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Autor: Tjalf Sparnaay (2008)
Técnica: óleo sobre lienzo
Dimensiones: 120 x 180 cm.
Tjalf Sparnaay, un pintor hiperrealista de gran renombre en el mercado artístico europeo, nos vuelve
a deleitar en esta obra con una preparación que
casi se puede degustar. Visualmente más que apetecible, Sparnaay refleja en sus cuadros milimétricamente la realidad que pasa por sus ojos.

Estaremos en...

Del 4 al 9 de mayo no faltaremos a nuestra cita
con IFFA, la feria de tecnología cárnica más importante a nivel mundial. Desde el Pabellón 9,
stand E02, distribuiremos nuestra edición que
tendrá todas las novedades que allí se presenten
además de otros contenidos muy interesantes.
¡¡Les esperamos!!

En eurocarnedigital
En la sección de Boletines pueden encontrar los tres newsletters sobre IFFA que
hemos elaborado. Son
una guía completa
para visitar esta feria y
conocer informaciones
y las novedades de las
empresas que allí participarán.
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Tecnología para liderar el mercado
AQUELLAS

EMPRESAS QUE HOY EN DÍA lideran
el mercado, en el ámbito que ustedes se quieran imaginar, son las que partiendo de una idea de éxito, el
génesis necesario para casi todo, han sabido aplicar
las mejores y más novedosas tecnologías para alcanzar dicho liderazgo. Podemos ver miles de casos en
ámbitos muy diferentes: desde la moda hasta la construcción y también en el caso del sector cárnico.
Hace pocos meses la firma Tönnies Fleisch, una de
las más relevantes en cuanto a producción cárnica en
toda la Unión Europea, obtuvo el visto bueno para ampliar la capacidad de producción de uno de sus mataderos alemanes. ¿Tuvo que instalar nuevos equipos?
No. Simplemente sus ingenieros, a través de una modelización de la planta, el cálculo sobre su capacidad
y la reprogramación de las actividades ya automatizadas, incrementaron el ritmo de producción pasando de
3.000 a 3.500 t de carne de cerdo al día, aumentando
la capacidad hasta 30.000 cerdos sacrificados al día.
Y todo esto gracias al uso de, lo que denominaríamos en inglés como state of the art, es decir, aplicar
las tecnologías más avanzadas disponibles para obtener los mejores rendimientos.

Podrán pensar que este es un caso extremo: una
empresa con grandes recursos que se puede permitir
estas innovaciones. No les quitaremos la razón pero,
también debemos admitir que estar a la última en
cuanto a tecnología, supone una ventaja diferencial
para cualquier empresa, sea del ámbito que sea.
Por ello, eventos como IFFA, la feria de la tecnología
cárnica más relevante a nivel mundial por doquiera que
lo miremos, suponen la oportunidad perfecta para conocer los últimos avances. Allí nos encontraremos
todos: industriales cárnicos buscando ideas y presupuestos para sus proyectos, empresas proveedoras
de tecnología exponiendo, otras haciendo pasillos y de
visita, nosotros informándoles de todo lo que allí
pase... Del 4 al 9 de mayo, Frankfurt será el ombligo
del mundo para la industria cárnica a nivel global.
Y finalmente, permítannos, de una forma más humilde, invitarles a nuestro pequeño aporte sobre tecnología. El próximo 21 de mayo, eurocarne organiza
la primera de las jornadas meaTIC que comienzan en
Barcelona con un evento sobre tecnologías emergentes en materia de automatización, robotización e Industria 4.0. ¡Les esperamos! e
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La salida de la crisis y las ventas
fuera de España hacen avanzar
al sector de maquinaria cárnica

Jesús Cruz

eurocarne
jcruz@eurocarne.com

VIENE SIENDO YA TRADICIONAL que llegados a
la celebración de IFFA, la feria de tecnología cárnica
más grande de cuantas se celebran a nivel mundial,
en eurocarne nos paremos a reflexionar más despacio
sobre la marcha de los proveedores de maquinaria
y tecnología cárnica para este sector. El auge vivido
en las cifras de la industria, que ha venido fundamentalmente de la mano del crecimiento del porcino
por la subida de las exportaciones de carne, se ha
reflejado con nuevos proyectos empresariales y, sobre todo la inversión en áreas como la automatiza-
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Si durante la época de crisis vivida en España hace una década las empresas
de tecnología cárnica sobrevivían a base de vender repuestos, el auge
en la demanda, los nuevos proyectos empresariales y, sobre todo, el fomento
de las exportaciones, han permitido llegar al momento de bonanza actual.
Analizamos en este trabajo la evolución de los últimos años.
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Informe
FIGURA 1

Previsiones y evolución de la producción cárnica a nivel mundial hasta el año 2027
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ción, mejora y ampliación de
instalaciones de cara a los nuevos mercados a los que las empresas han accedido o esperan
llegar en algún momento.
De muchas de estas noticias
les hemos ido dando buena
cuenta en números anteriores
y a través de eurocarnedigital,
pero ahora llega el momento de
informar sobre la evolución de

lacionados con el aprovechamiento de los recursos y en la
mejora de la eficiencia productiva.
A medio plazo, las previsiones hechas por la FAO y la OCDE estiman que será en los países en vías de desarrollo, sobre
todo en aquellos ubicados en
Latinoamérica y Asia, donde
más subirá la demanda.

Las previsiones de la OCDE y de la FAO
apuntan a medio plazo a que en 2027
la producción mundial de carne alcance los
367 millones de t, un 15% más que hoy en día
la industria auxiliar, aquella dedicada al diseño, fabricación,
comercialización de tecnología,
maquinaria, etc, para que el
sector cárnico español haya alcanzado la posición de liderazgo que tiene hoy en día. De sus
cifras y principales mercados,
les informamos a continuación.

La venta de maquinaria
cárnica crecerá pero
no será aquí al lado
No nos engañemos. Las previsiones de que el mundo llegará a tener 9.600 millones de
personas en el año 2050 (vamos actualmente por unos
7.200 millones) nos llevan a
pensar en la necesidad de alimentar debidamente a todo el
mundo si no queremos llegar a
situaciones catastróficas (guerras, hambrunas, etc). Para ello,
la tecnología tiene mucho que
hacer. No solo en el ámbito cárnico sino en muchos otros re-

En el caso de los países desarrollados, esta podría crecer
hasta los 2,8 kg/persona/año
de cara al 2027 y la mitad de
esa cifra en el caso en los que
están en vías de desarrollo.
Respecto a la producción
mundial de carne en 2027 será
un 15% mayor a la de 2018, situándose en 367 millones de t,
casi 48 millones de toneladas
más en la próxima década.
El aumento anual en la cantidad total de carne producida
será constante desde 2018 y
provendrá de los países en vías
desarrollo, que aportarán el
76% del crecimiento que se registre (figura 1).
En algunos de ellos, el crecimiento de la producción se
apoya en el aumento de la productividad en forma de canales
mayores por una mejor alimentación animal. No se prevé que
los países menos desarrollados
mejoren la productividad a este
ritmo ante la falta de recursos

UTILLAJE DE CORTE PARA LA INDUSTRIA CARNICA

c/ Baró de Coubertin, 6
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17800 OLOT (Girona)
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FIGURA 2

Previsiones en la evolución del consumo per cápita de carne (2017-2027)
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e inversiones, lo que limitará las mejoras tecnológicas
y la comercialización.
La producción de carne seguirá dominada a medio
plazo por Brasil, China, la Unión Europea, la Federación Rusa y los Estados Unidos. El crecimiento de
la producción de Brasil se beneficiará de la abundante oferta de recursos naturales, piensos, disponibilidad de pastizales, ganancias de productividad
y, hasta cierto punto, la devaluación del real. La producción china se beneficiará principalmente del crecimiento de las economías de escala a medida que
las pequeñas unidades de producción se conviertan
en empresas más grandes y cada vez más comerciales.
La producción de Estados Unidos se beneficiará
de la fuerte demanda interna y el mayor peso de sacrificio, mientras que la producción en la Unión Europea se mantendrá estable, lo que se reflejará en
una disminución del consumo de carne, con un aumento de los productos elaborados.
Finalmente, la prohibición de importación de carne
aplicada a la UE y EE.UU., entre otros países por
parte de la Federación de Rusia, conllevó hace unos

Las tasas de crecimiento del consumo
de carne en los países desarrollados
son más bajas que en los países
en vías de desarrollo
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años la subida los precios internos y estimuló la producción nacional de carne.
Otros países en desarrollo con notables contribuciones a la subida de producción de carne serán Argentina, con una nueva política que busca favorecer
las exportaciones junto a India, México o Vietnam.
En cuanto a la demanda de carnes y productos
cárnicos, se espera que siga creciendo especialmente en los países en vías de desarrollo, aunque
en general se espera que las tasas de crecimiento
sean más bajas que en la última década (figura 2).
El crecimiento se derivará de una combinación de
ingresos y crecimiento de la población, especialmente en países con grandes clases medias.
La tasa de crecimiento del consumo en África será
la más alta de todos los continentes, fundamentada
por el crecimiento de la población, pero esto podría
traducirse en una disminución del consumo per cápita. En los países desarrollados, los niveles de consumo ya son altos, pero en general la demanda de
carne sigue aumentando, especialmente en Estados
Unidos, donde el consumo per cápita y los precios
de la carne volverán a los mismos niveles de hace
una década. Sin embargo, las tasas de crecimiento
son generalmente más bajas que las de los países
en desarrollo.
En los países menos desarrollados con altas tasas
de crecimiento de la población, el consumo de carne
ha crecido rápidamente, aunque desde una base baja. Este es especialmente el caso en África, donde
las aves representan la mayor parte del consumo adicional en la región, seguido de la carne de vacuno.

Por todo esto, buena parte del flujo de maquinaria y tecnología cárnica va a tener que estar
destinado, a medio plazo, a los principales países
fabricantes que hemos visto.
Fundamentalmente se trataría de equipos dedicados a la producción de carne fresca en mataderos y salas de despiece, pero en el caso de
aquellos mercados de países en desarrollo, donde se va a dar una subida en la demanda, esto
puede implicar la compra de equipos que permitan obtener productos con mayor valor añadido
y también con presentaciones de envasado diferenciado y adaptado al mercado, además de
un incremento de la seguridad alimentaria.

Una parte importante
de la tecnología alimentaria
a nivel mundial
Que la industria cárnica es de las más importantes dentro del conjunto del sector alimentario
a nivel mundial no es algo que vayamos a descubrir ahora. Al igual que ocurre con su facturación, la demanda de tecnología que hace la industria cárnica en todo el planeta es de las más
relevantes dentro del conjunto de la maquinaria
tecnológica.
Las estimaciones del informe Global meat and
poultry processing equipment market de la firma
Absolute Reports, especializada en informes sectoriales, estiman la facturación de este sector en
el año 2016 en cerca de 13.205 millones de dólares y se estima que supone aproximadamente
el 25% de la demanda mundial de tecnología alimentaria, cifrada en 52.820 millones de euros para dicho año.
Las perspectivas de futuro resultan bastante
positivas por el continuo crecimiento de la población y por la subida de la producción cárnica.
Esto va a significar que en el periodo que va de
2017 a 2021 las ventas de maquinaria cárnica
habrán crecido aproximadamente un 28% hasta
alcanzar los 17.390 millones de dólares, con un
crecimiento medio anual del 6,3%.
El informe coincide en lo expuesto anteriormente sobre el incremento en la demanda de
equipos tanto para obtener carne fresca, procesarla y quizás congelarla para después comercializarla, al estilo commodities, como para pro-
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FIGURA 3

Distribución del comercio mundial de maquinaria cárnica

Importaciones mundiales en 2017: 1.899 millones de euros
Norteamérica
y Centroamérica 16%

Europa 46%
Asia 18%

Sudamérica 10%

África,
Oriente Próximo
y medio 7%

Oceanía 3%

Fuente: VDMA.

FIGURA 4

Principales países exportadores de maquinaria cárnica

Total (2017): 1.899 millones de euros
Fuente: VDMA.

ducir derivados cárnicos más elaborados o platos
preparados en los que la carne es el ingrediente fundamental.
En ambos casos se requiere cada vez de una mayor automatizacion, de cara a ahorrar costes y mejorar la seguridad alimentaria para incrementar los
estándares de calidad, al tiempo que cubrir las demandas de los consumidores por productos adaptados a sus gustos.
En cuanto al propio sector empresarial de maquinaria, debemos decir que este mercado cuenta con
empresas de dimensión muy diferente (internacionales, regionales, locales, distribuidores y comercializadores de otras firmas, etc). Las principales firmas
ofrecen alta tecnología personalizada a las necesidades de cada empresa, especialmente en el caso
de los fabricantes locales.
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En los últimos años hemos visto el surgimiento de
firmas más grandes en el mercado, fruto de la fusión
y compra de otras firmas que, de esta forma, logran
ofrecer un catálogo más amplio de productos, llegando a implementar plantas completas.
De cara al futuro, sin duda se van a encontrar con
dificultades que implicarán la necesidad de hacer
continuos cambios: los equipos que se diseñan y
fabrican están compuestos básicamente por acero,
plástico y otro tipo de materiales cuyo precio puede
fluctuar mucho en los mercados internacionales,
por lo que podría acabar afectando al precio de los
equipos. Además se trata de un sector con una imperiosa necesidad de capital propio o financiación
para la puesta en marcha de estas nuevas plantas
y equipos, algo que a veces puede resultar dificultoso.

Informe

¿Dónde se compra la maquinaria
cárnica?
Los últimos datos en torno a las exportaciones de
maquinaria cárnica que maneja la Mechanical Engineering Industry Association (VDMA), la organización
alemana que recoge a las empresas dedicadas a la
fabricación de maquinaria de todo tipo, estiman que
en 2017 se incrementaron en apenas un 0,2% hasta
rozar los 1.900 millones de euros. Los principales
mercados están en los países desarrollados, Norteamérica y Oceanía, tal como muestra la figura 3.
Se trata de destinos que compran maquinaria, en
muchos casos, para la elaboración automatizada de
productos con valor añadido, lo que supone equipos
más costosos pero que permiten un ahorro de costes
de mano de obra. Este último factor no es tenido en
cuenta en muchos casos, a la hora de la compra de
maquinaria por parte de firmas de Latinoamérica o

DESHUESADORA DE PALETAS

Asia, donde los costes laborales son aún asumibles
para los industriales e incluso a veces tienen algún
tipo de beneficio fiscal debido a la cantidad de mano
de obra que contratan.
Un análisis más específico por países nos muestra
cómo son EE.UU. y Rusia, países con grandes poblaciones y producciones, sobre todo en el caso del
primero, los que más maquinaria importaron en 2017.
De Rusia se podría destacar el apoyo gubernamental
recibido para el fomento de la producción cárnica
buscando la autosuficiencia en carne de cerdo y de
pollo. Esto motivó que tanto en la edición 2013 como
en la de 2016 de IFFA, uno de los públicos que mayoritariamente asistió a este evento provenía de Rusia.
A continuación estarían países que tienen grandes
producciones, caso de Alemania y España, junto a
otros con grandes niveles de población como puede
ser el caso de Tailandia.
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FIGURA 5

Evolución del valor de la producción de maquinaria
cárnica en España
118,76

España abarcó en 2017, según los datos aportados por la VDMA, el 2,5% de las exportaciones
mundiales de este tipo, lo que supuso 48 millones de euros y registró una subida del 14% en
el valor de sus ventas respecto a 2016.

104,50

Principales datos del sector
español de maquinaria
y tecnología cárnica
Igual que ocurre con algunos de los principales
productores de carne y productos cárnicos a nivel
66,02
mundial, España cuenta con una amplia representación de empresas, de distinto tamaño y condición, en el ámbito de la tecnología y maquinaria
Fuente: INE.
cárnica. Buena parte de ellas se encuentran ubicadas en las dos principales comunidades autóFIGURA 6
nomas en cuanto a producción cárnica de nuesEvolución del comercio de maquinaria cárnica
tro país, Cataluña y Castilla y León. También hay
en España (2018)
que destacar la presencia de numerosas firmas
de representación comercial de compañías foráneas e incluso delegaciones de grandes empre65,89
sas extranjeras.
59,40
Una de las fuentes de información sobre la
marcha del sector es la Encuesta Industrial Anual
de Productos que elabora el Instituto Nacional
41,73
50,31
de Estadística (INE). En ella participan empresas
que cuentan con más de 20 trabajadores, lo que,
en algunos casos, deja fuera a bastantes firmas
de este tipo. Uno de los apartados de esta encuesta que elabora el INE está dedicada a las
Fuente: ICEX.
Máquinas y aparatos para la preparación y fabricación industrial de alimentos o bebidas. Los
últimos datos ofrecidos apuntan a que en 2017
el valor de este tipo de equipos alcanzó los 483,2
En casos como el de China, vemos cómo pese a
millones de euros. De esta cifra, 118,7 correspondiela gran capacidad productiva que tiene, apenas imron al apartado de industrias dedicadas a la fabricaportó maquinaria cárnica por un valor de 61 millones
ción de maquinaria para la preparación de carne.
de euros en 2017, lo que indicaría también un imTal y como hemos dicho, debido a que hay otras
portante sector fabricante de este tipo de tecnología
muchas etapas en el procesado de la carne en la
en el país asiático.
que intervienen otros equipos, tales como la zona
Teniendo en cuenta los datos de la VDMA, la made envasado, tratamientos térmicos o incluso asyoría de las exportaciones de maquinaria cárnica se
pectos relacionados con la seguridad alimentaria o
realizaron desde Alemania, que sumó el 29% de las
la gestión de los productos, resulta difícil valorar por
exportaciones mundiales en 2017, unos 550 millones
completo la facturación de este sector.
de euros (figura 4), seguida por Países Bajos con
Pese a esto, atendiendo a los datos que podemos
417 millones, el 22% del total. Mucho más lejos se
rescatar del Instituto Nacional de Estadística vemos
sitúan otros países exportadores como Italia (9%,
cómo hay una recuperación en el valor de lo produ170 millones) o Estados Unidos (7%, 132 millones
cido, tal y como se puede ver en la figura 5, al rondar
de euros).
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casi los 120 millones de euros en valor, recuperándose de la bajada registrada entre 2015 y 2016
y prácticamente duplicando las cifras registradas
a comienzos de esta década en los años más
duros de la crisis económica.

Líderes en España
en el sector del jamón curado.
Especialistas en el diseño y la fabricación
de maquinaria y líneas completas
de producción.

Los mercados de la maquinaria
cárnica española
Otra forma de conocer cómo marcha el sector
es a través de sus exportaciones, ya que en muchos casos buena parte de la actividad de las
empresas que conforman este sector está enfocada al comercio exterior y también nos puedes servir para conocer la marcha de las firmas
dedicadas a la representancion e importación
de tecnología de fuera de nuestro país.
Las empresas de este sector siempre han destacado por su clara apuesta por el comercio exterior. La fuerte competencia con otras firmas españolas además de los distribuidores de firmas
extranjeras, hacen necesaria esta actividad para
el día a día de las empresas.
En la figura 6, con los datos que ofrece ICEXEstacom podemos comprobar cómo, tras una
fuerte reducción registrada de 2015 a 2016, el
valor de las exportaciones volvió a crecer en 2017
y 2018, superando ya los 50,31 millones de euros.
A excepción de los años de la crisis económica
vivida, las importaciones siempre han sido superiores en valor y en 2018 el valor de estas llegó a
los 65,89 millones de euros.
Otro de los datos muestra que realizaron durante
2018 operaciones de exportación de este tipo de
maquinaria unas 134 empresas, 9 menos que en
2017. Respecto a la importación de maquinaria,
este mismo dato refleja que fueron 218 las que
importaron esta tecnología, pudiendo en este caso
ser tanto industrias cárnicas, de forma directa con
fabricantes foráneos, como firmas dedicadas a la
representación y distribución de las mismas.
Respecto al destino de las ventas españolas,
están muy diversificadas. El principal destino en
2018 fue México con 4,11 millones de euros (figura 7), seguido de Polonia con 4,04 y Francia
con 3,89 millones de euros. Estos datos varían
bastante de un año a otro y dependen fundamentalmente de operaciones o plantas que se
construyan y a las que optan los fabricantes es-
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FIGURA 7

TABLA 1

Principales destinos de las exportaciones españolas
de maquinaria cárnica (2018)

Principales países exportadores de maquinaria
cárnica en la Unión Euorpea (2018)
País
Alemania
Países Bajos
Italia
Dinamarca
Polonia
Austria
España
Francia
Bélgica
Reino Unido
Eslovaquia
Resto
Total

Total: 50,31 millones de euros

Valor (mill. e)
552,4
466,6
149,2
64,1
61,8
53,9
50,3
40,1
36,6
28,2
22,0
55,77
1.581,40

Dif. 2017 (%)
1,6
9,1
-11,2
-26,7
16,1
6,8
2,9
-23,6
21,4
13,3
8,2
4,3
1,3
Fuente: ICEX.

FIGURA 8
Fuente: ICEX.

pañoles. Los industriales cárnicos españoles importan sobre todo equipos de Alemania y Países Bajos
con 32,8 y 9,7 millones de euros respectivamente
en 2018, seguidos de Italia (7,44 millones) y Dinamarca (3,73 millones).
Los datos que nos ofrece el ICEX también nos permiten ver qué relevancia tiene el comercio de maquinaria cárnica española en el conjunto de las exportaciones que realiza la Unión Europea.
Podemos ver en la tabla 1 que están dominadas
fundamentalmente por Alemania, Países Bajos y,
muy de lejos, Italia. Sumado el valor de las ventas
de estos tres países prácticamente se superan los
dos tercios del total. España se sitúa en séptimo lugar en relevancia. Viendo la evolución de los distintos
países, es de destacar el crecimiento que Polonia
ha registrado en la venta de esta tecnología.
Nos queda, por último, hacer referencia a las provincias españolas que tienen unos mayores ingresos
por la exportación de esta maquinaria. Siguen siendo
Girona y Barcelona, con 21,83 y 13,29 millones de
euros respectivamente, las que ocupan los primeros
puestos del ranking (figura 8). Esto es normal desde
el punto de vista de que es en esats dos provincias,
y más concretamente en comarcas como la de Olot,
por ejemplo, donde se asientan algunas de las prin-
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Principales provincias exportadoras (2018)

Fuente: INE.

cipales empresas productoras y exportadoras de estso equipos. Les siguen con cifras mucho más reducidas otras como Valencia (5,59 millones), La Rioja
(2,92 millones), Gipuzkoa (2,81 millones) y Burgos
con 2,71 millones de euros
Igualmente también hay que mencionar que Barcelona con 32,72 millones de euros es la provincia
que más maquinaria cárnica importa, seguida de lejos por Madrid con 8,26 millones o Huesca con 3,88
millones. Esto se debe tanto a su industria cárnica
como a ser la zona donde mayor número de distribuidores de equipos de otros países se ubica. e
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Retrato de Isaac Newton en 1689, por Godfrey Kneller.

Abril 2019

H

32

acía una noche tan agradable en el verano de
Woolsthorpe, Lincolnshire, que decidió salir
a tomar el té de después de cenar bajo uno de los
manzanos del jardín. Era un tipo solitario, arisco y taciturno y estaba sin duda desencantado con el tiempo
que le había tocado vivir, en especial a raíz de haber
tenido que regresar a la casa familiar desde Cambridge, donde la gran peste había obligado a cerrar la
Universidad. Y, quién lo iba a pensar, esa noche sucedió algo que cambiaría su vida y la de la humanidad
para siempre: una manzana cayó del árbol.
A estas alturas pocos de ustedes dudarán de que
he viajado hasta finales del siglo XVII y que el protagonista de esta historia no es otro que Sir Isaac
Newton, uno de los científicos más importantes de
todos los tiempos y quien, gracias a esta mundana
experiencia, formuló la Ley de gravitación universal
en su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica,
que sentaría las bases de la física hasta que en el
año 1905 un joven empleado de la Oficina de Pa-
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tentes de Berna volviera a revolver los cimientos de
la ciencia con su teoría de la relatividad especial.
Pero esa es otra historia.
Nosotros estábamos en torno al año 1680, en una
noche calurosa en el este de Inglaterra, en el momento en el que Newton vio caer la manzana y, en
homenaje a Arquímedes exclamó ¡Eureka!, ató cabos
y se puso a escribir.
Qué hermosa historia, ¿verdad? Lástima que... sea
mentira o, como llegó a afirmar Keith Moore, responsable del archivo de la Royal Society, Newton
mejorara la historia “con el tiempo”.
No hay evidencia alguna de que la caída de la manzana sucediera en realidad, tan solo textos que reinventaron lo acaecido décadas después de la muerte
del científico. La única verdad es que desde su regreso
de Cambridge, Newton estuvo analizando y desarrollando sus estudios sobre la gravedad hasta límites
insospechados. Bill Bryson apunta en Una breve historia de casi todo que podía pasarse horas sentado a

los pies de la cama inmóvil tras despertarse o paseando de un lado a otro del pueblo hasta el anochecer dándole vueltas a sus teorías. No se sabe
a ciencia cierta, valga la redundancia, cómo pudo
llegar a establecer la teoría de la ley de gravitación
universal, más allá de los datos empíricos presentados, pero sí que no pudo ser, únicamente, por
aquella famosa manzana, por jugosa que fuera.
Resulta engañoso pensar que la ciencia, la tecnología, la innovación, el progreso... son resultado
en algún modo del azar, que la suerte, la inspiración momentánea o situaciones aisladas pueden suponer avances tan significativos. De hecho
es, más bien, justo al contrario.
El estudio sistemático, la investigación profunda,
los años encerrados en un laboratorio, los cientos
de libros consultados, las reuniones con expertos
de todo el mundo, el análisis de miles de datos o
la observación del comportamiento de determinados agentes en un medio concreto son los que
han permitido avanzar a la humanidad, los que han
hecho posible la creación del arado, la pólvora, la
imprenta, la máquina de vapor, el telégrafo o, sin
ir más lejos, Facebook (en la película La red social
David Fincher nos quiere dar a entender que Mark
Zuckerberg creó esa página que todos visitamos
cada día simplemente por despecho, pero eso no
fue más que la gota que colmó el vaso).
El ser humano tiene una tendencia –preocupante, pero al parecer incorregible– a la simplificación,
quizás porque es el único modo –o el modo más
cómodo– de dar a entender la realidad. Pero no
todo es tan sencillo, de hecho, todo es mucho
más complejo.
En las siguientes páginas voy a demostrarles lo
complicado que resulta innovar, cambiar el statu
quo, dar un giro de 180º a nuestra realidad, crear
vida de un lienzo en blanco, convertir en feraz un
terreno yermo. Y, también voy a explicarles por
qué es, al mismo tiempo, imprescindible hacerlo.
Quizás no sea un viaje agradable, les aviso de antemano. Es posible que les incomode, les inoportune e incluso les moleste. Hay serias probabilidades de que se harten, quieran bajarse del coche
y abandonar en mitad del camino. Lo entenderé,
pero quiero hacerles una advertencia: si siguen
conmigo hasta el final, quizás comprendan que el
esfuerzo de crear algo nuevo siempre acaba mereciendo la pena.
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Útiles achelenses.
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La primera vez
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Comenzaremos mucho antes de lo que se pueden
imaginar. En concreto hace, día arriba día abajo, un
millón y medio de años. Ya ha llovido, ¿verdad? Por
aquel entonces, uno de nuestros antepasados, un
homínido curioso y sin duda apañado, decidió usar
una piedra para dar forma de lágrima a otra. Nos
imaginamos la expectación que debió generar en su
comunidad, cómo todos se arremolinarían alrededor
de él interesados en su quehacer. No era para menos, estaban asistiendo a la creación de la primera
pieza de tecnología de la historia. Fue tal la impresión
que causó en sus coetáneos que se pusieron a fabricar hachas similares –ahora los conocemos como
útiles achelenses– y el éxito fue tremendo, hasta el
punto de que se siguió con ello durante los años siguientes. En concreto, durante los 1.400.000 años
posteriores. Ojalá ese primer homínido mañoso hubiera tenido la patente, ¿verdad? Sus sucesores se
lo habrían agradecido. No existe constancia de un
invento de tal éxito en nuestra historia, de una tecnología que tuviera tal preeminencia e importancia,
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que perviviera no solo generaciones sino diferentes
estadios de la evolución. Lo que sí sabemos es que
aquel homínido fue un innovador que introdujo un
cambio disruptivo en la realidad existente y posibilitó
un avance hasta entonces inimaginado.
Esto ha de ser, sin lugar a dudas, uno de los objetivos de cualquier innovación: llegar a estadios nuevos, romper las barreras conocidas y posiblitar el
avance en la materia en la que se trabaja. Sea la que
sea, sea cual sea su dimensión y su objetivo.
Obviamente, los avances no pueden surgir, en sociedades avanzadas como la actual, solamente de
la intuición, la musa o el análisis empírico esporádico,
sino que es precisa la aplicación de un elemento
esencial en cualquier proceso de investigación, desarrollo e innovación: la ciencia.

Innovar desde la ciencia
Vamos a dar un nuevo salto en nuestro viaje, hasta
el siglo XVII, en el inicio de la llamada ciencia moderna.
Hasta entonces, aquello que llamaban ciencia se había
centrado en tratar de descubrir las reglas que regían

Inno-
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el mundo. Sin embargo, con Galileo, Kepler o nuestro amigo
Newton, se puso en marcha una
auténtica revolución conceptual
que desembocaría en uno de los
movimientos de innovación tecnológica más significativos en
cuanto a su impacto transformador de la sociedad: la revolución
industrial.
Este cambio de paradigma es
resumido por Yuval Noah Harari
en su De animales a dioses en
tres aspectos esenciales: “La
disposición a admitir ignorancia,
la centralidad de la observación
y de las matemáticas y la adquisición de nuevos poderes, es
decir, no conformarse con la
teoría sino avanzar hasta desarrollar nuevas tecnologías.”
Esta relación entre ciencia y
tecnología no había existido
prácticamente hasta este siglo
XVII y, desde luego, no se afianzó hasta bien avanzado el XIX.
Hoy en día resulta difícil pensar
en cualquier tipo de innovación
tecnológica sin que la ciencia
esté por medio. De ahí la importancia radical que tienen los departamentos de I+D+i en las
empresas establecidos a partir
de criterios científicos o las colaboraciones entre las compañías y universidades y centros
de investigación. Son, sin lugar
a dudas, la base para desarrollar innovaciones que permitan
la evolución de una determinada
empresa, de una industria y, por
extensión, de la humanidad.
Por seguir con el ejemplo de
nuestro querido hombre de las
cavernas, ya no es suficiente
con sacar filo a una piedra, es
necesario analizar el tamaño,
grosor, peso y capacidad de
corte de ese filo, así como el

material de la piedra en cuestión,
el método de cincelado o aquello
que pretende ser cortado.
Así pues, la ciencia es esencial en la innovación, no lo olviden.
Y, sin embargo, puede no ser
suficiente.
Es posible que, debido a la
competencia, a las exigencias
de los consumidores, a los requisitos legales o a, simplemente, el azar, una innovación con
una base científica sólida no dure más que unos pocos días en
el mercado. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
Seguir adelante, pero... de
otra manera.

INOX NISGE
Desde 1968 fabricamos moldes en acero
inoxidable. Desarrollamos soluciones para
la fabricación de productos cárnicos cocidos que permitan a nuestros clientes una
mayor eficacia y rentabilidad de su negocio

MOLDES PARA EMBUTIDOS COCIDOS
Todos los moldes de nuestro catálogo pueden fabricarse en multimolde.

Innovar
desde la
creatividad
He de pedirles un pequeño favor. Cojan un papel en blanco,
puede ser el ticket de la compra
o una página libre de su agenda,
lo que sea. Tan solo necesitarán
un pequeño espacio. ¿Ya? Perfecto. Necesitarán también un
bolígrafo, un lápiz, una pluma...
aquello con lo que acostumbren
a escribir. Vayan, vayan tranquilos, les espero. ¿Listos? Perfecto.
Ahora voy a pedirles que hagan
algo con esos dos instrumentos
y con una sola condición: únicamente disponen de siete segundos para llevarlo a cabo. ¿De
acuerdo? Saltemos de línea para
darles el enunciado:
Dibujen una casa.
¡Tiempo!
Ya han pasado los siete segundos. No se preocupen, no
les ha quedado perfecta, lo sé,
es lo de menos, nadie lo va a
ver. Ahora pasen de página.

MULTIMOLDE
Los multimoldes INOXNISGE son fabricados a medida según los requerimientos del
cliente y permiten la optimización de la cocción asegurando un moldeado perfecto del
producto.

Consulte en www.inoxnisge.com
otros suministros en acero inoxidable
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¿Verdad que han dibujado algo muy parecido a
esto? Es posible que no le hayan puesto chimenea
o pomo en la puerta o la hierba alrededor. Pero, estoy
convencido de que todos han optado por esta casa
con tejado a dos aguas, dos ventanitas frontales y
puerta central, la casa que dibuja mi hijo de cuatro
años. Nada de edificios como en el que probablemente viven o de casas acristaladas integradas en
el entorno a lo Frank Lloyd Wright del estilo a las
que siempre hemos soñado habitar. ¿Por qué? Yo
se lo voy a decir: porque somos predecibles, rutinarios, tremendamente aburridos.
Este juego del dibujito de la casa no es mío, sino
de Duncan Wardle, que fue director de Innovación
en Disney durante más de treinta años. Nos lo hizo
a los asistentes a un congreso de alimentación en
Bogotá el pasado año para que cayéramos en la
cuenta de que la innovación no pasa solamente por
la aplicación de investigación y desarrollo tecnológico, sino también por tener una actitud creativa,
por mirar la realidad desde un lugar diferente, aberrante, por tratar de ver lo que no es posible ver sentados siempre en el mismo lugar, ante el mismo ordenador, haciendo cada día las mismas acciones
una y otra vez.
Duncan formuló una pregunta que aún hoy resuena
en mi mente y les traslado ahora a ustedes: ¿hace
cuánto que no se asustan en su trabajo? ¿cuándo han
tenido la sensación de que perdían el control, de que
estaban tomando riesgos que nunca antes ni ustedes
ni nadie habían tomado? Nunca, ¿verdad?
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Pues quizás haya llegado el momento.
Existen muchas maneras de ser creativos en la
empresa, de desarrollar innovaciones en los procesos, las reuniones, el espacio de trabajo, los flujos
de información o la relación con proveedores o clientes.
¿Han probado a celebrar reuniones sin mesa? Las
mesas son inhibidoras de la creatividad y, con ello,
de la innovación, son lugares de confort en los que
nos sentimos protegidos y donde tomamos decisiones previsibles que no sorprenden a nadie. Prueben
a prescindir de ellas en las reuniones, a ver qué pasa.
¿Han integrado a alguien ajeno a un grupo de trabajo en una reunión o un proyecto?
Un punto de vista diferente nos puede dar una mayor pespectiva de si estamos yendo en la dirección
adecuada o no. Si siempre somos los mismos, siempre pensaremos del mismo modo y acabaremos estableciendo una misma relación y unos contenidos
similares.
¿Han intercambiado su puesto de trabajo con un
compañero?
Quizás asi sean capaces de comprender qué necesitan mejorar para favorecer mutuamente sus desempeños laborales.
En resumen, las posibilidades son infinitas. Pero
lo que resulta evidente es que es muy difícil ser creativo y, con ello, facilitar la innovación, haciendo exactamente lo mismo cada día.
Y ustedes, siento decírselo, lo hacen. Y si no, miren
el dibujo de la casa...
Josep Lagares, CEO de la empresa Metalquimia,
a quien tuve la oportunidad de conocer hace unos
años en su despacho ante una fotografía en la que
figuraba saltando en paracaídas (acaso una metáfora
de su aventura empresarial), utiliza el neologismo,
creado por él, creativación, para referirse al empleo
de la creatividad para convertirla sistemáticamente
en innovación. Lagares ha llegado incluso a crear la
Fundación para la Creativación con el objetivo de
“concienciar, promover y colaborar con las escuelas
y las familias para educar la creatividad y el talento
de los niños y niñas”. “Tenemos que dotar a las nuevas generaciones de las competencias necesarias
para contribuir de manera positiva a los cambios futuros de nuestra sociedad, así como a su propia realización personal”, afirma. Metalquimia es hoy una
de las empresas de tecnología cárnica más vanguar-

Innovar es competir
distas del mundo y sus innovadores sistemas son
utilizados en todo el planeta.
Innovar es muy necesario para las personas y las
empresas, para mejorar y evolucionar. Cualquier aspecto de una compañía, por menor que parezca,
puede ser el objeto de esa innovación.
Vamos a hacer ahora una parada en el camino
para reflexionar acerca de dónde hemos de fijar la
mirada cuando queremos innovar.
Y no, no es en nuestro ombligo que, queridos lectores, no es más que una cicatriz.

Innovar
pensando en el cliente
Hace unos meses me llegó a través de una red
social un vídeo muy curioso y, al mismo tiempo, muy
representativo de nuestra manera de pensar. En él
se veía un parque infantil con tres sinuosos toboga-

nes marrones que recorrían la ladera de un pequeño
montículo. La forma y el color de los toboganes, cuidadosamente diseñados, permitían que estuvieran
plenamente integrados en el entorno natural y que,
por ello, desprendieran una indudable armonía por
la que desde aquí me gustaría felicitar al estudio de
arquitectura de tan excelsa obra.
Había, sin embargo, un pequeño problema: a pesar
de haber varios niños jugando al mismo tiempo en
la zona de los toboganes, ni uno solo bajaba por
ellos, sino por los huecos de la ladera que había
entre ellos. ¿Por qué? Muy sencillo: ahí se deslizaban
mejor.
Así que, mejor pensado, retiro mi felicitación al estudio de arquitectura y a cambio les doy un consejo
que extiendo a todos ustedes: piensen siempre en
aquellos a quienes destinan sus innovaciones, ya
sean sus empleados, sus proveedores, sus clientes
o, evidentemente, los consumidores.
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El consumidor demanda
productos novedosos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marco del Barómetro de Confianza del Sector Agroalimentario
que periódicamente analiza la percepción de los alimentos por parte de los consumidores, dedicó recientemente un
monográfico a los productos novedosos. Es decir, productos que el consumidor percibe como nuevos aunque pueden
ser innovaciones o no.
La encuesta arroja resultados interesantes para las empresas, como el hecho de que la mayoría de consumidores se
fija en los productos novedosos cuando acude a su establecimiento de compra. Por sexo, las mujeres se fijan más que
los hombres y por edad, los entrevistados más jóvenes –entre 25 y 39 años– se fijan más que los más mayores.
Cuando estos productos aparecen en el mercado, el 49,4 % de los consumidores reconoce que si bien en un principio
no los adquiere, con el tiempo termina probándolos. Un 18,9 % manifiesta probarlos nada más aparecer en el establecimiento y un 31,7 % no cree en estos productos.
La mayoría (64,0%) compra estos productos en su establecimiento habitual de compra. El conocimiento del producto
por el boca a boca y la curiosidad por la novedad son los factores que más influyen a la hora de adquirir los productos
novedosos.
En cuanto al precio, los productos novedosos se consideran algo caros, en una escala de 0 (muy baratos) a 10 (muy
caros), los consumidores le otorgan una puntuación media de 6,12 puntos.
En conclusión, los consumidores esperan la llegada de productos nuevos al mercado, demandan innovación, y más
aún los jóvenes, lo cual resulta de gran interés y exigencia para la industia, que debe satisfacer esta demanda.
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La innovación no ha de ser
nunca un proceso llevado a cabo con el objetivo de imponerse
a la competencia o de tener
una repercusión impactante en
los medios de comunicación.
Eso puede tener resultado a
corto plazo, pero se quedará en
una anécdota en la larga carrera
que es la vida de una empresa.
Lo esencial es encontrar esa
necesidad, problema o inquietud del cliente y dar respuesta
con productos o servicios que
satisfagan esa demanda. Por
cierto, y aquí es donde se distingue a los verdaderos visionarios, en muchas ocasiones
esas necesidades ni siquiera
han sido detectadas por el propio cliente, pero están ahí, latentes, a la espera de que alguien la ponga encima de la
mesa.
Quizá el ejemplo que voy a
poner a continuación no es el
más original. Sin embargo, ni
puedo ni quiero obviarlo porque es la mayor revolución que
hemos vivido en el ámbito alimentario en los últimos años a
pesar de tratarse de un objeto
de tan solo siete gramos de peso, la tercer parte del alma. Me
estoy refiriendo a las cápsulas
de café. Ahora no falta una máquina espresso y un bote de
cristal lleno de cápsulas en
cualquier casa, oficina o habitación de hotel, pero hace tan
solo unos años esto era inimaginable.
¿Por qué? ¿Era una tecnología revolucionaria, disruptiva,
inalcanzable? No. ¿Era inasumible económicamente? Tampoco. ¿Por qué nadie lo había
hecho antes entonces? Muy
simple: porque nadie se había

parado a pensar que existía esa
necesidad.
Todos hemos querido siempre tomar un buen café, pero
eso parecía que sólo podía hacerse en un local especializado
y a cargo de profesionales, hasta que a un tal Eric Favre, un
trabajador de Nestlé, se le ocurrió desarrollar estas cápsulas
con una doble idea: que todo
el mundo pudiera elaborar una
buena taza de café de forma
sencilla y siempre con idéntico
sabor. Bingo.
El resto es historia, una historia que, seguramente, muchos perpetúan cada mañana
antes de salir a la oficina. Porque en su origen el producto tenía un enfoque gourmet a un
precio elevado –había que financiar la sonrisa de George
Clooney– pero hoy en día es un
verdadero producto de masas,
tanto que según el Observatorio
Bonpreu y Esclat “en 2016 casi
la mitad del consumo de café
de los hogares españoles se realizó en forma de cápsula”.
Por cierto, el bueno de Favre
no tuvo la idea de desarrollar
las cápsulas sentado en su oficina mirando la pantalla, sino
en un viaje a Roma con su mujer, observando el mundo que
le rodeaba en un contexto muy
diferente al de su puesto de trabajo. ¿Les suena de algo?
Eso sí, ¿qué significa innovar? ¿Cambiarlo todo? ¿Romper con el pasado? ¿Deshacerse de las ligaduras? En
ocasiones puede que sea así,
no habrá otro remedio. Pero
otras veces no será necesario,
se podrá innovar a partir de lo
ya hecho, innovar desde la experiencia.

EQUIPAMIENTO
FRIGORÍFICO
www.tucal.es

Armarios de congelación por placas

Instalaciones frigoríﬁcas

Generadores de hielo
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Pónganse cómodos porque lo que les voy a decir
ahora no les va a gustar: la intuición aniquila las empresas. Si ustedes se dejan llevar únicamente por la
intuición, su empresa tiene los días contados. Cuando hablo de intuición me refiero a frases del tipo “esto nos ha funcionado antes”, “siempre lo hemos hecho así” o “hasta ahora no nos ha ido tan mal”. Les
advierto, si ustedes repiten estas frases con relativa
frecuencia en su trabajo, están en problemas.
Vivimos un momento de cambio radical, un tsunami en el que sólo lo más inteligentes, los más rápidos y los más innovadores lograrán mantenerse
en la cresta de la ola mientras el resto se hunden sin
remedio. Los procesadores cuánticos, la industria
4.0, la hiperconectividad, la globalización o la inteligencia artificial, entre otros muchos conceptos,
cambiarán el paisaje laboral, económico, empresarial
y social de manera incuestionable en un puñado de
años. Es más, ya lo están haciendo. Por eso es necesario innovar, por eso hay que sacudir los cimientos del conformismo y buscar nuevos retos, mirar
hacia el futuro desde una nueva perspectiva.
Eso sí, la intuición no tiene nada que ver con la experiencia. La experiencia es increíblemente necesaria.
La experiencia es conocimiento de la compañía, de
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los proveedores, de los clientes y del mercado. La experiencia es pausa en la toma de decisiones y capacidad de negociación. La experiencia es esencial para
afrontar las situaciones de dificultad que se plantean
en los procesos de innovación y por ello las empresas
han de saber aunar ambos conceptos.
Trouble with the curve es una película de Robert
Lorenz del año 2012 en la que Clint Eastwood interpreta a un viejo ojeador de un equipo de beisbol. Es
un tipo huraño que ha viajado durante décadas por
todo el país buscando jugadores para el equipo, pero
a su edad ya no ve del todo bien y ha perdido eso
que llaman olfato. Al club llega entonces un joven
recién salido de la escuela de negocios, interpretado
por Matthew Lillard, con un programa informático
bajo el brazo que incluye todas las estadísticas de
los jugadores de la liga y, con ello, las recomendaciones de fichajes para la próxima temporada. Así
las cosas, la directiva ha de plantearse si seguir confiando en la experiencia del viejo ojeador o en la innovación que introduce el novato. Al final lo que sucede es... Atención, aquí va un spoiler, así que
quienes deseen ver la película salten al siguiente párrafo. Al final, decía, en un entrenamiento se enfrentan
el pitcher del viejo Clint al bateador propuesto por
“Mr. Algoritmo”. Y este no consigue golpear ni una
bola. Es decir, la experiencia se impone a la innovación... al menos en la idea de Hollywood.

Innovar es competir
Como les decía, estamos en
mitad de una auténtica revolución –no en vano la han llamado la cuarta revolución industrial– y es necesario
adaptarse. No tengan miedo
a cambiar, tengan miedo a
permanecer en el mismo lugar, a hacer lo mismo cada
día, así no habrá innovación
y, si no hay innovación, no podrán competir en el futuro.

¿Se encuentran bien? Espero que sí, al fin y al cabo no está siendo para tanto, ¿verdad? El coche es
cómodo, el paisaje es frondoso, la música es agradable y estamos manteniendo una amena conversación. ¿Demasiado calor? Tranquilos, pongo un
rato el aire acondicionado. ¿Así mejor? Perfecto. Es
cierto que me he metido algo con ustedes, con su
tendencia a quedarse cómodamente sentados, a mirar la vida siempre a través de la misma ventana.
También les he dejado caer que quieren lanzar este
o aquel producto más por lucir sus galas ante las
cámaras de los fotógrafos que porque haya alguien
al otro lado que realmente lo necesite y les he puesto
algo nerviosos porque casi todas las semanas dicen
o escuchan a alguien decir en la empresa “hasta
ahora nos ha ido bien así”.

