limpieza y desinfección

de los moldes una vez acabado el ciclo de trabajo.

Sustituyendo el lavado de los moldes de forma manual .

Respetando el medio ambiente debido a un menor consumo de agua.

Con un retorno de la inversión en un plazo mínimo de tiempo.

TECNOLOGIA ALIMENTARIA

Ctra. Sils C-63, km.23 | 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona-España) | Teléfono (34) 972 84 20 65 | Fax (34) 972 84 27 42 | info@industriasfac.com | www.industriasfac.com

INDUSTRIES FAC, S.L.
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