No se preocupen, aún están a tiempo de cambiar.
Eso sí, una cosa han de tener clara: tienen que hacerlo ya.
Y no lo digo yo, lo dicen los datos.
Vivimos en un entorno global y las empresas se
mueven en mercados internacionales. Hemos de
asumir que nuestro rival puede ser cualquiera en
cualquier parte del planeta y las empresas han de
apostar por la innovación para competir con los países de nuestro entorno. Por desgracia, los datos indican que no está siendo así y esto puede suponer
un lastre de cara al futuro. Según el Informe Cotec
2018 sobre la Innovación, en el año 2008 comenzó
a descender la inversión en I+D en nuestro país porque tanto el sector público como las empresas, atenazados por una situación difícil, llevaron a cabo recortes en estas materias. Sin embargo, hay una luz
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al final del túnel. El año 2016, último del que se tienen
datos, es el segundo consecutivo de subida de la
inversión en I+D después de seis años de contracción aunque el crecimiento observado (1,19 %) fue
bastante inferior al 2,74% de 2015.
El problema principal radica en que si se compara
el gasto en I+D pública y en I+D privada de 2016
con sus equivalentes de 2008, España queda totalmente descolgada de los países de su entorno. Eso
sí, hay más empresas que se suman cada día: en
2016, 10.325 empresas hacían I+D en España, casi
300 más que el año anterior.
El número de empresas españolas que declaran
realizar actividades innovadoras tuvo también su máximo en 2008, cuando eran 36.183, para caer rápidamente en años sucesivos hasta las poco más de
16.000 que había en 2013. Desde entonces la cifra
cayó mucho más lentamente, hasta las 15.648 con
actividad innovadora en 2016 (88 empresas menos
que en 2015). En términos porcentuales equivalen
al 10,8 % del conjunto de empresas que constituyen
el universo de la muestra, proporción que ascendía
al 17,8% en 2008.
Esto es dramático y es necesario que las empresas
e instituciones vuelvan a la senda de la innovación
o se abrirá de nuevo la brecha con respecto a los
competidores hasta el punto de que pueda ser una
distancia insalvable. Cotec afirma que “el hecho de
que la respuesta de las empresas españolas ante la
crisis sea reducir su gasto en innovación en vez de
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aumentarlo, refleja la escasa percepción entre el tejido productivo español de las posibilidades de la
innovación como herramienta de competitividad.” Y
yo lo suscribo.
Es esencial innovar para poder exportar e internacionalizarse, para ofrecer una imagen sólida del tejido
empresarial del país y para afianzar mercados a largo
plazo y para subirse a ese tsunami tecnológico que
acaba de llegar y que afectará a todos los aspectos
de la realidad.
Todo está en nuestras manos, a nuestro alcance.
Ha de forjarse la unión de la ciencia y la tecnología,
ha de buscarse la creatividad en cada proceso, ha
de servirse de la experiencia –no de la intuición–, ha
de incrementarse la inversión sea cual sea el contexto global en el que nos encontremos y, sobre todo, hay que ser conscientes de que solo de la mano
de la integración constante de la innovación en nuestro día a día seremos competitivos.
Y aquí, queridos lectores, termina nuestro viaje.
Espero que, de ahora en adelante no den ninguna
batalla por perdida y que sigan en la pelea. Innovando, creando, probando, fallando y acertando, cayéndose y volviéndose a levantar. Al fin y al acabo es
nuestra obligación, seguir el legado que comenzó
un viejo pariente nuestro hace un buen puñado de
años, aquella fría tarde que comenzó a golpear dos
piedras a ritmo constante, como el latido de un corazón, un martilleo que pervive hoy y lo ha de hacer
siempre. e
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Tendencias y relevancia
de la automatización
para la industria cárnica
La industria cárnica está apostando en los últimos años por la automatización
de procesos para reducir costes y mejorar en eficiencia. El autor de este trabajo
nos muestra una panorámica de cómo se está introduciendo en la producción
cárnica y también nos habla de las Meat Factory Cells, que busca ser un
concepto automatizado de estación de trabajo para ganar en eficiencia.
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La robótica, la inteligencia artificial y la automatización no sólo están presentes en los sectores de alta
tecnología. Forman parte de la vida cotidiana y afectan en este momento a todo tipo de sectores manuales tradicionales. La automatización está de moda
y la industria cárnica está lógicamente apostando
por este conocimiento e invirtiendo en nuevas tecnologías. La motivación más obvia es reducir costos
y conseguir una mayor eficiencia, pero la escasez
de mano de obra se está convirtiendo también en
un argumento cada vez más importante para automatizar las líneas de proceso. La automatización re-

eurocarne nº 275

Abril 2019

1

45

Tecnología

Además, la interfaz electrónica y la recopilación de grandes cantidades de datos
(big data) para la optimización y el control
de la producción tienen cada vez mayor importancia en las empresas.
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aliza tareas que previamente han sido realizadas por
humanos. Las tareas simples pueden ser resueltas
por máquinas, compuestas a su vez de elementos
simples que hacen la misma operación una y otra
vez. Los robots industriales clásicos tienen a menudo
varias articulaciones en un brazo de trabajo, y pueden programarse para realizar múltiples tareas o movimientos complicados, y el brazo del robot puede
alternar entre varias herramientas. Los brazos robóticos tienden a ser más versátiles y las pinzas electrónicas eliminan los obstáculos que suponían antiguamente las manipulaciones de alimentos. La
variabilidad en dimensión y textura y la fragilidad de
los productos alimenticios, que ha constituido tradicionalmente un problema, se está solventado con
el desarrollo de nuevas piezas que permiten la integración del robot en muchos procesos, de forma rápida y sencilla. La automatización es un proceso estratégico que va más allá de realizar algunas tareas
específicas con las máquinas. Existen una serie de
argumentos en favor de la automatización y robotización en la industria alimentaria:
• Reducir los costes laborales por unidad.
• Mejorar la calidad y la estandarización del producto.
• Mejorar la ergonomía y la seguridad de los empleados.
• Aumentar la velocidad de producción.
• Incrementar la flexibilidad en la producción.
• Reducir los residuos y aumentar el rendimiento.
• Aprovechar mejor las áreas de producción.
• Mejorar la higiene de los procesos en el sector
alimentario.
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La automatización es mucho más que la
imagen de grandes máquinas físicas que levantan y transportan, sueldan, montan, empacan o envasan. Los primeros robots industriales tenían que estar programados
para realizar trabajos en los que los productos que se manipulaban tenían una forma y
posición fijas y constantes, y no podían cambiar de
manera impredecible en su movimiento. La programación de tales robots era muy compleja y tenía que
ser realizada in situ por ingenieros. Actualmente se
trabaja con sensores para manejar los productos
cuando estos no tienen formas o posiciones fijas y
constantes. Los sensores pueden diseñarse para
medir todas las características de un producto (forma, tamaño, peso, temperatura, etc.) mediante señales electromagnéticas (microondas, IR, luz visible,
rayos X). La programación de robots industriales
también se ha hecho más fácil. Al mostrarle al robot
cómo hacer la tarea, el robot “recuerda” el movimiento y puede repetir la operación. Con la inteligencia artificial (IA), se consigue ir un paso más allá.
El robot dotado de IA tiene un programa relativamente simple para resolver la tarea, pero se caracteriza porque puede ajustar el programa de funcionamiento por sí solo. El ejemplo más famoso es el
robot de ajedrez “AlphaZero”. Gracias a la IA, en
cuestión de horas este robot fue capaz de derrotar
a “Stockfish”, el mejor programa software de ajedrez
del mundo programado para calcular en cada oportunidad un número dado de movimientos futuros, y
elegir la solución con la mayor probabilidad estadística de victoria.

Big data e Industria 4.0
Mientras los robots trabajan, se pueden recopilar
automáticamente miles de datos. Los sensores incorporados registran datos sobre volumen de materias primas o productos, sus pesos, imágenes, lon-

gitudes, formas, temperatura,
pH, etc. Cuando todos estos
datos se ensamblan y analizan
conjuntamente, se obtiene gran
cantidad de información sobre
la materia prima de partida y las
características del proceso, como la eficiencia, calidad, errores, etc. El término “business
inteligence” se utiliza a menudo
en la tecnología de IT para referirse a la recopilación, ensamblaje y análisis de datos. Esta

maño, contenido y forma, de
manera no sistemática por influencias externas. Esta es una
de las razones por las que la
automatización se ha introducido lentamente en la industria
cárnica. Pero la robótica, el
análisis de imagen y la IA han
creado nuevas oportunidades
de desarrollo. Las nuevas tecnologías como cámaras y sensores consiguen hacer que los
métodos de producción sean

Las materias primas biológicas son muy
complejas y heterogéneas para poder
ser manejadas de una forma adecuada
por máquinas y robots
parte virtual ha evolucionado
enormemente en los últimos
años debido a que el acceso a
datos y su análisis posee actualmente una mucho mayor
capacidad. “Big data” e “Industry 4.0” son nombres comúnmente usados en la industria, sin embargo, existen
grandes diferencias entre los
sectores industriales.
En la industria alimentaria
existen dos factores particularmente importantes: la estructura y propiedades (principalmente textura) del producto y la
complejidad de la tarea a realizar. En general, las materias primas biológicas son muy complejas y heterogéneas para
poder ser manejadas adecuadamente por máquinas y robots. La carne es un producto
compuesto por partes como
músculo, grasa, tejido conjuntivo, huesos…, e incluso productos similares varían en ta-

más dinámicos y eficaces. Este
desarrollo tecnológico ha ayudado a lograr uno de los objetivos principales de la industria:
incrementar las tasas de productividad.
No obstante, también se puede mejorar la productividad de
manera sostenible con materiales biológicos cuando se trabaja
con volúmenes relativamente
pequeños, gracias a soluciones
de automatización flexibles y
rentables.

Tendencias
Una primera tendencia que se
aprecia en la automatización es
que los costes relativos bajan y
las capacidades aumentan. La
economía de la automatización
ha mejorado gradualmente ya
que las máquinas y los robots
aumentan la eficiencia y mejora
su calidad. Según Boston Consulting Group (BCG), las máqui-
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nas realizaron aproximadamente el 10 % de las tareas
de producción del mundo en 2015. Se espera que la
proporción de tareas automatizadas se incremente
al 25% para 2025 y que como consecuencia los costes salariales a nivel mundial se reduzcan en un 16%
en el mismo período. Sobre la base de estos argumentos, la automatización tiene un gran atractivo en
los países de altos costes salariales, pero también
está ganando terreno en las economías emergentes.
Las mayores inversiones en automatización y robots
se realizan en Asia, y hoy en día existen aproximadamente el doble de robots trabajando en Asia que
en América y Europa juntos. Hoy, China, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania y Japón emplean hasta
el 80% de los robots industriales. Los crecimientos
más rápidos tienen lugar en Corea del Sur, Taiwán y
Tailandia. Tres de cada cuatro robots avanzados están
instalados en industria automovilística, electrónica,

Factores como aliviar la penosidad
del trabajo, la gran rotación laboral,
y la dificultad para encontrar
mano de obra cualificada, junto a los
requisitos legislativos en higiene,
trazabilidad y etiquetado, impulsan
el proceso de automatización
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equipos eléctricos e ingeniería mecánica.
La segunda tendencia consiste
en un cambio de paradigma en el
mundo de la tecnología. Según
Pratt (2015), ahora están surgiendo varios motores tecnológicos
como son el desarrollo de ordenadores con más potencia de cálculo y capacidad de almacenamiento, la mejora en los sistemas
de comunicación (internet, wifi,
sistemas inalámbricos, sensores,
etc.), y en el suministro y utlización
de energía (baterías, LEDs, etc.).
Estos factores también estarán
disponibles para la industria alimentaria e influirán en la forma en
que resolvemos las tareas o procesamos los productos.

Automatización de la industria
alimentaria
Generalmente, la industria del automóvil ha ido
por delante en el desarrollo de soluciones de automatización. En cuanto a la industria alimentaria, la
existencia de los obstáculos ya mencionados ha retrasado su implantación, aunque en la cadena de
valor, los productores primarios han realizado grandes cambios. En producción primaria, las granjas de
vacuno y ovino de leche han adoptado rápidamente
robots de ordeño y otras automatizaciones en gran
parte de los procesos, especialmente las operaciones
de tratamiento de productos líquidos. El sector de
vegetales es más variado, pero hay mucho trabajo
de desarrollo en agricultura de precisión y robots
para el control de hierbas y plagas, riego, fertilización
y cosecha.

Industria cárnica y mataderos
¿Dónde se encuentra la industria de la carne? A
nivel internacional, el sector cárnico es pionero en
algunas áreas, como la trazabilidad. La industria cárnica fue uno de los primeros sectores afectados por
la automatización. A principios de la década de los
sesenta, se introdujeron en las salas de matanza
equipos semiautomatizados (líneas, plataformas, sierras, desolladoras, etc.) que aumentaron la capacidad

Tecnología

y velocidad de sacrificio, facilitando tareas a los trabajadores. En años más recientes, se han introducido
máquinas semiautomatizadas para ejecutar operaciones aún más precisas (cortes, despieces). Los
desafíos comentados anteriormente (necesidad de
flexibilidad, exigencia técnica, volúmenes limitados
de series grandes, pequeños márgenes, acceso limitado al capital de inversión e I + D) han obstaculizado también la introducción de la automatización
y los robots industriales en la industria cárnica. Otros
problemas provienen de la complejidad de la cadena
de producción (división de materias primas que se
pueden usar para muchos productos diferentes) y
las características de la materia prima (la carne es
un producto fresco expuesto al crecimiento de microorganismos patógenos y alterantes, que tiene que
ser inspeccionado y controlado). Existen otros factores que podrían haber facilitado la automatización,
como la necesidad de aliviar la penosidad del trabajo
realizado, la gran rotación de trabajadores y la dificultad de encontrar mano de obra cualificada, y en
cierta manera, la existencia de estrictos requisitos
legislativos de higiene, trazabilidad y etiquetado. En
cuanto a la higiene, la automatización reduce la posibilidad de contaminación microbiana al eliminar el
contacto humano con los productos en la cadena
de producción y envasado, y gracias a los sistemas
de limpieza in situ (CIP). Tecnológicamente, pueden

diseñarse procesos en los que las canales son procesadas casi íntegramente por máquinas automáticas y robots, sin intervención humana. La automatización podría estar integrada durante todo el
proceso, desde la producción hasta el sacrificio y el
despiece. Por supuesto, este proceso requerirá de
grandes volúmenes de sacrificio y un alto nivel de
inversión, pero es posible diseñar un proceso totalmente automatizado gracias a la tecnología actualmente disponible.
La automatización en mataderos se ha producido
sobre todo en aves, ovino y porcino. La anatomía
de las aves es más practicable y más homogénea
que la de los mamíferos, y el alto número de animales de tamaño relativamente estandarizado y pesos fácilmente manejables han sido factores clave.
El crecimiento de la carne de ave en cuotas de mercado en las últimas décadas no habría sido posible
sin la automatización de las líneas. Los mataderos
de cerdos están automatizados en grados muy diferentes. La anestesia con CO2 se lleva a cabo de
manera automatizada en la mayoría de los mataderos de cerdos. Los siguientes pasos en el proceso de sacrificio de cerdos son el escaldado, el
pelado y la abrasión. Todos estos procesos son en
gran parte automáticos y es una cinta transportadora la que arrastra las canales a través de los diferentes puestos o estaciones. Los siguientes pasos
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Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EfawWvrCBtA

en las líneas de matanza tradicionales son la extracción de órganos internos. Estas operaciones
son en gran parte manuales en los mataderos de
porcino. El corte en medias canales y el despiece
posterior de la canal de cerdo son también etapas
semiautomatizadas en gran medida. Existen plantas
en Alemania, Dinamarca y Países Bajos que han
desarrollado gradualmente líneas de sacrificio con
un alto grado de automatización de las operaciones.
En los mataderos de ganado vacuno ha habido menos automatización. Australia tuvo en la década de
1990 su mayor proyecto de desarrollo, Fututech,
con elementos significativos de automatización en
el matadero. Nunca se ha realizado de forma industrial, y en las últimas décadas los australianos

Existen ya plantas en países como
Alemania, Dinamarca y Países Bajos
que han desarrollado gradualmente
líneas de sacrificio de porcino
con un alto grado de automatización
en sus operaciones diarias
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se han centrado en el sacrificio y el corte de corderos. Australia, con Scott Automation Robotic Technologies Ltd (RTL) de Nueva Zelanda, ha comercializado con éxito un proceso de despiece de
ovejas casi totalmente automatizado con gran tecnología y capacidad.

Meat Factory Cells. Un concepto
modular para el sacrificio y despiece
Frente a los sistemas lineales existen algunas concepciones diferentes del proceso de sacrificio y despiece en animales de abasto. En un estudio publicado en la revista Food Control (Alvseike et al., 2018)
se analizan las ventajas logísticas, higiénicas y sanitarias de un proceso modular, robotizado y automatizado en estaciones celulares modulares (Meat
Factory Cells, MFC) y se lleva a cabo una evaluación
cualitativa de riesgos en inspección e higiene de carne de cerdo.
El estudio forma parte de un proyecto desarrollado por la industria cárnica noruega que busca
mejorar constantemente la productividad sin descuidar los aspectos de seguridad alimentaria. El aumento de la productividad y la seguridad alimentaria
en la industria cárnica constituyen temas claves en
las prioridades estratégicas de I + D del sector. El
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proyecto MFC desarrolla un nuevo concepto flexible
para la automatización en el sacrificio y el despiece
adaptado a pequeña escala, integrando aspectos
de ingeniería, automatización, robotización, diagnóstico por imagen y seguridad alimentaria.
Los participantes del proyecto, son empresas noruegas (Nortura SA, Norilia SA, Animalia AS, Sintef)
y españolas FACCSA (Malaga), la Universidad de
León y la Norwegian University of Life Sciences
(NMBU). NMBU-Realtek es el propietario del proyecto. Otros participantes son RobotNorge AS,
Tronrud Engineering AS y Ringsaker High School.
El proyecto pretende modificar los sistemas de
obtención de carne mediante un cambio de la línea
de producción tradicional hacia un concepto automatizado de estación de trabajo modular. La hipótesis es que las estaciones de trabajo modulares
solucionan mejor los problemas de eficiencia en la
industria cárnica de pequeño y mediano tamaño.

En países como Noruega, donde existen bajos volúmenes de producción, poca especialización en
mataderos, largas distancias y altos costes de personal, este enfoque puede ser económicamente
beneficioso.
Es fácil pensar que los mataderos o industrias
cárnicas con volúmenes pequeños no pueden competir en la producción futura de carne. Sin embargo,
una parte importante de la producción y transformación mundial de alimentos se produce precisamente en regiones periféricas o marginales, con volúmenes reducidos.
Las estaciones modulares permitirían un cambio
revolucionario en los sistemas de sacrificio y despiezado de las canales de animales de abasto, consiguiendo mejorar la inspección mediante la aplicación de tecnología avanzada de diagnóstico, y
aumentando la higiene del producto final por la forma
particular en que se lleva a cabo el despiece. Esto

Are you ready for this ?

Hall 9.1-A50

by

eurocarne nº 275

51

Tecnología

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EfawWvrCBtA

es debido a que las extremidades, la cabeza y el lomo se separan primero y no estarían sujetas a contaminación fecal por contenido intestinal.
El Meat Factory Cell permite también un régimen
de enfriamiento personalizado para diferentes partes,
la descontaminación parcial o el despiece y procesamiento ad hoc, lo que contribuye a obtener carne
y productos cárnicos más seguros con un menor
consumo energético.
El Meat Factory Cell cumple con los principios del
Codex Alimentarius y mejora la salud pública en
comparación con los sistemas convencionales.
El sistema Meat Factory Cell aplica tres cambios
principales a la producción y procesamiento de carne:

El concepto Meat Factory Cell
muestra que al realizar cambios
técnicos importantes, hay que elegir
entre adaptar las nuevas tecnologías
a la tradición o cambiar la tradición
para que surtan efecto
las nuevas tecnologías
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1. El trabajo se organiza principalmente en estaciones celulares,
en vez de en líneas transportadoras, como es realizado actualmente, creando una mayor
flexibilidad para la automatización.
2. Combina procesos actualmente
separados en la matanza, despiece y deshuesado.
3. Despieza la canal de afuera hacia adentro. En este momento,
la atención se centra en eliminar
primero los órganos internos
antes de presentar una canal intacta para la inspección veterinaria.
Otra característica es que se deja
que el humano haga lo que mejor sabe hacer: despiezar, cortar y dejar
que las máquinas 0estiren, levanten
y transporten piezas. Como la mayoría de los músculos se encuentran en el exterior, se remueven los
músculos de manera higiénica y luego los intestinos
y órganos internos.
Este tipo de proceso rompe con una larga tradición
respecto a las normas higiénicas que han perdurado
durante décadas en los Reglamentos higiénico-sanitarios. El concepto MFC no es posiblemente la solución en todos los contextos, pero es un ejemplo
de que, al realizar cambios técnicos importantes,
debemos elegir entre adaptar las nuevas tecnologías
a la tradición, o debemos cambiar la tradición para
que surtan efecto las nuevas tecnologías. Lo correcto, pero por supuesto difícil, es encontrar el equilibrio
y los tiempos correctos para los cambios.
Finalmente, un video del proceso puede verse en
la siguiente dirección web: https://www.youtube.com/
watch?v=EfawWvrCBtA.
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Sous vide: una revolución
en la cocción industrial
En este trabajo se estudia cómo las diferentes temperaturas y tiempos
de cocción pueden influir sobre diversos tipos de carne y su terneza,
utilizando la técnica sous vide en una línea de cocción y enfriamiento
industrial y automático.
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Resumen
La terneza de la carne es una de las propiedades
organolépticas más importantes para la aceptación
de la carne fresca por parte del consumidor e influirá
enormemente en su decisión de compra. En el presente artículo se estudia la influencia de diferentes
temperaturas y tiempos de cocción sobre diversos
tipos de carne, utilizando la técnica de cocción sous
vide en una línea industrial y automática de cocción
y enfriamiento. En función de la especie animal de
origen y el mercado de destino, las características
sensoriales de dureza y jugosidad determinaran la
aceptabilidad del producto por parte del consumidor.
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llington, & Sherbon ya publicaron un artículo mostrando la relación entre terneza y cocción lenta a baja temperatura. Muchos chefs famosos empezaron
a utilizar esta técnica, pero no ha sido
hasta inicios de la década del 2000 que
se ha popularizado e industrializado para productos de catering y platos preparados (RTE).
La principal ventaja que se destaca
de este tipo de cocción es la variedad
de texturas que se pueden obtener, y
la mayoría de los chefs que ofrecen sus
platos sous vide resaltan la terneza que
pueden conseguir con esta técnica (Roca & Brugues, 2003). Además de la texFuente: Metalquimia.
tura, también se resalta la jugosidad y
masticabilidad que han convertido en
esta forma de cocinar carnes, pescados, mariscos
y casi cualquier tipo de vegetales, en una moda muy
extendida en restaurantes y cocinas industriales. El
producto cocido al vacío retiene todo el flavor y jugosidad porque se cuece en su propio jugo.
Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ofrece grandes ventajas porque se elimina el riesgo de recontaminación después de cocción, como
demuestran muchos estudios publicados (Díaz, Nieto, Garrido, & Bañón, 2008; Hansen, Knøchel, Juncher, & Bertelsen, 1995; Nyati, 2000). El producto
permanece sellado hasta el momento de su utilización, evitando también pérdidas por evaporación.

Sistema de cocción y enfriamiento automático Cookline 4.0

Por este motivo, es necesario estudiar cada tipo de
corte para poder obtener las características deseadas. Los resultados muestran que con distintas combinaciones de tiempo y temperatura se obtienen distintas cualidades sensoriales de dureza y jugosidad.
Para poder obtener un producto adecuado a las exigencias de los consumidores, es necesario un sistema de cocción con control de tiempo y temperatura preciso y muy fiable, y que pueda registrar todo
el proceso para ofrecer una buena trazabilidad y repetitividad.

Abril 2019
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La cocción sous vide o al vacío es un tipo de cocción que ha revolucionado el mundo de la gastronomía industrial y la cocina de autor en los últimos
años. Esta cocción consiste en envasar al vacío un
alimento y cocerlo a temperaturas y tiempos controlados. Este control permite estandarizar los procesos, elegir entre diferentes texturas, mejorar la
conservación y las características organolépticas del
producto (Ruiz, 2010). También supone una serie de
ventajas de organización de las empresas porque
facilita la gestión y manipulación de los productos
(Terlizzi, Perdue, & Young, 1984).
La “cocción al vacío” hace muchos años que se
aplica en la mayoría de los productos cárnicos industriales, sobre todo en la línea de jamones cocidos,
mortadelas, etc. (Rosinski, Barmore, Dick, & Acton,
1990; Terlizzi et al., 1984). En 1970 Laakkonen, We-
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Cocción, textura y color
La textura de la carne depende de muchos factores, algunos de ellos relacionados directamente con
el proceso de cocción. Al cocer utilizamos calor para
desnaturalizar las proteínas y solubilizar el colágeno.
La mayoría de las proteínas del sarcoplasma se desnaturalizan entre 40 y 60°C, la miosina pierde su estructura secundaria entre 55 y 60°C y la actina suele
resistir hasta 80°C (Ruiz, 2010).
Buena parte del ablandamiento de la carne viene
dado por la concentración y solubilización del colágeno del tejido conectivo que envuelve las fibras
musculares, que pasan a formar una estructura gelatinosa que se deshace en la boca. Estos cambios
tienen lugar a partir de los 60-65°C según la velocidad de cocción (Ruiz, 2010).
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Por otro lado, con el aumento de la temperatura se
produce una retracción de las proteínas miofibrilares,
disminuyendo la capacidad de retención de agua por
parte del músculo. La principal pérdida es por retracción longitudinal de las fibras y tiene lugar por encima
de los 60-65°C, y crece casi linealmente hasta los
80°C. A mayor pérdida de agua, menor jugosidad de
la carne (Martens, Stabursvik, & Martens, 1982).
El color de la carne también depende de la velocidad para alcanzar una determinada temperatura y
del tiempo que permanezca en ella. A más velocidad,
color más rojizo. A más tiempo a una misma temperatura, el color tiende a palidecer (Baldwin, 2012).
Como podemos observar, la temperatura afecta la
dureza de dos formas distintas: por solubilización del
colágeno y por perdida de agua. La técnica del sous
vide ha permitido investigar cocciones a temperaturas
muy inferiores a las tradicionales, por ejemplo, cocciones entre 56-65°C para carne, e inferiores para

pescado. La falta de temperatura se compensa con
tiempos largos de cocción (de 3 a 24 h según músculo y medidas), y permite obtener una gran variedad
de texturas según el producto deseado. Por otra parte, hay cierto riesgo microbiológico a temperaturas
tan bajas, por lo que este riesgo deberá ser evaluado
en cada circunstancia. Para ello, es importante respetar las temperaturas y tiempos recomendados para
obtener una adecuada reducción bacteriana. Pero
no solamente deben definirse los parámetros de cocción, sino también los de enfriamiento, el cual debe
tener lugar inmediatamente después de la cocción.
Algunos autores sugieren que la temperatura debería
ser inferior a 3°C dentro las 2-3 h posteriores a la
cocción (McIntyre, Jorgenson, & Ritson, 2017).
Al trabajar con márgenes de temperaturas tan estrechos, la precisión y fiabilidad del equipo de cocción y el control del proceso son básicos para poder
obtener resultados estandarizables. Church & Par-
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Desde un punto de vista industrial, es importante controlar los procesos y disponer de un
registro exhaustivo automatizado de todas las
operaciones a las que han sido sometidos los
alimentos. Estos datos permiten generar estadísticas, facilitar la toma de decisiones y ofrecer
trazabilidad de los productos. Existe la posibilidad de integrar este registro en las plataformas
corporativas, lo que lleva al proceso de cocción
sous vide (y el enfriamiento) directamente a la
industria 4.0.

Cestas especiales para cocción Sous Vide de Cookline 4.0

Ensayos
Teniendo en cuenta estas tendencias, se decidió realizar ensayos con diferentes tipos de
carne para experimentar la cocción sous vide
a diferentes tiempos/temperaturas en un sistema de cocción por inmersión en agua. Para
ello, se recurrió al sistema Cookline 4.0 (Metalquimia S.A.U., figura 1), que es un proceso
de cocción/enfriamiento, automático con recirculación continua de agua durante el proceso y reciclado del agua de cocción/enfriamiento a unos
depósitos exteriores, donde se almacena para su
posterior reutilización.
El proceso es controlado por un software, con ciclos programables para cada tipo de producto y con
registro de todas las operaciones realizadas, lo que
permite la total trazabilidad del producto.

sons (1993) sugirieron el uso del agua como medio
de cocción para asegurar la uniformidad del tratamiento térmico y posterior enfriamiento.
Por contra, la utilización de vapor causa grandes
variaciones de temperatura en este tipo de procesos
debido a la menor capacidad de distribución del
vapor, perjudicando la estandarización de los productos.

Envasado
TABLA 1

Temperaturas y tiempos de cocción utilizados para cada producto
Producto

Tª del agua

Tiempo (h)

Pechuga de pavo

57º C
60º C
65º C
75º C

4
4
4
<1

6
-

8
7
-

10
10
10
-

-

16
16
-

Pechuga de pollo

60º C
75º C

4
<1

6
-

-

10
-

-

-

Lomo de cerdo sin inyectar

62º C

4

6

8

10

-

-

Lomo de cerdo inyectado 20%

62º C

-

-

8

10

-

-

Tapa de ternera sin inyectar

Cocción 1
Cocción 2

4,5
5

-

-

-

-

-

Tapa de ternera inyectada 20%

Cocción 1
Cocción 2

4,5
5

-

-

-

-

-
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Las piezas de carne se envasaron al vacío (98%) en una bolsa retráctil (Prolan M0 V 64 HGB 3 XL).
Para eliminar variables, el peso y
tamaño de los productos se uniformizó para cada tipo de carne.
Las diferentes piezas se colocaron
en cestas especiales con espacio
suficiente para que el agua circule
entre ellas y conseguir así una cocción uniforme (figura 2).

Cocción/Enfriamiento
Para los ensayos se utilizó una línea de cocción/enfriamiento Cookline 4.0 de Metalquimia, adaptada
para procesos de cocción sous vi-

Siguiente
de. Una vez colocado el producto en la caldera, se activó la entrada de agua caliente desde el
depósito exterior y se reguló el
agua a la temperatura programada. Las diferentes sondas
instaladas en el agua y en el
centro del producto verifican que
las temperaturas son correctas
y uniformes.
Cuando se alcanzó la temperatura/tiempo programado de
cocción, se procedió al enfriamiento del producto. Las bombas envían el agua caliente al
depósito exterior correspondiente y se reemplaza por agua
a 1-3 °C para enfriar el producto rápidamente. Cuando el centro llega a la temperatura/tiempo final programado, la caldera
se vacía de agua y el producto
está listo para ser descargado.

Productos
Como ya se ha mencionado
en este artículo, uno de los principales objetivos de la cocción
a baja temperatura durante
tiempos largos es el de conseguir una carne más tierna. Por
este motivo, se realizaron distintas pruebas con carne de pavo, pollo, cerdo y vacuno. Para
cada producto se realizaron
cocciones a diferentes temperaturas y tiempos, con el fin de
determinar las propiedades de
terneza y sensoriales que se
pueden conseguir con cada
combinación.
La preparación de la carne se
realizó en función de cada tipo
de producto:
• Pechuga de pavo: se envasó individualmente al vacío
sin adición de salmuera ni
aditivos en piezas de 150 g
aproximadamente y 2 cm

de grosor en la parte central.
• Pechuga de pollo: similar al
anterior, pero en piezas de
250 g.
• Lomo de cerdo (longissimus dorsi): se preparó en
piezas de 1.000 g envasados al vacío con dos procesos distintos, unas piezas inyectadas al 20% con
una salmuera para productos marinados y el resto de
las piezas sin inyectar.
• Tapa de ternera (biceps femoris), para roast beef: se
recortó en piezas de 1.200
g, una parte se inyectó al
20% con la misma salmuera del lomo de cerdo, y otra
parte no se inyectó. Se envasaron al vacío.
Los tiempos y temperaturas
evaluados para cada producto
se describen en la tabla 1. En
el caso del pavo, el pollo y en
cerdo se realizó una cocción
estándar con agua a 75°C para
poder comparar los resultados
con las cocciones a baja temperatura. En el caso de la carne
de ternera se decidió, por experiencias anteriores, realizar
cocciones escalonadas ascendentes para obtener mejores resultados.
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Propiedades evaluadas
Terneza/Dureza
La dureza se define como la
fuerza necesaria para comprimir
los alimentos entre los molares
y su evaluación se realizó mediante el método TPA del texturómetro (TA-XTplus de Stable
Micro Systems). Aparte, se realizó también una evaluación

www.heinen.biz/nextlevel
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TABLA 2

Resultados de terneza, jugosidad y aceptabilidad de los productos evaluados
Evaluación de 1 (mínimo) a 5 (máximo)

Producto

merma se evaluó mediante el pesado de las muestras antes y después de la
cocción.

Tª del agua Cocción (h) Merma (%) Terneza Jugosidad Aceptabilidad
57°C

60°C
Pechuga de pavo
65°C
75°C
60°C

Pechuga de pollo

75°C

4
10
16
4
10
16
4
6
8
10
<1

3
2,5
2,3
0
0
0
5
7
4
5
3

3
4
5
3
4
5
3
3
3
3
2

3
4
4
4
5
4
3
3
3
3
3

3
4
3
3
5
3
2
3
3
2
2

4
6
10
<1

0,6
10
10
15

4
4
4
3

4
2
2
2

4
3
2
2

10
15
20
20

3
2
2
2

3
3
2
2

2
2
3
3

Lomo de cerdo

62°C

4
6
8
10

Lomo de cerdo
inyectado 20%

62°C

8
10

20
20

4
4

4
4

4
4

Tapa de ternera

Cocción 1
Cocción 2

4,5h
< 5h

12
14

2
2

2
2

3
2

Tapa de ternera
inyectada 20%

Cocción 1
Cocción 2

4,5h
< 5h

15
20

4
3

sensorial mediante un panel entrenado en una escala
de 1 a 5 (1=poco tierno/muy duro; 5=muy tierno/poco
duro).

Aceptabilidad
La aceptabilidad de un
producto por parte del
consumidor depende de
muchos factores y se trata
de una cualidad subjetiva.
Por lo general, en estos
ensayos de cocción se
busca un producto tierno
con una textura cárnica y
con cierta jugosidad.
La aceptabilidad se evaluó mediante un panel de
consumidores, donde se
les preguntó en una escala
de 1 a 5 el grado de aceptabilidad (1=poco aceptable; 5=muy aceptable).

Resultados

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos por el panel de cata4
4
dores especializados en la
4
4
cata de carne fresca. A
continuación, se analizan
detalladamente los resultados obtenidos para cada
tipo de carne.

Pechuga de pavo
Jugosidad
Otra cualidad importante que depende también
de la cocción es la jugosidad, que se define como
la cantidad de jugo percibido durante la masticación.
Se evaluó mediante un panel entrenado en el que
se puntuó en una escala de 1 a 5 (1=poco jugoso;
5=muy jugoso).
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La pérdida de agua/líquido durante la cocción está directamente relacionada con la jugosidad, por
lo que si se tiene más merma de cocción, normalmente se obtendrá un producto menos jugoso. La
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En la figura 3 se muestran las fotografías de las
pruebas realizas con pechuga de pavo y cocción a
57°C durante 4, 10 y 16 h, donde se puede apreciar
fácilmente que la cocción de 16 h da lugar a un producto más blando con una textura menos cárnica. La
mayoría de los catadores consideraron que el mayor
tiempo de cocción (16 h) daba una textura demasiado
blanda (valores de 5) y no resultaba agradable. La
muestra de 10 h de cocción se consideró la más agradable, tierna (4) y jugosa (4) mientras que la de 4 h
resultó menos jugosa (3) y menos tierna (3). Los datos
de terneza valorados con el texturómetro confirmaron
los obtenidos por el panel de catadores.

Tecnología
FIGURA 3

Comparación de la cocción a 57ºC de pechuga de pavo durante 4, 10 y 16 horas

La cocción a 60°C también dio resultados positivos
en las muestras de 10 h. A esta temperatura las piezas no presentaron merma y la textura resultó muy
tierna y jugosa. El sabor también resultó muy agradable. En el caso de 65°C se consideró que la textura, jugosidad y sabor no mejoraban sino lo contrario, las piezas resultaron menos jugosas (3) y
menos tiernas (3), además de presentar mermas alrededor del 5%.

La cocción estándar a 75°C hasta 72°C en el centro resultó en un producto poco tierno (2), menos jugoso (3), con mermas del 3% y con una aceptabilidad de 2.

Pechuga de pollo
Los ensayos realizados con cocciones de 6 y 10
horas a 60°C, tal y como muestra la figura 4, presentaron mermas superiores al 10% y valores de
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FIGURA 4

FIGURA 5

Pechuga de pollo tras la cocción 6 horas a 60ºC

FIGURA 6

Lomo de cerdo
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Gráfico de cocción de lomo de cerdo a 62ºC
durante 8 horas obtenido en la Cookline 4.0

jugosidad de 2. A pesar de que la textura medida
en el texturómetro resultaba más blanda con más
horas de cocción, a los catadores les pareció más
agradable la cocción de 4 horas (aceptabilidad de
4) que tenía una textura más jugosa (valores de 4)
y tierna (4).
Las muestras cocidas a 75°C hasta 72°C en el centro presentaron mermas superiores al 15%, y valores
de jugosidad de 2, con una aceptabilidad baja (2).
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Las piezas de aproximadamente 1 kg de peso se
cocieron a 62°C. A esta
temperatura, con tiempos
de proceso relativamente
cortos (4 y 6 horas) de
cocción, la carne tiene una
apariencia de “carne cruda”, característica generalmente no aceptable en
carne de cerdo. Se determinó que 8 horas era el
tiempo mínimo de cocción
para evitar dicha apariencia (figura 5).
El problema con el lomo
de cerdo es la gran merma
que resulta de cocciones
largas (15-20%), lo que se
traduce en carnes secas
(valores de jugosidad de 2) y falta de aceptabilidad
(valores entre 2 y 3).
Para mejorar el rendimiento se decidió inyectar
la carne al 20% y se realizó la cocción en 8 y 10
horas. El resultado fue muy satisfactorio al conseguir un producto con alta aceptación (valores de 4)
por parte de catadores.
Se consiguió una textura tierna (4), cárnica y jugosa (4) a la vez que se lograba un rendimiento de

Tecnología

alrededor de 95%.
Los valores de textura
mediante el texturómetro
corroboran los percibidos
por los catadores, siendo
el lomo inyectado 20% cocido 8 horas el que presenta una menor dureza, tal y
como puede observarse en
la figura 6.

FIGURA 7

Comparativa de cocción en tapa de ternera
Cocción 1

Roast beef
En el caso de la ternera,
según el mercado al que se
destine cambia el color final deseado. Por ello, además de investigar sobre la
textura y jugosidad, se hicieron pruebas para buscar
la relación Tª/tiempo adecuada para conseguir el
color esperado.
Se realizaron dos tipos
de cocciones en ambos tipos de pieza:
• Cocción 1: 1h a 50°C + 2h a 55°C y 65°C hasta
que el centro de la pieza llega a 60°C.
• Cocción 2: 1h a 50°C + 2h a 55°C y 75°C hasta
que el centro de la pieza llega a 70°C.
Al igual que ocurrió con el lomo de cerdo, los resultados de la evaluación fueron superiores en las
piezas inyectadas. Consiguieron mejores valoraciones
en terneza, jugosidad y aceptabilidad además de me-

Cocción 2

jores rendimientos. De entre las piezas inyectadas, la
cocción 1 consiguió una mejor valoración debido a
terneza. No se apreció diferencia en la jugosidad a
pesar de tener una merma ligeramente distinta.
Como estaba previsto, en la cocción 1 se obtuvo
un aspecto al corte más rojizo, mientras que en la
cocción 2 se obtuvo un color más marrón grisáceo
(de carne cocida). En la figura 7 se puede observar
esta diferencia de color.

Compra de todo tipo de maquinaria industrial
del sector de la alimentación.
Desde congeladores, unidades independientes
o líneas completas.

GMS-Spain
Markus Häner
Tel.: (+34) 647 718 329
www.gms-food.com
markus@gms-food.com
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Conclusiones
Como se ha podido observar en estos ensayos,
la terneza (y aceptabilidad) de la carne está íntimamente relacionada con la combinación de Tª/tiempo,
siendo las más positivas las cocciones a bajas temperaturas y tiempos largos de proceso. Pero esta
relación parece tener un límite en el tiempo, por encima del cual la textura puede llegar a ser tan blanda
que produzca rechazo al consumidor.
Se ha observado que en el caso del pollo se valoró más positivamente una cocción suave y corta
(4h a 60°C), mientras que en pavo se consiguieron
los mejores resultados de aceptabilidad de todas
las pruebas con cocción de 10 horas a 60°C. El lomo obtuvo mejores valoraciones en el producto inyectado que en el no inyectado, debido principalmente a la merma que tiene este corte del cerdo.
Con la carne de vacuno se obtuvieron buenos resultados en cuanto a la obtención del color deseado, pero se deberá seguir haciendo pruebas con
diferentes cortes de vacuno, tanto inyectado como
sin inyectar, para obtener valores óptimos de tiempo
y temperatura a la hora de conseguir una buena
textura y jugosidad.
En este estudio se han hecho determinadas combinaciones de Temperatura/tiempo para cada producto, pero hay muchas otras combinaciones que
no se pudieron probar por límites de tiempo y que
pueden dar resultados muy positivos para la industria
cárnica. También sería interesante estudiar el efecto
de la cocción sous vide en otros tipos de productos
cárnicos y no cárnicos, como el pescado y los vegetales, los cuales se analizarán en un futuro estudio.
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Nuevas tendencias en el envasado
activo de productos cárnicos:
uso de films con antioxidantes
naturales
El empleo del envasado activo utilizando films con antioxidantes naturales
es una tecnología emergente que permite mantener la calidad y extender
la vida útil de la carne y los derivados cárnicos. Para su desarrollo es necesaria
la aceptación por los consumidores y la rentabilidad para la industria cárnica.

Centro Tecnológico de la Carne
Avenida Galicia 4, Parque Tecnológico de Galicia
32900 San Cibrao das Viñas
Ourense, España

Resumen
La industria alimentaria ha demostrado un gran interés en reemplazar las aplicaciones tradicionales
por nuevas técnicas no térmicas que permiten un
procesamiento mínimo y el mantenimiento de la calidad, la frescura y la seguridad de los alimentos,
para satisfacer las nuevas tendencias de los consumidores que exigen alimentos mínimamente procesados. La industria cárnica presta especial atención
a los envases activos como una estrategia emergente
que permite mantener la calidad de la carne y los
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productos cárnicos sin la necesidad de adicionar
aditivos sintéticos directamente a los productos. En
este sentido, el empleo de un envase con antioxidante es un claro ejemplo de esta estrategia, ya que
ha demostrado su efectividad para extender la vida
útil de los productos cárnicos.
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El sector del envase y el embalaje
alimentario
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El sector del envase y el embalaje mueve en España más de 20.000 millones de euros al año, representado por 2.100 empresas y ocupando a
73.500 trabajadores (Hispack, 2018). Este sector es
el mayor consumidor de plásticos, formando un tejido industrial muy potente y competitivo donde la
investigación y el desarrollo son necesarios para
mantener la iniciativa de esta industria. Entre los datos recogidos destaca el volumen creciente de facturación que en 2016 fue un 12% superior que en
2013.
El incremento acelerado de generación de residuos
plásticos se refleja en la demanda mundial, que en
el año 2014 fue de 37.200 millones de dólares, y se
prevé que alcance los 47.000 millones en el año
2019, creciendo anualmente un 4,8%. Este incremento en el consumo de plásticos derivados del petróleo supone un agotamiento de los recursos naturales con el consecuente aumento en el precio de
este recurso no renovable. En consecuencia, se están buscando nuevas alternativas que permitan la
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sustitución de estos polímeros por bioplásticos. Los
bioplásticos son materiales biodegradables que provienen de recursos renovables y en muchos casos
presentan propiedades similares a los plásticos elaborados a partir de petróleo (Pacheco et al., 2014).
Los biofilms son una parte incipiente de este mercado y es todo un reto para este sector, ya que además de posibilitar la reducción de residuos plásticos,
permite aumentar la vida útil de los alimentos al incorporar aditivos de origen natural, consiguiendo
una mayor efectividad con una menor dosis de sustancias antioxidantes, y controlar la liberación de estos compuestos en función de las necesidades. En
contraposición están las altas temperaturas utilizadas
en el procesado de los plásticos, que podrían dar
lugar a pérdidas de compuestos bioactivos responsables de estas propiedades.

El envasado activo en la industria
cárnica
Hoy en día, los consumidores demandan productos más frescos y naturales con alto valor nutricional
(Bolumar et al., 2016). Sin embargo, en ciertos alimentos, la vida útil puede reducirse drásticamente
si no se agregan aditivos. La industria cárnica es un
claro ejemplo de la producción de productos perecederos. Esto es debido a las diferentes cantidades
de grasa y al alto contenido de ácidos grasos insaturados. Teniendo esto en cuenta, es fácil comprender que la oxidación de la grasa podría considerarse
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como la principal causa de deterioro de la calidad
en la carne y los productos cárnicos.
Las reacciones que se producen durante la oxidación pueden llevar a la formación de malos olores
y sabores extraños, cambios en la textura y el color,
lo que influye en la elección y aceptación por parte
del consumidor (Delgado-Adámez et al., 2016). Sin
embargo, no solo los cambios organolépticos son
importantes durante el desarrollo de la oxidación de
los lípidos, sino también la formación de compuestos
tóxicos como los aldehídos (Lorenzo et al., 2017) y
la pérdida de nutrientes.
La carne y el deterioro de los productos cárnicos
generan grandes pérdidas económicas (hasta el 40%
de la producción) en la industria cárnica (Lorenzo et
al., 2014). En este contexto, diseñar y seleccionar el
envase apropiado podría minimizar las pérdidas de
calidad de los productos cárnicos (Fang et al., 2017).
Uno de los métodos más utilizados para prevenir la

oxidación de los lípidos es reducir la cantidad de
oxígeno que entra en contacto con la carne envasando los productos al vacío o con nitrógeno (Chu
y Hwang, 2017). Sin embargo, niveles mínimos de
O2 (0,05% de O2 residual) pueden inducir a la oxidación de pigmentos y lípidos (McMillin, 2008). Además, la carne fresca (especialmente la carne roja)
debe envasarse en una atmósfera rica en O2 (7080% O2) para mantener el color rojo, pero favorece
la oxidación de los lípidos (Jayasingh et al., 2002).
En base a lo expuesto anteriormente, la comunidad
científica, así como la industria alimentaria, han estado trabajando durante años en el desarrollo de
nuevos sistemas de envasado que permitan extender
la vida útil de los alimentos (Battisti et al., 2017; Walsh
y Kerry, 2002). La idea principal de esta nueva tecnología es la adición de compuestos activos en los
sistemas de envasado (Horita et al., 2018; Roohinejad
et al., 2017).
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FIGURA 1

Esquema general del proceso de envasado de carne fresca con envases activos

El envasado activo se define como un sistema de
envasado que incorpora deliberadamente compuestos que liberan o absorben sustancias desde el alimento envasado o del entorno que rodea al alimento
para prolongar la vida útil, mantener o mejorar el estado del alimento envasado (Reglamento (CE) nº
450/2009). Por lo tanto, el envasado activo hace algo
más que simplemente proporcionar una barrera a
los factores externos perjudiciales, ya que el sistema
de envasado desempeña un papel activo en la conservación y en la calidad de los alimentos durante
el proceso de comercialización (Pereira de Abreu et
al., 2012). Al diseñar un envase activo, hay que tener
en cuenta una serie de propiedades como las propiedades de barrera a los gases, la humedad y la resistencia mecánica requerida para la integridad del
envase (figura 1).
Las funcionalidades de los envases activos pueden
conseguirse mediante varios procedimientos. Sin
embargo, son dos los más difundidos: introducción

El envasado activo incorpora
compuestos que liberan o absorben
sustancias desde el alimento envasado
o su entorno para alargar su vida útil,
mantener o mejorar el estado del
alimento envasado
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de un elemento externo al material en el interior del
envase, y la integración del elemento activo en el
propio material de envasado y formando parte del
mismo.
La segunda opción resulta la más atractiva pensando en el consumidor, al no encontrar elementos
extraños en el interior del envase que pueden sembrar duda acerca de su seguridad. Ante esta situación, podemos definir esta opción de envasado activo como una migración positiva del material de
envasado que cede sustancias beneficiosas (agente
activo) a la superficie del alimento.

Films activos antioxidantes
en la industria cárnica
El envase activo antioxidante es una versión del
envase activo que contiene sustancias antioxidantes
que pueden interactuar con el espacio de cabeza y
la carne envasada con el objetivo de limitar o prevenir
la oxidación de los lípidos (Adilah y Hanani, 2016;
Martucci et al., 2015), y así evitar la adición directa
de los compuestos químicos activos a la carne (Barbosa-Pereira et al., 2014). Normalmente, en el envase
activo se emplean antioxidantes sintéticos que protegen a la carne frente a la oxidación de los lípidos.
Sin embargo, los consumidores demandan productos naturales, lo que unido a que su aplicación no
es tan popular como en las últimas décadas debido
a la creciente preocupación por sus efectos adversos
en la salud humana (Cavero et al., 2006), resulta una
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tendencia creciente el uso de antioxidantes naturales
como sustitutos de los sintéticos (Sanches-Silva et
al., 2014).
Por lo tanto, los extractos de plantas y aceites
esenciales se convirtieron en los principales sustitutos de los aditivos sintéticos (Pateiro et al., 2018;
Vincekovi et al., 2017). Esto tiene otro efecto positivo,
ya que parte de los subproductos agroindustriales
se convierten en una fuente económica y de potentes
antioxidantes (Lorenzo et al., 2018). En el caso de
los aceites esenciales hay que tener en cuenta un
inconveniente importante, y es que la mayoría de
ellos tienen un fuerte olor, por lo que es muy importante determinar la concentración de aceite esencial
que se puede usar sin modificar las características
organolépticas de la carne (Viuda-Martos et al., 2008).
Por otro lado, la cantidad de antioxidante y la tasa
de liberación son parámetros muy importantes para
aumentar la duración del efecto de protección del en-

vase. Estos parámetros determinarán en parte el tipo
y las características del polímero utilizado en el proceso de envasado (Nerín et al., 2008). Por lo tanto,
los siguientes aspectos, que son específicos de la
función antioxidante de los envases, deben considerarse a la hora de diseñar el film (Coma y Kerry, 2012):
• La naturaleza química de los agentes bioactivos
y su mecanismo de inhibición.
• Características físico-químicas de los alimentos
y las propiedades organolépticas de los agentes
bioactivos.
• Procesos de fabricación de envases y su influencia en la eficiencia de los aditivos bioactivos.
• Entornos de almacenamiento.
• Mecanismos de migración de agentes bioactivos
a alimentos, si es necesario, y toxicidad y cuestiones reglamentarias.
• Procesado del envase bioactivo en los materiales
de la línea de envasado.
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Otro aspecto importante a considerar durante el
desarrollo del film es la cantidad de capas con que
está formado. Este puede ser monocapa o multicapa
(Busolo y Lagaron, 2015). La figura 2 muestra una
representación gráfica de estos dos tipos de films.
El uso de la monocapa tiene la desventaja de que
parte del compuesto activo se pierde debido a su liberación en el medio ambiente con la consiguiente
pérdida de eficacia.
Por lo tanto, el uso de películas multicapa ayudaría
a minimizar las pérdidas debidas a la migración del
compuesto activo y también podría modificar la cinética y las relaciones de liberación del antioxidante,
mejorando las propiedades mecánicas o de barrera
(Gómez-Estaca et al., 2014).
La integración del elemento activo en el film se
puede realizar a través de tres vías (Domínguez et
al., 2018):
1.Procesado conjuntamente con el material polimérico base mediante los sistemas convencionales de producción de materiales plásticos (extrusión, co-extrusión y laminación). Para ello hay
que contar con la estabilidad térmica de los adtivos, así como con la capacidad para mantener
su actividad tras ser incorporados a la estructura
del material.
2.El procedimiento de recubrimiento consiste en
la aplicación e inmovilización de los compuestos
antioxidantes en la superficie del film. Este sistema de producción tiene claras ventajas en
comparación con otras técnicas. El compuesto
activo se dispersa en la capa más interna del
envase y no se utiliza ningún proceso térmico o
mecánico agresivo. Esto permite que los antioxidantes se incorporen al envase con una pérdida mínima de actividad (Gómez-Estaca et al.,
2014). La principal desventaja de este método

eurocarne nº 275

es que los polímeros utilizados son inertes, no
porosos y tienen una baja capacidad de adherencia. Para superar este problema, es necesaria
la activación de la superficie plástica mediante
métodos físicos (llama, corona, plasma, etc.),
métodos químicos (uso de primers) o la combinación de ambos. Recientemente, se ha diseñado un barniz con actividad antioxidante capaz
de adherirse a la superficie del film. Esta tecnología consiste en un barniz que contiene resinas,
solventes, adherentes y plastificantes que se
mezclan con los antioxidantes naturales para
ejercer su acción protectora (Lorenzo et al.,
2014).
3.El proceso de fusión consiste en disolver el polímero que se va para ser utilizado como la matriz
del film en un solvente adecuado, incorporando
al mismo tiempo el compuesto antioxidante que
se pretende utilizar. Posteriormente, la solución
de polímero / antioxidante se vierte sobre una
superficie y el disolvente se deja evaporar, obteniendo una película de plástico con las características antioxidantes deseadas (Bastarrachea
et al., 2015). Esta técnica se utiliza normalmente
para la preparación de films con antioxidantes
naturales (aceites esenciales y extractos naturales), o en aquellos casos en los que los compuestos activos son termolábiles, ya que no utilizan calor (Ribeiro-Santos et al., 2017).

Aplicaciones del envase activo
antioxidante en la industria cárnica
Uno de los aspectos más prometedores del envasado activo antioxidante es su aplicación para limitar
los procesos oxidativos en la carne y los productos
cárnicos. Sin embargo, hay muy pocos estudios que
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investiguen la aplicación de
films antioxidantes en los productos cárnicos, aunque cada
vez es más frecuente (tabla 1).
Aunque se han realizado muchas investigaciones en los últimos años, hay una falta de información sobre este tema, ya
que cada investigación se centra en diferentes parámetros

proteínas. Estos resultados
confirman estudios previos realizados con este film que también demostraron la efectividad
de la película ATOX® en la decoloración de la carne fresca,
ayudando a mantener el color
rojo en la carne fresca de ternera y cordero durante el almacenamiento. El mismo compor-

El uso de películas multicapa ayudaría
a minimizar las pérdidas por migración
del compuesto activo y modificaría la cinética
y las relaciones de liberación del antioxidante
logrando mejorar las propiedades

(antioxidante natural, tipo de
película, métodos de aplicación,
cantidades, matriz alimentaria,
etc.).
Entre los estudios realizados
destaca el uso de orégano, romero y té, bien en forma de extractos o como aceites esenciales, como antioxidantes
naturales en la producción de
films activos. El uso del orégano
fue evaluado por Lorenzo et al.
(2014) en filetes de potro a través de la aplicación de películas
activas revestidas de un barniz
que contiene un 2% de aceite
esencial de orégano (película
ATOX®) (figura 3). Las muestras se envasaron en atmósfera
protectora (MAP) y se mantuvieron bajo condiciones de refrigeración durante 14 días. Los
resultados obtenidos mostraron
que el uso de esta película activa dio lugar a una disminución
significativa de la decoloración,
y de la oxidación de lípidos y

tamiento fue observado por
Camo et al. (2011) cuando el
orégano fue utilizado en forma
de extracto y en diferentes concentraciones (0,5-4%) en carne
de cordero. Además de la reducción de la decoloración y de
la oxidación, se observó un incremento de la valoración sensorial de las muestras envasadas con films antioxidantes.
En el caso del romero, su uso
está muy extendido; incluso ha
sido evaluado como conservante natural de alimentos por la
Food Safety Authority (EFSA),
incluyéndolo en la lista de la EFSA (EFSA-Q-2003-140; EFSA,
2008) y legislando su uso a través del Reglamento europeo
1129/2011. La efectividad del
uso de films activos que incorporan romero, como extracto o
como aceite esencial, ha sido
evaluada en diferentes estudios.
Estudios realizados con films
de LDPE y PE recubiertos con
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Fundición

Extrusión

Extrusión

Quitosano

Proteínas suero

Almidón maíz
+ LLDPE

PE

Extracto
de té verde
encapsulado

Ácido cítrico

Canela (85%)
+ aceite esencial
romero (15%)

Polifenoles té

Extracto té verde

Extracto romero

Contacto directo

Espacio de cabeza

Espacio de cabeza

Espacio de cabeza

Contacto directo

Contacto directo

Contacto directo

6,4 & 12.8 mg/g film Contacto directo

Film almidón
maíz (30%)

1; 2; 2,7 & 5%

Disolución
Contacto directo
polifenoles té (30%)

5%

0.1-8%

1%

1.000 ppm

Contacto directo

Contacto directo

Tipo de
envasado

Carne picada cerdo

Carne picada ternera

Salami cerdo

Salchichas cocidas
cerdo

Ternera fresco

Ternera fresco

Potro fresco

Cordero fresco

Hamburguesas cerdo

Hamburguesas pollo

Carne picada ternera

Carne/
producto cárnico

Camo et al. (2011)

Lorenzo et al. (2014)

Nerín et al. (2006)

Nisa et al. (2015)

Qin et al. (2013)

↓ Oxidación lipídica
↓ Decoloración
↑ Evaluación sensorial
↓ Oxidación lipídica
↓ Decoloración
↓ Oxidación proteica
= Oxidación lipídica
= Decoloración
↓ Oxidación proteica
↓ Oxidación lipídica
↓ Decoloración
↑ Evaluación sensorial
↓ Oxidación lipídica
↓ Decoloración
↓ Oxidación lipídica
↓ Decoloración
↑ Evaluación sensorial

↓ Decoloración
↑ Evaluación sensorial

↓ Oxidación lipídica
↓ Decoloración

Wrona et al. (2017)

Vargas Junior et al. (2015)

↓ Oxidación lipídica Ribeiro-Santos et al. (2017)

Bolumar et al. (2016)

Bolumar et al. (2011)

Battisti et al. (2017)

Referencia

↓ Oxidación lipídica

↓ Oxidación lipídica

↓ Oxidación lipídica
↓ Decoloración

Principales efectos
(comparación con el control)

PP: Polipropileno; PE: Polietileno; LDPE: Polietileno de baja densidad; LLDPE: Polietileno lineaL de baja densidad; PET: Tereftalato de polietileno; EVA: Etileno vinil acetato; EVOH: Etileno vinil alcohol.
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Barniz
(recubrimiento)
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Barniz
(recubrimiento)

2%

Extracto orégano

Barniz
(recubrimiento)

PP

PET/PE/EVOH/PE

0,5;1;2 & 4%

Extracto romero

Dispersión
(recubrimiento)

LDPE

1.000 ppm

Extracto romero

Dispersión
(recubrimiento)

PE

0,5; 1%

Cantidad
de antioxidante

Ácido cítrico

Antioxidante
natural

Pulverización
(recubrimiento)

Incorporación
a la matriz

Revestimiento
de hojas de papel
con gelatina

Film

Desarrollo de films activos con antioxidantes naturales para el envasado de carne y productos cárnicos

TABLA 1

Envasado

Envasado

romero en una concentración de 1.000 ppm utilizados en contacto directo con hamburguesas de pollo
y cerdo mostraron que previene la formación de
compuestos secundarios derivados de la oxidación
lipídica (Bolumar et al., 2011, 2016). Resultados similares fueron encontrados cuando los extractos de
romero (0,1-8%) fueron utilizados en films barnizados
con PP en muestras de ternera envasadas en MAP
(Nerín et al., 2006). La liberación del antioxidante al
ambiente mostró una reducción de la decoloración
y de la oxidación lipídica. Una gran reducción en la
oxidación fue también observada por Ribeiro-Santos
et al. (2017) en films elaborados con proteína de suero y que contienen aceites esenciales de romero y
canela en concentraciones entre 1-5%.
Diferentes variedades de té (verde, negro, oolong)
fueron también utilizadas como antioxidantes en envases activos, logrando una mayor estabilidad del
color rojo en carnes frescas, previniendo la desco-

loración y disminuyendo la oxidación lipídica (Qin et
al., 2013; Nisa et al., 2015; Wrona et al., 2017). Sin
embargo, resultados no tan satisfactorios se encontraron cuando las películas activas fueron revestidas
de un barniz que contenía un 1% de té verde (Lorenzo et al., 2014). Esta película no mostró ningún
efecto en términos de oxidación de lípidos o prevención de decoloración en filetes de potro frescos
envasados en MAP. Sin embargo, la oxidación de
proteínas disminuyó significativamente en las muestras envasadas con esta película.
Además de los extractos naturales derivados de
plantas, hierbas o especias, existen otros derivados
de vitaminas como el ácido cítrico. Son varios los
estudios que confirman el uso del ácido cítrico en
envases activos antioxidantes (Vargas Junior et al.,
2015). Los resultados obtenidos confirman sus efectos beneficiosos frente a la oxidación. Efecto que algunos autores señalan ser dosis dependiente, ob-
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servando un mayor efecto cuanto mayor es la cantidad utilizada del compuesto activo (Battisti et al.,
2017).
En la actualidad, el Centro Tecnológico de la Carne
está llevando a cabo estudios para el desarrollo de
un sistema de incorporación de antimicrobianos y
antioxidantes de origen natural en hidrotalcitas que
permitirá desarrollar y poner en el mercado un envase
activo y reciclable para alimentos perecederos frescos, que aumentará la vida útil de la carne fresca.

eurocarne nº 275

Esta sinergia antioxidante - antimicrobiano permite
además de proteger al alimento frente la oxidación,
liberar sustancias que actúan de forma efectiva sobre
los microorganismos, limitando su crecimiento mediante la prolongación de la fase de latencia y/o la
reducción de la tasa de crecimiento de los microorganismos.
En general, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el uso de films activos ejerce un gran
poder de inhibición frente a la oxidación de los lípidos

y proteínas, y sobre la estabilidad del color, independientemente del polímero o del antioxidante
utilizados. Además, también ayudan a mantener
las características sensoriales de la carne y de
los productos cárnicos.

Films For
o Food
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d

Tendencias de envasado en la
industria cárnica
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Films termo-retráctiles de envasado
Barrera, antivaho, estirable y retráctil
Termosellado y flowpack
Photos : I. Guégan

A pesar de que la efectividad del envasado activo antioxidante ha sido estudiada en diferentes
proyectos de investigación, todavía hay pocos
films o envases antioxidantes disponibles comercialmente. Esto se debe principalmente a la dificultad de producir films antioxidantes a escala
industrial, así como a la falta de estabilidad de
los agentes antioxidantes durante los procesos
de producción y almacenamiento de estos materiales. Además, ciertos envases activos que
muestran una alta actividad en sistemas in vitro,
no presentan esta actividad cuando se prueban
en carne u otros modelos reales.
La nanoencapsulación podría ser una estrategia
adecuada para superar la falta de estabilidad de
los compuestos antioxidantes durante la producción del film y su almacenamiento. El envasado
utilizando nanofibras con componentes antioxidantes incrustados en ellas sería una alternativa
ya que, las nanofibras tienen áreas de superficie
excepcionalmente altas, por lo que se logra una
alta eficiencia de encapsulación proporcionando
los medios para estabilizar los compuestos activos durante la producción del film. Además, estas nanofibras se pueden obtener de fuentes biodegradables como la celulosa. Algunos estudios
observaron que las nanofibras celulósicas incorporadas en los films para formar un material compuesto mejoran las propiedades de barrera y las
propiedades ópticas de estos materiales. Por lo
tanto, el uso de nanofibras en la producción de
films tiene varias ventajas como la alta eficiencia
de encapsulación, la liberación controlada del
componente encapsulado o la alta estabilidad
térmica y de almacenamiento de compuestos
bioactivos. Teniendo esto en cuenta, es obvio
que las nanofibras han encontrado sus mejores
aplicaciones en la industria del envase.
Por otro lado, actualmente existe una amplia
variedad de antioxidantes naturales que se in-

www.bollorefilms.com · Tel : +33 (0)2 98 66 72 00
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vestigan como sustitutos de los antioxidantes sintéticos que se utilizan normalmente en la industria
alimentaria. Los extractos de fuentes naturales tienen
un gran poder antioxidante, pero su uso directo implica la incorporación de ciertos compuestos sin ninguna actividad relevante en los envases activos. Por
lo tanto, la investigación más reciente se centra en
identificar perfectamente los compuestos responsables de la actividad antioxidante y en controlar la
cantidad de compuestos activos que se incluyen en
el envase.
La problemática ambiental asociada al uso de plásticos en la industria del envase y del embalaje ha
hecho que se estén estudiando diversos biopolímeros a base de materiales biodegradables. Esto tiene
otro aspecto positivo, ya que diferentes subproductos de la industria agroalimentaria podrían utilizarse
como una fuente potencial de estos biopolímeros.
Sin embargo, la aplicación de películas de biopolímero individuales para envasado de carne es limitada
debido a sus pobres propiedades mecánicas. Por
lo tanto, parece que el uso de biopolímeros no reemplazará completamente el uso de polímeros sintéticos, pero ayudará a reducir la cantidad de plástico
usado, ya que ambos pueden combinarse para diseñar películas multicapa.

envases activos podría prolongar la vida
útil de la carne fresca y de los productos
cárnicos mínimamente procesados. Por
lo tanto, la aplicación simultánea tanto
de antioxidantes naturales como de biopolímeros en películas multicapa no solo
satisface las demandas de los consumidores al reemplazar el uso de antioxidantes sintéticos y polímeros, sino que
también proporciona efectos protectores
más fuertes frente a la oxidación de los
lípidos en carne fresca y en sus productos derivados. Además, la inmovilización
de antioxidantes mediante la técnica de
nanoencapsulación mejora las propiedades de barrera del polímero y protege
los compuestos bioactivos del ambiente
y de las condiciones de procesamiento. Sin embargo,
el desarrollo e implementación de este tipo de envasado dependerá de la aceptación y la rentabilidad
para la industria y los consumidores.

Centro Tecnolóxico de la Carne (CTC)
El Centro Tecnolóxico de la Carne (CTC) busca dinamizar y mejorar la capacidad competitiva del sector
agroalimentario de Galicia ofreciendo servicios a todos
los colectivos sectoriales que forman parte de la cadena alimentaria.
Está formado por un grupo multidisciplinar de investigadores y sus líneas de trabajo abordan nuevos
retos tales como el estudio de vida útlil y microbiología
predictiva; desarrollo de nuevos productos cárnicos
saludables; uso de aditivos naturales y antioxidantes;
gestión, aprovechamiento y valorización de subproductos generados a partir de las industrias agroalimentarias; incorporación de compuestos bioactivos
en alimentos: alimentos funcionales y saludables; aplicación de tecnologías emergentes en el procesado
de alimentos; nuevos sistemas de envasado: envases
activos y/o inteligentes; y, finalmente, técnicas moleculares y proteómicas para garantizar la trazabilidad
y la búsqueda de biomarcadores asociados a la calidad de productos cárnicos.

Conclusión
Referencias bibliográficas
El envasado activo antioxidante es una línea prometedora para el desarrollo del envasado de carne
y productos cárnicos. Está claro que el uso de estos

78

eurocarne nº 275

Puede descargar la bibliografía íntegra de este artículo
en www.eurocarne.com/documentos/bibl27505.pdf. e

Con MULTIVAC PaperBoard le ayudamos a incrementar
la reciclabilidad de sus envases y a reducir el consumo de
plástico necesario para su fabricación. Otra ventaja de nuestro
material basado en papel es que puede imprimirse con todo
tipo de diseños, lo que contribuye considerablemente a su
diferenciación en el punto de venta.
MULTIVAC PaperBoard puede procesarse de forma estándar
en termoformadoras y termoselladoras para formar envases
skin y MAP.
Encontrará más información en
www.multivac.com/paperboard
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Embutidos saludables a partir
de carne de Cerdo de Teruel: reducción
del contenido de grasas saturadas y sal
La reducción del contenido de grasa y sal en la elaboración de productos
cárnicos representa una prioridad para la industria cárnica. Se presentan los
resultados de dos proyectos para elaborar embutidos saludables, con grasa y sal
reducidas, a partir de carne de Cerdo de Teruel.
B. Panea, G. Ripoll
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Resumen
Este trabajo presenta los resultados de dos proyectos consecutivos. En ambos casos, se pretendía
ofrecer una alternativa de comercialización para la
carne de Cerdo de Teruel mediante la diversificación
del producto. La alternativa que se plantea es la fabricación de chorizos más saludables, a través de
la reducción del contenido en sal y grasa y se ha estudiado la repercusión de estas sustituciones sobre
los parámetros físicos químicos, instrumentales, microbiológicos y sensoriales de los productos obtenidos.

Introducción
En los productos cárnicos, la calidad sensorial
y microbiológica depende de su formulación. La
sal es un ingrediente esencial en los productos
cárnicos crudos curados, como el chorizo, porque
garantiza una adecuada textura y flavor y porque
controla el crecimiento de microrganismos patógenos (Corral et al., 2013). El consumo excesivo
de sal es perjudicial para la salud humana pero la
reducción de sal en los embutidos puede ser un
problema importante para la industria, ya que puede originar una pérdida de calidad (vida útil, textura, flavor y aceptabilidad del consumidor) además de causar problemas tecnológicos y de
seguridad alimentaria (Ruusunen et al., 2005). Una
posibilidad es sustituir parcialmente el NaCl por
otros compuestos. Por su parte, las grasas son
un componente fundamental de la dieta, ya que
aportan energía, forman parte de las membranas
celulares y son el vehículo de las vitaminas liposolubles y de algunas hormonas. En los alimentos
aportan untuosidad y jugosidad y contribuyen a
la textura. Sin embargo, muchas personas tienen
una percepción negativa de ellas porque las relacionan con la obesidad, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. La reducción del contenido en grasa saturada puede conseguirse
sustituyendo parte de la grasa animal por frutos
secos, ingredientes proteicos o hidratos de carbono. Sin embargo, cualquier cambio en la formulación de un producto puede producir un rechazo en el consumidor, acostumbrado a unas
características organolépticas determinadas para
cada alimento. El conocimiento de los factores
que determinan la percepción del consumidor con
respecto a un producto es crucial para la innovación de productos y la elección de las estrategias
de venta.

Material y métodos
En el experimento 1, los chorizos se fabricaron
en las instalaciones de Embutidos Manolica (Andorra, Teruel). Se fabricó un lote control y 9 lotes
experimentales. En el experimento 2, los chorizos
se fabricaron en las instalaciones de Elaborados
Las Torres (Teruel) y se fabricaron 1 lote control
y 7 lotes experimentales. Los lotes de este ex-
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perimento 2, se sometieron a un baño de Penicillium
marca Lallemand. El diseño experimental y la composición de los lotes se muestra en la figura 1.
En ambos experimentos se muestrearon chorizos
en fresco para medir el pH. El final de secado se estableció en un 30% de mermas. En ese momento
se muestrearon los chorizos para determinar pH,
composición química, índice de oxidación, calidad
microbiológica y apreciación visual. En el experimento 1 se hizo además una cata con consumidores y
una encuesta on-line de apreciación visual, con fotografías.
El análisis estadístico se realizó con el paquete
estadístico R. El efecto de las sustituciones se estudió mediante un análisis multivariante (GLM). Las
diferencias entre medias se establecieron mediante
pruebas t-Student, método de Duncan y tablas de
contingencia, dependiendo de las variables analizadas.
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Resultados y discusión
Mermas y pH
En el experimento 1, los chorizos perdieron de media un 32%, de peso, sin diferencias entre lotes. El
pH medio de los chorizos fue de 5,41, sin diferencias
entre lotes. La ausencia de efecto sobre el pH de la
sustitución de la sal ya ha sido señalada por otros
autores (Gimeno et al., 2001).
En el experimento 2, la media de las mermas fue del
31%, excepto en los lotes sin sal (NO), en los que fue
del 33%. No se encontró efecto de la sustitución de
grasa. A tiempo cero, el pH medio de los chorizos fue
de 6,07 y los lotes SA-G, AR-SO y NV-SO presentaron
pH más bajos que el resto. A tiempo final no existen
diferencias entre lotes y el pH medio fue de 8,07.
En el experimento 1, el pH se encuentra en el rango normal para este tipo de chorizo (Lizaso et al.,

Aditivos e ingredientes

1999, Ordoñez et al., 1999)
pero en el experimento 2 el
pH final fue alto, lo que nos
lleva a pensar en que las
bacterias ácido-lácticas no
se desarrollaron correctamente.

Extracto seco
Al final del curado, los valores de extracto seco (E.S)
fueron del 75% en el experimento 1 y del 70% en el experimento 2, en concordancia con los descritos por
Mora-Gallego et al., (2016)
pero ligeramente más altos que el 60% descrito por
otros autores (Corral et al., 2017, Lizaso et al., 1999).
En el experimento 1, tanto la sal como la grasa afectaron al extracto seco de los chorizos y además los
distintos lotes se secaron de forma distinta. En los
chorizos frescos, los lotes de PATATA-LACTATO, PATATA-POTASIO, GELATINA-LACTATO y GELATINAPOTASIO fueron significativamente distintos del lote
CONTROL. Sin embargo, al final del secado, los lotes
distintos del control fueron los tres lotes de ACEITE
y el lote PATATA-MAGNESIO. Los de ACEITE no se
secaron correctamente, a pesar de que se dejaron
en cámara algunos días más. De hecho, a la vista se
apreciaba claramente que rezumaron aceite durante
todo el proceso de secado. En el experimento 2, no
se encontraron diferencias entre lotes para el extracto

seco final, aunque los lotes con SOJA tendieron a
presentar mayor extracto seco (73,3%) que los lotes
con grasa normal (66,6%). Además, y al igual que
ocurría en el experimento 1, la evolución del secado
cambia en función de la formulación.

Composición química
Cantidad de grasa
En el experimento 1, la sustitución de grasa afectó
al contenido en grasa de los chorizos (El lote CONTROL presentó un contenido mayor de grasa
(61,4%), pero no fue significativamente distinto de
los lotes con PATATA o con GELATINA (figura 2). Sin
embargo, los tres lotes con ACEITE presentaron un
menor contenido en grasa. En el experimento 2, tanto
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FIGURA 2

Porcentaje de grasa de los lotes de chorizo del experimento 1
58,3
,

GELATINA-POTASIO
GELATINA-MAGNESIO
GELATINA-LACTATO
PATATA-POTASIO
PATATA-MAGNESIO
PATATA-LACTATO
ACEITE-POTASIO
ACEITE MAGNESIO
ACEITE-MAGNESIO
ACEITE-LACTATO
CONTROL

59,8
,
61,0
,
60,6
,
58,9
58
,9
59,4
,

Como se ha señalado, los valores de humedad
de nuestras muestras son más bajos que los
encontrados en la bibliografía y esto puede estar
afectando a los resultados (Corral et al., 2013).
Además, cabe pensar que existe un efecto de
la metodología, por lo que se podrían revisar los
protocolos a emplear en próximos ensayos.

57,1
,

Azúcares, proteína y colágeno

54,1
54,1
54,9
,

Sólo se midieron en el experimento 2. En los
azúcares no se encontraron diferencias entre lotes para el contenido en azúcares (tabla 1). En
general, el contenido en azúcares fue muy bajo
TABLA 1
y está en el límite de detección de la técnica. El
Composición química (sobre sustancia seca) en el experimento 2
contenido en proteína se vio afectado tanto por
LOTE
Azúcares
Proteína
Grasa
Colágeno
el tipo de sal como el tipo de grasa, con una
(g/100g)
(g/100g)
(g/100g)
(g/100g)
marcada interacción entre efectos. En los lotes
xa
yc
fabricados con grasa normal (G), el lote NV-G
SA-G
0,077
46,02
45,86
0,27
presentó menor porcentaje de proteína que el
NO-G
0,059
45,08xb
49,84yb
0,30
resto (38,8%) y en los lotes con SOJA (SO) fue
AR-G
0,030
40,94xc
54,02xa
0,28
d
xb
x
el lote AR-SO el que presentó menor contenido
NV-G
0,081
38,82
50,79
0,27
ya
xb
a
(32,1%). Los valores encontrados para el porSA-SO
0,082
41,30
50,62
0,27
centaje de proteína coinciden con los de otros
NO-SO
0,074
41,41ya
60,75xa
0,31a
yc
yc
a
autores (Corral et al., 2013). Todos los lotes disAR-SO
0,050
32,09
45,56
0,27
b
yd
yb
minuyeron el contenido en proteína al añadir soNV-SO
0,057
38,65
43,76
0,23
ja, excepto en el caso de la sal NV, en lo que
Efecto sal
ns
***
***
***
ocurre lo contrario. Existe un fenómeno de reEfecto grasa
ns
***
ns
*
parto entre grasa y proteína, es decir, los lotes
Sal*grasa
ns
**
***
***
con más proteína tenían menos grasa, y vice* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001;
x,y.- efecto de la grasa dentro de cada tipo de sal.
versa, lo cual es importante desde el punto de
a,b.- efecto de la sal dentro de cada tipo de grasa.
vista nutricional. En cuanto al colágeno, el efecto
Superíndices distintos indican diferencias estadísticas (p<0,05)
de la sustitución sólo se apreció en los lotes
con soja y así, el lote NV-SO, presentó menor
contenido en colágeno que el resto, entre los que
el tipo de sal como el tipo de grasa afectaron al conno existen diferencias.
tenido en grasa. Las diferencias fueron más marcadas entre los lotes de SOJA, destacando por alto el
Microbiología
porcentaje de grasa del lote NO-SO (60,8%). Los lotes con sal común (SA) y sin nada de sal (NO) auEn ambos experimentos se hizo recuento de aementaron el contenido en grasa al añadir soja, mienrobios mesófilos totales, enterobacterias y bacterias
tras que ocurre lo contrario en los lotes con sal
ácido-lácticas. Los mesófilos totales y las enteroARANCA (AR) y NOVOSAL (NV).
bacterias son indicadores de las condiciones de hiLos resultados obtenidos son algo más altos que
giene durante el proceso. Las bacterias ácido-láctilos descritos por otros autores, que van entre 12%
cas (en adelante, BAL) se van desarrollando a lo largo
y 20%, (Corral et al., 2013, Corral et al., 2016, Model proceso de curado; reducen el pH del chorizo al
ra-Gallego et al., 2016, Olivares et al., 2010). Si se
producir ácido láctico y esto ayuda a su conservacalcula la cantidad teórica de grasa de los chorizos
ción, ya que muchas bacterias son sensibles a pH
a partir de la composición nutricional de los ingrebajos.
dientes empleados, los valores oscilan entre 14,4%
En el experimento 1, encontramos un efecto de la
y 18,5%, mucho más acordes con la bibliografía.
sustitución de sal sobre el recuento de mesófilos y
61,4
,

52,0
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FIGURA 3

FIGURA 4

Recuentos microbiológicos en los lotes
de chorizo del experimento 1
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de BAL, pero no sobre las enterobacterias (figura
3). También se encontró efecto de la sustitución de
grasa sobre el recuento de mesófilos y BAL. En el
caso de los mesófilos, el lote PATATA-POTASIO tenía
recuentos más bajos que el resto (5,7·107 ufc/g) y
más parecidos al lote CONTROL (8,6·107 ufc/g). El
resto de los lotes presentaron recuentos 10 veces
mayores (1,1·108 ufc/g - 4,1·108 ufc/g). En cuanto a
las BAL, el lote control presentó valores de 8,107
ufc/g, sin diferencias significativas con los lotes de
PATATA (5,5 a 9,1·107 ufc/g). El resto de los lotes presentaron recuentos diez veces mayores (1,7-4,1·108
ufc/g). Los valores de los recuentos son similares a
los señalados por otros autores (Aaslyng et al., 2014,
Lizaso et al., 1999, Ordoñez et al., 1999).
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5,0E+07

0,0E+00

0,0E+00
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curado

En el experimento 2, no encontramos diferencias
en los recuentos de mesófilos (figura 4) si bien cabe
destacar que en todos los lotes la carga era muy
elevada (>108). Los lotes elaborados con sal común
(SA) presentaban recuentos mucho más bajos de
enterobacterias que el resto, lo cual demuestra que
ninguna sal tiene el poder antimicrobiano que tiene
la sal común. En general, la sustitución de sal tuvo
menos efecto que la sustitución de grasa sobre el
recuento de BAL. Los recuentos fueron siempre mayores en los lotes con soja (8,7·107 ufc/g a 2·108
ufc/g) que en los lotes con grasa normal (1,8-3,0·108).
Recordemos que no existen diferencias en el pH al
final del curado y que, en todos los casos, se encontraron valores muy altos, lo que nos lleva a pensar
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FIGURA 5

Oxidación: Índice de peróxidos (meq O2/Kg grasa) en los chorizos de ambos experimentos
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a, b, c. Dentro de cada experimento, letras distintas implican diferencias estadísticas entre lotes (p<0,05)

FIGURA 7

FIGURA 6

Oxidación: TBAR (mg malonaldehído/Kg muestra fresca)
en los chorizos del experimento 2

Oxidación: Ácidos grasos libres (mg/g) en los chorizos
del experimento 1
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que las BAL no se desarrollaron correctamente en
ninguno de los lotes. A lo largo del proceso de curado se vio claramente que los chorizos habían sufrido una contaminación superficial. A pesar de haber
recibido el baño de Penicillium, el crecimiento observado no se correspondía con el propio de la especie, por lo que se realizó un muestreo en superficie
y se hizo un recuento de hongos y levaduras. Todos
los lotes presentaron la misma carga de levaduras
(<1,5·101 ufc/hisopo). En cuanto a los mohos, todos
los lotes presentaron recuentos >1,5·107 ufc/hisopo,
salvo el lote SA-SO, que presentó recuentos algo
más bajos (1·104 ufc/hisopo). Si bien estos recuentos
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Superíndices distintos indican diferencias estadísticas entre lotes
(p<0,05)

son normales en chorizos (Lizaso et al., 1999), no lo
es el tipo de mohos que proliferaron. Aunque no se
realizó un trabajo de identificación de cepas, la morfología era compatible con el género Aspergillus, posiblemente niger y/o flavus. Ambas cepas pueden
encontrarse de forma natural en las gramíneas, abundantes en la zona periférica a la cámara de curado,
lo que nos lleva a pensar en una contaminación ambiental de la cámara de secado.

Oxidación
Para medir la oxidación de los chorizos (enranciamiento) se utilizó el índice de peróxidos (IPO)

en ambos experimentos. Además, en el experimento 1 se
midió la cantidad de ácidos
grasos libres (AGL) y en el segundo, la cantidad de sustancias reactivas al ácido barbitúrico (TBAR).
El índice de peróxidos (IPO)
aumenta a lo largo del proceso
de secado, pero si la oxidación
está muy avanzada, se producirá un aumento progresivo de
la degradación de los peróxidos
y el índice IPO disminuirá. En
general, en el caso de grasas
en perfecto estado se obtienen
IPO menores de 6, comúnmente entre 0 y 3. Nuestros valores
estaban entre 2,0 y 3,8 meq/Kg
(figura 5). En el experimento 1,
sólo la sustitución de grasa tuvo
un ligero efecto sobre el índice
de peróxidos, de forma que los
lotes ACEITE-LACTATO, ACEITE-POTASIO y GELATINA-LACTATO tienen valores ligeramente
más altos (3,8) y el lote PATATA-LACTATO ligeramente más
bajos (2,0) que el resto. En el
experimento 2, tanto la sal como la grasa afectaron al IPO.
Los valores estaban ente 0,17
y 3,4 meq/Kg, siendo en promedio o más bajos en los lotes
de SOJA (0,62 frente a 1,87
meq/Kg). En los lotes con sal
ARANCA (AR) no se encontró
efecto de la adición de soja, pero en el resto de los lotes el
efecto es patente. Sin embargo,
mientras que en los lotes con
sal común (SA) y NOVOSAL
(NV), la adición de soja disminuyó el índice de peróxidos,
ocurre lo contrario en los lotes
sin sal (NO). Los valores encontrados están de acuerdo con
los de otros autores (Lizaso et
al., 1999).

Tanto la sustitución de sal como la sustitución de grasa afectaron al contenido en AGL en el
experimento 1. Los lotes de
ACEITE presentaron mayor contenido en AGL que el resto, entre
los que no hay diferencias (figura 6). Este resultado era esperable, porque el aceite aporta
ácido oleico. En cuanto al efecto
de la sustitución de sal, los lotes
con LACTACTO presentaron
mayor cantidad de AGL que el
resto.
El método de TBAR (experimento 2), mide la cantidad de
malonaldehído, un producto secundario de la oxidación de los
lípidos. El nivel de percepción
sensorial está alrededor de 2
mg/Kg. En nuestro ensayo, todos los valores estaban por debajo de 2 (figura 7), en concordancia con otros estudios
(Olivares et al., 2010). El tipo de
grasa afectó a los valores de
TBAR en todos los lotes excepto en los fabricados con NOVOSAL (NV). En cuanto al tipo de
sal, los lotes sin nada de sal
(NO) se comportaron siempre
de forma distinta al resto, entre
los que no existen diferencias.
Especialmente llamativos son
los valores del lote NO-SO (0,93
mg), prácticamente el doble
que en el resto de los lotes. Este hallazgo demuestra que la
adición de algún tipo de sal es
necesaria en los embutidos.

Visual con producto
real
Los consumidores debían
valorar el aspecto de las bandejas dándoles una nota del 110, así como expresar su intención de comprar. En el
experimento 1 se trabajó con
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TABLA 2

Frecuencias para los atributos “punto de sal” y “punto de curado”
en los chorizos del experimento 1
Punto de sal
Aceite

Punto de curado

Patata Gelatina

Aceite

Patata Gelatina

Soso

28,2

45,9

37,0

Demasiado
tierno

74,3

64,3

46,2

Correcto

63,5

52,0

57,6

Correcto

23,8

34,7

52,7

Salado

7,7

2,0

5,4

Demasiado
curado

1,9

1,0

1,1

Lactato

Mg

KCl

Lactato

Mg

KCl

37,8

38,6

34,7

67,3

64,4

54,6

Soso

Demasiado
tierno

FIGURA 8
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Porcentaje de veces que se elige cada muestra como “mejor”
en la apreciación visual en el experimento 2
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muestras de cada lote se presentaron de 4 formas: con o sin piel,
enteras o en rodajas. Se trabajó
con 52 consumidores. El 29% eran
mujeres y la muestra estaba equilibrada por edad en dos grupos
()45 años = 46%). Como en el experimento 1, no se encontró efecto
ni del género ni de la edad de los
encuestados. Tampoco existe una
preferencia clara por ningún tipo
de muestra ni por ningún tipo de
presentación, si bien parece haber
una tendencia a elegir las muestras
enteras frente a las rodajas y las
muestras sin piel frente a las muestras con piel.

Cata con producto real

Esta prueba se hizo sólo en el experimento 1 porque la alta carga
EP
ES
RP
RS
microbiana del experimento 2 deentero con piel
entero sin piel
rodajas con piel
rodajas sin piel
saconsejaba su realización. Traba20,2%
31,7%
24,0%
23,9%
jamos con 182 consumidores. Cada
consumidor probó dos trozos de
11,5
5
chorizo de dos lotes diferentes. El
8,7
tipo de grasa afectó a la textura y
7,7
7,7
7,7
7,7
ligeramente, al olor. El tipo de sal
6,7
6,7
6,7
6,7
5,8
sólo afectó al olor. El lote CONTROL presentó notas más altas
3,8
3,8
3,8
2,9
(6,65) para el sabor que el resto de
1,9
los lotes (5,6), entre los que no hubo
diferencias. El lote CONTROL presentó notas más altas para la textura (5,97) que los de ACEITE (5,07)
y PATATA (5,16), pero no hay diferencias con el lote GELATINA (5,77).
Los lotes con POTASIO presentaron las notas más
48 consumidores (37% hombres). El tipo de sal no
altas para el olor (6,2) y los lotes con MAGNESIO
influyó sobre el porcentaje de gente que compraría
las notas más bajas (5,5) pero ninguno de los lotes
el chorizo, pero el tipo de grasa sí y el mayor porfue significativamente distinto del CONTROL (5,97).
centaje de intención de compra fue para los lotes
El tipo de grasa afectó al punto de curado, de modo
de PATATA, incluso mayor que para el CONTROL.
que el porcentaje de veces que se calificó el lote
Además, el tipo de sal no afectó a la nota, pero sí
ACEITE como demasiado tierno fue mayor de lo esel tipo de grasa. El género del consumidor no tiene
perado (tabla 2). En cuanto a la sal, el POTASIO da
efecto ni sobre la nota ni sobre la intención de commayor frecuencia de “muy salado” de lo esperado.
pra, pero la edad sí y los mayores tienen mayor preIndependientemente de que las diferencias sean o
disposición a la compra. Podemos decir que el perfil
no significativas, la mayoría de los chorizos tenían
del consumidor influye muy poco en la apreciación
un punto correcto de sal, pero estaban poco curavisual con producto real. En el experimento 2, las
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dos, incluido el CONTROL. En los adjetivos no solicitados, el 42% de los comentarios fueron defectos
de textura, el 8% defectos de curado, el 6% defectos de sabor, el 2% defectos de olor y el 1% defectos de color. El perfil del consumidor tiene muy poco
efecto sobre la nota pero el grupo de edad )25 años
describió los chorizos como “muy tiernos” con mayor frecuencia que el resto.

Encuesta visual con fotografía
(experimento 1)
Se realizaron fotografías de los chorizos y se llevó
a cabo una encuesta on-line de apreciación visual
(figura 8). Se obtuvieron 217 casos válidos. El 53,2%
fueron hombres. Por edades, el reparto fue el siguiente: Edades: )30: 20,2%; 31-50: 44,7%; *51:
35%. A la mayoría de los consumidores les gusta
mucho el chorizo, y prefieren un chorizo rojo, con
poca grasa y con grasa de color blanco. No se en-

contraron diferencias entre géneros ni en el tipo de
chorizo elegido ni en los criterios de selección ni en
la descripción de cómo es el chorizo que le gusta al
consumidor. La edad tampoco tuvo un efecto relevante.

Conclusiones
1.Se han encontrado numerosas interacciones entre
efectos.
2.La formulación no afecta al pH. Los pH del experimento 2 fueron altos, posiblemente debido al insuficiente desarrollo de las BAL.
3.Los valores de extracto seco fueron ligeramente
altos y hay pocas o ninguna diferencia entre lotes,
pero la evolución del extracto seco a lo largo del
proceso de secado varía en función de la formulación. Los chorizos elaborados con ACEITE no
se secaron bien.
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 Diseño de formulaciones y procesos personalizados

para cada cliente.
 Descubrimiento y desarrollo de nuevas tendencias
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nacional e internacional.
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4.Todos los chorizos presentaron valores muy altos
de grasa. En el experimento 1, sólo los chorizos
elaborados con ACEITE presentaron la reducción
del contenido en grasa que se perseguía. En el experimento 2, se consiguió reducir la cantidad de
grasa combinando la inclusión de soja y sales distintas al NaCl.

A la mayoría de los consumidores
les gusta mucho el chorizo, y prefieren
un chorizo rojo, con poca grasa que sea
de color blanco
5.La cantidad de azúcares estaba por debajo del límite de detección. Las diferencias en porcentaje
de proteína son pequeñas, pero la adición de soja
disminuye la cantidad de proteína, lo cual afecta a
la calidad nutricional de los chorizos. No existen
diferencias entre lotes en la cantidad de colágeno.
6.Las enterobacterias fueron menos sensibles al
cambio de formulación que los mesófilos o las
BAL. Desde un punto de vista microbiológico, los
lotes con PATATA serían más recomendables que
el resto. El experimento 2 se contaminó por mohos,
por lo que los recuentos microbiológicos se ven
comprometidos.
7.Los índices de oxidación fueron bajos en general,
especialmente en los lotes elaborados con PATATA.
Sin embargo, aumentan cuando no se añade ningún tipo de sal. El efecto de la adición de SOJA
depende del tipo de sal que se incorpore.
8.En el análisis sensorial, tanto visual como con producto real, las diferencias fueron pequeñas. Los
lotes de ACEITE obtuvieron valoraciones muy bajas
y los de PATATA, altas. El POTASIO da un sabor
excesivamente salado. El perfil del consumidor
(género, edad) tuvo escasa o nula influencia sobre
la valoración sensorial de los productos.
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Caracterización espectroscópica
y físico química de salchichas
de carne de conejo en base a la edad
de sacrificio
La carne de conejo posee un excente perfil nutricional, con bajo contenido
en grasas y alto en proteínas. En este estudio se evalúan los parámetros
espectroscópicos y físico-químicos de salchichas tipo Frankfurt elaboradas
con carne de conejo, tanto joven como adulto.
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Resumen
La carne de conejo, es una carne poco consumida
pese a su excelente perfil nutricional, en el continente
americano. Entre las posibles estrategias para aumentar su consumo, sobre todo por la población infantil, está la elaboración de productos transformados tipo salchicha. El objetivo de este trabajo fue,
la elaboración de una salchicha tipo Frankfurt parPalabras clave: Carne de conejo, salchichas, valor nutricional, espectroscopía.
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tiendo de carne de conejo como materia prima, y la
evaluación de parámetros espectroscópicos y físico-químicos de salchichas elaboradas a partir de
conejos jóvenes (CJ), sacrificados a 63 días vs conejos de edad de 120 días (CV). Los resultados mostraron, que las salchichas de carne de conejo joven
(CJ), presentaron un perfil nutricional mejorado (bajo
contenido en grasa y alto contenido en proteínas) y
unos parámetros físico-químicos (pH, Aw y textura),
muy similares a los de las salchichas de conejo viejos
(CV), pero existiendo en algunos parámetros, diferencias estadísticas significativas. Estos resultados
abren la posibilidad de dar valor agregado, en el uso
de la carne de conejo en la elaboración de productos
cárnicos transformados y listos para comer, como
lo es la salchicha tipo Frankfurt.
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Poco a poco los consumidores han tomado consciencia de la importancia de la salud y de su relación
con la dieta, exigiendo productos que respondan a
sus preferencias alimentarias y nutricionales (Galán,
García y Selgas, 2010; Cullere y Dalle Zotte, 2018).
La carne de conejo responde a estas demandas, ya
que tiene un alto valor por sus propiedades nutricionales y dietéticas, es una carne magra, con bajo
contenido en grasa (menor contenido en ácidos grasos saturados y colesterol que otras carnes) y es
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adaptable a todas las dietas,
incluso de niños, ancianos y
enfermos. (Hernández, 2008;
Alagón et al., 2015).
La carne de conejo es una
carne blanca de buen sabor,
fácil digestión, con niveles
elevados en proteínas y bajos
en colesterol, sodio y lípidos
con mayor proporción de ácidos grasos insaturados (González, 2005; Hermida et al.,
2006; Cavani y Petracci,
2013; Króliczewska et al.,
2018), además de no contener ácido úrico, siendo una
carne baja en purinas (Hernández, 2007). Tiene un valor
energético similar al de las
carnes rojas y existen estudios que la describen como una carne con alto valor
protéico y fuente de aminoácidos esenciales, (Stasiewiez et al., 2014).
La carne de conejo es una carne magra, rica en
proteínas de alto valor biológico, caracterizada por
su bajo contenido en grasas, (Peiretti et al., 2013; Petracci et al., 2018). Además su perfil de ácidos grasos
es mayoritariamente insaturados. Destaca también
por su bajo nivel de colesterol (59 mg/100 g de músculo), muy por debajo del que contienen otras carnes
como el pollo (81 mg / 100 g), la de vacuno (70 mg
/100 g) o la carne de cerdo (61 mg / 100g) (TavaresPereira et al., 2011; Licata, 2015).
Es una importante fuente de minerales, tales como
el fósforo y vitaminas del grupo B, como la vitamina
B3 y al mismo tiempo destaca su bajo contenido en
sodio, permitiendo ser cocinada sin añadir sal, (Rodríguez, 2013). Esta carne aporta aproximadamente
154 calorías por cien gramos consumidos, contiene
un 70% de agua, entre 20 y 23% de proteínas ricas
en aminoácidos, un contenido escaso de grasa del
orden del 4-8%, de la que el 63% de los ácidos grasos son insaturados (es decir, favorables para la salud), 50 mg de colesterol / 100 g de carne, 18-22 mg
de calcio, 210 mg de fósforo y 2,4 mg de hierro (Llona, 2002); además, la parte composicional que forman los hidratos de carbono y la fibra en la carne
de conejo es despreciable (Tůmová et al., 2014; Dalle
y Szendrő, Z, 2011).

Los animales que son grandes corredores tienen la carne
roja por la necesidad de oxigenación, pero el conejo es la excepción, pues aun siendo un
gran corredor, mantiene su ritmo gracias a un complejo hormonal corticoadrenal, que hace
que la carne sea totalmente
blanca, sólo conseguible en algunos pescados o en animales
muy jóvenes o con anemia dirigida, como en el caso del cordero lechal o la ternera blanca.
No existe diferenciación de calidades según las diversas porciones o cuartos de la canal (al
contrario que el cerdo, pues se
considera el lomo de cerdo como carne blanca, mientras que
el jamón (pernil) se considera
carne roja), sólo tiene diferente
proporción de carne, siendo
más abundante en los muslos
y lomos. El mayor porcentaje
de grasa en la canal del conejo
se halla en las partes delanteras
de la canal, (grasa escapular),
decreciendo en las medias (grasa inguinal) y siendo mínima en
las posteriores. La mayor cantidad de grasa en la canal del
conejo se encuentra en la zona
perirenal.
El sector cunícola ocupa el
quinto lugar en importancia económica dentro de la producción
cárnica estatal y supone el 1,1%
del volumen de carne obtenida.
(FAO, 2013). Las principales zonas de producción de conejo en
España son, Galicia (24,4%),
Cataluña (24,1%), Castilla y
León (20,2%) y Aragón (7,3%).
La región del mundo donde se
consume más carne de conejo
es Europa Occidental (1,7 kg/habitante y año), destacando los
países del Mediterráneo. En Es-

paña se consumen unos 2 kg de
carne de conejo per cápita
(González, 2005).
El consumo de conejo, en el
mercado doméstico se ha reducido en los últimos años desde el año 2000, según los datos
del panel de consumo del MAGRAMA, situándose en el 2014,
en un consumo per cápita de
1,31 kg/persona (aunque esto
significó un aumento en el consumo del 6,3% respecto a años
anteriores), a un precio medio
de 5,28 euros/kg (FAO, 2013).
Las grasas, son necesarias
para nuestro cuerpo (en cierta
cantidad) ya que desempeñan
importantes funciones, pero no
todas son iguales, por lo que es
importante prestarle atención al
tipo de grasa que consumimos,
(Peiretti y Meineri, 2008).
Hoy en día es frecuente la
presencia de enfermedades
causadas principalmente por
una mala alimentación, esto es
debido a que la dieta contemporánea tiende a contener una
cantidad muy elevada de ciertos tipos de grasa y ser muy escasa en otros tipos. Esta falta
de balance puede causar problemas de salud debido al exceso de grasa corporal. Un
consumo excesivo de grasa es
un factor de riesgo importante
para la salud, pudiendo afectar
a través del sobrepeso y de los
trastornos del metabolismo lipídico. Por otro lado existen
también trastornos psicológicos
y psiquiátricos, pudiendo producirse una baja autoestima y
enfermedades como trastornos
depresivos (Dal Bosco et al.,
2014; Nakyinsige et al., 2014).
El consumo excesivo de grasas saturadas, tiene un doble
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FIGURA 1

Esquema del proceso de elaboración de las salchichas

efecto sobre el colesterol, actuando tanto en el colesterol LDL y HDL (Zomeño et al., 2012; JiménezColmenero et al., 2013). Aumenta la cantidad circulante de colesterol-LDL (“malo”) favoreciendo la
aparición de obstrucciones en las paredes de las arterias, provocando que el flujo sanguíneo en las mismas disminuya gradualmente, llegando incluso a taponarlas o cegarlas completamente impidiendo el
paso de la sangre. Junto a un aumento de la cantidad de triglicéridos produce la arteriosclerosis, que
consiste en un aumento de rigidez y pérdida de la
flexibilidad de las arterias, que dificulta el riego sanguíneo. El efecto que las grasas saturadas tienen
sobre el colesterol-HDL (el colesterol bueno) es que
disminuye e impide la acción de este, es decir, impide
la protección de la pared interna de las arterias para
evitar su obstrucción. (Kouba et al., 2008; Ministerio
de Sanidad. Gobierno de España, 2014).
Para la elaboración de las salchichas de conejo
se buscó animales con una edad al sacrificio de 63
días y en contraparte animales de 120 días de edad.
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• Carne de conejo: conejos criados en el área Pecuaria, del Centro de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, México.
Las canales de conejo se limpiaron, evaluaron y se
deshuesaron en el Taller de carnes. La carne des-
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huesada se envasó al vacío y se congeló a –20 ºC
hasta su procesado.
• Preparado cárnico para salchicha cocida Frankfurt:
proporcionada por la empresa Pilarica S.A, (Paterna,
España). Ingredientes: sal (para solubilización de
las proteínas miofibrilares de la carne encargadas
de producir el ligado de las partículas), proteína de
soja (emulsionante), especias, leche desnatada en
polvo, dextrosa (espesante), polifosfato sódico
E-452i (estabilizante y corrector de la acidez, se obtiene derivado del acido fosfórico E-338), fécula de
patata (ligante), aroma, glutamato monosódico
E-621 (potenciador del sabor, se obtiene por fermentación bacteriana de azucares residuales de
origen vegetal y animal), ascorbato sódico E-301
(antioxidante, se obtiene del ácido ascórbico E-300
o vitamina C), citrato trisódico E-331iii (saborizante,
acidulante y corrector de la acidez que se obtiene
derivado del ácido cítrico E-330), nitrito sódico
E-250 (conservante) y carmín E-120 (colorante).
• Tripa: De tipo sintético hecha de colágeno con un
diámetro de 20 mm. Distribuida por la empresa Pilarica S.A.

Preparación de las muestras
Para la realización de la parte experimental de este
trabajo se necesitaron 2 tipos de muestras diferentes.
Una muestra hechas a base de carne, una de conejo
a 63 días (muestra CJ) y otra de conejos viejos
(muestra CV). La fabricación de las salchichas se llevó a cabo con una cortadora de carne Eurofred Cup
8 Tr (Barcelona, España).
Cada lote de fabricación consistió en 900 gr de
carne de conejo o cerdo, 200 g de hielo por cada
kg de producto y 50 g de preparado cárnico para
salchicha cocida tipo Frankfurt por cada Kg de producto. El proceso de elaboración que se llevó a cabo
para la elaboración de los 2 tipos de salchichas diferentes fue el mostrado en la figura 1.
• Recepción de la carne: Se utilizaron como materia
prima carne de conejo joven sacrificado a 63 días
(CJ) y conejo viejo sacrificado a 120 días (CV).
• Picado y mezclado: Estas operaciones se realizan
de forma simultánea en una picadora, la cual está
provista de cuchillas que pican finamente la carne
y producen una mezcla homogénea. Una vez que
se adicionaron todos los ingredientes, se mezclaron a 1.500 rpm durante 6 minutos en una picadora
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de carne Eurofred Cup 8 Tr (Barcelona, España).
Al picar y mezclar se siguió el siguiente orden de
agregación de los ingredientes:
1. Carne de conejo hasta obtener una masa gruesa
pero homogénea.
2. Se incorpora el hielo y el preparado de aditivos
y se pica hasta obtener una masa fina y bien ligada.
3. La temperatura de la pasta no debe exceder de
9 °C. El proceso finaliza cuando la emulsión se
muestra homogénea y no se despega de la paleta utilizada para comprobar la correcta formación de la emulsión cárnica.
• Embutido: Una vez obtenida la emulsión, esta se
colocó en una embutidora mecánica de pistón y
regulación variable Tipo EP/1-20 (Castellvall, Barcelona, España), de 20 kg de capacidad y se embutieron en tripa artificial de celulosa calibre 22 mm
(Pilarica S.A, Paterna, España).

• Atado: Las salchichas se amarraron en cadena,
aproximadamente cada 13 centímetros.
• Tratamiento térmico: Se llevó a cabo el tratamiento
térmico, en este caso cocción, mediante un baño
Precistern S.386 (Selecta, Barcelona, España), con
agua a 80 ºC durante 30 minutos, tiempo suficiente
para que la temperatura interna alcance los 70 ºC.
• Enfriamiento: Después de la cocción, la temperatura
debe bajarse bruscamente sacando las salchichas
del baño y dejándolas enfriar en agua fría. Tras el
tratamiento térmico, se realizó un preenfriamiento
con agua fría, con la finalidad de que la temperatura
en el centro térmico se reduzca hasta los 35 - 40ºC.
• Almacenamiento: Por último, las muestras se envasaron a vacío en bolsas de polietileno, mediante
una envasadora Tecnotrip (Terrasa S.A. Barcelona,
España) y se almacenaron en un refrigerador a 4ºC
hasta el momento de la realización de los diferentes análisis.
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Analisis experimentales
Análisis actividad de agua (Aw)
Para la medición de la actividad de agua de las
salchichas, estas se cortaron en rodajas de 20 mm
haciéndolas encajar perfectamente en la base de las
capsulas utilizadas para la medida del Aw.
Se utilizó un medidor de actividad de agua (higrómetro) de la marca “Aqua Lab”, modelo 4TE, distribuido por la empresa Lab-Ferrer Decagon Devices
Inc cuya dirección es C/Ferran el Católic 3, 25200
Cervera, Lleida, España. La medición se realiza de
forma automática, llevando el aparato la muestra a
una temperatura de entre 24.5-25ºC y tras una breve
espera en la pantalla se presenta el valor de la actividad de agua del producto introducido.
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La determinación de proteínas se realizó, según
el método Kjeldahl, tal y como se describe en el método 928.08 de la AOAC (1997). El análisis del contenido en nitrógeno total basado en el método Kjeldahl, consta de tres etapas: digestión, destilación y
valoración.
• Digestión: En un tubo Kjeldahl, se introdujeron
0,5 g de muestra, exactamente pesada y 3 g de
catalizador compuesto por H2SO4, CuSO4 y Se
(10:1:0,1). A continuación, se adicionaron 10 mL
de H2SO4, (98% v/v) y 5 mL de H2O2 (30% v/v).
Los tubos se introdujeron en una unidad de diges-
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tión Büchi B-426 (Büchi Labortechnic AG, Flawil,
Suiza), donde se calentó a 450 ºC hasta completar
la digestión. Se consideró la digestión finalizada
cuando la disolución contenida en el tubo tuvo
una coloración verde esmeralda.
• Destilación: La disolución obtenida a partir de la
digestión se diluyó en frío con 50 mL de agua destilada y se llevó a una unidad de destilación semiautomática Büchi B – 316, donde se añadió un exceso de hidróxido de sódico 10 N y se destiló
durante 4 minutos. El amoniaco liberado durante
la destilación se recogió sobre 50 mL de una disolución de ácido bórico (4%p/v).
• Valoración: El amoniaco recogido sobre el ácido
bórico se valoró con H2SO4, 0,3 N en presencia
del indicador Shiro T-Shiro (disolución de rojo de
metilo al 0,2% y azul de metileno al 0,1% en alcohol etílico), hasta el viré de la disolución desde
verde (medio básico) a violeta (medio ácido).
Paralelamente se realizó un ensayo en blanco.
La cantidad de proteína se calculó mediante la
ecuación:
(Vm-Vb) · N H2SO4 · f · Peq N2· 6,25
% Proteína =
· 100
m
Vm = Volumen de ácido empleado en la valoración (L).
Vb = Volumen de ácido empleado en el ensayo en
blanco (L).
N H2SO4 = Normalidad del ácido sulfúrico.
f = Factor de la normalidad del ácido sulfúrico.
Peq N2=14
m = Masa de la muestra (g).

Determinación de cenizas
La determinación del contenido de cenizas de las
salchichas tipo Frankfurt, se realizó según el método
920.153 de la AOAC (1997). Los crisoles de porcelana
se introdujeron en un horno mufla (J.P. Selecta modelo 376 PE, Barcelona, España) a 550 ºC, durante
aproximadamente 2 h. A continuación se enfriaron a
temperatura ambiente en un desecador y se pesaron
en una balanza analítica (m0). En cada crisol se introdujo 1 g de muestra, tomando nota nuevamente
del peso del crisol con la muestra (m1). Posteriormente, se carbonizó la muestra en una placa calefactora, con el fin de eliminar toda humedad del producto y a continuación, los crisoles se introdujeron
en el horno mufla a una temperatura de 550 ºC/ 6 h.
Los crisoles enfriados a temperatura ambiente en el
desecador fueron nuevamente pesados (m2).
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% Cenizas = (m2) - (m0) / (m1) - (m0) · 100
Donde:
(m0) = masa del crisol (g)
(m1) = masa del crisol con muestra antes de la calcinación (g)
(m2) = masa del crisol con cenizas (g).

Determinación de humedad
La determinación de la humedad se realizó siguiendo el protocolo establecido en la norma internacional
(AOAC, 1973).
Primero, se pesó en una balanza de precisión aproximadamente 5 gramos de muestra, sobre un recipiente que contiene arena de mar y una varilla de vidrio (previamente desecado, atemperado y pesado).
Luego, con la varilla de vidrio se procedió a moler
la muestra con la arena de mar, para conseguir la
ruptura de la estructura y facilitar la salida del agua.
Posteriormente, se introdujeron las muestras en el
interior de la estufa a 105 ºC, un mínimo de 24 horas,
tiempo suficiente para evaporar la totalidad el agua
que podría contener la muestra.
Para finalizar, se extrajeron de la estufa, se colocaron en el desecador para lograr el enfriamiento y
se registró el peso. Este análisis se efectúa por método gravimétrico a través de la pérdida de masa
por desecación en la estufa a 105 ºC hasta peso
constante.

El porcentaje de humedad expresado en g de agua
por 100 g de muestra, se calculó mediante la ecuación:
% humedad = (m1) - (m2) / (m1) - (m0)
Donde:
(m0) = masa del recipiente con arena y varilla (g).
(m1) = masa del recipiente con arena, varilla y muestra antes de la desecación (g).
(m2) = masa del recipiente con arena, varilla y muestra después de la desecación (g).

Análisis del pH
La medida del pH informa de la calidad y estabilidad de productos. El pH de la carne depende de
varios factores, entre otros, la condición post mortem
del animal y el tiempo posterior de almacenamiento.
Por otro lado, la acidez, el color y la capacidad de
retención de agua (CRA) dependen del pH, de la
concentración de proteínas (miofibrilares y sarcoplasmáticas) y de la presencia de iones (Ca, K, Na,
Cl, PO4).
Por lo tanto, el análisis del pH es importante, ya
que está relacionado con la aptitud de la carne para
obtener un correcto procesado, dándonos la emulsión cárnica óptima necesaria para la elaboración
de las salchichas tipo Frankfurt. Las medidas de pH
se realizaron, usando un pH metro Crison Basic 20+
(Crison Instruments SA, Barcelona, España) con electrodo de punción (Crison 5231).
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agua para que la grasa se disuelva más fácilmente en el solvente orgánico.
El contenido en grasa se determinó de acuerdo con el métodos, 991.36 de la (AOAC, 1997),
(Rizo et al., 2015).
Se calculó el porcentaje de grasa en las salchichas de conejo tipo Frankfurt, mediante la
ecuación:
% Grasa = (m2) - (m1) / (m0)
(m0) = masa de la muestra (g).
(m1) = masa del matraz (g).
(m2) = masa del matraz con grasa extraída (g).

Análisis del perfil de textura (TPA)

Determinación de grasa
El análisis de la grasa en las salchichas se realizó,
mediante un método de extracción directo con disolventes orgánicos (método Soxhlet), pero antes
de realizar este proceso, se llevará a cabo una etapa
primordial como es el “presecado”. Esta etapa se
lleva a cabo principalmente porque los lípidos no
pueden ser extraídos con efectividad de los alimentos húmedos, debido a que el solvente no puede
penetrar fácilmente a los tejidos húmedos del alimento; por ejemplo, el éter es higroscópico y se satura con el agua, volviéndose ineficiente para la extracción de las grasas. Hay que tener en cuenta que
esta etapa no se debe hacer a altas temperaturas
(>120ºC), ya que algunos lípidos se ligan a las proteínas y a carbohidratos y por consiguiente no se
pueden extraer fácilmente con solventes orgánicos.
Esta etapa de presecado hace que la muestra sea
más fácil de moler para una mejor extracción, y en
nuestro caso, también romperá la emulsión aceite-

La carne de conejo es una carne magra,
rica en proteínas de alto valor biológico,
con bajo contenido en grasas con
ácidos grasos en su mayoría insaturados
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La textura, es uno de los atributos primarios
que junto con el color, sabor y olor conforman
la calidad sensorial de los alimentos. Una textura
apropiada es una de las características de calidad más apreciada por el consumidor y sus
propiedades se caracterizan por ser difíciles de definir, ya que son subjetivas. Para evaluar la textura
en productos elaborados se ha establecido el método de análisis de perfil de textura (TPA), el cual
imita el proceso de masticación, midiendo objetivamente este parámetro, (Herrero et al., 2008; IgorHleap, 2010). Estos ensayos no sólo cuantifican la
textura de los alimentos, sino que también evalúan
la coherencia de los procesos de fabricación.
El análisis del perfil de textura, mide parámetros
como dureza, fracturabilidad, masticabilidad, cohesividad, adhesividad, elasticidad y firmeza. Para obtener los parámetros de este análisis, el texturómetro
presenta de forma gráfica una curva en la cual se
representa la fuerza frente al tiempo, pudiendo observar los siete parámetros texturales medibles.
Para el estudio de las propiedades mecánicas de
las diferentes muestras de salchichas tipo Frankfurt,
se realizó un ensayo de corte y un ensayo de compresión. Para ambos ensayos se emplearon porciones
de salchicha en dimensiones de salchichas de dos
centímetros de ancho por 13 cm de largo, obtenidas
previamente de los conejos deshuesados y procesados, colocándolas en bolsas al alto vacío aproximadamente 6 salchichas por bolsa y manteniéndolas almacenadas en refrigeración (4 ± 2 °C), hasta el
momento del análisis. Para ambos ensayos se utilizaron una prensa universal TA-XT2® (Stable Micro
Systems, Godalming, Surrey, UK), equipada con una
célula de carga de 250 N. Los datos instrumentales
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se procesaron empleando el programa Texture Exponent 32 v 3.0 (Stable Micro Systems).

Ensayo de corte
Para el ensayo de corte se empleó una célula
o cuchilla Warner–Bratzler HDP/BS (Stable Micro
Systems), penetrando a través de la muestra a
una velocidad constante de 1 mm/s y cortando
transversalmente la salchicha de conejo.
Las curvas fuerza /distancia, obtenidas en este
ensayo, permitieron obtener los parámetros de
fuerza máxima al corte (F max).

Ensayo de doble compresión
Se utilizó una prensa universal TA-XT2® (Stable
Micro Systems, Goadlaming, Surrey, Reino Unido)
equipada con una célula de carga de 250N. En el
ensayo del TPA, la prensa se equipó con un émbolo
P/75 (Aname, Surrey,UK), cilíndrico de 7,5 cm de
diámetro y fondo plano. El equipo se programó para
que presionara las muestras de salchicha a una velocidad de 1 mm/s hasta que las piezas alcanzaran
una deformación del 75% de su altura. Se procedió
de la siguiente manera: se cortaron rodajas de salchicha de aproximadamente 2 cm de grosor, realizándose una doble compresión al 75% de deformación (estrés normal) y a una velocidad del cabezal
de 1 mm/s, con un tiempo de espera de 5 segundos
entre las compresiones.

Análisis por espectroscopia Raman
Los espectros Raman de las salchichas, se obtuvieron colocándolos sobre un sustrato de aluminio y luego bajo un microscopio DMLM (Leica)
integrado al sistema Raman (Renishaw 1000B).
El sistema Raman se calibró con un semiconductor de silicio utilizando el pico Raman a 520 cm1
. La longitud de onda de excitación fue de 830
nm y el rayo láser se enfocó (tamaño de punto de
aproximadamente 2 lm) en la superficie de la
muestra con un objetivo de 50x. La irradiación de
la potencia del láser sobre las muestras fue de
aproximadamente 10 mW. Las mediciones se realizaron en varios puntos en cada muestra seleccionada, 60 segundos en el rango de 300 a 2.000
cm-1, aunque solo se muestra un espectro representativo. Los espectros Raman mostrados no se
han suavizado y se normalizaron al pico más intense, y no tienen una línea de base.
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TABLA 1

Aw

0,997 ± 0,002

Proteínas (g / 100 g producto)
Cenizas (g / 100 g producto)

16,44 ± 0,78a
3,13 ± 0,05a

17,56 ± 1,84b
2,73 ± 0,13b

con el uso de un software, desarrollado en Labview
(ColorCIO), calcular las variables colorimétricas CIE
Yxy y CIE L*a*b*, para un iluminante estándar CIE
D65 y un observador estándar CIE de 10°. Cabe
mencionar que para cada tipo de salchicha se midieron varias muestras, realizando tres mediciones
en cada muestra para obtener valores promedio.

Humedad (g / 100 g producto)
pH

70,96 ± 0,49a
6,49 ± 0,09a

75,13 ± 0,88b
6,495 ± 0,01a

Análisis sensorial

Resultados de pruebas fisicoquímicas
Parámetro

Grasa (g / 100 g producto)

CJ

CV

3,49 ± 1,65

a

a

0,975 ± 0,001b

b

5,68 ± 0,42

Medias y desviaciones estándar, las letras diferentes (a,b) en algunas columnas
indican diferencia significativa (P < 0,05).

TABLA 2

Resultados del análisis del perfil de textura
CJ
Dureza (N)
Elasticidad (mm)
Cohesividad
Gomosidad
Masticabilidad (N x mm)

CV
a

1.239,59 ± 1,82
a

1.256,82 ± 1,08a

0,93 ± 0,01
67,32 ± 4,04a

0,94 ± 0,02b
69,79 ± 1,08a

3.467,89 ± 53a
3.149,19 ± 467a

6.912,44 ± 53b
4.564,34 ± 398b

Medias, las letras diferentes (a y b) en algunas columnas indican diferencia
significativa (P < 0,05).

El análisis sensorial de las diferentes formulaciones
de salchichas, a base de carne de conejo (CJ) y de
conejo viejo (CV), se llevó a cabo mediante 30 catadores no expertos, con la finalidad de evaluar la
preferencia del consumidor por el producto final. Tomando en cuenta que al momento de realizar la cata,
a las salchichas evaluadas se les asigno un código
(458 y 133), previamente se llevó un tratamiento térmico, presentando porciones redondas de 20 mm
de ancho, colocando dos porciones por muestra.
Seguidamente se les entregó un cuestionario en donde se les pedía los datos generales, evaluando primero el color, aroma, textura al tacto, apariencia, sabor, textura en boca y apreciación global. La cata se
realizó con 2 salchichas, la primera elaborada con
carne de conejo joven (CJ) y la segunda con carne
de conejos viejos (CV).

Análisis estadísticos
El análisis estadístico se realizó mediante ANOVAs,
para evaluar la significación de los diferentes factores
en estudio, utilizando un paquete estadístico Statgraphics Centurion XV (Statistical Graphis Corp, Orkville, USA). El nivel de significación considerado fue
del 95%. Cuando los factores resultaron significativos
se analizaron las diferencias entre los distintos niveles
mediante análisis de contraste múltiple de rango
(LSD).

Resultados y discusión
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Para la caracterización colorimétrica de las salchichas, primero se midieron las respuestas espectrales
de reflectancia de cada muestra utilizando un espectrómetro con geometría de medición 45/0 (GretagMacbeth, modelo i1 Pro), para posteriormente,

eurocarne nº 275

La tabla 1 representa los resultados de las pruebas
fisicoquímicas realizadas a las diferentes muestras,
obteniendo los valores de actividad de agua (Aw) y
pH junto con el contenido de proteínas, cenizas, humedad y grasa por cada 100 gramos de producto.
En la tabla 1 se observa que la salchicha de conejo
joven (CJ), es la que tiene un menor contenido de proteínas (16,44 ± 0,78 g / cada 100 gramos de salchicha)
y el menor contenido en grasa (3,49 ± 1,65 g / cada
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100 gramos de salchicha), lo que la convierte en la
formulación con menor valor nutricional obtenida (Calvo, 2011). El principal objetivo de esta investigación
fue evaluar las diferencias de un conejo joven (CJ),
sacrificado a 63 días como lo hacen lo criadores de
conejo en Europa versus un conejo viejo (CV) o lo que
le conoce como conejos de desecho de una edad de
120 días, encontrando diferencias significativas, como
es de esperarse. El objetivo secundario de esta investigación es el desarrollo de un producto ready to
eat, (listo para comer), una alternativa para el consumo
de carne de conejo, en un alimento convencional como lo es una salchicha tipo Frankfurt; encontrando
valores diferentes, en comparación con la salchicha
de conejo viejo (CV), encontrando valores de 17,56 ±
1,84, para proteína y de 5,68 ± 0,42 para grasa respectivamente. Para las cenizas encontramos que la
salchicha elaborada con carne de conejo joven (CJ),
presenta valores de (3,13 ± 0,05 g por cada 100 gra-

Se ha comprobado que la carne
de conejo es apta para su
emulsificación, produciendo una pasta
con una elevada aptitud para la
elaboración de productos cárnicos
mos de salchicha), seguida de las salchichas de conejo viejo (CV), que presenta los valores más bajos
con (2,73 ± 0,13).
Los valores de pH estuvieron comprendidos entre
6,49 ± 0,09 y 6,495 ± 0,01, no existiendo diferencias
estadísticas significativas para este rubro.
Los resultados del ensayo de doble compresión
se muestran en la tabla 2. A través de este ensayo
se realiza el análisis del perfil de textura, obteniendo
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FIGURA 2

Ensayo de corte. Barras en las columnas muestran
el error estándar (P-value < 0,05)

FIGURA 3

Representación de los resultados del análisis sensorial de
las salchichas de conejo joven (CJ) vs conejos viejos (CV)
Color

Apreciación
global

Aroma

Textura
en boca

Textura
al tacto
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los valores de dureza, elasticidad, cohesividad, gomosidad y masticabilidad de las diferentes salchichas analizadas. Se aprecia a primera vista que la
muestra (CJ), correspondiente a la salchicha de conejo, es la que presenta valores más pequeños de
dureza, elasticidad, cohesividad, gomosidad y masticabilidad.
El análisis del perfil de textura nos refleja que, como se ha expresado anteriormente, la muestra (CJ)
es la que presenta valores más pequeños de la ma-

eurocarne nº 275

yoría de los parámetros. Esto, según Ruiz-Capillas,
en 2013, puede ser debido a que se produzcan
cambios en las proteínas y en la estructura lipídica
de los sistemas cárnicos, dependiendo directamente de la materia prima utilizada, que como es de
esperar, en los animales más viejos o de mayor
edad, las fibras musculares se encuentran con mayor cantidad de proteínas miofibrilares y es por ello
la mayor dureza y la mayor masticabilidad frente a
tejidos de mayor blandura, como lo son de las salchichas elaboradas con carne de animales jóvenes.
La figura 2 muestra el segundo ensayo, llevado a
cabo en el análisis de perfil de textura. Esta representa gráficamente la fuerza necesaria para cortar
las salchichas a través de una gráfica de barras donde también se incluye el error típico.
Como se puede observar, el comportamiento de
la salchicha de conejo joven (CJ), presenta una resistencia menor al corte significativamente no diferente a la salchicha de conejo viejo (CV), debido a
las moléculas de grasa que interactúan con la fase
protéica, haciendo más dura la emulsión cárnica,
pero no muestran diferencias estadísticas significativas, (Bear y Dilger, 2014; Martínez-Álvaro et al.,
2018).
Los resultados del análisis sensorial se muestran
en la figura 3. Los resultados obtenidos en la cata
realizada se han conseguido a través de la puntuación en una escala de 0 a 8 de los diferentes atributos de las salchichas, utilizando una población de
30 catadores inexpertos.
En la figura 4, apreciamos que la formulación a
base únicamente de conejo joven (CJ), para el conjunto de catadores no expertos que realizaron la cata,
sobresale del resto en apreciación global, aroma,
sabor y textura al tacto y boca. En apariencia vemos
que no existió diferencia entre las dos muestras de
salchichas al igual que el parámetro del color, y la
que más aceptación tuvo para los catadores de la
cata fue la correspondiente a la salchicha de conejo
joven (CJ). En líneas generales, la que menor grado
de aceptación tuvo fue la formulación de conejo viejo
(CV), sobre todo en los parámetros del aroma, sabor
y la apreciación global, respectivamente.
Las salchichas elaboradas con carne de conejo
joven (CJ) muestran una similitud con el espectro
encontrado con las salchichas elaboradas con carne
de conejo viejo (CV), mostrando la misma intensidad
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en los picos a una intensidad de los 1.300 aproximadamente, a los 1.480 y finalmente a los 1.690, en
diferencia a los espectros encontrados para una salchicha elaborada con carne de cerdo, en donde los
espectros son totalmente diferentes a exepción de
los picos localizados en los valores de 1.480 y 1.690
respectivamente.
Por otra parte, en lo que respecta al análisis colorimétrico de las salchichas, se puede ver de la figura 5 que la forma de las curvas de reflectancia
espectral de los dos tipos de conejo son similares y
solo difieren en el porcentaje de luz que reflejan,
siendo la salchicha de conejo viejo (CV), la que más
luz refleja.
Lo anterior se puede ver
de igual manera al analizar
las variables colorimétricas
obtenidas para ambos tipos
de salchichas, las cuales se
muestran en la tabla 3. Se
puede ver que las coordenadas de color x,y y a*,b* son
similares, lo que implica que
tienen el atributo de tono
igual; sin embargo, estas salchichas presentan su mayor
diferencia en las variables Y
y L*, las cuales se relacionan
con el atributo de claridad y
para lo cual, la salchicha de
CV tiene valores más altos
que la salchicha de CJ, es
decir, que tiene un color más
claro o menos oscuro.

tros Raman encontrados en salchichas 100% de
carne de conejo, sirviendo estos resultados para
posibles fraudes alimentarios, mostrando esta técnica como un parámetro fundamental para el control de calidad de productos terminados, ya que se
pueden tener lecturas muy rápidas y que junto con
la colorimetría pueden ser parámetros muy importantes en la evaluación de laboratorios de control
de calidad, para la liberación de procesos productivos. Estos espectros pueden ser una base de referencia con respecto a otras especies animales,
y como se dijo anteriormente a posibles fraudes
alimentarios.

Conclusiones
Se puede mencionar que
esta investigación muestra
resultados de suma importancia para el sector cunícula, y sobre todo la gran innovación con respecto a la
elaboración de una salchicha a base de carne de conejo. Mostrando resultados
de parámetros físicos, químicos y espectroscópicos,
resaltando aquí los espec-
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TABLA 3

Variables colorimétricas CIE de las salchichas de CJ y CV
Muestra

X

Y

Z

x

y

L*

a*

b*

Salchicha CJ

18,4066

18,231

15,9665

0,3499

0,3466

49,775

5,8731

7,8819

Salchicha CV

24,9165

25,0025

21,8334

0,3473

0,3485

57,0779

5,1316

8,8705

FIGURA 4

Espectros Raman de las salchichas de conejo joven
(CJ) vs conejos viejos (CV), y tomando como testigo
una salchicha elaborada con carne de cerdo (SC)
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FIGURA 5
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Curvas de valores de reflectancia de las salchichas
de conejo joven (CJ) vs conejos viejos (CV)
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Se ha comprobado que la carne de conejo es apta
para su emulsificación, produciendo así una pasta
con una elevada aptitud para la elaboración de productos cárnicos (Álvarez et al., 2007), obteniendo
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salchichas con una textura y color parecidas a las
convencionales. La cata realizada durante la investigación, arroja resultados positivos sobre la aceptación de los 30 catadores no expertos sobre las salchichas hechas a base de carne de conejo. Por lo
tanto, se ha cumplido el objetivo principal de la investigación, produciendo una salchicha tipo Frankfurt
con buenas características tanto para su consumo
como para su comercialización.
Una vez realizados los análisis, se concluye que
la salchicha de conejo tiene menor porcentaje de
grasa que la de cerdo y mayor contenido en proteínas, así como un mayor contenido de agua y cenizas
(sales minerales). Todos estos datos nos indican que
si texturalmente es muy parecida, y tras la cata tuvo
una buena aceptación, la salchicha hecha a base de
conejo podría ser una alternativa apta para la obtención de un producto con buenas características
y con un mayor valor nutritivo que las de cerdo. Este
producto hecho a base de carne de conejo puede
ser consumido por todas las edades, desde niños
hasta ancianos, ya que posee unas características
nutricionales que se adaptan a todos los tipos de
dietas. Para finalizar podemos mencionar que la sutitucion de aceite de oliva por grasa animal, arrojó
resultados sorprendentes, pudiendo llevar a cabo
futuras investigaciones para el desarrollo de nuevos
productos y altamente nutritivos.
Finalmente, se ha mostrado que el uso de técnicas
ópticas no destructivas como son la espectroscopía
raman y la espectrocolorimetría proporcionan información que puede servir para la caracterización de
este tipo de alimentos y así generar bases de datos
de referencia que sirvan para determinar alimentos
adulterados en muy poco tiempo, y así determinar
la calidad e inocuidad de los alimentos, (Pieszczek
et al., 2018).
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Carne de ciervo: situación actual
del mercado y calidad nutricional
y sensorial de la carne
La carne de ciervo, mayoritariamente procedente de la caza, se caracteriza
por tener unas propiedades nutricionales que la diferencian de otros tipos
de carnes rojas de consumo. Sin embargo, la promoción de su consumo
está condicionada a un mayor conocimiento y difusión de las propiedades
de la carne de ciervo entre los consumidores.
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La especie humana ha practicado la caza desde
la prehistoria, siendo la carne de caza, y en concreto
la de ciervo, parte importante de la dieta básica para
nuestra especie, como prueban las pinturas rupestres, que datan de 40.000 años de antigüedad, donde el ciervo es una de las figuras pictóricas que se
observa con más frecuencia.
Según datos de la Federación Europea para Caza
y Conservación (FACE, 2018), el número de cazadores
en Europa es de unos siete millones y medio. Sin duda
los países nórdicos, como Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, están a la cabeza en porcentaje de
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Ejemplar de macho de ciervo (izquierda) y cierva adulta (derecha)

FIGURA 1

TABLA 1

Distribución del ciervo ibérico en España

Número de capturas de ciervo
por año en España
2005

78.449

2009

93.152

2013

139.205

2016

182.458

Abril 2019

Fuente: MAPAMA (2013, 2018)
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e Irlanda, también cuentan con un
número importante de cazadores,
aunque con un porcentaje algo inferior. En el grupo de especies de caza
mayor, aunque hay variaciones importantes según los países, algunas
de las que tienen más importancia
en Europa son el jabalí (Sus scrofa),
el ciervo (Cervus elaphus), el corzo
Fuente: Atlas y libro rojo de mamíferos terrestres de España (2008)
(Capreolus capreolus), y el rebeco
(Rupicapra spp.).
Por su parte, España, es uno de los países con
cazadores debido a que la caza es una actividad immayor número de licencias de caza de Europa,
pulsada por las propias administraciones. En el sur
cuenta con alrededor de 826.777 licencias de caza
de Europa hay un porcentaje de cazaexpedidas y 929.297 licencias vigentes anualmente,
dores algo inferior al de los países nórdicos en relación
según el Avance de Estadística Forestal del 2016
con el número de habitantes, destacando en números
(MAPA, 2018). Además, España es elegida por más
Francia, España e Italia. Por su parte, los países ande 25.000 extranjeros como lugar de turismo cineglosajones y centroeuropeos, como; Alemania, Regético. La cifra de beneficios generados por la caza
publica Checa, Eslovaquia, Suiza, Austria, Reino Unido
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(mayor y menor), para el ejercicio de 2015, ascendió a
6.475 millones de euros y por
tanto representa el 0,3% del
producto interior bruto según
el Informe de Impacto Económico y Social de la Caza en
España en 2016 (Anuario de
Estadísticas Deportivas, 2017;
Fundación Artemisan-Deloitte,
2018). En términos de superficie, un 86,6 % del territorio nacional corresponde a terrenos
cinegéticos, lo que refleja la importancia que tiene en el país
la práctica de la caza. Según
el Avance de Estadística Forestal correspondiente al año
2016, en dicha fecha España
contaba con 26.863 cotos privados, 2.487 cotos deportivos
y 1.149 vedados o zonas de
seguridad. Por comunidad autónoma, Andalucía ostenta el
mayor número de cotos de caza privados, seguida de Castilla la Mancha, Castilla y León
y Extremadura; conformando
por extensión las regiones de
mayor importancia del sector
cinegético.
En la temporada 2016, se registraron en España una cantidad total de 643.485 piezas de
caza mayor cobradas, de las
cuales 354.648 correspondieron
a jabalí (Sus scrofa subsp. scrofa), 182.458 a ciervo (Cervus
elaphus subsp. hispanicus;
imagen 1), 58.175 a corzo (Capreolus capreolus), 23.139 a gamo (Dama dama) y 12.264 a
muflón (Ovis orientalis musimon). De todas ellas, el ciervo
es la especie reina de la montería española, tanto por su cotizada carne, como por el valor
de su cornamenta como trofeo
para el cazador.

Distribución
y datos cinegéticos
La familia Cervidae se compone de unas 40 especies con
una amplia distribución mundial. La presencia de cérvidos
se extiende por casi toda Europa abarcando el norte de África
y llegando a buena parte de
Asia. Asimismo, diferentes especies de ciervo se encuentran
distribuidas desde el sur de los
Estados Unidos hasta el norte
de Canadá.
En este contexto, según los
datos incluidos en el Atlas y libro rojo de mamíferos terrestres de España (2007), el ciervo
Ibérico (Cervus elaphus subsp.
hispanicus) está extendido por
todas las provincias españolas,
excepto las Islas Canarias,
Ceuta y Melilla (figura 2). Su
población es especialmente
abundante en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Estimaciones de la Federación
Europea de Productores de
Ciervo (FEDFA, 2010) y el último Avance de Estadística Forestal publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPA, 2018), estiman que
en los 33.030 terrenos cinegéticos que hay en España hay
más de 650.000 ciervos. A estos datos hay que sumarles el
número de granjas que se dedica a la cría de esta especie
que, según el mismo informe
de la FEDFA (2010), se estima
en 153 granjas de cría con alrededor de 5.000 ciervos en total. Un gran número de ejemplares criados en granja se
utilizan, para repoblaciones
con fines cinegéticos, reser-
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Cortes más significativos de la canal de ciervo

Fuente: Maggiolino et al., (2018)

vándose una pequeña proporción para la producción cárnica.
El ciervo es una especie con alto potencial reproductivo y en algunas regiones como es el caso de
Escocia, grandes densidades poblacionales de este
animal han supuesto un problema tanto para el ecosistema como para el mundo rural, principalmente
debido a la competición con las especies domésticas en pastoreo, la destrucción de plantaciones, y
los accidentes de circulación (Scottish Venison,
2016). Por tanto, queda patente que la actividad cinegética podría ser clave para el control de superpoblaciones. Sin embargo, existe en la actualidad
una falta de líneas de actuación cinegéticas basadas

La carne de ciervo es una carne estacional
disponible principalmente durante la
temporada de caza desde primeros de
octubre hasta mediados de febrero
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en datos científicos necesarios para que dicho control sea coherente y estable. En este sentido, uno
de los principales problemas es que la gestión cinegética en España se encuentra transferida a las
comunidades autónomas, lo que deriva en que cada
comunidad emplea sus propios procedimientos de
censo, resultando muy complicada una determinación cuantitativa fundamentada, siendo de resaltar
que España carezca de un censo oficial de ciervos
actualizado.
Las últimas estadísticas oficiales del MAPAMA
(2005-2016) parecen indicar que el número de ciervos abatidos en España se ha incrementado en los
últimos años (tabla 1), lo que hace pensar que la población de ciervo ibérico va en ascenso. Sin embargo, también es verdad que en los últimos años se
han incrementado el número de licencias y permisos
otorgados para su caza, por lo que no podemos determinar si el incremento de animales abatidos es
fruto de un incremento poblacional o de un incremento en el número de cazadores.
Según las estadísticas de la FAO (FAOSTAT, 2017),
el consumo mundial de carne ha aumentado de 23
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kg a 42 kg por persona y año desde 1960. La mayor
demanda cárnica, el mayor poder adquisitivo de los
consumidores, así como el aumento de su disponibilidad en establecimientos de venta de alimentos y
restaurantes han derivado en un mayor interés en la
carne de venado (se entiende únicamente como carne de ciervo a nivel estatal pero que incluye carne
procedente de ciervo, gamo y corzo a nivel mundial)
(Poławska et al., 2013), alcanzándose en la actualidad
una producción anual de alrededor de dos millones
de toneladas (Costa et al., 2016) lo que representa
el 7 % de la carne total consumida (Mitrovich, 2017).
En la actualidad, la carne de venado se puede encontrar de manera frecuente en gran parte de Europa, América del Norte, Asia, Australia y Nueva Zelanda.
En España, el ciervo ibérico, genera un importante
valor económico principalmente a nivel cinegético,
turístico, recreativo, pero no ha de olvidarse su utili-

zación cárnica. El precio canal oscila entre 3,30 y
3,60 /kg según la Asociación Interprofesional de
Caza (Asiccaza, 2017). La carne de ciervo es una carne estacional, que está disponible principalmente durante la temporada de caza, que transcurre desde
primeros de octubre hasta mediados de febrero. Además, en otoño se otorgan permisos para cazar durante la época de berrea, aunque en este caso no
existe tanto interés cárnico, debido a que son permisos principalmente para machos adultos.

Manejo de las canales procedentes de
montería según la legislación vigente
De acuerdo a la legislación actual en materia de
higiene de los alimentos de origen animal (Reglamento (CE) Nº 853/2004) y, una vez muerto el animal,
las piezas son manipuladas en el lugar de origen
siempre y cuando el coto o explotación disponga de
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Por ello, la canal ya faenada se
transporta en camiones frigoríficos
a temperaturas controladas de
4 ºC hasta los establecimientos de
manipulación de caza. Tras su llegada al establecimiento, un veterinario oficial realiza la inspección y
certifica que los animales abatidos
se encuentran en condiciones adecuadas.
Seguidamente, se procede al desangrado total del animal, al desollado y al lavado de las canales con
agua. Inmediatamente las canales
limpias son almacenadas en cámara (0-2 ºC) donde permanecen entre
5 y 7 días en oreo. Por último, y en
el caso de no conservarse entera la
canal, se suele proceder al despieFuente: Aldai et al. (2006), Aldai et al. (2012), Barton et al. (2007) (ternera),
ce en cortes comerciales, envasado
Bravo-Lamas et al. (2016), Andrés et al. (2014), Morán et al. (2013) (cordero),
Quaresma et al. (2012), Purchas et al. (2010), Rule et al. (1998), Wiklund et al. (2003), Phillip et al. (2007),
y etiquetado obligatorio para que
Bures et al.. (2014), Lorenzo et al. (2018) (ciervo).
no se pierda la trazabilidad.
En cuanto al rendimiento de una
canal de ciervo, 100 kg de peso vivo tendría un renlas instalaciones adecuadas para el sangrado y evisdimiento del 58 % con 22 kg en cuartos traseros,
cerado de los animales. Inmediatamente después a
11 kg en cuartos delanteros, 9 kg en espina dorsal
la muerte del animal, un veterinario autorizado o una
y lomos, 8 kg en cuello y 8 kg en costilla (imagen
persona con formación en materia de sanidad e hi2). Siendo los cortes de mayor valor comercial los
giene de caza silvestre (guarda o cazador) efectuarán
procedentes de los cuartos posteriores y de los loun examen general del animal para observar posibles
mos. La forma más común de conservación y cocaracterísticas que indiquen que la carne no presenta
mercialización es al vacío y congelado, aunque en
riesgo sanitario. La carne de ciervo puede ser portemporada también se pueden encontrar al corte
tadora de agentes zoonóticos como la tuberculosis
como carne refrigerada.
o brucelosis entre otros, por lo que la inspección sanitaria es básica.
Una vez examinado, la persona autorizada deberá
Calidad de la carne de ciervo. Efecto
fijar al cuerpo del animal una declaración en la que
de la caza y del sistema de producción
conste la información del examen post-mortem. La
pieza debe refrigerarse lo antes posible después de
En los animales procedentes de montería, hay que
la muerte y mantenerse a una temperatura no supeconsiderar la incidencia de la caza en la calidad de
rior a los 7 ºC.
la carne y en su vida útil. La captura de los animales
constituye uno de los puntos críticos que afecta negativamente a la calidad de la carne (Ruiz et al., 2006),
es especialmente común la presencia de hematomas
El contenido de proteína de la carne
y lesiones en la canal debidas a la huida del animal,
al ataque de los perros o bien al propio disparo. La
de ciervo oscila entre el 20-25%,
carne con hematomas o lesiones supone una pérdida
por lo que se puede considerar
importante del valor de la canal ya que no es apta
como fuente importante de proteínas
como alimento debido tanto a su mala aceptación
por el consumidor, como a su escasa vida útil. Ade-

Porcentaje de grupos de ácidos grasos mayoritarios de la carne
(músculo longissimus thoracis et lumborum) de ciervo, ternera y cordero
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más, debemos considerar que
el animal muere en condiciones
de estrés y bajo una extrema
tensión muscular, por lo que es
típico encontrar carnes de tipo
DFD (dark, firm and dry), referida
al defecto que genera carnes
duras, oscuras y secas (Tornberg, 2000; Rípodas, 2016). Este tipo de carne se da principalmente por un insuficiente
descenso del pH de la carne.
Los periodos de estrés y actividad física prolongada previos al
sacrificio disminuyen los niveles
de glucógeno en sangre que hacen que el pH de la carne no
descienda adecuadamente. Un
pH elevado 24 horas post-mortem reduce la actividad de desnaturalización de las miofibrillas
ocasionando una menor terneza
y una mayor capacidad de retención de agua, así como una
alteración de la apariencia de la
carne (Adzitey et al., 2011). En
este sentido, el estudio de Kritzinger et al. (2004) indica que
una caza nocturna, sin perros y
con armas de fuego de pequeño calibre y silenciador previene
los problemas debidos al estrés.
Sin embargo, poder controlar o
modificar los elementos que
causan estrés en los animales
de caza no es sencillo, debido
principalmente a que la metodología de caza tiene un componente tanto tradicional como
deportivo. En la actualidad, para
mejorar la terneza de la carne
procedente de animales sacrificados en matadero se pueden
emplear técnicas de tenderización post-mortem, como la estimulación eléctrica de la canal
con bajo voltaje durante un
tiempo corto, que puede mejorar la terneza entre un 20 y un

40 % (Drew et al., 1988), y la
suspensión pélvica que ha demostrado aumentos de terneza
respecto a la suspensión tradicional por tendón de Aquiles
(Hutchison et al., 2014).
En la vida útil de la carne
afectan también otros factores
como el sangrado y el tiempo
que pasa desde la muerte hasta
el faenado y eviscerado. La carne que no ha sido apropiadamente desangrada se descompone más rápidamente, ya que
es un medio ideal para el crecimiento de microorganismos.
El tiro supone una vía directa de
entrada de microorganismos al
interior del animal, pudiendo
provocar la rotura de órganos
internos que puede suponer la
contaminación inmediata de la
canal con el contenido ruminal
(Ruiz et al., 2006).
La alimentación del animal es
un factor importante que repercute decisivamente en la calidad de la carne de ciervo (Kudrnácova et al., 2018). Para los
ejemplares silvestres su alimentación varía según las estaciones; en otoño e invierno consumen brotes, pequeñas plantas,
corteza de árboles, hierba y bellotas, mientras que en primavera comen yemas, brotes tiernos, frutos, tubérculos, etc.
Normalmente en primavera y
verano, coincidiendo con una
mayor disponibilidad de alimentos, se abastecen y crecen
transformando la proteína en
masa muscular y acumulando
depósitos grasos que son consumidos por el animal durante
el otoño y el invierno, donde la
especie padece una menor disponibilidad de alimentos. De
igual modo, las necesidades
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Carne de ciervo (músculo longissimus thoracis et lumborum)

energéticas del ciervo se ven claramente influenciadas
por la climatología, así como por las necesidades requeridas en desplazamientos, defensa y otros esfuerzos. Estas necesidades son variables en función
de su sexo, edad y estado fisiológico. Si se evalúa
por sexos, el momento de máxima lactación es el de
mayor necesidad para la cierva, mientras que la berrea es el momento de máxima demanda para el macho.
En el caso de los animales de granja, su alimentación es más cuidada y continuada. Habitualmente,
su producción suele basarse en sistemas semi-extensivos donde los animales se mantienen en praderas complementándose su alimentación con piensos compuestos o granos de cereales. Como
consecuencia de estas variaciones en la alimentación,
las propiedades nutricionales de la carne pueden va-

La carne de ciervo silvestre presenta
un contenido de grasa inferior a los
animales de granja que han llevado
una alimentación a base de concentrados
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riar ostensiblemente entre animales de granja y animales silvestres. Con respecto al tipo de producción,
de forma general, la carne de ciervo silvestre presenta
un contenido de grasa inferior a los animales de granja que han llevado una alimentación a base de concentrados (Dahlan, 2008; Volpelli et al., 2003). Es asimismo destacable la diferencia entre sistemas de
producción en el contenido de ácido α-linolénico
(omega-3); este ácido graso se encuentra en mayor
cantidad en la hierba, mientras que por el contrario
el ácido linoleico (omega-6), suele ser característico
de los piensos concentrados. De este modo, los ciervos alimentados con pasto presentan una carne con
muy poca grasa y rica en ácido α-linolénico.
Otro rasgo trascendental en la nutrición del ciervo
es la necesidad de aporte de minerales como el cobre, cobalto, selenio, manganeso y zinc, que resultan
muy importantes ya que sus deficiencias pueden
causar graves problemas de reproducción, de crecimiento en ciervos jóvenes y de osteocondrosis,
entre otros (Handeland, 2008; Serrano et al., 2018).

Calidad nutricional
Desde un punto de vista nutricional, la composición
de la carne de ciervo es muy variable y puede verse
afectada por diversos factores como por ejemplo la
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edad, el sexo, la dieta, la región de producción y el
tipo de músculo analizado (Hoffman et al., 2007). Los
datos de contenido de proteína son poco variables,
y oscilan entre el 20-25 %, por lo que la carne de
ciervo se puede considerar una fuente importante de
proteínas (Kwiatkowska et al., 2009). Los aminoácidos
mayoritarios son la alanina, el ácido aspártico, el
ácido glutámico, la leucina y la lisina, aunque su contenido puede variar en función de los factores anteriormente mencionados (Lorenzo et al., 2018).
Asimismo, la baja proporción y la falta de algunos
aminoácidos importantes como el triptófano y la tirosina, pueden disminuir el valor nutricional de la
carne (Okuskhanova et al., 2017). El contenido de
grasa intramuscular oscila entre 0,4 y 10,9 g por 100
g de carne (Bureš et al., 2015; Hutchison et al., 2014;
Maggiolino et al., 2018) mientras que el contenido
en colesterol varía entre 45 y 87 mg por 100 g de
carne (Polak et al., 2008; Quaresma et al., 2012; Lorenzo et al., 2018). En ambos casos el contenido
puede variar en función de factores como el tipo de
producción, la edad y el sexo. En lo que respecta al
perfil de ácidos grasos, para dar una idea general
en comparación con el de otras especies, se recogen
las medias obtenidas de varios estudios (figura 2).
Aunque los estudios no son directamente comparables, se puede observar que la carne de ciervo presenta un contenido en ácidos grasos poliinsaturados
(18,3 %) superior a la carne de ternera y cordero,
especialmente de tipo omega-3. En cuanto al efecto
de la edad y el sexo del animal, los estudios de Volpelli et al. (2003), Polak et al. (2008), Pinto et al. (2009)

y Lorenzo et al. (2018) indican un contenido de ácidos grasos monoinsaturados más alto para los ciervos de más edad y un contenido de ácidos grasos
poliinsaturados más alto para los ciervos más jóvenes, probablemente debido a los niveles más altos
de grasa intramuscular en los animales más viejos
y a la relación de lípidos neutros y polares de la carne. En el caso del sexo, Polak et al. (2008) y Piaskowska et al. (2015) observaron un mayor contenido
de ácidos grasos poliinsaturados en la carne de machos que de hembras en carne de ciervo rojo de
más de 2 años.
Nutricionalmente, se debe tener en cuenta el nivel
de grasa intramuscular que posee cada especie al
evaluar el perfil de ácidos grasos. Cabe destacar
que mientras la ternera tiene un valor medio de grasa
intramuscular del 3,1 %, el ciervo presenta un valor
medio de grasa de 0,5 %. Por tanto, en un filete de
ciervo (100 g) habría unos 0,24 g de ácidos grasos
saturados, 0,16 g de ácidos grasos monoinsaturados
y 0,091 g de ácidos grasos poliinsaturados, mientras
que en el caso de la ternera estaríamos consumiendo
1,50 g de ácidos grasos saturados, 1,19 g de ácidos
grasos monoinsaturados y 0,37 g de ácidos grasos
poliinsaturados.
La composición mineral de la carne de ciervo depende de la dieta y del medio en el que se encuentre. El nivel de cenizas en distintos estudios oscila
entre 1 - 2 % aproximadamente (Hoffman et al.,
2007; Maggiolino et al., 2018). La carne de ciervo
destaca por su contenido en hierro y zinc, así como
otros micronutrientes importantes como la niacina
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y las vitaminas B12 y B6. Por último, la carne de
ciervo procedente de animales silvestres, presenta
una mayor estabilidad oxidativa debido a los altos
niveles de antioxidantes que presenta su carne, destacando la presencia de α-tocoferol (vitamina E).
En concreto, se ha observado que las ciervas presentan niveles mayores de α-tocoferol que los machos de 2 a 6 años de edad, seguramente debido
a su precocidad de crecimiento y por tanto mayor
proporción de grasa intramuscular, siendo la vitamina E liposoluble.
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Características sensoriales
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La calidad sensorial de la carne de ciervo depende
de numerosos factores críticos que comienzan con
la genética del animal, ejercicio, alimentación estrés,
etc. y concluyen con el proceso de cocinado. La intensidad del color de la carne es habitualmente utilizada como parámetro para juzgar la calidad y frescura de la carne a nivel de consumidor, debido a que
es un factor fácil de apreciar a simple vista. El color
de la carne se debe a la mioglobina (pigmento) y la
concentración de dicho pigmento en la carne de
ciervo es muy alta. A pesar de que la carne oscura
suele asociarse con carnes DFD, en el caso de la
carne de ciervo, el color rojo más intenso está relacionado con la buena calidad y los consumidores lo
consideran una característica típica de esta carne
(Font-i-Furnols y Guerrero, 2014) (imagen 3).
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En el ciervo, como en otros rumiantes, la intensidad
del color de la carne aumenta con la edad, debido
al incremento de la concentración de mioglobina en
el músculo. Por tanto, cuanto más joven es un animal
menos intenso será el color de su carne (Ruiz et al.,
2006; Maggiolino et al., 2018). A su vez, la carne de
ciervo procedente de granja tiene un color más claro
que la carne de los ciervos procedentes de la caza
(Mancini, 2005). Estas diferencias se deben principalmente a que aquellos animales que han realizado
un ejercicio intenso sufren una adaptación en sus fibras musculares, aumentando su capacidad de acumular oxigeno mediante el aumento de la cantidad
de mioglobina.
Además, tal y como se ha comentado anteriormente, el pH final de la carne y un mal desangrado
también pueden contribuir al intenso color oscuro,
especialmente en animales procedentes de la caza.
En cuanto a la estabilidad del color durante el almacenamiento, la carne de ciervo se relaciona con una
baja estabilidad, posiblemente debido al alto contenido de prooxidantes como el hierro y el cobre
aunque es necesario realizar un mayor número de
estudios (Ramanzin et al., 2010).
La terneza representa a su vez uno de los factores
más importantes de la calidad sensorial. En general
la carne de ciervo presenta una textura más consistente que otras carnes tradicionales, especialmente
cuando la carne proviene de la caza. En varios estu-
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dios se ha observado que la terneza de la carne está
influenciada por la edad de los animales (Zochowska-Kujawska et al., 2016; Maggiolino et al., 2018). En
cuanto al efecto del sexo, la carne de ciervo macho
presenta valores más altos de dureza con respecto a
la carne de cierva, con valores de fuerza máxima de
entre un 83 % y un 97 % mayores, dependiendo de
la temperatura de cocinado.
De igual manera, se ha observado que la terneza
de la carne de ciervo está influenciada por el tipo y
composición de las fibras musculares, el contenido
de colágeno, y el pH final. Una alta proporción de
un tipo de fibra o un gran diámetro de las fibras musculares pueden producir efectos notables en la textura final. Igualmente, el contenido de colágeno repercute en las propiedades físicas de la carne de
ciervo; la cantidad de colágeno en la carne de ciervo
(0,63 %) es similar a la de vacuno. El contenido en
colágeno insoluble suele ser mayor en animales silvestres como consecuencia del ejercicio y en animales con mayor edad debido a la aparición de entrecruzamientos entre las fibras de colágeno. Por
otro lado, la cantidad de colágeno soluble condicionará en gran medida el efecto de los métodos de
cocinado (Ruiz et al., 2006).
En cuanto al flavor, este viene determinado por el
perfil de compuestos volátiles derivados de la oxi-

dación de lípidos, la reacción de Maillard y otras reacciones desarrolladas durante el cocinado (Domínguez et al., 2014). La carne de ciervo presenta un sabor intenso y un aroma distintivo comparado con
otras especies de rumiantes. Sin embargo, el flavor
depende fundamentalmente de la dieta del animal.
Se ha demostrado que el ciervo alimentado con pasto
produce carne con un sabor distinto al de los ciervos
de granja.
El estudio de Wiklund et al. (2003) demostró que
un panel entrenado podía distinguir la carne de ciervos
alimentados de forma natural de la carne de ciervos
alimentados a base de pienso. Probablemente estas
diferencias se deban al perfil de ácidos grasos entre
ambos tipos de dieta. El pasto natural es una fuente
de ácidos grasos poliinsaturados que contribuye al
desarrollo de sabores descritos como de “animal salvaje” o “herbáceos” en la carne conocidos como “gamey odour” (Finstad et al., 2007), mientras que los
piensos concentrados con niveles más bajos de poliinsaturados, contribuyen con sabores más suaves.
Por último, otros autores han postulado que la carne de ciervos machos presenta lo que se suele denominar como “olor sexual” o “boar taint”, un olor
intenso debido a la presencia de feromonas (sustancias liposolubles con fuerte olor, cuya función es
atraer a las hembras) (Ruiz et al., 2006).
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Comercialización y consumo
El consumo de la carne de ciervo tiene una gran
tradición en los países europeos, existiendo en ellos
una amplia y diversa tradición culinaria. Dentro del
mundo de la caza, se considera como una carne de
gran calidad, aunque inferior a la del gamo y el corzo
(Montoya, 1999). La sensación y percepción que tiene el consumidor sobre esta carne, según un reciente
estudio realizado para la Asociación Interprofesional
de la Carne de Caza por la compañía de estudios
de mercado y de experiencia del usuario GFK (Asiccaza, 2017), estima que el 24,9 % de la población
española consume carne de caza al menos una vez
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Un mayor conocimiento de las
características nutricionales de la carne
de ciervo y una producción más
sostenida y homogénea podría abrir
el consumo de esta carne a más gente
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al año, entendiendo por carne de caza la carne de
ciervo, jabalí, gamo, corzo, liebre y perdiz. De este
mismo estudio se concluye que un 4,6 % de la población consume carne de caza semanalmente, siendo 1,4 la media de veces por semana que se consume este tipo de carne. Un 19,6 % lo hace de
manera mensual mientras que un 75,6 % de consumidores, es decir, la gran mayoría lo hace con menor
frecuencia.
Cabe destacar que el perfil del consumidor de la
carne de caza, generalmente es masculino, de edad
media (de 35 a 45 años) y la principal forma de acceso a este tipo de carne es directamente de la caza
propia o de familiares y amigos (56,8 %), seguida del
canal de restauración (38,2 %) y en último lugar de
la venta al por menor (20,6 %). Su consumo está limitado a determinadas áreas con tradición de caza
debido a la percepción del animal como pieza de trofeo en vez de alimento, al desconocimiento de las
formas de preparación y de las propiedades de la
carne y al precio poco competitivo en relación a otras
carnes tradicionales. También hay que tener en cuenta, que se trata de una carne de temporada, aunque
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desde hace ya unos años, la existencia de granjas
ha hecho que la carne de ciervo se encuentre disponible durante todo el año.
España es el mayor exportador de carne de caza;
es un país productor, pero no consumidor. Más del
90 % de la carne de ciervo abatida en España se exporta, en especial hacia Centroeuropa, principalmente
a Alemania, seguida de Austria, mientras que en Navidad se exporta además a Francia, Italia y Suiza.
Alemania es el país con el mayor volumen de importación de carne de venado en el mundo. La tasa de
importación anual de este producto es de 20.000 t.
La carne de caza generalmente se comercializa de
tres formas. El 50 % se vende entero, el 25,3 % se
vende como producto transformado (chorizo, cecina,
paté, etc.) y el 24,7 % restante como carne en piezas
(lomo y costillar entre otros) (Asiccaza, 2003). Este
tipo de carne se puede encontrar principalmente en
tiendas tradicionales, tiendas de alimentación especializada, así como en restauración.
Otros subproductos derivados del ciervo son las
cuernas y el terciopelo que recubre las cuernas (llamado borra). Las cuernas son estructuras óseas temporales que se desprenden antes del comienzo del
invierno como resultado de la actividad de los osteoclastos (Dobrowolska, 2002). Su recolección está
permitida a nivel internacional (producción de joyas,
muebles, decoraciones, etc.), sin embargo, el corte
de cuernas en animales vivos en la Unión Europea
está prohibido debido a razones de bienestar animal
(Kuba et al., 2015).
En definitiva, el principal valor económico del ciervo
está en la caza, sin embargo, un mayor conocimiento
de las características nutricionales de la carne de
ciervo, así como una producción más sostenida y
homogénea durante el año podría abrir el consumo
de este tipo de carne a un segmento más amplio de
la población.
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Prevención de riesgos laborales
por el manejo de maquinaria
en la industria cárnica

Teodoro García
Técnico Superior en PRL de Geseme

LA INDUSTRIA CÁRNICA presenta un elevado riesgo de accidentes fundamentalmente por el uso de
diferentes maquinarias y herramientas que, de no
manejarse correctamente, pueden lastimar a los trabajadores. Entre las causas de daño más frecuente
asociados al uso de maquinaria se encuentran: el
ruido, los movimientos repetitivos, el sobreesfuerzo
por posturas forzadas, los contactos eléctricos y los
cortes o atrapamientos causados por equipos de
trabajo.
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El manejo de la maquinaria empleada en la industria cárnica conlleva un
elevado riesgo de accidentes, entre ellos los debidos al empleo de herramientas
de corte, al sobreesfuerzo y os movimientos repetitivios, a descargas eléctricas,
al ruido o a los atrapamientos por las máquinas. Se resumen algunas de estos
reisgos y la forma de minimizarlos.
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Muchas de las tareas que diariamente se realizan en industrias cárnicas requieren una gran precaución por parte de los trabajadores.

¿A qué daños se enfrentan los trabajadores del
sector cárnico? Por lo general, a heridas por cortes,
lesiones musculoesqueléticas e hipoacusia (sordera
profesional). Por supuesto, la empresa juega un papel
determinante en la prevención de posibles daños;para hacerlo, tiene que prestar atención a los siguientes
aspectos.

Instalación y entorno
Los trabajadores de la industria cárnica tienen que
manipular diariamente peligrosas herramientas tales
como sierras de corte, descortezadora, picadoras,
cutters y embutidoras. Por sí solos, estos objetos
presentan un alto riesgo, pero si además no fueron
instalados con precaución es sumamente probable
que algún empleado salga lastimado.
¿Qué puede hacer la empresa?
• Instalar los equipos siguiendo las instrucciones
de los fabricantes, las cuales incluyen la altura
del plano de trabajo y las características del soporte del equipo.
• Asegurarse de que las condiciones ambientales
en donde se vaya a ubicar el equipo sean las
adecuadas. Al igual que muchos otros objetos,
una máquina necesita de ciertas condiciones
para poder funcionar de manera óptima. El no
contar con estas condiciones significa aumentar
el riesgo tanto para la seguridad del personal
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como para la del equipo en cuestión. Antes de
instalar cualquier equipo de trabajo, el personal
cualificado de la empresa debe asegurarse de
que la ubicación seleccionada tiene unas buenas
condiciones de humedad y temperatura para
que los trabajadores realicen sus actividades
cómodamente. Finalmente, estas instalaciones
deben contar con una buena iluminación para
favorecer una mejor visión en los trabajadores.
Por lo general, se recomienda un nivel mínimo
de iluminación de 500 lux.
• Contar con las herramientas necesarias para
actuar en caso de emergencia. Todas las áreas
de trabajo están expuestas a sufrir un incendio,
por ello, es necesario contar con extintores y
sistemas de detección. La cantidad y las características de los medios de protección contra
incendios que se necesiten, variarán en función
de las dimensiones y características del área de
trabajo. Aunque a simple vista parezcan iguales,
el fuego puede ser originado de forma diferente
en función del material que combustiona, pudiendo ser originados por materiales sólidos
(combustible (Tipo A) combustibles líquidos (Tipo B), gaseosos (Tipo C), o ser de origen eléctrico. En función del tipo de combustible, deberá
emplearse el agente extintor más efectivo para
poder controlarlo, siendo los extintores más comunes:

Prevención y salud laboral

- Extintores de polvo polivalente ABC para fuegos originados por combustibles sólidos (A),
líquidos (B) y gaseosos (C).
- Extintores de CO2, para fuegos de origen eléctrico, debido a que no es conductor de la electricidad.
• Considerar el espacio que la máquina necesita.
En este punto, las compañías deben medir las
dimensiones que el equipo y el operario necesitan para trabajar cómodamente. Es importante
tener en cuenta que si el empleado no cuenta
con espacio suficiente no sólo corre riesgo de
cortarse, sino que también puede sufrir de lesiones musculo-esqueléticas derivadas de una
mala postura. De igual manera, las herramientas
indispensables para un área de trabajo deben
ser organizadas de forma que no representen
un riesgo para nadie y no interfieran con las actividades del trabajador.

Mantenimiento y limpieza del equipo
y de las instalaciones
Pese a que son procesos necesarios para el buen
funcionamiento de las máquinas, muchas veces el
mantenimiento y la limpieza no reciben la atención
adecuada en las empresas. Además de preservar el
buen estado de los equipos de trabajo, estos factores ayudan a minimizar el riesgo de que los empleados se lastimen durante sus actividades: una sierra
de corte sucia entorpece la tarea del empleado. Entonces, ¿qué se debe hacer en este ámbito?
• La empresa debe ser consciente de que el mantenimiento y la limpieza de las herramientas es de
vital importancia, por ello, deben asignar esta tarea
a las personas indicadas. Estos procesos deben
quedar registrados documentalmente en la temporalidad establecida por el fabricante e indicada
en el manual de instrucciones del equipo.
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Buen uso de maquinaria
y herramientas

• No se trata de ahorrar dinero: es importante que
las empresas dispongan de técnicos especializados y autorizados para realizar este tipo de
actividades.
• Parte de la capacitación de los trabajadores
debe incluir la formación en el mantenimiento
y la limpieza segura de los equipos de trabajo
que manipulen. Ante todo, es importante que,
al iniciar cualquiera de estas tareas, el trabajador separe la máquina de la corriente eléctrica,
compruebe la inexistencia de energías residuales peligrosas (eléctrica, mecánica, etc), tome
las medidas necesarias para evitar su puesta
en marcha o conexión accidental, y señalice de
alguna manera la circunstancia que ha llevado
a desconectar el equipo, empleando por ejemplo un cartel indicativo de “fuera de servicio”
o “realizando tareas de mantenimiento”. De no
llevar a cabo estas pautas, puede originarse un
accidente por atrapamiento o corte con el equipo.
• En esta categoría también debe incluirse la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones en
las que se encuentran los trabajadores. Para evitar caídas, se debe procurar que los suelos estén
libres de líquidos, grasas o humedad. De igual
manera, es necesario realizar un chequeo constante para asegurarse de que las características
de las instalaciones cumplen con los requisitos
necesarios.
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Por supuesto, una medida de prevención que evitará muchos accidentes es educar a los empleados,
en el buen uso de los equipos de trabajo, o de los
equipos de protección individuales que pueden ser
necesarios al realizar las tareas, como, por ejemplo,
los guantes de protección contra cortes (guante de
malla) durante las tareas de manipulación de cuchillos.
Aunque es responsabilidad de la empresa facilitar
este tipo de elementos, el trabajador tiene que
comprometerse a utilizarlos durante su jornada laboral.
Otros factores que deben tenerse en cuenta son:
• La empresa debe realizar talleres en los que se
introduzca a los empleados las herramientas
adecuadas para realizar alguna actividad de limpieza. Además, es necesario que se restringa el
uso de trapos para limpiar las cuchillas de algunas herramientas y máquinas. En su lugar, la
compañía debe proporcionarles a los trabajadores cepillos especiales.
• Si el proceso de mantenimiento o limpieza supone un riesgo eléctrico, se debe hacer uso de
equipos de protección aislantes.
• Cuando un equipo sea retirado del área de trabajo, debe consignarse de su fuente de energía
y señalizarse como fuera de servicio, debiendo,
la persona encargada de dicha tarea, asegurarse
de seguir todas las medidas indicadas para imposibilitar su uso.
• Realizar y actualizar una bitácora de mantenimiento. En este documento se deben incluir los
resultados de las comprobaciones realizadas a
los equipos y el estado en el que se encuentran.
Es responsabilidad de la empresa revisarlo periódicamente.
• Con respecto a los empleados, éstos deberán:
- Evitar usar ropa holgada para evitar el riesgo
de atrapamiento en máquinas.
- No retirar los resguardos de protección asociados a los equipos de trabajo, siendo fundamental, para garantizar unas condiciones
de seguridad adecuas durante la manipulación
del equipo.
- Usar adecuadamente los equipos de protección individuales asignados a la tarea. e
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Imagen con los ganadores de la cuarta edición de los premios Anice.

Celebrada la entrega
de los Premios Anice

Jesús Cruz

eurocarne
jcruz@eurocarne.com

SON YA CUATRO las ediciones que la Asociación
Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice)
lleva de sus Premios del sector cárnico. Estos, siempre se celebran coincidiendo con la asamblea general
anual de la organización empresarial y, en esta ocasión, tuvieron lugar en el Hotel Intercontinental de
Madrid, al que acudió una amplia representación de
empresarios así como de cargos de la administración
y de otras asociaciones e interprofesionales del sector. Para Anice, el objetivo de este evento pasa por
dar un reconocimiento especial a aquellos profesionales de diversas áreas así como a las empresas
que día a día luchan por fomentar el desarrollo del
sector.
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Cumplir con los compromisos de la sociedad. Ese ha sido el condicionante que
Anice, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, ha puesto
para escoger a los ganadores de la cuarta edición de los Premios que
anualmente organiza y que se entregan coincidiendo con su asamblea general.
Les hacemos un resumen de dicha ceremonia.
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De izquierda a derecha, Alberto Jiménez, Presidente de Anice, Nieves Palacios, especialista en Endocrinología, Nutrición y en Medicina de la Educación Física y el Deporte, David Uclés, director del Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar, y Raúl Calleja, director de Meat Attraction.

Entrega de los premios
De forma previa a que se conocieran los galardonados, es tradicional que se hagan una serie de ponencias. Fue el presidente de Anice, Alberto Jiménez, quien dio la bienvenida a los asistentes y en su
presentación destacó las principales cifras económicas. Hoy en día es el primer sector dentro de la
industria española de alimentación y bebidas con
una cifra de negocio de 26.000 millones de euros,
el 22,1% del total y alcanza ya a ser el 2,2% del PIB
nacional y el 13,8% del PIB que proviene del sector
industrial.
Jiménez destacó como hechos más destacados
en el último año la firma del compromiso con la Aecosan para la reformulación de productos cárnicos
así como el acuerdo alcanzado con la Secretaría de
Comercio y los avances que se están obteniendo
para que el jamón serrano tenga una IGP.
Finalizó su intervención asegurando que “la sostenibilidad, la innovación, la calidad y la seguridad
alimentaria son los principales objetivos de la industria cárnica, siempre ligada a las demandas de los
consumidores”.

La industria cárnica española supera
los 26.000 millones de euros en ventas
y supone ya el 2,2% del PIB nacional
y el 13,8% del PIB industrial
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Seguidamente, Nieves Palacios, médico especialista en Endocrinología, Nutrición y en Medicina
de la Educación Física y el Deporte, habló sobre la
importancia del consumo de carne dentro de una
dieta equilibrada y para ello aseguró que la carne
está entre los alimentos que hay que consumir varias
veces a la semana, ya que está presente en todas
las pirámides de alimentación de dietas saludables.
Detalló las ventajas nutricionales de la carne por
su aporte en proteínas, vitaminas, minerales, sustancias antioxidantes, grasas y agua. En cuanto a
cómo cocinarla, la doctora recomendó las preparaciones en microondas, al vacío o cocidas, ya que de
esta forma tienen menos pérdidas de nutrientes.
Jaime Haddad, director de Saeca, explicó cómo
funciona este instrumento financiero público y las
ventajas que tiene para los industriales cárnicos.
Seguidamente, David Uclés, director del Servicio
de Estudios Agroalimentarios de Cajamar, presentó
los resultados del II Barómetro de la Industria Cárnica
Anice-Cajamar. Tras animar a que más empresas
participasen en este tipo de estudio, aseguró que la
industria cárnica española continuó creciendo en el
segundo semestre de 2018, con más intensidad que
en el semestre previo, en las principales variables.
Y las previsiones apuntan a que seguirá siendo así
a lo largo del primer semestre de 2019. De hecho,
el 57,3 % de las empresas manifiesta que la situación
del sector cárnico español es estable.
Las exportaciones han resultado fundamentales
para el crecimiento de la cifra de negocio. El número
de empresas exportadoras ha aumentado en casi 5
puntos, hasta el 70,2 % de las que respondieron el
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cuestionario, en el segundo semestre de 2018; lo
que denota la clara vocación internacional del sector
cárnico español. Y las previsiones apuntan que para
el semestre actual seguirá creciendo el número de
empresas exportadoras.
En lo que respecta a la inversión, el 54 % de las
empresas tiene previsto realizar alguna inversión en
la primera mitad de 2019; de estas, el 48,4 % lo hará
en activos fijos y el 12,9 % en intangibles. Mientras,
el nivel de uso de la capacidad instalada por parte
de las empresas apenas ha sufrido variación, situándose el promedio en el 76,3 %.
De otra parte, se acrecienta la inquietud por el aumento de los costes, correlacionados directamente
con los precios de las materias primas, y el 36,3 %
de empresas espera un aumento de dichos precios,
10 puntos por encima del semestre anterior.
Siguió la intervención de Raúl Calleja, director de
Meat Attraction. Destacó que este evento es la feria

de la industria cárnica española, y que debe ser el
instrumento para posicionar a España como el gran
centro estratégico para la venta de produtos cárnicos
y por ello apuestan por la hiperespecialización y la
verticalización de eventos como este.
Meat Attraction busca ayudar a las empresas a
vender, para que se sientan orgullosas de este evento. “2019 es el año de sumar y para ello trabajamos
en la comercialización, para que las empresas vendan, en la innovación de producto con el Innovation
Hub y en el conocimiento que llegará a través de
actividades paralelas como el X Congreso Mundial
del Jamón Curado”, aseguró Calleja.
La industria auxiliar también va a tener una importante representación en la feria, con una zona expositiva en el mismo pabellón en el que se desarrolla
la feria y con eventos como la jornada MeaTIC.
Otro de los aspectos esenciales de Meat Attraction
va a ser la internacionalización y para ello ya están
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En ambas imágenes, los ganadores del Premio Anice a la Trayectoria Empresarial: Lisardo Castro (izq.) y la hija de Tomás García, Sandra, junto al director general de
Emcesa, Javier Mancebo, que recogieron el galardón a título póstumo entregado a su padre de manos de Luis Fernando García de MRM2.

A la izquierda, Carlos González, director comercial de Ifema, recogiendo el galardón en la categoría Amigos de la Carne de manos del director general de Campofrío
Food Group, Paulo Soares. A la derecha, Fidel Toldrá recibe el premio a la categoría José Flores a la Innovación de manos de Severino Monte de Embutidos El Hórreo.

trabajando en promocionarla en los principales mercados de importadores. China será país invitado en
esta edición y se trabaja para identificar los actores
de la adminsitraicón que permitirían abrir mercados
y la firma de protocolos.
Calleja finalizó su presentación adelantando que
a seis meses de su celebración, el evento ya es un
30% más grande que su última edición.

Entrega de premios
Finalmente, se procedió a la entrega de los IV Premios de ANICE en sus seis categorías: “Trayectoria
Empresarial", “Amigos de la Carne”, “José Flores a
la Innovación”, “Gastronomía y Salud", “Sostenibilidad y Medio ambiente” y “Al Emprendimiento”, creada este año y dedicada a aquellas personas, empresas, organizaciones o instituciones del sector cárnico
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que han tenido una idea innovadora como respuesta
a una necesidad u oportunidad del sector.
El Premio a la Trayectoria Empresarial se ha compartido entre los empresarios Lisardo Castro Martín
y Tomás García Robledo (a título póstumo), por su
dilatada y exitosa trayectoria empresarial. En el caso
del empresario salmantino Lisardo Castro, su experiencia en la producción de elaborados del cerdo
ibérico se extiende desde hace más de medio siglo
en el sector cárnico, desarrollando un proyecto de
empresa familiar basado en la calidad de sus productos y la mejora continua, que es reconocido en
España y en otros países.
Se ha concedido también el Premio Anice 2019 a
la Trayectoria Empresarial (a título póstumo) al empresario madrileño Tomás García Robledo, por haber
desarrollado con Emcesa, hasta su fallecimiento el
pasado mes de noviembre, un proyecto empresarial
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A la izquierda, Lino Martínez, director de Hijos de Martínez Somalo, recoge de manos del director general de Industria Alimentaria del MAPA, José Miguel Herrero, el
galardón José Flores a la Innovación. A la derecha, el expresidente de Anice, Carlos Serrano (izq.) hace entrega a Miguel Vergara del premio Gastronomía y Salud.

de éxito, basado en la calidad de los productos y la
dedicación al cliente.
En la categoría Amigos de la Carne, el Premio
ha correspondido a Meat Attraction, la feria internacional del sector cárnico creada por Ifema, por
su apuesta decidida para el desarrollo, impulso y
crecimiento de la industria cárnica española. Al recoger el premio, Carlos González, en representación
de IFEMA, destacó que el premio era importante
para esta organización y les anima “a seguir apostando por el proyecto de todos que es Meat Attraction ya que trabajamos por y para el sector cárnico
buscando su desarrollo tanto nacional como internacional”.
El Premio Gastronomía y Salud se ha entregado
al Grupo Miguel Vergara, por su esfuerzo para de-

tectar los cambios en los hábitos de consumo de
los españoles y el desarrollo de nuevas propuestas
dirigidas a una alimentación saludable.
En la categoría José Flores a la Innovación, se
ha entregado el premio a Fidel Toldrá, con más de
30 años de experiencia investigadora en el IATACSIC, en Paterna (Valencia), donde ha llevado a cabo
proyectos de interés tecnológico para el sector cárnico, además de innumerables trabajos de investigación.
Toldrá agradeció el galardón sobre todo por el
nombre que lleva, José Flores, de quien aseguró que
había aprendido todo lo que sabe sobre la carne y
los productos cárnicos.
También se ha otorgado el premio a la empresa
riojana Hijos de José Martínez Somalo, por el de-
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En ambas imágenes, Marta Torres, responsable de Recursos de Osi Foods Solutions, recibe el Premio Anice a la Sostenibilidad de manos de Leonor Saiz, miembro de la
junta directiva de Anice. A la derecha, Francisco Morato, presidente de Asici, recibe el Premio al Emprendimiento para esta interprofesional de manos de Raúl García.

A la izquierda, los hermanos Mario y Enrique Oliveira Moralejo, reciben el Premio al Emprendimiento de mano de la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes
Maroto, quien dedicó unas palabras a los asistentes durante la clausura del evento.

sarrollo y puesta en el mercado de productos innovadores a partir de alimentos tan tradicionales como
el chorizo y el jamón curado, lo que muestra el esfuerzo en innovación que realizan las pymes cárnicas.
El Premio de Sostenibilidad y Medio Ambiente
fue para Osi Foods Solutions Spain por su compromiso con la sosteniblilidad y sus objetivos y metas
en tres áreas clave: responsabilidad social, medio ambiente y sostenibilidad de la cadena de suministro.

Reyes Maroto: “la tercera edición
de Meat Attraction va a ser un
referente para la internacionalización
del sector cárnico”
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En la categoría Emprendimiento, el Premio fue para
la zamorana Moralejo Selección por haber conseguido convertirse en la mayor empresa industrial cárnica de ovino de España, de la mano de los hermanos Enrique y Mario Oliveira Moralejo, con una
estrategia de especialización de producto basada
en la innovación, la modernización y la exportación.
Compartieron este premio con la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), por el desarrollo y lanzamiento de Ibérico, una novedosa aplicación para móviles que garantiza la trazabilidad al
consumidor.
La asamblea fue clausurada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha
destacado el papel que Meat Attraction puede jugar
para la internacionalización del sector cárnico español y ha instado a las empresas a mantener los más
altos niveles de control y calidad en las producciones
para fortalecer su buena posición. e
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Mesa inaugural de las XXVII Jornadas de Avesa. De izquierda a derecha, Felipe VIlas, presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, Juan Martínez Hernández, director de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, e Imanol de la Fuente, presidente de Avesa.

Avesa celebró sus XXVII Jornadas
Nacionales de Seguridad
Alimentaria

Jesús Cruz

eurocarne
jcruz@eurocarne.com

MÁS DE 100 PERSONAS se dieron cita en las XXVII
Jornadas Nacionales de Seguridad Alimentaria de
la Asociación de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria, Avesa, que en esta ocasión tuvieron lugar en Madrid. En la inauguración intervino
su presidente, Imanol de la Fuente, quien agradeció
la asistencia a los inscritos e hizo una descripción
del programa de las jornadas.
Seguidamente, Felipe Vilas, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, señaló el relevante papel de los veterinarios en el ámbito de la
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La Asociación de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria, Avesa,
es una de las que tiene una trayectoria más dilatada defendiendo la figura
de este profesional de la salud pública. Madrid acogió la vigésimo séptima
edición de sus jornadas en las que se habló sobre los futuros cambios
normativos que afectarán a esta profesión.
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De izquierda a derecha, Paloma Cervera, Laura Herrero y Elena Barco, todas ellas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Aesan. A la derecha,
Fernando Riesco, jefe de área de Control internacional de mercancías, importaciones y control en frontera del Ministerio de Sanidad.

seguridad alimentaria y puso como ejemplo el master específico en estos temas que desde esta organización se realiza año tras año.
Por su parte, Juan Martínez Hernández, director
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, detacó
que la crisis se ha convertido en una oportunidad
para la exportación y los veterinarios tienen en esta
área un papel relevante para garantizar lo que se exporta. Finalizó su intervención destacando que “los
veterinarios cuidan tanto de nuestros hijos como los
pediatras debido a su papel vital en materia de seguridad alimentaria”.

Abril 2019

Desarollo de la jornada
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Poco después comenzaron las diversas ponencias
con la intervención de Paloma Cervera, subdirectora
General de Alertas y Programación del Control Oficial
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aesan), quien detalló los cambios que se
habían producido con la publicación del Reglamento
2017/625 sobre controles oficiales respecto al
882/2004. Aseguró que supone un reto pero también
plantea oportunidades, ya que hace necesario revisar
cierta terminología y revisar el Real Decreto
1945/1983. Este nuevo reglamento permite tener en
cuenta los programas de autocontrol que las empresas tienen en marcha. También establece cambios
en la organización del control oficial como el hecho
de que no sea necesario el registro escrito de cada
inspección o visita al operador si hay una presencia
continuada de las autoridades competentes, por lo
que los registros escritos se harán con la suficiencia
necesaria.
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Cervera destacó que se puede hacer pública la
información sobre los resultados de los controles
oficiales siempre que los operadores den la autorización y pueda ver las observaciones con antelación. Además se les podrá dar una calificación según los resultados algo que, por ejemplo, ya se
hace en Reino Unido puntuando los establecimientos del 0 al 5.
Para finalizar su intervención, Cervera aseguró que
quedan aún muchos actos delegados para desarrollar este Reglamento pero todos ellos estarán publicados antes del próximo 14 de diciembre cuando
será de completa aplicación.
A continuación, Elena Barco, jefe de Servicio de
Ordenación y Vigilancia Alimentaria de la Subdirección General de coordinación de Alertas y Programación del Control Oficial de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, comenzó a hablar sobre los controles oficiales que se realizan en
la venta on line de productos alimentarios. Señaló
que hay muchos intermediarios en el comercio electrónico que van desde el portal de venta, proveedores de acceso a internet y de servicios, los de procesamientos de datos y alojamiento web, los
buscadores y portales de internet, los intermediarios
de pago en internet y las plataformas participativas
(Facebook, por ejemplo).
Han establecido su propio procedimiento de trabajo para el control oficial en la venta por internet
de alimentos. Controlan sitios web de venta de alimentos y a su vez los productos alimentarios que
se venden a través de internet en portales como
Amazon, por ejemplo. Se controla que la información
alimentaria siempre esté disponible al consumidor,
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sin coste adicional, en lengua española y que cumpla con las prácticas legales en cuanto a declaraciones de salud, no mencionar que cura enfermedades, etc.
Es un tipo de inspección que requiere de una formación específica, tener equipos y tarjetas de crédito
“no fichados”, comprobar los vacíos legales que
pueden permitir seguir llevando a cabo la venta, tener
mecanismos de control coordinados entre las autoridades competentes y plataformas de venta, etc.
Pero hay dificultades porque no hay un registro fiable
de páginas web autorizadas, las páginas webs y sus
responsables pueden estar en cualquier parte del
mundo, etc.
Siguió Laura Beatriz Herrero, técnico superior de
la Subdirección general de la Promoción de la Seguridad Alimentaria de la Aesan, que habló sobre el
marco jurídico de los nuevos alimentos con el Reglamento 2015/2283. Son aquellos que no han sido
consumidos en la UE antes del 15 de mayo de 1997
y en ellos se incluyen los nanomateriales artificiales,
los animales enteros (caso por ejemplo de los insectos) y aquellos alimentos que consistan en material
de origen mineral, a partir de cultivo de tejidos o de
células en laboratorios derivadas de animales, vitaminas, minerales y otras sustancias y finalmente animales que estén usados específicamente en complementos alimenticios.
Señaló que para despejar dudas existe un catálogo
de nuevos alimentos en los que se enumeran los
que hay de origen animal y de origen vegetal y qué
sustancias están sujetas a este nuevo reglamento.

Se puede publicar la información sobre
los controles si los operadores
dan la autorización y pueden ver
con antelación las observaciones

Pero no es exhaustivo y sirve solo como orientación
para saber si el producto necesita o no autorización
y hay que pedirla. Este catálogo está siendo actualizado para incorporar nuevos alimentos y se unificarán criterios.
A continuación, Fernando Riesco, jefe de área
de Control Internacional de Mercancías, Importaciones y Control en Frontera del Ministerio de Sanidad, habló sobre el control de las importaciones.
Sobre el nuevo reglamento 2017/625 destacó que
habrá cambios pero que muchas de las cosas que
establece ya están en práctica y aseguró que se
establece un sistema común de controles oficiales
que sustituirá a los actuales marcos particulares de
cada país.
Cambiará la denominación de los PIF por la de
Puesto de Control Fronterizo (BCP) en frontera y
puntos de control que no estarán en frontera y son
instalaciones para realizar controles. Fija 60 días para
la reexpedición, destrucción o tratamiento y permite
realizar rechazos parciales en productos de origen
no animal. También ofrece más transparencia en
cuanto a los costes y la financiación.
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De izquierda a derecha, Paloma Sánchez, Victoria Ruiz y Lorena Solar, de Aesan A la derecha, Inmaculada Rodríguez, directora de Calidad de Aqualife.
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Paloma Sánchez. técnico del Área de Gestión de
Riesgos Biológicos y Legislación Veterinaria de la
Subdirección General de la Promoción de la Seguridad Alimentaria de la Aesan, mostró los cambios
que con el reglamento 625/2017 se van a producir
en cuanto a los controles oficiales en productos de
origen animal y el papel del veterinario oficial y del
auxiliar.
Destaca la situación actual con el tema de la inspección ante y post mortem respecto a la figura de
los auxiliares y también la presencia de un gran número de mataderos en nuestro país, la mayoría de
ellos de baja capacidad.
Finalizó la intervención mostrando algunas de las
partes del acto delegado que están desarrollando
para la implementación del Reglamento sobre controles oficiales. Habló de pasos futuros, que pasan
por legislar la figura del auxiliar oficial, incluir a los
veterinarios habilitados dentro de los oficiales, armonizar la inspección ante mortem de todas las especies en la granja, los umbrales de los pequeños
mataderos, la inspección post mortem diferida, procedimientos adicionales de inspección post mortem
y un procecimiento para la verificación del cumplimiento de criterios microbiológicos en contaminaciones por Salmonella y Campylobacter.
Victoria Ruiz, Jefa de Servicio del Área de Gestión
de Riesgos Biológicos y Legislación Veterinaria en
la Subdirección General de la Promoción de la Seguridad Alimentaria de la Aesan, habló sobre bienestar animal en matadero. Planteó los cambios que
se han producido en el Reglamento 1099/2009 en
relación a la autorización de un método de aturdido
de aves con baja presión para aquellas con menos
de 4 kg de peso en vivo. Recordó que a partir del 9
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de diciembre todos los mataderos, equipos, diseños,
etc, deben cumplir con este reglamento.
Ruiz destacó que la Aesan tiene un grupo de trabajo sobre bienestar animal. Hicieron un documento
de formación y otro para elaborar guías nacionales,
que no se ha finalizado aún. También trabajaron sobre sacrificio ritual pero tras una misión de la UE se
les recomendó que había que facilitar el sacrificio
de animales en explotación cuando no eran aptos
para transporte, además de velar por que se cumplan
las normas de bienestar animal en matadero cuando
no son aptos. Señaló como uno de los temas que
más le interesan en la actualidad a la Comisión es
el raboteo de los animales y destacó que van a preparar un protocolo para denunciar este tipo de lesiones.
Lorena Solar de Frutos, técnico del Área de Gestión de Riesgos Biológicos y Legislación Veterinaria
de la Subdirección General de la Promoción de la
Seguridad Alimentaria de la Aesan, habló de bienestar animal en matadero en relación con los sacrificios
rituales. Tienen que hacerse en matadero y haber
control sistémico por temas de que el animal no tenga consciencia tras la sujección. Cada país puede
adoptar normas para ampliar la protección de los
animales que puede llevar a sacrificio ritual sin aturdimiento, con aturdimiento antes del degüello, etc.
Hay tendencia a prohibir el sacrificio ritual y en la
ley 32/2017 para el cuidado de los animales en su
explotación, transporte, experimentación y sacrificio,
se habla de esto y obliga al matadero a comunicar
que hace este tipo de sacrificios.
En España crece el sacrificio de este tipo por consumo interno y por tema de exportaciones, pero hay
puntos conflictivos en el bienestar animal en relación

al estrés durante el manejo antes del sacrificio, el dolor durante y post degüello, el tiempo
elevado de pérdida de consciencia y la formación del personal.
Destacó que no hay un sistema de etiquetado que diferencie y ofrezca información sobre
si el animal ha sido aturdido o
no y para ello hay un proyecto
de real decreto de identificación
de las carnes procedentes de
animales no aturdidos que obligaría en el etiquetado a informar si la carne está “acogida a
la excepción de aturdimiento”.
Llegó a la Comisión Europea,
pero esta lo rechazó ya que
aseguraba que el etiquetado no
es una alternativa a un sistema
de control adecuado. Este tipo
de etiquetado podía ser voluntario, destacaba la CE, y podía
afectar a las comunidades religiosas al presuponer que sus
prácticas perjudican a los animales. Pese a esto, En el Reglamento 1169/2011 en los
considerandos se habla sobre
la posibilidad de dar información sobre el aturdido que ha
tenido el animal.
La Aesan tiene un grupo de
trabajo sobre bienestar animal
y en 2015 hicieron un plan nacional de trabajo sobre operaciones de sacrificio ritual específico sobre aturdimiento
respecto a instalaciones, sujeción, método de sacrificio. Trabajan actualmente en otro sobre el papel del veterinario
oficial ante este tipo de sacrificios. Define el sacrificio ritual
como aquel que se realiza en
mataderos autorizados y a petición de una comunidad religiosa. Las modalidades de sa-

crificio que establece son el
aturdimiento previo al degüello,
post degüello y sin aturdimiento. En los dos primeros se cumple con el 1099 y se exige formación del personal. Los
mataderos deben ser autorizados para este tipo de matanza
sea para la modalidad que sea.
Establece un plan de trabajo
que pasa por la declaración del
responsable del matadero, la
solicitud inicial de la comunidad
religiosa, la autorización de la
autoridad religiosa que reconoce al matarife que debe hacer
el sacrificio por rito (no exluye
tener un certificado de competencia) y una descripción de los
equipos e instalaciones de aturdimiento que se utilizarán. Establece la conducción de forma
cuidadosa, en ovino y caprino
se prohíbe la pica eléctrica y en
bovino adulto solo para forzar
a entrar al animal del box o sistema de sujeción, se aplicará
en los cuartos traseros.
Otro de los temas que están
trabajando es la trazabilidad de
las carnes. Se tiene que garantizar que la totalidad de las carnes sacrificadas sin aturdimiento se destinan a comunidades
religiosas o a un país tercero de
cara a la exportación. Debe haber registro de las operaciones
a nivel de la distribución comercial y asegura que este que es
más difícil ya que sin un etiquetado será difícil de realizar.
Para finalizar el primer día de
las jornadas, Inmaculada Rodríguez, técnico de Aqualife,
describió cómo los equipos de
esta empresa ayudan a la conservación de productos frescos.
Centró buena parte de su ponencia en cómo trabajan con

Aturdidor con perno cautivo penetrante.
Herramienta ergonómica de aturdimiento
humanitario accionada por cartucho.
Las ventajas del cachetero CASH® Special son:
– Diseño ergonómico en forma de pistola.
– Retorno de vástago cautivo.
– Acción de carga rápida.
– Construcción robusta y fiable.
– Disponible en calibres de .22" y .25".
Cash Special XL,
el cachetero más POTENTE del mercado.

Existen modelos de CASH SPECIAL para los
animales más pesados.
Cash Special HD .22
Cash Special LONG .25

Cash Magnum

Cash Magnum Knocker

DETONADORES
.22 calibre o .25 Calibre
Los cartuchos de Accles & Shelvoke ofrecen
una amplia gama de cargas.
Hay siete cartuchos disponibles,
desde la carga rosa diseñada
para animales pequeños, hasta
el cartucho rojo capaz de aturdir animales
excepcionalmente pesados.

Plaza de Santa Catalina de los Donados, 2
28013 MADRID | Tel.: 915 481 806 | www.azasa.es
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Buena parte de las ponencias presentadas en la sede de Mercamadrid estuvieron dedicadas al control oficial en estas instalaciones, así como a las estrategias y métodos con los que se combaten lo fraudes alimentarios.

carnicerías, cámaras frigoríficas, etc. No trabajan
mojando los productos sino que trabajan con la saturación relativa, para que los productos no pierdan
su humedad.
Citó varios trabajos científicos hechos junto a universidades y centros de investigación como el IRTA
que muestran la conveniencia de sus sistemas para
incrementar la vida útil de los productos. Además
evitan generar residuos alimentarios, plásticos y disminuye el consumo energético.
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El control oficial en grandes centros
alimentarios como Mercamadrid
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El segundo de los días de las jornadas de Avesa
dio comienzo con una visita a las instalaciones de
Mercamadrid, el principal merca de nuestro país,
con una posición de liderazgo en la venta de productos como la fruta y el pescado. Se visitaron las
instalaciones dedicadas, precisamente a estos dos
sectores.
Ángel Yagüe, jefe del Departamento de Inspección
de Mercamadrid, explicó cómo están organizados
los controles oficiales en Mercamadrid. Destacó que
hasta el año 2015 se hacían menos controles en pescado que las que necesitaban, pero en cambio hacían muchas más de las necesarias en carnes. Por
tanto cambiaron la realización de los controles en
función del riesgo para priorizar los recursos. De esta
forma han reducido la carga de trabajo y les ha permitido a los inspectores que se pueden organizar
mejor.
A modo de conclusión aseguró que hay muchas
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diferencias en función del riesgo si se analiza independientemente por frutas, pescado o carnes. En
sectores con normativas complejas y cambiantes,
el aumento de la presión inspectora conlleva más
incumplimientos y empeora las calificaciones de las
empresas.
Oscar Sevillano, miembro del equpo de inspectores de Mercamadrid, habló sobre el trabajo que
realizan en torno al uso de aditivos en elaborados
cárnicos. Uno de ellos está relacionado con la diferenciación entre preparado y producto cárnico. Señaló la existencias de métodos histológicos, que calificó como un buen principio, aunque necesitan
mejorar
A continuación, Sevillano pasó a mostrar una serie
de imágenes con las que quedaban constatados los
problemas que se suelen encontrar a la hora de llevar
a cabo los controles en materia de aditivos e ingredientes.
Muchos de ellos pasan por incumplimientos en la
utilización de colorantes como la cochinilla, el uso
de tintas no alimentarias para el marcado de las piezas, uso de dióxido de titano para el blanqueamiento
de huesos, el uso de sulfitos y fosfatos en preparados cárnicos o de los potenciadores del sabor como
el glutamato sódico.
Tras su intervención se celebró una mesa sobre el
control del fraude alimentario que estuvo moderada
por Emma Sánchez, subdirectora general de Higiene
y Seguridad Alimetnaria de la Dirección General de
Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En la introducción a la mesa,
aseguró que la línea que separa el fraude alimentario

Actualidad

de los problemas relacionados con la seguridad alimentaria es muy fina.
Seguidamente, Ana Fraile, jefa de Servicio Técnico de la Subdirección General
de Control y de Laboratorios de Alimentarios del MAPA, habló sobre lo que desde este organismo hacen para combatir
el fraude, que pasa por la cooperación
con la red europea del fraude almentario.
En la Ley 28/2015 de defensa de la caParticipantes en la mesa sobre fraude alimentario que se celebró en Mercamadrid.
lidad alimentaria se establece el régimen
sancionador aplicable, que va desde
y generar conocimiento en torno al tema del fraude
sanciones leves por 4.000 euros a otras muy graves
y la calidad. Como retos de futuro para combatir los
de hasta 3 millones de euros. Acotó con cuatro crifraudes, destacó la necesaria puesta en marcha en
terios lo que es un fraude alimentario: incumplimiento
marcha del reglamento de controles oficiales
de la ley, intencionalidad, ganancia económica y en625/2017 y también todo lo relacionado con el cogaño a los clientes o consumidores.
mercio electrónico.
Habló sobre el programa europeo coordinado de
Bruno Barragán de la UCOMA de la Guardia Civil
control y cómo ha funcionado en casos como el frauhabló sobre el fraude alimentario y su globalización.
de por la carne de caballo del año 2013. Se crearon
Aseguró que esta práctica genera muchos beneficios
para testar el mercado a nivel europeo y se han ido
dependiendo del producto. Además del fraude se
focalizando en los productos más susceptibles de
cometen otros delitos para consumarlo, como es la
riesgo de fraude. También está la red europea de
falsedad documental, la estafa, el blanqueo de cafraude alimentario.
pital, delitos contra la hacienda pública y también
Hay un centro de conocimiento para el fraude alide tipo criminal.
mentario y la calidad que busca producir, recopilar
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De izquierda a derecha, Álvaro Mateos, vocal de Relaciones Externas de Avesa, Antonio Prieto, gerente de Madrid Sadud, David Chica, gerente de Mercamadrid,
y Emma Sánchez, subdirectora general de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, encargada de leer las conclusiones del evento.

144

Detalló el desarrollo de la operación Gazel y de las
connotaciones que tenía. Compraban canales de
equino que salían del matadero de Toreno y Astorga
en León y luego las vendían sin ningún tipo de garantías sanitarias. Detuvieron a 56 personas, dos veterinarios oficiales de Castilla y León, un funcionario
del Ayuntamiento de Vigo, 2 veterinario privados y
encarcelaron a 9 personas sin fianza.
José Vicente Gómez, del área de Calidad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid, describió cómo luchan contra
el fraude alimentario. La prevención y control del
fraude está integrada con la de la seguridad alimentaria, ya que el fraude afecta tanto a la calidad como
a la seguridad alimentaria. Detalló los ámbitos en
los que más vigilan como temas de figuras de calidad
en venta, ibérico, trazabilidad de carne y contenido
de agua en carnes.
Concluyó que es necesaria más colaboración e
implicación de los sectores alimentarios en acciones
de prevención del fraude por temas de trazabilidad
y control de procesos, que acabará generando más
confianza en los consumidores.
Ángel Yagüe intervino también en esta mesa y señaló que buena parte de sus actuaciones se centran
en hablar sobre los productos de la pesca inyectados
y si suponen un fraude alimentario o no, porque podríamos estar ante un nuevo producto.
Detalló las investigaciones que han hecho por el
uso de fosfatos en pescados y sobre el uso de colorantes en atún rojo, explicando que la situación
hoy en día es la misma que en años anteriores, solo
que ha cambiado la forma de conseguir el color en
las piezas.
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Clausura de las jornadas
Aprovechando el cierre de las jornadas, Alvaro
Mateos, vocal de Relaciones Externas de Avesa,
animó a los presentes a asistir a las siguientes jornadas de esta asociación que serán en León durante
el otoño del próximo año.
Antonio Prieto, gerente de Madrid Salud en el
Ayuntamiento de Madrid, destacó que el tema de la
seguridad alimentaria se ha globalizado y afirmó la
relevancia que temas como el bienestar animal, el
comercio electrónico, etc, comienzan a tener dentro
de las funciones de los controles oficiales. Es importante la armonización, señaló, porque facilia la
adopción de soluciones duraderas.
A continuación, David Chica, director general de
Mercamadrid, agradeció a Avesa que se realizaran
las jornadas en este recinto. Puso en valor el trabajo
de los veterinarios en el control de la seguridad alimentaria y destacó como ejemplo la labor de Angel
Yagüe.
Respecto a Mercamadrid, aseguró que tienen un
modelo de control alimentario que es copiado por
otras mercas y establecimientos de este tipo a nivel
internacional. “Todo esto es mérito de la labor que
hacen los veterinarios que aquí trabajan y estoy seguro de que se hace igual allí donde estos profesionales trabajan en esta actividad”, afirmó para acabar
su intervención.
Para finalizar, Emma Sánchez volvió a intervenir
para proceder a la lectura de las conclusiones de
estas vigésimo séptimas Jornadas Nacionales de
Seguridad Alimentaria de Avesa que estarán disponibles en www.avesajornadas.com. e

Conclusiones de las XXVII Jornadas
de Avesa
1. La entrada en vigor y próxima aplicación del Reglamento (UE) 2017/625 supone un importante
reto y múltiples oportunidades de mejora que requerirá un importante esfuerzo de las Autoridades
de control, AESAN y CC AA. Cabe destacar en
este sentido, la revisión del R.D. 1945//1983 sobre infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.
2. La venta por internet de productos alimenticios
es cada vez más frecuente y lo será mucho más
en un futuro próximo. Las autoridades competentes han de garantizar que este canal de comercialización tenga las mismas garantías de salubridad que los canales tradicionales para los
consumidores.
3. A pesar de ofrecer dificultades este control está
dotado de base legal tanto en normativa alimentaria como en la específica relativa a la venta
electrónica. Hay mucho trabajo por realizar en
coordinación entre todas las unidades implicadas
en este nuevo ámbito de control: Aesan y comunidades autónomas en el desarrollo de las líneas
directrices marcadas por la Comisión.

4. El Reglamento (UE) 2015/2283 relativo a los nuevos alimentos, de aplicación desde 1 de enero
de 2018, mejora las condiciones para que las
empresas alimentarias puedan elaborar y comercializar alimentos nuevos e innovadores, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de seguridad para los consumidores europeos.
5. Entre la novedades que establece este reglamento de nuevos alimentos están: Ampliación de categorías, Autorizaciones genéricas, Procedimientos simplificados y centralizados de las autorizaciones y Evaluación centralizada de la seguridad por la EFSA.
6. El Reglamento (UE) 2017/625 establece un sistema integrado de controles para las importaciones; sin embargo deja en manos de los EE MM
la decisión de establecer controles en frontera
(como en España) o no, para mayoría de los alimentos de origen NO animal, admitiendo se realicen una vez puesto en el mercado.
7. El reglamento que sustituirá al 854/2004 será de
aplicación desde el 14/12/2019 y establece cambios importantes en la organización de los controles oficiales en productos de origen animal y
en concreto en la inspección de la carne. Ente
otros aspectos, da más relevancia a la figura del
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auxiliar de inspección, flexibiliza la presencia del
veterinario oficial en el matadero y modifica algunos procedimientos de inspección post-mortem de acuerdo a los informes de la EFSA.
8. Se hace imprescindible reflexionar sobre las posibilidades que ofrecen estas nuevas normas para
fijar criterios a seguir y para trabajar en la elaboración de normas nacionales que sean necesarias.
9. A los ciudadanos europeos cada vez las preocupa más el bienestar animal, por eso la UE establece normas reguladoras estrictas en este sentido sobre la cría, transporte y el sacrificio.
10. El sacrificio sin aturdimiento está previsto en Reglamento (UE) 1099/2009 para los ritos religiosos
como excepción, sin embargo esta práctica se
está generalizando más por motivos comerciales
que religiosos. Por otra parte, a día de hoy no
hay sistema de trazabilidad y etiquetado que garantice que estas carnes se distribuyen entre las
comunidades religiosas de destino.
11. La planificación en base el al riesgo permite organizar y dirigir los controles oficiales a aquellas
actividades y establecimientos de más riesgo.
Sin embargo el aumento de control oficial no implica necesariamente una mejora en la calificación
de los establecimientos por lo que debemos buscar vías para mejorar la eficacia y eficiencia de
los controles oficiales.
12. El consumo de flores cultivadas comestibles está
en aumento sin embargo no conocemos en profundidad su composición química, por lo que se
hace necesario estudios que nos aseguren su
inocuidad desde el punto de vista de componentes químicos, la elaboración de un listado de flores comestibles y la obligatoriedad de indicar el
nombre científico en la etiqueta y dotar de una
norma similar a la de la comercialización setas
silvestres.
13. Las capturas de pescado en las zonas de FAO
27 VII y VIII (Atlántico norte y Golfo de Vizcaya),
especialmente la merluza, presentan unos índices
y grados de infestación por Anisakis spp. muy
altos que requiere de una intervención a lo largo
de toda la cadena de comercialización, con especial incidencia a nivel de comercio minorista y
restauración, que garantice que las partes comercializadas y/o consumidas estén libres de parásitos.
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14. La trazabilidad de los alimentos es imprescindible
para garantizar al consumidor la identidad y seguridad de los mismos En la actualidad se dispone de herramientas informáticas como lo es
el proyecto implantado “SetPesca” en Mercamadrid entre el comercio mayorista (AEMPM) y minorista (Fedepesca) que traslada los datos comerciales y de trazabilidad para el etiquetado
casi en tiempo real. Este sistema que es de libre
asociación cada vez tiene más usuarios debido
a su comodidad y rapidez.
15. La adecuada categorización de los derivados
cárnicos resulta un aspecto primordial a la hora
de establecer aquellos aditivos que podrán formar
parte de su composición; en este sentido, la administración debe fijar criterios definidos que permitan a los operadores desarrollar métodos fiables que posibiliten la valoración y cuantificación
de las modificaciones histológicas del músculo
en su transformación y pérdida de las características propias de la carne fresca.
16. Las administraciones deben participar activamente en la concienciación de la población en
el consumo de productos naturales, donde el
empleo de aditivos quede restringido y responda
exclusivamente a criterios tecnológicos, implementando las actuaciones necesarias para ello,
de consuno con la industria alimentaria.
17. Las prácticas fraudulentas y engañosas se están
intensificando en los últimos tiempos internacionalmente. Es necesario abordar su control
desde todas las vertientes no exclusivamente
el alimentario, por lo que la lucha contra la delincuencia dedicada al fraude alimentario no se
puede acometer desde la visión exclusivamente
policial, necesita del aporte técnico de los veterinarios.
18. La colaboración, coordinación y el intercambio
de información entre organismos oficiales de diferentes ámbitos, son elementos esenciales en
el control de los alimentos tanto en los aspectos
de seguridad como en los casos de posibles
prácticas fraudulentas, lo que redundará en una
mayor confianza de los consumidores.
19. Los operadores económicos deben y pueden
contribuir a este control sobre las prácticas fraudulentas y la competencia desleal con un mayor
control interno sobre sus procesos e implantando
sistemas de trazabilidad eficaces y eficientes. e
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OVERPRODUCTION WASTE

DE RESIDUOS A
MATERIAS PRIMAS
Innovaciones para mejorar la gestión de residuos
El RedUnit de Vogelsang tritura y bombea cualquier tipo de residuo.
Con la combinación adecuada de trituradores, maceradores y bombas, el
RedUnit corta cualquier material hasta las dimensiones requeridas. Una gran
potencia, un consumo de energía reducido y tiempos de inactividad cortos:
¡es la fórmula definitiva para la eficiencia! Además, los trituradores y bombas
en un RedUnit se combinan individualmente para que casen a la perfección
con el medio a tratar.
Sea cual sea el medio a triturar y bombear: vísceras, huesos o pezuñas; el
versátil RedUnit puede tratar cualquier tipo de material para usos posteriores
o para su eliminación.

Visítanos en IFFA, Frankfurt am Main (Alemania)
4 - 9 de mayo, hall 9.1, stand A92

vogelsang.info
ENGINEERED TO WORK

Momento del sorteo para la adjudicación de espacios en la edición 2019 de Meat Attraction.

Las primeras empresas confirman
su asistencia a Meat Attraction
A 5 meses de su celebración, del 17 al 19 de septiembre, los organizadores
de Meat Attraction siguen con su actividad promocional. Además de seguir
recorriendo la geografía española haciendo presentaciones, ya se ha hecho
la primera adjudicación de espacios dentro del pabellón 10 donde se
desarrollará el evento. En esta tercera edición se llevará a cabo, dentro
de la feria la celebración del Congreso Mundial del Jamón Curado
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BUENA

ya inscritas
como expositoras en la tercera edición de Meat
Attraction acudieron el pasado 9 de abril a las instalaciones de Ifema con motivo de la adjudicación
de espacios dentro del pabellón 10 donde se realizará la feria. Cuando aún faltan 5 meses para su celebración, este evento ya cuenta con un 30% más
de suelo expositivo contratado respecto a su edición
2018 según ha anunciado su director, Raúl Calleja.
En esta primera reunión han conocido ya su ubicación en el pabellón 10 donde se celebrará la feria
empresas cárnicas como ElPozo Alimentación, FacPARTE DE LAS EMPRESAS

Actualidad

X Congreso Mundial del Jamón
Curado: arrancan los preparativos
Ya se ha puesto en marcha la organización del
X Congreso Mundial del Jamón Curado que tendrá
lugar en Madrid, del 17 al 19 de septiembre, en el
mismo pabellón donde se va a desarrollar Meat Attraction. Como en anteriores ediciones, el objetivo
pasa por promover la cultura del jamón además de
presentar las novedades más importantes a nivel
tecnológico, junto al deseo de poner en valor al jamón por su papel social, cultural y gastronómico,
así como por su importancia económica, que resulta
fundamental para el desarrollo de muchas zonas de
nuestro país.
El programa del Congreso está aún siendo diseñado por parte de los organizadores y se ha dividido
en varios bloques: el cerdo como materia prima; los
procesos de elaboración; calidad del producto; propiedades sensoriales del jamón curado; seguridad
alimentaria; nutrición; mercados exteriores; comercialización, marketing y consumo; y, por último, legislación y normas sectoriales.
La organización ha previsto una zona para la exposición de posters y comunicaciones relacionados
con la temática del Congreso, disponibles en
www.congresodeljamoncurado.com.

Más presentaciones de Meat Attraction
A lo largo del último mes, tanto Ifema como Anice
han hecho diversas presentaciones de esta feria por
la geografía española. Murcia, Castilla-La Mancha y

La Rioja han acogido actos en los que se ha hablado
de la feria. En el caso de Castilla-La Mancha, llevó
a cabo una presentación en Toledo, en la sede de
Fedeto, con la presencia del director general de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, Gregorio
Jaime Rodríguez. La región tendrá un pabellón de
participación agrupada.
En Murcia, Raúl Calleja, director de la feria, animó
a las industrias cárnicas de esta comunidad autónoma a participar en este evento que será una fuente
de oportunidades de negocio y de acceso a nuevos
clientes y mercados exteriores.
Otra de las comunidades autónomas que tendrá
una participación destacada en Meat Attraction 2019
va a ser La Rioja. En la jornada Foros de debate con
la industria cárnica. Retos y oportunidades para el
sector celebrada en Logroño, Iñigo Nagore, consejero
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, confirmó que también tendrán pabellón agrupado en
Meat Attraction.
Por otro lado, para dar respuesta a la creciente
demanda de productos cárnicos ecológicos, tanto
en el mercado nacional como en otros países, Meat
Attraction incorpora una nueva área especializada,
Ecorganic Market, destinada a las empresas especializadas en este tipo de producciones. En él se
reunirán los principales profesionales de toda la cadena de valor del sector ecológico de carnes y productos cárnicos. Otro espacio diferenciado será el
IbéricoLand, dedicado específicamente a los productos del cerdo ibérico. e
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csa-Prolongo, Jamones Aljomar, Grupo Tello Alimentación, Grupo Jorge, Nutrave, Selectos de Castilla, La Comarca, Dompal, Montesano o Famadesa.
También se han ubicado ya empresas de tecnología,
equipos y servicios como CSB-System, Taesa, Foss,
Jarvis, Samarketing Aqualife, entre otras.
Al tiempo, también se ha confirmado la participación de organizaciones empresariales como Anice,
coorganizadora de Meat Attraction junto a Ifema,
Anafric, Agemcex, Asici, Interporc, Provacuno, Interovic, Carnimad e Intercun. Ha quedado también
confirmada la participación de entidades públicas
como el Ministerio de Agricultura, Extremadura Avante, la Junta de Castilla y León y la de Castilla-La
Mancha, Mercasa y Mercamadrid, entre otros.
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Jornada meaTIC: Digitalización
y automatización en la industria 4.0
El próximo 21 de mayo arranca en Barcelona la primera de las tres Jornadas
meaTIC organizadas por eurocarne y en las que se debatirán aspectos esenciales
relacionados con la tecnología para la industria cárnica. En este primer
encuentro el tema será “Industria 4.0. Digitalización y automatización”.
y contará con la presencia de ponentes de prestigio nacionales e internacionales.
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“UN

VIAJE AL FUTURO EN COMPAÑÍA DE QUIENES

es el lema de las Jornadas meaTIC organizadas por eurocarne con el fin de servir de puntos de encuentro para el sector de tecnología para
la industria cárnica para debatir acerca de lo que
está por venir.
Con una doble vocación teórico-práctica, estas
jornadas incluyen por una parte la presencia de prestigiosos ponentes nacionales e internacionales que
hablarán sobre tecnologías de vanguardia para el
sector cárnico y, por otra, con la presencia de empresas que expondrán casos de éxito a los profesionales asistentes. Serán tres eventos dedicados
a tres temas diferentes: Digitalización y automatiLO CREAN”

Actualidad

zación en la industria 4.0 (Barcelona, 21 de mayo),
Packaging y sostenibilidad (Madrid, 20 de junio) y, por
último Seguridad alimentaria (Madrid, 17 de septiembre, en coincidencia con la feria Meat Attraction).
A continuación desvelamos algunas de los aspectos más destacados de la primera de las jornadas.

Barcelona será la sede que acogerá esta primera
jornada meaTIC el próximo 21 de mayo en horario
de mañana.
David Barreiro, periodista de eurocarne dará la
bienvenida a los asistentes antes de dar paso a la
primera de las ponencias, a cargo de Narcís Grèbol,
investigador asociado de IRTA, ofrecerá la ponencia
“Introducción a la industria 4.0” en la que hablará
sobre los retos y oportunidades que la digitalización,
la automatización, y la inteligencia artificial representan para la industria cárnica, en un entorno acelerado de cambios en todas las áreas de gestión.
Ignasi Papell, responsable de negocio Sector Alimentación de EURECAT centrará, su presentación
en “Digitalización y automatización de procesos en
industria cárnica”. Hablará de aspectos como gemelos digitales, mantenimiento predictivo, machine
learning y también de robotización/automatización,
AGVs...
Posteriormente, Alex Mason, de Animalia, (Norwegian Meat and Poultry Research Center), hablará
acerca de una tecnología de gran innovación para
el sector: Meat Factory Cells. Se trata de unidades
de producción, sacrificio y despiece de carne completamente automatizadas para pequeñas producciones. Es decir, el proceso se hace en estaciones,
no en líneas de producción.
Tras una pausa-café, intervendrá David Martínez,
jefe del departamento de TIC de Ainia, quien ofrecerá la conferencia “Industria 4.0 y Transformación
Digital en la industria cárnica: tendencias, soluciones
y casos prácticos”. A lo largo de la ponencia se identificarán cuáles son las tendencias tecnológicas y
de mercado que han conformado el contexto actual
competitivo de la industria cárnica y se expondrán
tanto soluciones como ejemplos prácticos de transformación digital de los procesos en el sector.
Posteriormente comenzarán los casos prácticos,
breves exposiciones “exprés” de quince minutos de

duración en las que ponentes de empresas tecnológicas comentarán sus casos de éxito más representativos. En primer lugar intervendrá Pedro Susarte, de CSB-System, hablando sobre soluciones
de digitalización y a continuación Frances Agustí,
de Frontmatec. El tercer representante de empresas
está pendiente de confirmación.
Finalmente habrá un turno de preguntas y una comida para que los asistentes puedan hacer networking.
Las jornadas meaTIC surgen debido a que la industria cárnica atraviesa por un profundo proceso
de transformación que afecta a toda la cadena de
valor y que supondrá modificaciones aún mayores
en los próximos años. Cuestiones como el cambio
climático, los nuevos modos de producción, las innovaciones tecnológicas, las modificaciones en la
distribución o las demandas de los consumidores
del futuro marcarán los años venideros con una
transformación sin precedentes en nuestra historia
y parece más necesario que nunca la existencia de
un debate intelectual y práctico acerca de cómo han
de adaptarse las empresas a esta nueva realidad.
Las jormadas meaTIC son organizadas por eurocarne con el patrocinio de Meat Attraction y la colaboración de Ainia, Eurecat, Irta y Animalia.
La participación en estas jornadas es gratuita
y puede realizarse rellenando un sencillo formulario
en la página web www.jornadasmeatic.com o escribiendo un correo electrónico a info@jornadasmeatic.com. e
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Digitalización y automatización
en la industria 4.0
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El primer acto de celebración del 50 aniversario de Amec contó con una elevada participación empresarial e institucional.

Amec celebra su 50 aniversario
Se cumplen 50 años desde que se pusiera en marcha Amec, una de las
organizaciones empresariales de nuestro país que más activamente defiende
la internacionalización de sus empresas asociadas. Con el acto recientemente
celebrado inicia un año de celebraciones para Amec que seguirá con otros actos.

Abril 2019
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LA PEDRERA DE BARCELONA acogió el acto que
Amec organizó con motivo de la celebración de su
50 aniversario. Asistieron más de 250 personas de
diversos sectores industriales en los que esta organización empresarial, enfocada en la internacionalización de sus asociados, trabaja. Y precisamente
durante el evento se habló, por parte de responsables de la asociación y de expertos de este tema,
así como de los retos que deben afrontar las empresas de hoy en día y los escenarios que se vaticinan para el futuro. El evento contó con el patrocinio
de Air France-KLM, Cesce y el Banco Santander.
Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y
Turismo, fue la encargada de inaugurar el evento,
aprovechando para detallar las medidas del Plan
Bienal 2019-2020 dentro de la Estrategia de Internacionalización (2017-2027), establecida para facilitar
el acceso a nuevos mercados y la integración de las

Actualidad
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Pymes en las cadenas de valor globales. La
ministra aseguró que el sistema productivo español sufre de un “reducido peso de las empresas exportadoras y por su poco tamaño”,
a la vez que ha indicado que “en contenido tecnológico también hay ámbito de mejora”.
Juan Tugores, catedrático en Ciencias Económicas y especialista en Economía Internacional, explicó que las transiciones con incertidumbre han sido una constante en la historia,
si bien la actual con la cuarta revolución industrial, la conocida como Industria 4.0, se produce
ahora con mayor magnitud, velocidad y alcance.
A la izquierda, Pere Relats, presidente de Amec. A la derecha, Joan Tristany, director de
Al mismo tiempo, detrás de la guerra comerla asociación.
cial se encuentra una pugna por la hegemonía:
“China la perdió con la primera revolución intodo esto sumó la aceleración de la revolución tecdustrial, ahora la quiere recuperar con la cuarta”,
nológica, que impacta muy en especial a los modelos
aseguró el catedrático, con lo que “se producen
de negocio y el hecho de que la sociedad está pograndes interacciones entre vertientes económicas,
niendo condiciones al desarrollo y al crecimiento.
sociopolíticas y geoestratégicas”.
Relats aprovechó la presencia de la ministra para
Para Tugores el reto se encuentra en preservar la
pedir entornos favorables para el desarrollo empreglobalización pero corrigiendo los efectos colaterales
sarial: “si no actúan, o actúan de forma desacertada,
de la hiperglobalización, mediante compromisos
perderemos competitividad relativa con nuestros
efectivos en inclusividad, medio ambiente y coopecompetidores, y eso quizás sea irreversible” con conración internacional.
secuencias negativas “no solo para el sector empreEl director general de amec, Joan Tristany, ha
sarial, sino para el conjunto de la economía y la sodestacado algunos de los principales hitos de la asociedad”. Asimismo, pidió que se actúe “con rigor, lo
ciación, y cómo esta, mediante su carácter innovaque requiere alineamiento, prescindir de protagonisdor, ha ido “reimaginando la internacionalización”,
mos y aplicar método y mucha comunicación y
dando respuesta en cada momento para alcanzar
transparencia. Es necesario determinar objetivos clalogros relevantes e inéditos. Algunos ejemplos son
ros y medibles, dotación presupuestaria acorde, disla implantación en China con la creación de una Ofiponer de un sistema de gobernanza con autoridad,
cina de Representación, la primera representación
y evaluar de forma independiente”.
conjunta de empresas españolas en Estados Unidos
Relats remarcó los tres valores que han estado
en 1986 con el consorcio Spainpack, la mejor expepresentes en amec a lo largo de estos 50 años y que
riencia de consorcio de España creada por un grupo
seguirán marcando la asociación: “responsabilidad,
de empresas de amec como fue Cofme, la promohumildad y autoexigencia”.
ción de la candidatura de la feria ITMA en Barcelona,
Para finalizar, la consellera de Empresa y Conocila creación del Índice de Solidez de la Internacionamiento, Maria Àngels Chacón, fue la encargada de
lización (ISI), así como la fusión de empresas para
inaugurar la exposición 50 años de transformación,
ganar competitividad.
50 años reimaginando la internacionalización y desA continuación , el presidente de Amec, Pere Retacó el buen funcionamiento de la colaboración púlats, explicó que “las empresas lejos de asustarnos
blico-privada en favor de la internacionalización de
debemos plantearnos la internacionalización como
la economía, y ha puesto como ejemplos la Oficina
un reto apasionante que debemos afrontar”. RecoTécnica de Barreras a la Internacionalización y el
noció que hay una ralentización fruto del proteccioPlan de Contingencia para paliar los efectos del Brenismo por temas como el Brexit, la guerra comercial
xit. e
entre EE.UU. y China o los problemas de la OMC. A
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INSPECCIÓN POR RAYOS X
PARA PRODUCTO A GRANEL
Sistema avanzado de inspección por rayos X para la detección de contaminantes
como piedras, cristal, metal o partículas cerámicas. Fabricado íntegramente en
acero inoxidable y con la máxima clase de protección IP69K para una limpieza
extremadamente rápida y sencilla.
Visítanos en IFFA, Pabellón 11.1 Stand B31

Escáner de rayos X
SC-WD-B

wipotec-ocs.es

La tecnología cárnica mundial
se cita en IFFA

eurocarne
redaccion@eurocarne.com

DEL 4 AL 9 DE MAYO, Messe Frankfurt acogerá una
nueva edición de IFFA, la feria de tecnología cárnica de
referencia a nivel mundial que cada tres años cita en
Alemania a todo el sector.
Los pronósticos de IFFA son muy prometedores:
Messe Frankfurt cuenta con superar los 1.000 expositores de unos 50 países, en una superficie de
exposición de unos 120.000 metros cuadrados. De
cara a la próxima edición del evento, la organización
ha llevado a cabo un gran esfuerzo para que la visita
a la feria sea una mejor experiencia para todos los
visitantes con interesantes novedades: un nuevo pabellón, una mejor orientación y desplazamientos más
cortos.
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Una edición más, Messe Frankfurt organiza una nueva edición de IFFA,
la feria de tecnología cárnica más importante del mundo.
Más de 1.000 expositores de 50 países ocuparán 120.000 metros cuadrados
de superficie en una exposición que ofrece como principales novedades
un nuevo pabellón y diferente orientación del recinto ferial.
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IFFA se celebrará por completo en el lado oeste
del recinto ferial, en un recorrido circular entre los
pabellones 8, 9, 11 y 12 a través de la Via Mobile
que permitirá moverse a los visitantes de forma rápida y cómoda por todo el recinto.
Johannes Schmid-Wiedersheim, director de IFFA,
explica que: “desde la última IFFA hemos introducido
muchas novedades, que los visitantes notarán en
aspectos completamente distintos, por ejemplo, en
los pabellones modernos y luminosos mientras recorren la feria, al comer en uno de los nuevos restaurantes, en los desplazamientos cortos entre dos
citas o al usar la rápida conexión wifi. Muchos expositores han usado la nueva distribución del recinto
para aumentar sus stands y su oferta. En particular,
hemos reorganizado las zonas de exposiciones y
combinado grupos de productos relacionados".
El recorrido circular por la feria se inicia en el pabellón 9, en sus dos niveles, donde se concentra la
actividad de sacrificio, despiece y procesamiento
además de la tecnología de transporte y almacenamiento, de refrigeración y abastecimiento, higiene
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industrial, seguridad laboral y tecnologías de la información.
En ambos niveles del pabellón 11, expositores internacionales de vanguardia mostrarán sus novedades de los ámbitos de envasado, corte, medición y
pesaje.
El sector de procesado se ha extendido por primera vez del pabellón 8 al 12.0. En él se presentan,
procedentes de todo el mundo, fabricantes de máquinas e instalaciones para los procesos más importantes de la producción de carne y embutidos.
En el pabellón 12.1 se encuentra la amplia oferta de
productos de los sectores de ingredientes, especias,
productos auxiliares y tripas. Por último, la oferta relativa a la venta al consumidor final y carnicerías ocupa un espacio especial dentro del nuevo pabellón
12.0. En él, también está representada la Asociación
Alemana de Carniceros con una zona para certámenes y una plaza.
Este nuevo pabellón 12 tiene un espacio de exposiciones de 33.600 metros cuadrados en dos niveles y cuenta con cuatro zonas gastronómicas, un

acceso directo a las entradas
Portalhaus y Torhaus, así como
un aparcamiento de 800 plazas.
Todos los pabellones están
conectados y ahora los visitantes tienen acceso a IFFA a través de cuatro entradas: la entrada Torhaus (junto a la
estación de tren rápido) y la entrada Ludwig-Erhard-Anlage
(LEA) en el este, la entrada Portalhaus en el oeste y la entrada
Galleria en el norte.

Participación española
En la presentación de la feria
a la prensa especializada en
Madrid, Beatrix Fraese, miembro del departamento de maquinaria para el procesamiento
de la carne de la VDMA manifestó que el mercado mundial
de maquinaria cárnica, excluyendo el envasado, tiene un valor de unos 1.900 millones de
euros y si se incluyen las actividades de envasado puede alcanzar los 3.000 millones de euros a nivel mundial. Los
principales compradores están
en EE.UU. (261 millones de euros), Rusia (124 millones), Francia (75) o Alemania. España
ocupa el sexto lugar con 68 millones de euros en 2017.
Nuestro país es uno de los
principales fabricantes a nivel
mundial y en 2017 el valor de la
producción de maquinaria alcanzó los 48 millones de euros, un
14% más que en 2016.
En el mismo evento, Elena
Echániz, directora general de
Messe Frankfurt en España,
destacó la importante presencia
de la industria cárnica española
en la feria y el incremento de
suelo contratado.

Los fabricantes españoles de
maquinaria han ido ganando en
relevancia en las últimas ediciones de IFFA gracias a la mejora
de los equipos que han presentado, tratándose hoy en día de
compañías respetadas por su
capacidad innovadora.

Actividades paralelas
IFFA albergará una gran cantidad de actividades paralelas
como suele ser habitual en la
principal feria de tecnología cárnica del sector.

ULTRACONGELACIÓN
ENFRIAMIENTO RÁPIDO
MADURACIÓN DE CARNES
Sistemas inteligentes de acondicionamiento,
enfriamiento rápido, ultracongelación y
maduración de carnes.
• Cámaras de maduración seca.
• Túneles de ultracongelado.
• Enfriamiento rápido.

IFFA Foro

• Automatización de procesos.

El conocimiento especializado
de los expertos se alternará con
ponencias de expositores con
una clara orientación práctica:
así se presenta también este
año el IFFA Foro en el pabellón
11. El programa, elaborado por
Messe Frankfurt en colaboración con dfv Mediengruppe, tiene en cuenta los temas principales de IFFA y dedicará un día
a cada uno.
• Sábado, 4 de mayo: Tendencias alimentarias: ingredientes.
• Domingo, 5 de mayo: Taller
y ventas.
• Lunes, 6 de mayo: Optimización de productos y soluciones digitales.
• Martes, 7 de mayo: Seguridad alimentaria.
• Miércoles, 8 de mayo: Tendencias alimentarias en envases.
• Jueves, 9 de mayo: Eficiencia de recursos.
Por primera vez, se celebrarán
en IFFA visitas guiadas a los
sectores de la feria indicados
anteriormente. A través de los

• Cámaras de conservación.
• Cámaras de refrigeración.
• Procesos de elaboración en línea.
Para más información:

ELKOMA, S.A.
C/Motores, 149, Nave 5
08038 Barcelona
mail: elkoma@elkoma.com
web: www.elkoma.com
Tlf.: 932.232.900

Actualidad

IFFA Discovery Tours, los visitantes podrán echar un
vistazo a la oferta temática y recibir indicaciones sobre los productos más destacados. Un comité independiente seleccionará de antemano las innovaciones presentadas por los expositores. Los interesados
pueden inscribirse en el punto de inicio de las visitas,
en el pabellón 12.
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Concurso de carniceros
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Tradicionalmente, la Asociación Alemana de Carniceros (DFV) organiza en IFFA numerosos concursos
de calidad para carnicerías y nuevos talentos. Los
concursos ofrecen la posibilidad de medirse en un
contexto internacional y poner a prueba su propio
potencial. Para los ganadores, los trofeos, las medallas y los certificados son un estupendo instrumento de marketing en las relaciones públicas.
El programa concursal es el siguiente:
• 4-5 de mayo: Certamen internacional de jóvenes
carniceros.
• 6 de mayo: Concurso internacional de calidad
de embutidos.
• 7 de mayo: Concurso internacional de calidad
de productos en envases cómodos, latas y vidrio.
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• 8 de mayo: Los cursos de carniceros muestran
su saber.
• 9 de mayo: Concurso internacional de calidad
de jamones.

Demostraciones en directo
Las exposiciones especiales IFFA Kitchen y de
tendencias en carnicería mostrarán de forma clara
los desarrollos actuales en la industria de la carne.
En la zona de la IFFA Kitchen, en la galería 0, se
construirá una moderna línea de producción de salchichas que demostrará mediante un funcionamiento
real aspectos como seguridad alimentaria, optimización de procesos o digitalización. El resultado podrá probarse allí mismo.
La exposición de tendencias en carnicería, en el
pabellón 12, mostrará las posibilidades que hay de
ampliar la gama de especialidades cárnicas y así
obtener nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes.
La exposición especial también muestra cómo pueden reaccionar las carnicerías a la tendencia continuada de comer fuera o comprar comida para llevar.
Ambas exposiciones se celebrarán durante los cinco
días de IFFA. e

ESCAPARATE DE EMPRESA

¿Qué debe tener en cuenta en
la elección de su sistema ERP?

Un sistema ERP ha de representar
todas estas exigencias de forma estándar - pero también debe cumplir
los objetivos individuales de su empresa.
• Modularidad – o: ¿Qué necesito y
cuándo?
Su empresa está cambiando – y
esto lo debería representar la solución ERP. En el caso de un software,
que esté diseñado por módulos, es
posible activar funcionalidades en
cualquier momento. Lo único importante es que todos los módulos,
que quizás pueda necesitar, se
ofrezcan en la actualidad.
• Capacidad de futuro – o: ¿Continuará también en 10 años estando satisfecho con su ERP?
¿El sistema crece junto con su
empresa? ¿Se pueden conectar
otros sistemas? ¿El ERP funciona
de forma estable? Usted debe pensar en estas preguntas, entre otras
cosas, para estar satisfecho también en el futuro con su elección de
ERP.
• Movilidad – o: ¿Es posible registrar
datos in situ y usarlos en cualquier
lugar?
La movilidad es importante por
varias exigencias: Aquel que tiene
responsabilidad, quiere ver también
los datos – siempre y en cualquier

Al fin y al cabo, la elección de su ERP
es algo tan individual como su empresa.
IFFA 2019 - Visite nuestro stand
B81 del pabellón 11.1 nuestros expertos del sector le asesorarán
personalmente, y le presentarán
todo lo que una fábrica cárnica inteligente necesita: Soluciones
Smart ERP, Smart Optimization,
Smart Meat Factory, Smart Greenfields.

CONTACTE CON NOSOTROS
CSB-System
Camí de Corbins, 7. 25005 LLEIDA
Tel.: 973 28 27 38
Fax: 973 28 15 05

info.es@csb.com
www.csb.com

ESCAPARATE DE EMPRESA

Si desea digitalizar su empresa cárnica, debe contar con un sistema ERP
apropiado. Pero ¿qué tengo que tener
en cuenta para encontrar el software
adecuado? Basándonos en más de 40
años de experiencia, hemos recopilado los siguientes criterios para usted:
• Ventajas o ¿Qué desea conseguir
con el software?
En primer lugar, es importante
definir los objetivos y las expectativas que usted tiene en cuanto a
su sistema ERP. Una vez aclarados
todos los objetivos, resultará también más sencilla la elección del
sistema.
• Alcance - o: ¿Qué prestaciones debería tener un software ERP para la
industria de la alimentación?
El software ERP ha de representar todas las funciones relevantes
de producción y logística. Sin embargo, muchos sistemas fueron
desarrollados pensando en los
grandes consorcios. Pero para
aquellos que necesitan menos, las
soluciones de software de distintas
dimensiones son la solución ideal.
• Orientación de la empresa y del
sector – o: ¿En qué medida le entiende su ERP?
Las exigencias de la industria alimentaria son bastante complejas.

lugar. Sólo un ERP con una capacidad de movilidad completa puede
garantizar todo esto.
• Seguridad – o: ¿Cómo permanecerán sus datos siendo siempre sus
datos?
Lo que debería considerarse desde el principio es la seguridad. Por
este motivo, la solución ERP tiene
que cumplir todos los estándares
en materia de seguridad.
• Apertura – o: ¿Entiende mi sistema
ERP otros programas?
Un gran número de programas intercambian datos y comandos con
el sistema. Es por eso que las interfaces juegan un papel importante.
Pregunte qué interfaces proporciona el fabricante.
• Implementación – o: ¿Con qué rapidez lo podemos poner en funcionamiento?
El beneficio de un sistema depende en la mayoría de los casos de la
rapidez en la que pueda ser utilizado.
Para ello, asegure una introducción
exitosa del software - en términos
de tiempo, costes y calidad.

ESCAPARATE DE EMPRESA

engineering for
a better world

GEA presenta su
termoformadora PowerPak PLUS

Düsseldorf (Alemania), 5 de Febrero del 2019 –Mayor fiabilidad
del proceso y menor consumo de recursos durante el envasado de sus productos frescos– ambos garantizados gracias
a la última generación de la tecnología en termoformado de
GEA: PowerPak PLUS.
Esta máquina fue presentada a clientes, por primera vez,
durante “GEA Packaging Days” celebrado en nuestra fábrica
de Wallau (Alemania) a finales del año pasado. Nuestro grupo
tecnológico aprovechará este mayo la feria internacional IFFA
en Frankfurt (Pabellón 8 / Stand D06) para mostrar la máquina,
pero en una escala mayor.

Avance rupturista en tratamiento de film
con higiene
“Antes de desarrollar más aún la maquinaria, hicimos una
consulta a nuestros clientes. Así fuimos capaces de incorporar
sus deseos de mejoras en la fiabilidad y calidad de envasado, así
como trasladar
tiempos de producción de nuestras
termoformadoras
consolidadas en
nuestro rango de
productos PowerPak”, según explica
Volker Sassmannshausen, Product Manager en termoformado. “En base a su reacción, elegimos
focalizarnos en la alimentación, desbobinado
y transporte limpios del film. Consecuentemente, la estación de sellado y alimentación de film de base, en esta
PowerPak PLUS, fue completamente rediseñada para facilitar
el proceso con transparencia y trazabilidad –contribuyendo
a la sostenibilidad en procesos de envasado para la industria
de alimentos”.

Óptimo tratamiento de film reduce su consumo
Los sistemas desbobinadores para ambos films (de base
y de tapa) fueron optimizados y ahora son motorizados y sincronizados con el avance de la máquina. En combinación con
el sistema innovador de tensado, facilita un desbobinado controlado, así como un avance seguro y simplificado del film. El
desbobinado controlado del film de base en el módulo de entrada, previene cualquier torsión del film. Las tolerancias típicas de bobinas de film, en desalineado o curvaturas, pueden
ajustarse automáticamente. Como resultado de estas innovaciones en desbobinado y flujo de film, se optimizó el diseño
de la estación de sellado. Toda el sistema de desbobinado
del film de tapa está localizado en el área de la estación de
sellado y es de fácil acceso. Además, la estructura de la estación de sellado ha sido profundamente mejorada y ahora
está mejor protegida con compuertas transparentes de seguridad, ajustables verticalmente, con lo que pueden bajarse
fácil y rápidamente en cuanto se requiera, eliminado la necesidad de cubiertas protectoras sueltas.
Otras innovaciones significativas en la estación de sellado
son las válvulas motorizadas de gasificación y evacuación,
en combinación con presostatos. Gracias a ellos conseguimos

procesos reproducibles individualmente, así como aquellos
dependientes del producto y su envase. Y, por ejemplo, niveles
de vacío superior e inferior son controlables y monitorizables,
asegurando la transparencia necesaria del proceso.

Clientes convencidos por los resultados
Nuestra termoformadora PowerPak PLUS estuvo siendo
usada en la empresa Handl Tyrol GmbH, desde el verano del
2018 para envasar sus productos de bacon. “Lo ha bordado
desde el primer día”, confirma Dieter Roos, Responsable de
Producción de la fábrica en Schönwies/Austria. Trabajan con
films impresos, además los pesos y tamaños de envasados
cambian constantemente en Handl Tyrol.
“La nueva maquinaria pone un listón máximo en lo referente
a desbobinado del film”, dice Roos, “Tanto el film de base
como el de tapa son posicionados fácil y rápidamente. No requieren más ajustes, ni se desperdicia film”. Como resultado
de las innovaciones de la PowerPak PLUS: Handl Tyrol GmbH
ha logrado beneficios económicos reales, gracias al ahorro
de tiempo en ajustes, que alcanzan hasta 70% y que respecto
a cambios de film se ahorra 50% del tiempo, perdiendo 75%
menos films con prácticamente cero envases defectuosos.

Mantenimiento
y documentación
Con nuestro GEA PerformancePlus, el servicio
modular y paquetes de
mantenimiento están
disponibles para incrementar la vida útil
de la maquinaria,
asegurando transparencia respecto a la
situación real de la máquina.
GEA también ofrece opciones adicionales de equipamiento
y soluciones informatizadas, como memorización automática
de parámetros de procesos y monitorización de cambios específicos del cliente en tiempo real. El objetivo primordial es
integrar las máquinas envasadoras en las respectivas estructuras organizativas y de datos de la empresa sin ninguna complicación y, por lo tanto, garantizar que se cumplan los
requerimientos de documentación.
“Nuestras termoformadoras son fáciles de usar y fiables
para su proceso industrial, ahorran optimizando recursos al
tiempo que satisfacen los diversos y exigentes requisitos de
la industria de alimentos. Estamos orgullosos de poder ofrecer
a nuestros clientes, con nuestra tecnología de envasado, el
mayor listón en soluciones y seguridad que necesitan”, concluye Sassmannshausen.

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
GEA Food Solutions International B.V.
Av. Sant Julià, 147,
08403 GRANOLLERS (Spain)

iberia.gea-fs@gea.com
gea.com

Ven a GEA en IFFA
04–09 mayo del 2019
Frankfurt, Alemania, Pabellón 8, stand D06

La Nueva Realidad
en termoformado
Imagina una total visibilidad en la estación de sellado durante la producción.
Alineamiento automático, tanto del film de tapa como del de base, para un sellado
perfecto en todos los casos. Imagina no preocuparte más por desviaciones del
material/film. Sólo unos segundos te toma cambiar de formato y parametrizarlo.
Con la nueva termoformadora GEA PowerPak PLUS todo esto es realidad. Basada
en nuestra profunda conciencia de las necesidades de nuestros clientes y con más
de 50 años de experiencia tecnológica en termoformado, la nueva serie de
PowerPak PLUS llega plena de innovación, dirigiéndonos hacia un objetivo común:
¡hacer mejor su producto y su trabajo más fácil y eficiente!

ESCAPARATE DE EMPRESA

GEA PowerPak PLUS – No la puedes ignorar

ESCAPARATE DE EMPRESA

AVO: sabor y tecnología en toda Europa
El buen sabor, la alta calidad y la visión para las tendencias han convertido a AVO
en uno de los principales especialistas en condimentos de Europa. Su surtido de
más de 8000 artículos abastece a clientes de los sectores artesano e industrial
con especias naturales, mezclas, condimentos líquidos, marinados y aliños.

ESCAPARATE DE EMPRESA

A la hora de desarrollar tendencias de sabores que convenzan a la industria de procesamiento de carnes, AVO innova con
soluciones absolutamente pioneras. Así,
sus procesos vanguardistas garantizan un
tratamiento de máxima calidad. La empresa dispone de numerosos centros de dis-

tribución y filiales en Europa y ultramar y,
con sus 750 empleados, apuesta por ofrecer un asesoramiento flexible e intensivo
a los clientes allá donde se encuentren.
«No somos un mero proveedor de especias,
sino que reflexionamos sobre los procesos
de nuestros clientes, somos parte de la innovación y les asistimos con entusiasmo
a la hora de comercializar sus productos».
En la producción de embutidos, AVO
desarrolla ideas muy creativas y establece
ventajas determinantes ante la competencia con las correspondientes mezclas
de especias y principales ingredientes.
Los productos innovadores como la crema
vegetal para salchichas de ave o de ternera, por ejemplo, fomentan la tendencia
hacia una alimentación más sana con especias. Esto se aplica también al creciente
surtido de productos ecológicos y de etiqueta limpia.
Los nuevos marinados de alta gama
avivan la tendencia hacia los alimentos
de calidad para la parrilla. El nuevo Adobo/Marinado de Azafrán Premium mima
el paladar y regala a la vista suculentos
marinados. Este segmento de alta gama
combina las mejores especias con hierbas de gran calidad, aceite prensado en
frío y sal marina excelente.

Con su visión para los cambios del mercado y su rápida reacción a las necesidades de los clientes hacen que esta
empresa con sede en el norte de Alemania
disfrute de una gran demanda como fabricante y productor más allá de las fronteras europeas. El buen sabor carece de
límites, incluso después de casi 100 años
de trayectoria empresarial.

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 12.1, Stand C79

Para cualquier información adicional no dude en contactar con nosotros:
AVO-WERKE August Beisse GmbH
Industriestr. 7 • 49191 Belm (Germany)

www.avo.de

IFFA mostrará la más avanzada
tecnología para el sector cárnico

eurocarne
redaccion@eurocarne.com

SI POR ALGO DESTACA IFFA es por ser el gran escaparate de la tecnología cárnica mundial. La feria de
Frankfurt reunirá del 4 al 9 de mayo las principales
novedades que empresas de todo el mundo llevan
preparando para los próximos años.
En esta edición, además de la tradicional maquinaria
cárnica cada vez más optimizada y adaptada a las
características propias del mercado actual, muchas
de las novedades que podrán verse en IFFA se centran en aspectos de futuro de la industria como son
la digitalización de los procesos, la automatización o
la robótica, conceptos ligados a la industria 4.0.
En las siguientes páginas ofrecemos un repaso a
las más destacadas novedades de la feria y su ubicación en el certamen.
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La vanguardia tecnológica para la industria cárnica se dará cita en la próxima
edición de IFFA, entre el 4 y el 9 de mayo. Líneas de proceso, maquinaria
de envasado, sistemas de digitalización y automatización y el resto de novedades
que marcarán tendencia en los próximos años podrán verse en la feria.
En las siguientes páginas ofrecemos un resumen de las más destacadas y pueden
ver la información completa en www.eurocarne.com
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Tecnología
Astech

Abril 2019

La empresa española Astech, recientemente incluida en la posición número 337 en el ranking 1.000
Europe’s Fastest Growing Companies 2019 hecho
por el prestigioso periódico Financial Times, presentará su última innovación en IFFA.
Se trata del modelo PW-Saw, que permite cortar
productos congelados, con golpe de frío y algunos
productos frescos con o sin hueso a peso exacto
reduciendo de manera muy importante las mermas.
Es la primera máquina en el mundo que escanea y
corta con sierra de acuerdo con valores preestablecidos de peso y grosor.
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a la par con materiales que son 1,5-2 veces más
gruesos. Esto significa que la cantidad real de los
materiales desechados es 1,5-2 veces menor respecto a los films de embalaje suministrados por otros
fabricantes. Además, sus envases de plástico son
aptos para el reciclaje. Esto también reduce la cantidad de desechos contaminantes del medio ambiente.
Atlantis-Pak presentará en IFFA 2019 sus nuevos
productos presentes en su catálogo en los últimos
tres años. Las principales novedades pertenecen a
la producción de materiales para films: 12 tipos de
films Amistyle para diversos productos y tecnologías
de aplicación.

Astech Food Machinery fue fundada en 2012 por
tres jóvenes emprendedores especializándose en
soluciones de corte automático por sierra de cinta.
La empresa se caracteriza por tener una fuerte estrategia en innovación lanzando al mercado soluciones que cubren las necesidades del mercado. Detrás
hay un equipo de ingenieros altamente capacitados
y centrados en I+D+i. En 2015 la empresa empezó
a exportar conviertiéndose en el líder mundial del
corte por sierra cinta automática, vendiendo sus máquinas en los 5 continentes. Algunas de las empresas
más reputadas del mundo confían en sus máquinas
para sacar su producción diaria.
Presencia en IFFA: Hall 11.1 - Stand D31
www.astech.es

Además, se ofrecen nuevos productos para otras
áreas de producción: la envoltura súper permeable
iCel Premium para salchichas ahumadas crudas, la
envoltura altamente permeable iPeel Pro con elasticidad mejorada para hot dogs y los nuevos tipos
de bolsas Amivac.
Otra atracción nueva será la zona de productos
conceptuales: las soluciones de embalaje que aparecerán en su catálogo en los próximos años.
Presencia en IFFA: Hall 12.1 - Stand D11
www.atlantis-pak.net

Atlantis-Pak

AVO

Atlantis-Pak participará por octava vez en IFFA.
Su lema para esta edición es “La protección del medio ambiente es más beneficiosa que nunca”. El énfasis en el ahorro de los recursos naturales no es
accidental. En comparación con otros métodos de
producción de soluciones de embalaje, los films, tripas y bolsas termorretráctiles de esta compañía consumen mucha menos agua.
Los films Amistyle pueden llegar a bajos espesores
(de 30 µm), pero sus características técnicas están

Con su valor como condimento refinado y su color
dorado intenso, una nueva creación de marinado
tipo premium, AVO presenta Aceite de Azafrán que
mima el paladar y el ojo de los exigentes conocedores de este tipo de productos.
Con sus intensos aromas, combinados con finas
hierbas y condimentos, aceite prensado en frío y
sal marina de calidad, destaca por su calidad suprema. Además, con su alta proporción de ácidos
grasos Omega-3, es un producto ideal para agregar
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reemplazar hasta un 20 % de grasas animales. Las
propiedades tecnológicas y el efecto sobre el sabor
de la crema vegetal se han investigado en un estudio
científico, y ya han demostrado su valía en la producción de salchichas de pollo y carne de vacuno
como por ejemplo las salchichas Viena o Frankfurt.

variedad a las especialidades de carne y pescado
marinadas.
También ha desarrollado una nueva marinada completa en una sección premium basada en pimienta
fermentada.
Con AVO MariTop Premium Black Aged Pepper,
ahora está disponible en el mercado un adobo completo, excepcionalmente delicioso.

AVO Liq-Würz Crema Vegetal es especialmente
adecuado para la producción de salchichas, ya sea
a base de pollo, cerdo o ternera.
Presencia en IFFA: Hall 12.1 - Stand C79
www.avo.de

Bandall

Abril 2019

AVO no solo garantiza una calidad de procesamiento suprema, sino que también cuenta con los
estándares más exigentes en la obtención de las
materias primas. Este pimiento fermentado, que lleva
el nombre del producto de Black Aged Pepper, se
importa de Sri Lanka exclusivamente.
Además, AVO amplía la gama de usos de su innovadora LiqWürz Crema Vegetal y ofrece una nueva
generación de salchichas de hígado y productos de
salchichas Teewurst.
AVO Liq-Würz Crema Vegetal es un sustituto de
las grasas animales en la fabricación de sabrosos
productos de salchichas y, por lo tanto, satisface las
necesidades de los consumidores actuales. Basado
en el aceite prensado en frío de calidad y otros componentes específicos, este nuevo ingrediente puede

Bandall muestra cómo reducir envases y residuos.
Las altamente eficientes soluciones de envasado y
bandas de Bandall permiten a las empresas de procesamiento y envasado de carne lograr ahorros inmediatos en materiales de embalaje y mejorar la eficiencia en toda la cadena logística. Para ello, Bandall
muestra una compacta máquina de apilado y envasado. Ideal para envases listos para la venta y envases promocionales, como ofertas especiales.
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La tecnología de bandas de Bandall también es
ideal para etiquetar y empaquetar carátulas con una
banda impresa (Branding by banding®). Los productos cárnicos envasados en skin, como chuletas
o los filetes de cordero, pueden sobresalir más allá
de los recipientes o bandejas, lo que a menudo produce tamaños y formas irregulares. Bandall se adapta perfectamente a las variables en paquetes skin.
Presencia en IFFA: Hall 11.1 - Stand A80
www.bandall.com

no son necesarios además se puede lonchear según
cada necesidad en la sala de preparado de un supermercado o en empresas de catering o restauración y reducir el producto desaprovechado debido
a excesos de precorte.

Bizerba
Bizerba mostrará en IFFA cómo conectar los procesos operativos y de pedidos en el mercado de
productos frescos y cómo combinar de forma eficiente la venta on line con los puntos de venta.
También mostrará su solución para la gestión, monitorización y servicio 4.0. Una solución para facilitar
los retos que plantea la monitorización de procesos
y su obligada gestión documental. Mejorar el soporte
remoto con servicios aumentados asegura una mayor productividad y una mayor eficiencia al afrontar
retos técnicos. Reduce costes y producto desaprovechado.
También mostrará las opciones de monitorización
y análisis con BRAIN2 y RetailControl.
Presencia en IFFA: Hall 11.1 - Stand A11
https://lp.bizerba.com/es/iffa-2019/

Abril 2019

Mostrará su innovador B3 wrapper, la solución definitiva para la sala de preparados, packaging de distintos tamaños y materiales de envase y alto rendimiento en un mínimo espacio.
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Mostrará también la nueva cortadora industrial
A660, con la que se minimiza el sobrepeso de porciones gracias a la báscula integrada con control de
tolerancia de pesaje. Al haber un control previo al
envasado, los controles y rechazos posteriores ya
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Bolloré
Bolloré, con sede en Francia, es uno de los principales fabricantes mundiales de soluciones de envasado de poliolefina, con ventas en más de 55 países y un alto nivel de conocimientos técnicos en
películas retráctiles ultra delgadas.
Su gama Bolfresh® está diseñada para proteger,
mejorar y conservar productos de alimentos frescos
y congelados. Dispone de soluciones antiempañantes, film estirable-retráctil y perforado y propone el
envasado en atmósfera modificada con las películas
de barrera Oxbtec® para el envasado de flowpack
y Lidtec® para la tapa de la bandeja.
Recientemente ha lanzado tres nuevas referencias
de sellado de Lidtec®, las Lidtec®Soft, que se caracterizan por una selección de 3 niveles de reducción diferentes. Formuladas con propiedades antifog
y barrera, garantizan una vida útil más prolongada
y son adecuados para el envasado de productos alimenticios frescos.

Tecnología

Lidtec® SOFT se puede utilizar tanto en bandejas
con sellador de PE, como bandejas de espuma o
bandejas de PET y PP de nueva generación.
Son films fáciles de usar con amplias opciones de
operación en la mayoría de los tipos de equipos.

Busch
Busch presenta en IFFA la nueva R 5 PLUS, una
bomba de vacío pionera para el envasado de alimentos. Puede funcionar con control de presión o
a velocidad constante, lo que le permite una eficiencia energética excepcional. La R 5 PLUS, funcionando como la única bomba de vacío de una máquina
de envasado o como un módulo de vacío en un suministro de vacío centralizado, mantiene el caudal
requerido. También logra mantener el nivel de vacío
necesario con gran precisión, independientemente
de cómo cambie el volumen del envasado. Gracias
a su motor de velocidad variable, la bomba de vacío es apta para caudales de entre 440 y 760 metros cúbicos por hora y alcanza una presión final
de 0,1 milibares. Todos los datos del funcionamiento
se registran y se almacenan permanentemente. Pue-

Chemital
Chemital, en esta nueva edición de IFFA, va a hacer una presentación de su nueva gama de productos, la familia Artinat, que engloba una serie de desarrollos destinados a la elaboración de productos
cárnicos sin letra E. Estas formulaciones recogen las
tendencias actuales de alimentos con el menor número posible de aditivos, ingredientes naturales, libres de alérgenos, con excelentes propiedades organolépticas y estables durante su vida comercial.
Para productos frescos propone sus preparados
para elaboración de chorizo, salchicha fresca y hamburguesa, sin sulfitos y con antioxidantes de origen
vegetal.

Artinat-CM es una base para todo tipo de productos curados o madurados clean label, sin lácteos ni
otros alergénicos que permite hacer tanto embutidos

eurocarne nº 275

Abril 2019

En lo que se refiere al embalaje impreso, Bolloré
propone films impresos de alta definición que garantizan el resultado de embalaje más perfecto, ya
sea que se esté buscando un valor agregado, una
mayor visualización de la marca o una solución para
reemplazar etiquetas e inserciones impresas.
Algunas de las características de sus films impresos son la impresión en hasta 10 colores, las posibilidades de conversión total y la adaptación para
funcionar en la mayoría de los tipos de máquinas.
Presencia en IFFA: Hall 11.0 - Stand B66
www.bollorefilms.com

de acceder a estos datos directamente en la pantalla
integrada, o transferirlos a través de un protocolo
cliente/servidor TCP/IP de Modbus. Puede controlar
la bomba de vacío de forma remota desde un ordenador. De este modo, la nueva bomba de vacío de
Busch está preparada para la Industria 4.0.
Presencia en IFFA: Hall 11.0 - Stand B61
www.buschvacuum.com/es
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blancos (tipo salchichón, fuet, longanizas) como rojos
con pimentón (chorizo pequeño y gran calibre). En
productos tratados con calor, también presenta formulaciones sin aditivos para salchichas cocidas y
magros de pollo y pavo, así como patés de hígado
de cerdo.
En la línea de conservación se presentará también
un producto bacteriostático destinado a los productos
cárnicos ecológicos, Artinat E/01 y se dará a conocer
el nuevo programa de microbiología predictiva, para
su conservador INBAC- ACN/NA, que ayudará a predecir el crecimiento microbiano y la vida útil de un
producto cárnico en función de las temperaturas de
conservación y características del propio alimento.
Presencia en IFFA: Hall 12.1 - Stand A31
www.chemital.es

CSB System
“Digitize & Automate Your Business” es el lema
que CSB-System presentará este año en IFFA. En
su stand mostrarán soluciones para el sector cárnico:
Smart ERP, Smart Meat Factory, Smart Greenfield y
Smart Optimization.

empresas cárnicas, reducir el uso de materiales y
disminuir los costes.
El análisis industrial de imágenes ofrece un enorme
potencial para la digitalización y la automatización
de las plantas cárnicas: las tecnologías de cámaras
pueden utilizarse para aumentar la eficiencia en el
reconocimiento automatizado de envases. La solución CSB Unit Recognition permite registrar rápida
y automáticamente cajas vacías y códigos de barras.
Además, aquellas personas que deseen combinar
la visita a la feria con una mirada a la práctica de
otras empresas cárnicas, pueden inscribirse en los
Meat Business Days. Durante una visita a los productores de carne más modernos de Europa, los
participantes conocerán soluciones innovadoras de
automatización, tecnologías de análisis de imágenes
así como cadenas de suministro completamente optimizadas. Además de las visitas a las plantas, CSB
ofrece el día 9 de mayo el evento Meat Business Day
con ponencias sobre soluciones Best Practices del
sector cárnico.
Presencia en IFFA: Hall 11.1 - Stand B81
www.csb.com

DAT-Schaub Gallent

Abril 2019

La empresa DAT-Schaub Gallent, como líder del
sector que se dedica a la gestión de triperías y a la
aplicación de nuevas tecnologías con las que mejorar
el rendimiento y calidad de sus productos, presentará
en su stand sus últimas novedades.
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En IFFA, CSB presentará tres variantes de ERP diferentes para empresas de distinto tamaño. Además
de sus soluciones completas y la solución Factory
ERP para consorcios, ahora ofrecen también el nuevo Basic ERP especialmente diseñado para empresas más pequeñas. Asimismo, mostrarán soluciones
de software y automatización que hacen más inteligente y eficiente la producción y la logística de las
plantas cárnicas.
Los visitantes al stand de CSB también podrán
descubrir cómo las nuevas plantas de procesamiento
de carne pueden orientarse hacia el futuro digital
durante la fase de planificación. Todas sus soluciones
tienen el objetivo de optimizar los procesos de las
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En este sentido, IFFA 2019 se convierte en una
oportunidad para DAT-Schaub Gallent para acercar
al resto del mundo sus productos y las novedades
de su maquinaria, en cuyo desarrollo emplean los
sistemas más novedosos del mercado para optimizar
y automatizar los procesos.
Presencia en IFFA: Hall 12.1 - Stand A41
www.vgallent.es

ESCAPARATE DE EMPRESA

Bizerba presenta sus tres grandes
ejes de innovación en IFFA
En esta edición de IFFA 2019, que tendrá lugar del 4 al 9 de Mayo en Frankfurt, Bizerba presentará
bajo el lema “Explore connected fresh solutions” soluciones que facilitan la digitalización y la
optimización de procesos en la industria y el comercio. Cerca de 63.000 visitantes y 1.000
expositores de todo el mundo hacen de IFFA el evento internacional más atractivo para la industria
cárnica. Bizerba estará presente en el Hall 11.1, stand A11.
Gestión, Monitorización y Servicio 4.0
Bizerba dará respuesta a los retos que plantean la monitorización de procesos, y su obligada gestión documental.
La nueva app, Food Waste Tracking, diseñada para reducir
costes y pérdida desconocida, aportando valiosa información
para concienciar a los equipos de trabajo. Las plataformas
de software BRAIN2 y RetailControl aportan nuevas opciones
de monitorización y análisis
También en lo concerniente al soporte al cliente Bizerba
redefine el concepto de Servicio: La digitalización del mismo,
con sistemas de mantenimiento predictivo e IoT, es clave para
reducir drásticamente los tiempos de paro de líneas. Y los
servicios de soporte remoto con realidad aumentada, que facilitan la resolución de retos técnicos de forma rápida y online,
con asesoramiento de sus expertos.

De Online a Offline
Conectar los procesos operativos y de pedidos en el mercado de productos frescos - combinar de forma eficiente la
venta online con los puntos de venta. En IFFA descubrirá nuestro innovador "B3 wrapper", por ejemplo. Una solución definitiva para las salas de preparados, que integra, con un algo
rendimiento y en un espacio reducido, la posibilidad de realizar envasado de distintos tamaños y materiales de envase.

Optimizar Procesos
Aportar fiabilidad y procesos optimizados a su empresa.
Reducir la pérdida desconocida en entornos industriales mediante tolerancias de peso nominal. Automatizar los procesos
de clasificación e inspección para productos sin envasar, por
ejemplo, con el nuevo sistema compacto de visión LabelSecure S. Asegurar el correcto etiquetado de los productos envasados.
A destacar en este apartado la nueva cortadora industrial
A660, con báscula integrada que permite el control de tolerancia de cada corte con total precisión. Esto evita controles
posteriores y la necesidad de reprocesar producto.

Le invitamos a IFFA 2019
Lea el código QR y obtenga su acreditación gratuita

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 11.1, Stand A11

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
Bizerba Iberia España S.A.U.
Herreros 42, Pol. Ind. Los Ángeles
28906 GETAFE
Madrid

Tel.: +34 902 760 376
info@bizerba.es
www.bizerba.es
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Bizerba también da respuesta a necesidades del mercado
minorista, con la nueva gama Pro Series de balanzas PC, con
la que se modifica por completo el concepto de balanza, pasando a ser plataformas de venta que aúnan la venta asistida,
el autoservicio, y el procesado de pedidos, tanto si tienen origen en la tienda física como si se realizan online por los consumidores. “Omnichannel” hecho realidad, también en el
corte, donde se minimiza la pérdida desconocida, y se redefine
el espacio de servicio con pesaje integrado en los equipos.

Tecnología
Eagle

Abril 2019

Eagle presentará sus soluciones integrales para
la inspección de carnes y aves de corral que garantizan la seguridad y trazabilidad alimentaria.
Hará el lanzamiento mundial de su próxima generación de tecnología de rayos X de discriminación
de materiales (MDX) que ofrece una resolución de
tres a cuatro veces mayor a la actual con un 99%
de precisión. La tecnología MDX actualizada, NexGen
MDX, con nuevas configuraciones de detectores y
algoritmos avanzados, se ha incorporado al software
de procesamiento de imágenes SimulTASK ™ PRO,
propiedad exclusiva de Eagle. Permite la detección
de huesos y contaminantes en aves, incluida la detección de materiales no óseos como el tendón.
El Sistema Eagle RMI 400, equipado con esta nueva tecnología NexGen MDX, cuenta con un diseño
higiénico ideal para ambientes de lavado severo y
destaca por su innovador transportador inclinado de
entrada y salida que elimina la necesidad de cortinas
que protegen contra la radiación y, por lo tanto, reduce el tiempo necesario para la limpieza y el saneamiento. Esta máquina es utilizada para inspeccionar productos crudos y sin empaquetar y funciona
con el software SimulTask™ PRO para un procesamiento de imagen superior.
Eagle Pack 240 HC con nueva trazabilidad a nivel
de artículo está diseñado para un fácil saneamiento
en ambientes difíciles como las instalaciones de carne y carne de aves y se utiliza para inspeccionar productos frescos o congelados en una variedad de formatos de empaque, como bandejas, bandejas
envueltas, bolsas, cartones y recipientes de plástico.
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El Pack 720 PRO con MDX se puede usar para
inspeccionar todos los cartones de carne sin hueso
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y deshuesada de acuerdo con sus especificaciones
únicas y evita los problemas comunes del cartón como los productos mal etiquetados y mal empaquetados. Las empresas cárnicas y avícolas también
pueden aprovechar la versatilidad incorporada del
sistema, a través de características como un Product
Switch ™ que ajusta automáticamente los parámetros de inspección "sobre la marcha" mientras la
línea está funcionando.
El sistema Eagle FA3 / M es una solución de rayos X para análisis de grasa que ayuda a los mataderos y procesadores de carnes rojas a optimizar
el uso de materias primas, cumplir con las especificaciones del producto final y maximizar las ganancias.
Presencia en IFFA: Hall 9.1 - Stand A88
www.eaglepi.com.es

Forbo
Las correas modulares de plástico de la Serie 6.1
de Forbo se han utilizado con éxito en aplicaciones
críticas para la higiene durante años. Una amplia gama de versiones, como suave, de área abierta y estructurada (por ejemplo, Nub Top o Cone Top, abierta
o cerrada) hacen de la serie 6.1 un proveedor de soluciones integrales, especialmente en la industria alimentaria.
Para complementar esta línea de productos, Forbo
Movement Systems ahora ofrece perfiles de cubeta

para transporte inclinado. Los nuevos perfiles de cubeta son ideales para el transporte de productos a
granel y para aplicaciones de transporte y embalaje
inclinado en general. Los perfiles son adecuados para una gran cantidad de áreas en la industria alimentaria, tales como carnes y aves, frutas, verduras o
confitería.

ESCAPARATE DE EMPRESA

Bolloré ofrece soluciones
para envasado de carne
en más de 50 países

Incluso en bandejas ligeras, la retracción suave asegura un
efecto hermético sin distorsión. Son films fáciles de usar con
un amplio abanico de operaciones en la mayoría de equipos.
Cuando se trata de embalajes impresos, Bolloré propone
películas impresas en flexografía de alta definición. Estas garantizan el resultado de embalaje más perfecto, ya sea porque
busque un valor añadido, una mayor visibilidad de la marca o
una solución para sustituir las etiquetas y los encartes. Impresión de hasta 10 colores, posibilidades de conversión completas y adaptadas a la mayoría de los tipos de máquinas son
algunas de las características de nuestras películas impresas.
El equipo de profesionales de Bolloré, altamente cualificados y comprometidos, le acompañará en la búsqueda de
una solución de envasado completa y adecuada a sus necesidades.

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 11.0, Stand B66

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
BOLLORÉ
ODET, ERGUE-GABERIC
Tel.: +33 (0)2 98 66 72 00
29556 QUIMPER
contact.packaging@bollore-technologies.fr
FRANCE
www.bollorefilms.com

ESCAPARATE DE EMPRESA

Con sede en Francia, Bolloré es uno de los líderes mundiales
en la producción de envases de poliolefina, con ventas en
más de 55 países y un alto nivel de conocimientos técnicos
en films retráctiles ultrafinos.
Su línea Bolfresh® está diseñada para proteger, mejorar y
conservar los productos alimenticios frescos y congelados.
Soluciones antivaho, film estirable-retráctil y film perforado
disponibles.
El envasado en Atmósfera Modificada se propone con los
films de barrera OXBTEC® para el envasado flowpack y LIDTEC® para el sellado de bandejas.
Recientemente se han lanzado 3 nuevas referencias de sellado de bandejas LIDTEC®. Las llamadas LIDTEC® SOFT, se
caracterizan por la posibilidad de elegir entre 3 niveles de retracción diferentes. Formulados con antivaho y propiedades
protectoras, garantizan una larga vida útil y son adecuados
para el envasado de productos alimenticios frescos.
LIDTEC® SOFT puede utilizarse tanto en bandejas con sellado de polietileno, como en bandejas de espuma o en bandejas de PET y PP de nueva generación.

Tecnología

A diferencia de los perfiles curvos, los robustos
perfiles de cubeta encierran el producto de forma
segura, sin puntos de conexión, lo que evita el drenaje no deseado y la pérdida de producto. Una limpieza más fácil es otra ventaja con la reducción de
los puntos de articulación. Los perfiles de cubeta
S6.1-0 FLT están disponibles en un ancho de 200
mm y alturas de 102 mm (4 in) y 152 mm (6 in) y en
polietileno (PE), polipropileno (PP) y polioximetileno
(POM) en azul y blanco. También se pueden proporcionar cubos más anchos (> 200 mm) combinándolos con perfiles estándar.
Presencia en IFFA: Hall 9.1 - Stand F58
www.forbo-siegling.com

Fratelli Pagani
2019 es un año muy importante para Fratelli Pagani S.p.A. ya que se encuentra celebrando el 110º
aniversario del inicio de su actividad así como la llegada de la quinta generación de la familia en la compañía.
La amplia experiencia en la producción de elaborados cárnicos ha permitido a la compañía crear una

mentos: investigación y desarrollo, garantía de calidad, asistencia técnica en sus plantas y laboratorio
de sabores. Por lo tanto, es ideal para hacer proyectos a medida y sabores para cada cliente.
Otra gran novedad es la línea de starters para reducir de manera natural y saludable el recuento de
bacterias y los agentes patógenos en la carne durante su transformación en elaborados, garantizando
el mantenimiento de las características organolépticas del producto final.
Otra innovación importante es la nueva linea
Healthy: las mezclas de esta línea no contienen alérgenos, enriquecidas con propriedades que contienen
un alto valor nutritivo, con sabores naturales y orgánicos.
Finalmente, desde hace ya 20 años Fratelli Pagani
ha sido pionera en diseñar y comercializar mezclas
sin sulfitos en su apuesta por productos clean label.
Esto le ha permitido ser hoy en día líderes del mercado.
Presencia en IFFA: Hall12.1 - Stand B80
www.fratellipagani.it

Freund

Abril 2019

Weber, distribuida por Freund, ha desarrollado una
línea especial de desengrasado para el refinamiento
de lomo y chuleteros: la ASD 460 Loin Trimmer.
A diferencia de otras máquinas similares en el mercado, Weber no utiliza agujas para medir la capa de
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amplia gama de productos. Entre ellos, destaca la
línea Pagani Chef, diseñada específicamente para
el mundo de la carnicería, ya que ayuda a los carniceros a que sus recetas sean más creativas, innovadoras y cercanas al nuevo estilo gourmet.
Skybridge es lo más novedoso que ofrece la empresa: este servicio de atención al cliente garantiza
proyectos a medida. Cuenta con cuatro departa-
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grasa. La ASD 460 presenta detección de grasa asistida por cámara y recorrido de perfil longitudinal preprogramado (escáner), haciendo que el proceso sea
completamente automático. La calidad de procesamiento de la máquina es tan buena que el recorte
manual se reduce al mínimo. Los cortes de grasa
uniformes se logran usando un método de "curva
de corte". Esto se puede personalizar, desde casi

ESCAPARATE DE EMPRESA

Maquinaria y accesorios
para el sector alimentario
Incorpora:
• Elevador-cargador neumático, permite una más fácil alimentación del producto en la máquina, una mayor
producción y facilita en gran medida
el trabajo del operario.

Deshuesadora de jamones F-1
Hams deboning

Descortezadora neumática
manual de jamones mod. Q-74

Guillotine / cutting for frozen
produce

Manual pneumatic skinner of hams

• Máquina concebida para cortar bloques de productos congelados en lonchas o prismas para su posterior
manipulación (cutter, picadora, etc) o
directo envasado.
• Sistema de corte hidráulico.
• Capaz de admitir bloques de 25 alto
x 50 ancho x 100 cm o más de largo
en alimentación continua.
• Los bloques son transformados en
prismas de 4x6,3 cm por la altura del
bloque.
• Corte limpio sin desgarros.
• Fácil manejo e instalación, no precisa
personal especializado.
• Construida totalmente en acero inoxidable.
• Todas las partes sometidas a gran rozamiento están construidas con materiales especiales para procurar el
mínimo desgaste y una larga duración
de sus componentes.
• Simplicidad en todos sus mecanismos, con ello se consigue un elevado
grado de fiabilidad.
• Cumple la actual normativa CE.
• Bajo demanda puede suministrarse
con medidas de prismas más reducidos, dependiendo del producto a cortar y/o temperatura.

Descortezadora neumática manual
de jamones, canales y piezas, ideal para
productos frescos, gran productividad
y mínimas interrupciones.
• Fácil uso.
• Ligera.
• Potente.
• Resistente.
• Eficaz.
• Gran productividad.
• Mínima merma.
• Mayor producción.
• Posibilidad regulación de corte (bajo
demanda).
• La mejor relación calidad / precio.

Muy polivalente.
Fácil utilización.
Evita accidentes.
Versátil.
Máquina diseñada para facilitar los
diferentes procesos que se realizan
en los jamones tales como:
– Descortezado.
– Pulido.
– Deshuese.
– Gubia<do.
• Su función es sujetar fuertemente el
jamón por la pezuña, dejando libre el
resto de la pieza para su manipulación, pudiendo girar la pieza en el
sentido deseado por el operario, consiguiendo:
– Deshuesar con mayor facilidad.
– Evitar posturas forzadas.
– Incrementar la productividad.
– Simplificar el aprendizaje del deshuese.
– Dispone de soporte, para facilitar
el deshuese del coxis.
– Evita el cansancio del operario y por
tanto incrementa su rendimiento.
– Una sola máquina para el procesado de jamones.

Para cualquier información adicional no dude en contactar
con nosotros:
CRUELLS talleres SL
Pere Llosas, 4 • 17800 OLOT (Girona)
Tel.: +34 972 260 531
cruells@cruells.net

www.cruells.net

ESCAPARATE DE EMPRESA

Guillotina / cortadora de
productos congelados mod. H5

•
•
•
•
•

Tecnología

sin grasa hasta un grosor de corte de 20 mm dando
como resultado un procesamiento uniforme de los
productos.
El rendimiento máximo de productividad es hasta
1.200 productos por hora, sin necesidad de una carga manual, ya que los productos se pueden introducir en línea en la máquina. La grasa de la espalda
se puede eliminar con el producto o transportar a
una máquina de desbastado para su posterior procesamiento. El procesado es totalmente automático,
se detecta controladamente por cámara y se mide
el espesor de grasa sin contacto.
Weber también tiene máquinas especiales adecuadas en la cartera de Skinner para otras aplicaciones especiales.
Freund España representa en España la línea de
descortezadoras y desveladoras de Weber.
Freund. Presencia en IFFA: Hall 8.0 - Stand F92
www.freund-espana.com
Weber Maschinenbau GmbH. Presencia en IFFA:
Hall 12.0 Stands D61 D71 C61 C71
www.weberweb.com

Friedr. Dick
Friedr. Dick presenta en IFFA su sistema RFID de
dispensación de herramientas. La calidad y la seguridad, más la trazabilidad de las herramientas no son
solo una alta prioridad en la industria de procesamiento de alimentos, también existen herramientas
sensibles y valiosas en otros segmentos. Es importante poder asignar herramientas de forma exclusiva
a personas y departamentos, y poder proporcionar
una trazabilidad completa y un monitoreo sin problemas en condiciones operativas.

perfecta y totalmente automatizada de las herramientas implementadas y la documentación de las
pautas de calidad. De este modo se puede eliminar
la necesidad de marcado manual, etapas de prueba
y procedimientos de monitoreo que consumen mucho tiempo.
Para productos sensibles, los empleados pueden
ser bloqueados usando el software Knifeinspector.
Ahora hay disponibles varias opciones de conexión
para el software a la red de la empresa o un sistema
ERP; El software es compatible con la red. Existe
una coincidencia de datos constante a través del
lector RFID integrado en el gabinete de dispensación,
por lo que siempre se puede recuperar un carro de
la compra actual.
Con el armario dispensador de herramientas, no
habrá más escasez de herramientas, ya que incluso
en el caso de que el empleado lo retire incorrectamente, la pieza removida se reserva y se asigna al
empleado a través del transpondedor RFID. El armario dispensador de herramientas tiene una disposición individual de compartimentos, por lo que
hay varias configuraciones de armarios con un máximo de 16 compartimentos disponibles. A través
de un signo visual, la tira de LED al lado de los compartimentos de extracción indica además dónde se
encuentra el elemento que se va a eliminar. Se pueden eliminar una o varias herramientas, todos los
procesos y / o eliminaciones, ya sean correctos o
incorrectos, siempre se registrarán y guardarán.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 - Stand C54
www.dick.de/es
www.rfidick.de

Abril 2019

Frontmatec
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Friedr. Dick ofrece un sistema completo de hardware, software y herramientas para la trazabilidad
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Frontmatec mostrará en IFFA equipos novedosos,
que incluyen una variedad de robots para líneas de
preparación, corte y deshuesado, nuevas tecnologías
de clasificación de canales y nuevos conceptos de
deshuesado y recorte. También se mostrarán soluciones de higiene y embalaje de ITEC, así como la
gama de herramientas de aturdido Cash de Frontmatec Accles & Shelvoke, el fabricante de aturdidor
de cartuchos más popular del mundo, que incluye
el primer aturdidor múltiple del mundo.
El stand de Frontmatec en IFFA 2019 se centrará
en soluciones de equipos, adquisición de datos y
utilización mediante la aplicación de diferentes conceptos y tecnologías de automatización. Se mostrará

ESCAPARATE DE EMPRESA

El arte del buen sabor a IFFA 2019

2019 es un año muy importante para Fratelli Pagani S.p.A.
ya que se encuentra celebrando el 110º aniversario del inicio
de su actividad así como la llegada de la quinta generación
de la familia en la compañía. La firma participará además
este año en IFFA, en el stand B80 del Hall 12.1.
Estos 110 años han estado caracterizados por la emoción
y por el gusto que nos ha llevado a un gran viaje: partimos en
su momento de sabores en una pequeña tienda y ahora Fratelli Pagani SpA produce y comercializa sabores e ingredientes
exclusivos para la industria cárnica en todo el mundo, adaptándolos a cada país, pero también respetando la gran tradición italiana.
Nuestra experiencia nos ha permitido alcanzar una posición
de liderazgo en el mercado italiano y un crecimiento continuo
en el mercado internacional, cada vez más ansioso por conocer
el gusto italiano. Por lo tanto, recientemente hemos ampliado
nuestra actividad al abrir una filial en los Estados Unidos.
La amplia experiencia en la producción de elaborados cárnicos nos ha permitido crear una amplia gama de productos.
Entre ellos, destaca la línea Pagani Chef, diseñado específicamente para el mundo de la carnicería ya que ayuda a los
carniceros a que sus recetas sean más creativas, innovadoras
y cercanas al nuevo estilo gourmet. Es una apuesta segura
para ganar.” declara Valentina Cardazzi, export manager en
España y Portugal y quinta generación de la empresa

Skybridge es lo más novedoso que puede
ofrecer nuestra empresa: este servicio de atención al cliente garantiza proyectos a medida
para ellos. Cuenta con cuatro departamentos: Investigación y Desarrollo, Garantía de calidad, Asistencia técnica en sus plantas
y Laboratorio de sabores. Por lo tanto, es
ideal para hacer proyectos a medida y sabores para cada cliente, para que se pueda
ofrecer un servicio completo.
“2019 nos ha traído muchas ideas y productos nuevos con
un enfoque especial en el compromiso de nuestra empresa
respecto a la salud y el bienestar. En este ámbito, una gran
novedad es la línea de starters para reducir de manera natural
y saludable el recuento de bacterias y los agentes patógenos
en la carne durante su transformación en elaborados, garantizando el mantenimiento de las características organolépticas del producto final. Esta innovación es la mejor respuesta
a esta demanda de los clientes y de los consumidores.”
Otra innovación importante es la nueva linea Healthy, una
oferta exclusiva que solo Fratelli Pagani puede hacer: las mez-

clas de esta línea no contienen alérgenos, enriquecidas con propiedades que contienen un alto valor
nutritivo, con sabores naturales y orgánicos.
Finalmente, desde hace ya 20 años Fratelli Pagani ha sido pionera en diseñar y comercializar
mezclas sin sulfitos en su apuesta por productos clean label. Esto le ha permitido ser
hoy en día líderes del mercado.

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 12.1, Stand B80

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
FRATELLI PAGANI S.p.A.
Via Ennio, 20
20137 MILANO - Italia

Tel.: +39 02 54 56 785
fpagani@fratellipagani.it
www.fratellipagani.it

ESCAPARATE DE EMPRESA

La industria de la carne sobrevive gracias a la innovación y
Fratelli Pagani lo sabe: en los últimos diez años hemos estado
invirtiendo mucho para crear un Laboratorio de Investigación,
Desarrollo y Análisis de vanguardia, buscando tener una precisión extrema y un control estricto
sobre todo el proceso de producción, desde la
materia prima hasta el producto final.

Tecnología

Abril 2019

una variedad de soluciones innovadoras y conceptos
previsibles para los procesos de producción en la
industria cárnica bajo el título “Automatización e Integración”.
Un aspecto destacado en este contexto es el software Frontmatec GOSystems, un sistema de ejecución de fabricación para la gestión (MES) de la producción donde se muestran los indicadores clave
de producción, como rendimiento, calidad y eficiencia de la mano de obra. La plataforma GOSystems
para la trazabilidad, garantiza un acceso constante
y directo a información valiosa que puede reducir
las pérdidas en productos caducados, y optimizar
el nivel de antigüedad del producto.
También presentará el software Frontmatec S2
SCADA, una herramienta que permite aumentar el
tiempo de actividad y el rendimiento a través de la
resolución rápida de problemas, la localización de
fallos y el mantenimiento preventivo.
En IFFA se mostrarán varias soluciones de clasificación, incluido el AutoFom IIITM de Frontmatec,
el sistema de clasificación de canales de cerdo totalmente automático más preciso y más rápido del
mundo. Es el único sistema que proporciona información robusta y precisa sobre el rendimiento de
los cortes primarios.
Para el ganado vacuno, Frontmatec presentará el
nuevo Centro de Clasificación de Canales de Vacuno,
BCC-3TM, la próxima generación de sistemas de
clasificación objetiva en línea y predicción de rendimiento de canales de canales de vacuno. El BCC-3
crea una imagen 3D completa de la canal del vacuno
y, con base en imágenes estéreo de múltiples vistas
avanzadas, califica en conformación y clases de cobertura de grasa.
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En IFFA, los expertos de AIRA y Frontmatec ofrecerán asesoramiento sobre soluciones robóticas,
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con las cuales se puede automatizar mejor en la línea
de procesos.
Para la planta de corte, la sierra para separar el
hueso Frontmatec Robotic Chine Bone Saw se exhibe en una configuración completamente nueva con
el transporte automático del hueso cortado y la separación automática del lomo y la panceta con una
nueva sierra de cinta. Además de ahorrar trabajo, la
posibilidad de crear recetas con parámetros adecuados para los diferentes deseos de los clientes o
cambios en la materia prima proporciona una eficiencia considerable y ganancias de rendimiento.

La última solución de vanguardia es un extractor
de costillas de cerdo de alta velocidad con un Extractor Automático de Costillas, comandado mediante robots, eliminando una de las tareas de trabajo
más exigentes dentro de las salas de despiece de
cerdos.
Mostrará también un nuevo concepto modular de
deshuesado colgante para un deshuesado eficiente
y ergonómico del jamón o la paletilla. Como una medida no se ajusta a todas, ofrecen soluciones individuales para cada cliente. La línea de deshuesado
colgante está diseñada con un sistema de sujeción,
que pueden rotar el producto entre las estaciones
de trabajo, para lograr una ergonomía óptima para
cada operador. Se pueden integrar varias funciones
automáticas y semiautomáticas, así como transportadores de bandejas en línea, que ofrecen una solución logística rápida y fiable.
La gestión controlada completa de los trimming
de carne de cerdo, vacuno o cordero es posible con
la línea de clasificación de trimming Frontmatec.
La exclusiva máquina de Loin Trimmer 2D Frontmatec fue rediseñada recientemente y actualizada

ESCAPARATE DE EMPRESA

Sistema RFID: nuevo armario
de distribución de herramientas
con gestión automatizada
de herramientas son sustraídas
herramientas de alta calidad en
los armarios de herramientas
convencionales. En la práctica, se
originan enormes costes causados por robos y retiradas incorrectas o innecesarias de las
herramientas.

La calidad y la seguridad y, con
ello, también la trazabilidad de las
herramientas no sólo tienen un valor muy elevado en la industria de
transformación de alimentos, sino
también en otros sectores hay herramientas sensibles y valiosas. Lo
importante es poder asignar de
forma inequívoca a personas o departamentos, así como poder realizar un trazabilidad completa y
una supervisión sin errores de las
herramientas durante su empleo.

C54

La novedad en Friedr. Dick es el sistema automatizado de distribución de herramientas para una alimentación segura, rápida y eficiente de la mercancía y la administración de herramientas mediante
un armario de distribución RFID. Mediante el armario de distribución
de herramientas se pueden retirar rápidamente las herramientas;
las puertas con apertura automática permiten el acceso en cuestión
de segundos. El manejo es sencillo e intuitivo, la entrega de la mercancía se efectúa tras la autorización de los trabajadores mediante
un PIN o una tarjeta RFID. Con el armario de distribución de herramientas RFID, las herramientas están en todo momento disponibles
para el trabajador. Es posible así mejorar la eficiencia de los procesos
de trabajo y, por tanto, reducir los costes del proceso; al mismo tiempo se garantiza la seguridad del suministro con las herramientas
necesarias.
Los trabajadores pueden ser bloqueados para determinados productos sensibles mediante el software “Knifeinspector”. Para el
software están disponibles diversas posibilidades de conexión a
la red corporativa o a un sistema ERP, el software se puede conectar
a la red. Mediante el lector RFID integrado en el armario de distribución tiene lugar la sincronización constante de los datos, y así
poder actualizar siempre los productos puestos a disposición.
Con el armario de distribución de herramientas no se produce
falta de existencias de herramientas, dado que incluso en caso de
retirada errónea por parte del trabajador mediante el transpondedor
RFID en la herramienta, la pieza retirada se contabiliza y se asigna
al trabajador. El armario de distribución de herramientas dispone
de una clasificación individual de los compartimentos, por lo cual
el armario está disponible con diversas configuraciones y con un
máximo de 16 compartimentos. La regleta LED junto a los compartimentos de retirada indica además mediante una señal visual dónde
se encuentra la pieza a retirar. Se pueden retirar una o varias herramientas; siempre se registran y se guardan todos los procesos, ya
sean correctos o incorrectos.
Con frecuencia las herramientas de alta calidad llaman la atención
de los cacos. Sobre todo en los turnos de trabajo sin entrega regular

El sistema de RFID Friedr. Dick
se subdivide en 3 componentes:
• Gestión de herramientas: mediante el transpondedor RFID
integrado en las herramientas
se garantiza una supervisión
íntegra y una asignación sin
errores a las personas, grupos
y departamentos. El lector de RFID escanea en cuestión de segundos y a la perfección varias herramientas a la vez. Mediante
el software “Knifeinspector” se registran la entrega y la asignación de las herramientas a las personas. La vista general de las
herramientas que se encuentran en circulación se puede consultar con un clic.
• Gestión de la calidad: el potente software “Knifeinspector” facilita diferentes estadísticas y evaluaciones, y garantiza una mejora de los procesos y transparencia en la empresa. Otra opción
es un dispositivo manual móvil, desde el cual se puede observar
in situ en pocos segundos si sólo se están empleando herramientas homologadas. El bloqueo de las herramientas y la documentación de la calidad se puede realizar en todo momento.
• Trazabilidad de las herramientas: las estaciones de ensayo definidas por el usuario que están equipadas con el lector de RFID
se pueden utilizar de forma modular. El usuario ve de un vistazo
las herramientas entregadas por empleado o departamento o
qué herramientas permanecieron en las áreas definidas en el
lugar de trabajo una vez finalizado el turno de trabajo o si eventualmente se cambiaron por otras o fueron sustraídas.
Se sensibilizó a los empleados, se redujo la cuota de robos y aumentó la seguridad y la protección laboral. Se redujeron en gran
medida los siniestros, que provocaban la pérdida de todo un lote
de producción o daños en la máquina. De este modo se garantiza
siempre la máxima seguridad y la trazabilidad completa mediante
la supervisión controlada e íntegra de cada una de las herramientas
y los trabajadores o departamentos sin costes extra de personal.

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
RFIDICK GmbH
Esslinger Str. 4-10
D 73779 Deizisau
Alemania

Tel.: 07153 / 8 17 - 0
mail@dick.de
www.rfidick.de

ESCAPARATE DE EMPRESA

Friedr. Dick ofrece un sistema
completo, que consta de hardware,
software y herramientas para una
trazabilidad completa y totalmente
automática de las herramientas
empleadas y documentación de
4.–9.5.2019
las directrices de calidad. Puede
Frankfurt am Main
prescindirse así de las tareas de
Hall 8.0, Stand
marcado manuales, los pasos de
verificación y las costosas rutinas de supervisión.

Mediante la asignación automática de las herramientas durante la retirada y la devolución,
así como el inventario permanente, estos sucesos son cosa del
pasado.

Tecnología

técnicamente. La máquina mide individualmente cada lomo, lo clasifica y cada recorte se realiza individualmente, mediante 8 cuchillas de corte con forma
individual y ruedas de presión para diferentes tipos
de productos, lo que mejora el rendimiento y reduce
los costos de mano de obra.
La estación de higiene ITEC Star Clean Walk
Throug para la higiene de las suelas y las manos se
presenta en el stand de Frontmatec como una nueva
generación con dos innovaciones especiales: la limpieza lateral continua de la suela y el módulo de desinfección UV para cepillos.
También se mostrará la Máquina de Limpieza y Esterilización ITEC, que garantiza la limpieza higiénica
de los cuchillos y afiladores en las operaciones a
gran escala en la industria cárnica. El dispositivo
también es adecuado para equipos relacionados con
la limpieza de utensilios de corte, delantales o guan-

tes de malla. Junto con los carros de transporte, los
portacuchillos y los soportes de almacenamiento,
forma parte de los conceptos flexibles de limpieza
a medida de ITEC.
Presencia en IFFA: Hall 9.0 - Stand E16 - E04
www.frontmatec.com

Abril 2019

G. Mondini
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G. Mondini es líder global en soluciones de termosellado y en su stand los clientes podrán inspirarse gracias a la experiencia y habilidad del equipo
humano de G. Mondini para abordar las necesidades
actuales y futuras de los mercados.
Presentará la tecnología Thermosealer, para demostrar de forma tangible la flexibilidad de sus envasadoras para cambiar fácilmente de una tecnología
y/o material a otro gracias a un sistema modular.

eurocarne nº 275

Para demostrar esta flexibilidad, una de las líneas
instaladas en IFFA combina una Platformer 1200 con
una Trave 1200 para producir envases Skin sobre
diferentes tipos de soportes; bandejas de plástico
PET fabricadas en la Platformer, bases planas de
cartón impreso Slimfresh, o bandejas de cartón tipo
“Paperseal”.
La línea para envasado Skin compuesta de Platformer + Trave ha demostrado ser el sistema más
eficiente para el envasado con bandeja de plástico
en esta tecnología, ya que comparado con otros sistemas alternativos, como las termoformadoras tra-

dicionales, reduce el recorte de material sobrante
hasta un máximo del 2%.
El sistema Slimfresh consiste en un envasado Skin
sobre una base de cartón impreso. Se está convirtiendo en la solución de referencia de los lineales
cárnicos, que buscan maximizar la vida útil del producto y reducir la cantidad de plástico de los envases, además de reducir también los costes logísticos.
La base de cartón se ha desarrollado con partners
seleccionados, y se ha aumentado la rigidez y la resistencia a la humedad con el objetivo de cumplir
con las necesidades de los clientes.
Basado en la experiencia conseguida con más de
50 máquinas Slimfresh instaladas, G. Mondini decide
abordar ahora el proyecto para envases tipo MAP y
desarrolla el Paper Seal.
El Paperseal consiste en un envasado MAP con
bandeja de cartón que proporciona a la industria una
solución segura para mantener la misma vida útil
que las soluciones 100% plásticas existentes.
G.Mondini está representada en España por la
empresa Grupalia.
Presencia en IFFA: Hall 11.1 - Stand B60
www.gmondini.com
www.grupaliapack.com

ESCAPARATE DE EMPRESA

engineering for
a better world

Excelencia en cada etapa

IFFA 2019 en Frankfurt
Hall 8 · Stand D06

engineering for
a better world

Le invitamos cordialmente a experimentar la ‘Excelencia en cada etapa’
junto con GEA en IFFA 2019 (4 - 9 de mayo), Hall 8, Stand D06
donde le espera una cálida bienvenida.

Para cualquier información adicional no dude en contactar con nosotros:
GEA Food Solutions International B.V.
Av. Sant Julià, 147 • 08403 GRANOLLERS (Spain)

iberia.gea-fs@gea.com
gea.com

ESCAPARATE DE EMPRESA

Descubra la experiencia en procesos de GEA, el liderazgo tecnológico
y los servicios centrados en el cliente para la industria cárnica en IFFA 2019.
Bajo el lema ‘Excelencia en cada etapa’, GEA presentará equipos y soluciones
en cuatro áreas principales de experiencia en aplicaciones, específicamente
productos recubiertos de Tempura, productos recubiertos de Homestyle,
el arte de la fabricación de Bacon y Embutido.

Tecnología
GEA
GEA presenta su termoformadora PowerPak PLUS.
Los sistemas desbobinadores para ambos films (de
base y de tapa) fueron optimizados y ahora son motorizados y sincronizados con el avance de la máquina. En combinación con el sistema innovador de
tensado, facilita un desbobinado controlado, así como un avance seguro y simplificado del film. El desbobinado controlado del film de base en el módulo
de entrada, previene cualquier torsión del film. Las
tolerancias típicas de bobinas de film, en desalineado
o curvaturas, pueden ajustarse automáticamente.
Como resultado de estas innovaciones en desbobinado y flujo de film, se optimizó el diseño de la estación de sellado.Todo el sistema para el film de tapa
está localizado en el área de la estación de sellado
y es de fácil acceso. Además, la estructura de la estación de sellado ha sido profundamente mejorada
y ahora está mejor protegida con compuertas transparentes de seguridad, ajustables verticalmente, con

gurando transparencia respecto a la situación real
de la máquina.
GEA presentará además un separador tipo Decanter en diseño higiénico especial para procesar materiales secundarios de la carne.
También podrán ver el modelo para demostraciones Callifreeze®: control en línea del nivel de congelación a la salida del producto, con lo que se ajusta
el tiempo, temperatura del aire y velocidad de convección forzada para alcanzar la calidad óptima de
congelación con el mínimo de energía invertida.
El servicio posventa (customer service) tendrá un
área propia, resaltando una gran cantidad de productos periféricos y otros consumibles como formatos para termoformado, hombros formadores para
envasadoras verticales, cuchillas para CutMasters,
cuchillas y placas perforadas para picadoras, como
placas de moldeo para formadoras.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 - Stand D06
www.gea.com

Graselli

Abril 2019

Grasselli ha diseñado la fileteadora NSA XB para
el corte bidimensional tanto de carne fresca como
cocida.
Tiene una extrema precisión en el corte y elevados
rendimientos gracias a que puede realizar cortes en
3D en tiras o en cubos a través de un proceso en línea totalmente automatizado, logrando un gran rendimiento.
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lo que pueden bajarse fácil y rápidamente en cuanto
se requiera, eliminando la necesidad de cubiertas
protectoras sueltas.
Otras innovaciones significativas en la estación
de sellado son las válvulas motorizadas de gasificación y evacuación, en combinación con presostatos.
Gracias a ellos conseguimos procesos reproducibles
individualmente, así como aquellos dependientes
del producto y su envase. Por ejemplo, niveles de
vacío superior e inferior son controlables y monitorizables, asegurando la transparencia necesaria del
proceso.
Con GEA PerformancePlus, el servicio modular y
los paquetes de mantenimiento están disponibles
para incrementar la vida útil de la maquinaria, ase-

eurocarne nº 275

El equipo es ideal para su integración en líneas de
procesado continuo en las que se requiere de un
corte tras la cocción. Puede cortar en caliente todo
tipo de productos cárnicos tales como toppings de
carne, tiras de pollo, etc.

ESCAPARATE DE EMPRESA

Atlantis-Pak le invita
a la feria IFFA 2019

En IFFA 2019 presentaremos los nuevos productos presentes en nuestro catálogo en los últimos tres años. Las principales novedades pertenecen a la producción de materiales
para films: 12 tipos de films AMISTYLE para diversos productos y tecnologías de aplicación.
Además, se ofrecen nuevos productos para otras áreas de
producción:
• la envoltura súper permeable iCel Premium que permite
elaborar embutidos tradicionales de alta calidad, a costos
muy reducidos,
• la envoltura altamente permeable iPeel Pro con elasticidad
mejorada para Hot dogs,
• y los nuevos tipos de bolsas termoretráctiles de alta barrera
AMIVAC.
Otra atracción nueva será la zona de productos conceptuales: las soluciones de embalaje que aparecerán en nuestro
catálogo en los próximos años.
Les esperamos en IFFA 2019.
Prometemos una visita interesante.

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 12.1, Stand D11

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
Atlantis-Pak Service s.r.o.
Regional Sales Representative
Contact: Jordi Vila Leon
www.atlantis-pak.es

Tel.: +34 618 383 597
vila_j@atlantis-pak.ru
www.atlantis-pak.net

ESCAPARATE DE EMPRESA

Esta es la octava ocasión en que Atlantis-Pak participa en
IFFA y lo hace con el lema “La protección del medio ambiente
es más beneficiosa que nunca”.
El énfasis en el ahorro de los recursos naturales no es accidental. En comparación con otros métodos de producción
de soluciones de embalaje, los films, tripas y bolsas termo
retráctiles de ATLANTIS-PAK consumen mucha menos agua.
Los films AMISTYLE pueden llegar a bajos espesores (de
30 µm), pero sus características técnicas están a la par con
materiales que son 1,5-2 veces más gruesos. Esto significa
que la cantidad real de los materiales desechados es 1,5-2
veces menor respecto a los films de embalaje suministrados
por otros fabricantes.
Además, nuestros envases de plástico son adecuados para
el reciclaje, lo que reduce la cantidad de desechos contaminantes del medio ambiente. Ayudamos a preservar los bosques de nuestro planeta al no utilizar ninguna celulosa en
nuestra producción.
Por lo tanto, cuando compra las soluciones de embalaje de
Atlantis-Pak, no solo se beneficia de las ventajas de nuestros
envases de plástico, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente.

Tecnología

También permite el corte en 2D para tiras o cubos
uniformes o irregulares, buscando lograr un efecto
“cortado a mano”.
Dispone de un sistema opcional para el cambio
rápido de las cuchillas que permite sustituir todo el
grupo de corte en pocos minutos.
Combinado con la fileteadora horizontal KSL se
obtiene una línea para el corte de 3 dimensiones perfectamente controlable.
Grasselli esta representada en España por Dordal.
Presencia en IFFA: Hall 12 - Stand A20-A21
www.dordal.com
www.grasselli.com

Grote
Grote Company, fabricante de cortadoras de alimentos, presentará sus equipos en IFFA. Las máquinas de cortar en exhibición incluirán los modelos
613 MultiSlicer, Log End Slicer, Peppamatic, Modular
y Slicer Applicator.

La cortadora de piezas es ideal para grandes volúmenes y operaciones de rebanado de carne de
primera calidad.
La Peppamatic es un producto básico en la producción de pizza en todo el mundo y una parte esencial de la línea de ingredientes para pizza Grote. Corta y coloca alrededor de 45 pizzas de 12 pulgadas
por minuto, por carril con una unidad de un cabezal.
También hay disponibles configuraciones de varios
carriles y en tándem.
También presenta su sistema de cuchillas AccuBand®. Las hojas de cinta son afiladas y muy fuertes,
y están disponibles en varios modelos para dar cortes consistentes para su aplicación específica. Las
cuchillas son desechables y fáciles de cambiar, lo
que reduce el tiempo necesario para volver a afilarlas
y limpiarlas.
Presencia en IFFA: Hall 9.0 - Stand E41
www.grotecompany.com

Handtmann

Abril 2019

Una novedad que presentará Handtmann por primera vez al público especializado en la IFFA es el
sistema de pesaje WS 910. Con las embutidoras al
vacío multifuncionales de la serie VF 800, Handtmann
ha creado módulos inteligentes de control y porcionado para procesos de producción modernos. Una
de sus funciones consiste en actuar como módulo
de control central en la interconexión y sincronización
con otros módulos de proceso, como, por ejemplo,
el nuevo sistema de pesaje Handtmann WS 910.
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El modelo 613 de Grote es una máquina cortadora
versátil para abordar una variedad de aplicaciones
de loncheado, que incluyen rebanar a granel, apilar
y laminar en porciones. Un teclado fácil de usar hace
que sea fácil de controlar y operar, mientras que el
diseño optimizado y móvil de la máquina facilita la
limpieza y el traslado.
La Log End Slicer está diseñada específicamente
para recuperar las lonchas utilizables de las puntas
de cada producto, lo que aumenta el rendimiento y
elimina la necesidad de volver a trabajar y de cortar
manualmente. Su sistema de carga automática conduce los extremos de las piezas a la loncheadora
para recuperar las lonchas de primera calidad de los
extremos previamente descartados.

eurocarne nº 275

Reducción de costes mediante pesos al gramo
garantizados de productos de carne picada. Esto es
lo que ofrece el nuevo sistema de pesaje WS 910

ESCAPARATE DE EMPRESA

Soluciones personalizadas
de Weber

Además, Weber presenta conceptos de envasado innovadores que responden a los desafíos de la legislación y cumplen con todos los requisitos con respecto a una mayor
capacidad de reciclaje y conservación de recursos.
Pero Weber no solo está estableciendo estándares con tecnología innovadora. Con Weber Guardian, ha creado un producto postventa integral de primera clase que permite a los
clientes operar de manera óptima su producción con módulos
de servicio individuales y un asesoramiento competente y
basado en la asociación a lo largo de todo el ciclo de vida de
las plantas. La cartera de servicios incluye las áreas de servicio, piezas de repuesto, actualizaciones, optimización de
procesos y capacitación de la Academia Weber. Para crear un
concepto general, los módulos individuales se adaptan específicamente a los requisitos de cada los clientes. Weber
adopta un enfoque holístico e identifica el potencial en las
dimensiones del personal, las máquinas y los procesos.
Los visitantes de IFFA pueden descubrir en el stand de Weber
cómo son estos envases tan específicos y personalizados.

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 12.0, Stand C71

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
Weber Food Technology Ibérica, S.L.
Personas de contacto:
David Maldonado
david.maldonado@weberweb.com
Eduard Tresserras
eduard.tresserras@weberweb.com
Tels.: 676 607 301 / 679 324 132
www.weberweb.com/iffa2019

ESCAPARATE DE EMPRESA

Porciones perfectas. De producción económica y empaquetado atractivo. Weber Maschinenbau ofrece todo lo que las
industrias alimentarias necesitan de un solo proveedor.
Con el lema Line up for tomorrow, el proveedor del sistema
está demostrando una vez más su liderazgo en el mercado y
la tecnología en IFFA. Por lo tanto, su presencia en la exposición se centrará en soluciones de sistemas automatizados
y totalmente integrados de Weber y Textor, incluida la última
generación de termoformadoras Weber.
En el Hall 12.0, los visitantes del stand C71 encontrarás líneas para diferentes necesidades y áreas de aplicación: desde
una solución para envases variados, que responde a las demandas actuales del comercio minorista en un diseño modular
y extremadamente compacto, pasando por una línea increíblemente flexible para la producción de sándwiches, hasta
una solución de alto rendimiento y precisión inigualables.
Los aspectos más destacados de la exposición también incluyen una gran cantidad de servicios digitales que complementan la cartera de Weber.
Weber implementa de forma consistente el potencial creado
por la Industria 4.0 e IIoT para maximizar la fiabilidad y eficiencia de los procesos en beneficio del cliente y una producción digitalizada y orientada al futuro. Esto se refleja, por
ejemplo, en la conexión en red inteligente de todos los módulos de la línea o en el smart control, así como en la supervisión del funcionamiento y mantenimiento de la máquina.

Tecnología

de Handtmann. El nuevo sistema es especialmente
útil en aplicaciones de carne picada y la elaboración
de productos moldeados. El sistema de pesaje WS
910 con cinta de separación SB 912 siempre forma
parte de una solución completa y se integra en líneas
de producción para el control del proceso. Su función
básica consiste en controlar, monitorizar y regular el
peso de los productos, así como separar las porciones con pesos insuficientes o excesivos después
del proceso de formado y porcionado.
Con el nuevo sistema de pesaje WS 910 con cinta
de separación SB 912 se suprime el reprocesamiento, con lo cual se consigue un alto ahorro en envases,
recursos y operaciones de manipulación. La menor
expulsión de productos no aptos gracias a la obtención de pesos al gramo incrementa adicionalmente
la efectividad y la capacidad de salida de la línea de
producción.
Presencia en IFFA: Hall 12 - Stand A80
www.handtmann-iffa.com

Hydrosol
Los fabricantes de productos cárnicos amplían su
gama con productos vegetarianos y veganos. No
importa si son con carne o sin carne, los productos
solo tienen éxito si convencen por su sabor y textura.
De ello se encarga exactamente Hydrosol.

para embutidos y empanados. La atención principal
se centra en los productos actuales de tendencia
con base vegetal, así como diversas soluciones "sin".
Como muestran las tendencias de consumo actuales, las alternativas vegetales siguen siendo un
gran tema, entre otras cosas también porque tienen
claras ventajas en cuanto a sostenibilidad y bienestar
animal respecto a los productos animales. Consecuentemente, Hydrosol amplía la gama de productos
veganos, con base vegetal. Un ejemplo es la serie
HydroTOP VEGAN SF. Con el sistema sin alérgenos
ni soja basado en proteína de patata y guisantes,
los clientes pueden fabricar una amplia gama de productos con terminados diferentes, desde fiambres
o salami hasta bacon.
Hydrosol ha desarrollado la gama HydroTOP High
Gel para los productos híbridos de carne y verduras,
pero también para hamburguesas vegetales puras.
De este modo pueden destacarse tanto los aspectos
ecológicos y éticos como también factores económicos. Con esta gama son posibles también alternativas al pescado.
La gama High Gel permite fabricar fácilmente productos bajos en grasa, otra de las grandes tendencias que, teniendo en cuenta el drástico aumento de
la obesidad en todo el mundo, actualmente tiene
una gran relevancia social.
Presencia en IFFA: Hall 12.1 - Stand B81
www.hydrosol.de/es

Industrial Auctions BV

Abril 2019

Industrial Auctions B.V. es el subastador internacional especializado en subastas on line, de maquinaria, equipos y bienes. En los últimos años se
ha especializado en la organización de subastas para
la industria de alimentos y bebidas.
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El proveedor de soluciones completas en el campo
de los productos cárnicos y embutidos, así como
alternativas vegetales, presenta en la feria IFFA de
este año su gama ampliada para la producción industrial y artesana. Las soluciones completas comprenden desde estabilizantes y texturizantes, pasando por condimentos y conservantes, hasta las tripas
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El equipo de Industrial Auctions se reúne personalmente con los clientes durante los días de revisión

ESCAPARATE DE EMPRESA

Grote exhibe las mejores
loncheadoras de su clase
en IFFA, Hall 9.0, Stand E41

Grote Company, fabricante de cortadoras de alimentos de precisión y de tecnología “slice & apply”, presentará sus
equipos en IFFA Frankfurt del 4 al 9 de
mayo de 2019.
“Somos el fabricante de confianza en
el mundo del corte desde hace más de
50 años, especialmente en el loncheado
y con aplicación en una amplia variedad
de productos, incluida la carne”, afirma
el CEO Bob Grote. “Nuestras mejores
cortadoras de fiambres están hechas a
medida para bacon, charcutería, San Jacobo, Jerky y otros tipos de alimentos.
Trabajamos continuamente con nuestros clientes para asegurarnos de que
obtengan de sus cortadoras Grote un
loncheado, una producción y un funcionamiento precisos y consistentes”.
Las cortadoras en exposición incluirán
los modelos 613 MultiSlicer, Log End

Slicer Applicator

613 MultiSlicer

cuchillas AccuBand® en nuestras instalaciones de Columbus para que tenga la
tranquilidad de contar con el equipo original de Grote.
Con un toque personal y un compromiso duradero con nuestros clientes y
empleados, colaboramos como un solo
equipo para resolver problemas difíciles.
Estamos orgullosos de servir no sólo a
los equipos que construimos, sino también a las personas que operan y dependen de ellos.
Visite a los especialistas en aplicaciones de Grote Company para discutir sus
necesidades de corte de carne en IFFA
2019 o visite grotecompany.com/ slicers
para obtener más información.

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 9.0, Stand E41

Para cualquier
información adicional
contacte con nosotros:
GROTE
Tel.: +44 (0) 1978 362243
sales@grotecompany.com
www.grotecompany.com/slicers

ESCAPARATE DE EMPRESA

Bob Grote CEO

Slicer, Peppamatic, Modular y Slicer Applicator.
Los modelos Modular y Slicer Applicator ofrecen un diseño en voladizo ideal para lonchear y aplicar en líneas de
producción continuas de todo tipo de
masas, cintas de hornear y productos
en movimiento como hamburguesas,
sándwiches, pizzas y repostería.
El modelo 613 de Grote es una loncheadora versátil para hacer frente a una
variedad de aplicaciones, incluyendo el
loncheado a granel, el apilado y el laminado en porciones. Un teclado fácil de
usar facilita el control y la operación,
mientras que el diseño aerodinámico y
móvil de la máquina facilita la limpieza
y el desplazamiento in situ.
La Log End Slicer está diseñada específicamente para recuperar las lonchas
utilizables de las puntas de cada producto, lo que aumenta el rendimiento y
elimina la necesidad de volver a trabajar
y de cortar manualmente. Su sistema de
carga automática conduce los extremos
de las piezas a la loncheadora para recuperar las lonchas de primera calidad
de los extremos previamente descartados. La cortadora de piezas es ideal para
grandes volúmenes y operaciones de rebanado de carne de primera calidad.
La Peppamatic es un producto básico
en la producción de pizza en todo el
mundo y una parte esencial de la línea
de ingredientes para pizza Grote. Corta
y coloca alrededor de 45 pizzas de 12
pulgadas por minuto, por carril con una
unidad de un cabezal. También hay disponibles configuraciones de varios carriles y en tándem.
En la base de las cortadoras de fiambres Grote está la flexibilidad y el cambio sin herramientas de un tamaño de
producto a otro, y la alta calidad de Grote Company no termina con el equipo.
Ponemos el mismo compromiso y artesanía en nuestro sistema de cuchillas
AccuBand®. Las hojas de cinta son afiladas y súper fuertes, y están disponibles en varios modelos para dar cortes
consistentes para su aplicación específica. Las cuchillas son desechables y
fáciles de cambiar, lo que reduce el
tiempo necesario para volver a afilarlas
y limpiarlas. Fabricamos todas nuestras

Tecnología

en todas sus subastas, proporcionándoles una extensa información. Además un equipo técnico está
preparado para responder a todas las preguntas.
Incluso si el cliente no puede hacer una visita, la
compañía proporciona información on line y responde sus preguntas por correo electrónico o por teléfono.
En todas sus subastas, el departamento de logística ayuda con el desmontaje y la carga durante los
días de recogida o, como parte de servicio posventa,
organiza el transporte por todo el mundo
Presencia en IFFA: Hall 9.1 - Stand A67
www.industrial-auctions.com

terial plástico, prensor superior de acero inox y material plástico, programación, regulación y control
del equipo hidráulico y formato molde intercambiable
para los diferentes tipos de producto a formatear.
Presencia en IFFA: Hall 9.0 - Stand D22
www.industriasfac.com

Industrias Gaser
En la próxima edición de IFFA Industrias Gaser
presentará su línea completa para la fabricación de
croquetas.

Industries Fac

Abril 2019

Industries Fac, además de las novedades del sistema de prensado en moldes con nuevos formatos
y preparado para más productos además del jamón
curado, mostrará la evolución de la prensa formadora
para carnes frescas y semicongeladas, productos semicurados y pescados Modelo Pegrem M800 3DH.
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Hoy día es muy importante y necesario conformar
y unificar los productos para su presentación comercial.
Con esta prensa todas las piezas adquieren el mismo formato deseado.
Equipada con un potente grupo hidráulico, la máquina permite realizar el prensado con sistema 3D
de los productos para obtener una formato uniforme.
Una vez formateado el producto, el loncheado es
regular desde el inicio al final de la pieza, obteniendo
un óptimo rendimiento. Está construida totalmente
en acero inoxidable Aisi-304 con estructura de molde
interior en acero inoxidable, formatos moldes en ma-
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La formadora automática de croquetas se acopla
a cualquier embutidora con salida de producto simple o doble, con la posibilidad de conectarse en línea
con una rebozadora.
La línea completa consta de una embutidora, la
formadora Mod. S-1500-PC y una rebozadora.
Permite hacer croquetas hasta 60 gramos (peso
variable cambiando el formador y tubo de salida) y
con una producción de hasta 10.000 piezas/hora.
Además de la línea de croquetas, tendrá en expsición sus líneas completas de fabricación de hamburguesas y albóndigas.
Destaca la nueva formadora automática de pinchos y brochetas Mod. SK-5000 que permite dife-

ESCAPARATE DE EMPRESA

Conozca al número 1 en
subastas online para la industria
alimentaria y de bebidas
Industrial Auctions se fundó en 2010, cuando su actual director general, el Sr. Ad van Kollenburg,
abrió las puertas a las subastas online. Enfocados en la industria de alimentos y bebidas, estaban
decididos a convertirse en líderes del mercado y en apenas 8 años lo han conseguido organizando
cientos de subastas y vendiendo miles de máquinas por todo el mundo.
Con el conocimiento que ha adquirido a
lo largo de los años sobre la industria, atención al detalle y un servicio de alta calidad,
Industrial Auctions se esfuerza por mantener su excelente profesionalismo de principio a fin. El equipo de Industrial Auctions
se reúne personalmente con los clientes
durante los días de revisión en todas sus
subastas, proporcionándoles una extensa

Un argumento obvio, pero a menudo no
pensado, es que la maquinaria usada puede
incluso ser más confiable que las máquinas
nuevas. Las complicaciones que pueden
haber ocurrido en una máquina usada ya
se han encontrado, probado y solucionado.
Una máquina usada puede, si se mantiene
adecuadamente, ser usada durante años.
Industrial Auctions tiene como objetivo
garantizar la satisfacción del cliente proporcionando descripciones técnicas detalladas,
fotografías y, si están disponibles, vídeos de
las máquinas en condiciones de trabajo.

información. Además un equipo técnico está preparado para responder todas sus preguntas. Incluso si el cliente no puede hacer
una visita, la compañía proporciona información online y responde sus preguntas
por correo electrónico o por teléfono.
En todas sus subastas, el departamento
de logística ayudará con el desmontaje y la
carga durante los días de recogida o, como
parte de servicio posventa, organiza el
transporte por todo el mundo.
Desde su existencia, ha organizado subastas para muchas empresas de renombre como Friesland, Campina, Nestlé, Vion
Food Group, Refresco, 2 Sisters Food Group
y muchas más.

La compañía continúa mejorando y como
dice Ad van Kollenburg, “nunca actuaremos
como si ya lo supiéramos todo, en realidad,
aprendemos de la práctica diaria. No evitamos los problemas y, aunque hemos redactado reglas y condiciones, no nos
escondemos detrás de ellos. Queremos intercambios honestos y tratamos de asegurarnos de cumplir nuestros compromisos
Siempre se pueden hacer mejoras. Incluso
nuestra oferta online mejora cada día”.
Al ofrecer transparencia, comunicación
abierta y clara, integridad y claridad, evitan
a sus clientes las preocupaciones.
¿Tiene curiosidad y quiere conocer a la
empresa y al equipo de Industrial Auctions?
Visítenos en IFFA: Hall 9.1 Stand A67.
¡La empresa le ofrece entradas a la feria!

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 9.0, Stand A67

Desde líneas de procesamiento completas para verduras, frutas, lácteos, carne y
pescado, hasta miles de máquinas independientes como cortadoras, termoformadoras,
detectores de metales, estaciones de higiene, etc. La mayoría de estas máquinas están
fabricadas por marcas prestigiosas. Handtmann, Seydelmann, Treif, Bizerba, Multivac

Puede obtener más
información visitando
nuestra web:
INDUSTRIAL AUCTIONS BV
www.Industrial-Auctions.com
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Desde su oficina, ubicada en Eindhoven
(Países Bajos), con un almacén de 5.000 m2,
junto a la autopista y cerca del aeropuerto,
pueden realizar su trabajo con eficacia. Con
un aumento anual de las subastas en toda
Europa y una red de compradores en todo
el mundo, el subastador online está demostrando ser un aliado muy valioso para la industria alimentaria.
Las principales ventajas son el precio y
la rápida disponibilidad. Una máquina usada es más barata que una nueva y se puede
recoger una semana después de la subasta.

y Marel son una pequeña selección de la
maquinaria ofrecida en subasta.

Tecnología

rentes formatos variando la longitud del palillo, con
una producción de 1.000 pinchos por hora.
También la nueva fileteadora de pechugas de pollo
Mod. TF-300, una máquina compacta de sobremesa
con una producción de hasta 300 kg/hora con carga
y recogida de la pechuga por el mismo lado.
Presencia en IFFA: Hall 9.0 - Stand F54
www.gaser.com

Inotec

Abril 2019

Inotec presenta un equipo compacto que procesa
una amplia variedad de productos. El corte previo de
la materia prima, la cocción, la mezcla, la aplicación de
vacío y el bombeo a los silos subsiguientes se pueden
realizar en una sola máquina. El control de proceso basado en Inotec Touch iT procesa alimentos con resultado constante y la mejor trazabilidad.
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El sofisticado conjunto de corte está diseñado de
forma modular y constituye el corazón del equipo
automático.
Es un concepto único en el mercado, con un juego
de corte controlado por computadora para un ajuste
y reajuste automático. Los resultados de procesamiento constante están asegurados.
El rango de capacidad es de hasta 3.000 kg/h (máquina de procesamiento universal I 140 y equipo de
procesamiento automático I 175 con recipientes de
de 300 y 500 litros). Asegura un máximo nivel de
confiabilidad de operación mediante un acoplamiento
con fusible mecánico entre el motor de accionamiento y el conjunto de corte.
Dispone de control de vacío y temperatura ajustables automáticamente en cada fase del proceso.
Inotec está representada en España por Dordal.
Presencia en IFFA: Hall 12.0 – Stand A50
www.dordal.com
www.inotecgmbh.de

eurocarne nº 275

Inox Meccanica
Presenta su línea de crudo rápido y productos por
temporada. Es una evolución en la producción de
productos crudos curados, ya que su sistema de salazón automático de extracción osmótica patentado
para productos a sazonar permite crear condiciones
óptimas para una distribución homogénea de sal y
al mismo tiempo una reducción significativa en la
cantidad de agua presente en la carne.
De esta manera se obtiene mayor estabilidad microbiológica, mejora del color y textura de la carne
y disminución de los tiempos de maduración del producto.

El embolsado se realiza con la máquina automática de embolsado PIC99B, que puede empaquetar trozos de carne o más músculos juntos en
una cubierta microperforada para crear barras compactas y uniformes y obtener un mejor rendimiento
de corte.
El sistema de carga automático integrado junto
con la innovadora batidora automática, permite aumentar la productividad de la línea al reducir los tiempos y costos de producción.
Se puede obtener un producto tradicional en un
tiempo más reducido y manteniendo las características organolépticas tradicionales, a un coste de inversión mucho menor, ideal para el producto loncheado.
Inox Meccanica está representada en España por
Dordal.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 – Stand H68
www.dordal.com
www.inoxmeccanica.com
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Máquinas para un
resultado perfecto

AÑOS
AÑO
S

Gaser ha desarrollado desde hace más de 30 años la tecnología para máquinas formadoras de
hamburguesas basada siempre en una TÉCNICA MÁS SENCILLA, EFECTIVA Y ECONÓMICA.
Nuestra gama de maquinaria consta además de formadoras de albóndigas, croquetas, pinchos,
rebozadoras-empanadoras, embutidoras, atadoras, cortadoras, porcionadores, marmitas de
cocción y amasado, freidoras, fileteadoras de pechugas y maquinaria auxiliar.

Formadora de pinchos SK-5000
Máquina completamente automática, de funcionamiento
eléctrico y neumático para la producción de pinchos y brochetas con una producción máxima de 1000 pinchos por hora.
La misma máquina permite diferentes formatos de producto
variando la longitud del palillo.

Máquina compacta de sobremesa para cortar pechugas de
todo tipo con una producción de hasta 300 kg / hora. Carga y
recogida de la pechuga por el mismo lado.

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
INDUSTRIAS GASER, S.L.
4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 9.0, Stand F54

Ctra. Bescanó, 15 Pol. Torre Mirona
17190 SALT (Girona) Spain
Tel.: +34 972 236 572

comercial@gaser.com
www.gaser.com
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Fileteadora de pechugas de pollo TF-300

Tecnología
JBT

Abril 2019

JBT presentará su cartera completa de soluciones
de procesamiento y envasado de alimentos en la
próxima edición de IFFA.
Mostrará la última incorporación a los tuneles de
congelacion en espiral Frigoscandia. El túnel GYRoCompact® 40 de JBT se ejecutará en IFFA. Este producto es la última evolución de uno de los productos
mayores de JBT, el túnel en espiral GYRoCompact®
Classic 400, con más de 1.100 instalaciones en el
mundo.
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Con el nuevo túnel en espiral GYRoCompact® 40,
se mantienen las mejores características desarrolladas durante varios años de experiencia y mejorado
el modelo para satisfacer un mercado en constante
cambio. Ese último modelo tiene una capacidad de
35% a 40% mayor que los túneles comparables del
mismo tamaño.
Otra de las novedades es el revolucionario sistema
patentado LVS QuickDry para el secado acelerado
de los túneles en espiral después del desescarche,
que ahorra horas de tiempo improductivo perdido al
tratar de eliminar la humedad residual. Dado que el
secado a menudo ocupa un tercio del tiempo total
de limpieza, es esencial poder reiniciar la máquina
lo más rápido posible para evitar el tiempo de inactividad.
LVS QuickDry es un subsistema conectado al sistema LVS Refrigeration™ que se requiere para usar
la función de liberación de gas caliente QuickDry del
sistema de refrigeración.
Otra novedad es el sistema de corte por chorro
de agua serie DSI® 800. Los sistemas DSI se están
mejorando continuamente para proporcionar a los
procesadores de alimentos soluciones automatizadas
avanzadas para el reparto, el corte y el recorte. Ade-
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más de reducir los costos laborales, el sistema mejora el rendimiento del producto y aumenta la productividad.
Schröder, un pionero en la industria de la curación,
presentará su gama de equipos innovadores. Schröder ha desarrollado los inyectores Imax y los mezcladores de salmuera Brimax que administran con
precisión las cantidades inyectadas y distribuyen
uniformemente la salmuera de manera higiénica. Los
inyectores Imax cuentan con un sistema de auto calibración que entrega la dosis exacta para un producto final suave y tierno.
El Imax 600P especializado en inyección de aves
y pescado está equipado con un nuevo sistema de
cambio de cabezal de aguja y un tanque de salmuera
mejorado.
El Imax 620HVB permite la inyección de salmueras
de alta viscosidad y alta funcionalidad, mientras que
el Imax 400SL es versátil y autónomo.
También podrán ver en el stand el Brimax 1000, el
líder de la industria en sistemas de mezcla automática de salmuera, así como la nueva generación de
mezcladores Max 3000 para optimizar la retención
de agua y la activación de proteínas.

Avure HPP, presente en el stand de JBT, tiene
más de 60 años de experiencia y ofrece máquinas
de procesamiento de alta presión para lograr la máxima eficiencia, unos costos operativos mínimos, fiabilidad y seguridad de los alimentos. Avure colabora
con los industriales para investigar y desarrollar recetas y productos HPP, y ayudarles a entender la
evolución incesante de las regulaciones.
Finalmente, las soluciones de envase Tipper Tie,
que se mostrarán en el stand, se pueden usar para
sellar una variedad de productos delicatessen con

ESCAPARATE DE EMPRESA

Metalquimia gana el reconocimiento
del sello internacional Red Dot
al mejor diseño industrial

Es un verdadero placer comunicar al Sector Cárnico Global
que METALQUIMIA, y en concreto la nueva línea “METALQUIMIA Signature” integrada
por la inyectora MOVIPLUS 4.0,
el reactor de masaje TURBOMEAT 4.0 y la embutidora automática de músculo entero
TWINVAC 4.0, que se presentan
en IFFA 2019 como novedad mundial ha sido galardonada con
el Premio RED DOT AWARD INDUSTRIAL DESIGN 2019 (ver
https://www.red-dot.org/).

reddot award 2019

tro de otros sectores que no
tienen nada que ver con el
nuestro, aportando así un Valor Añadido adicional a todos
nuestros clientes y usuarios”.

RED DOT es el reconocimiento más prestigioso del
sector del diseño y cada año
son premiadas marcas de reconocidísimo prestigio como Apple, Ferrari, Bosch o Northface, con un jurado formado por un comité internacional de
más de 40 expertos y doctores en diseño, habiendo aplicado
en esta edición 2019 más de 9.000 productos en las 14 categorías existentes.

winner industrial design

Según palabras de Josep Lagares, Presidente Ejecutivo de
METALQUIMIA: “es muy importante reflexionar sobre la trascendencia del premio RED DOT AL MEJOR DISEÑO INDUSTRIAL, pues éste está considerado "el Premio Nobel" del
diseño. Por lo tanto nos ayudará a posicionar tanto la marca
METALQUIMIA como los modelos premiados en concreto, den-

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 9.0, Stand C80

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
METALQUIMIA
Camí de la Font de l'Abat, 21
17007 GIRONA
Tel.: +34 972 21 46 58

@MetalquimiaNews
info@metalquimia.com
www.metalquimia.com
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RED DOT DESIGN AWARD es el premio de mayor prestigio
en diseño internacional que no sólo premia un diseño muy
vanguardista, sino también la máxima excelencia, calidad,
prestaciones y ergonomía. Es concedido por el Zentrum Nordheim Westfalen en Essen, Alemania y hay diferentes categorías de premio: por diseño de producto, agencias de diseño
y conceptos de diseño. Desde 1955, diseñadores y productores
de todo el mundo se presentan con los mejores diseños. Los
premiados también son exhibidos en el museo Red Dot en la
antigua mina de carbón de Zollverein.

Tecnología

clips. Además, el horno Formcook® 618 que proporciona un asado y un dorado estupendo a los productos cárnicos,el XVision™ CCPX™ Pack, una tecnología de inspección de rayos X de vanguardia para
detectar contaminantes en alimentos preparados,
recién llegado a Europa.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 Stands G06 - H06
www.jbt.com/foodtech

Jumainox

Abril 2019

Jumainox S.L. presentará en su stand una muestra de las diferentes líneas de marmitas y freidoras
que fabrica.
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Las marmitas de cocción para tratamiento térmico de productos cárnicos, mariscos, cefalópodos
y otros productos, son equipos que Jumainox lleva
fabricando desde hace más de 40 años. Ahora
bien, siendo equipos clásicos, el reto que se planteó hace ya mucho tiempo el equipo técnico de
Jumainox es mejorarlos, haciéndolos más eficaces,
reduciendo los consumos energéticos y, en consecuencia, haciéndolos más respetuosos con el
medio ambiente. Este reto es ya una realidad hoy
en día.
Por otro lado, Jumainox presenta algunos de sus
equipos destinados a la elaboración de platos preparados: marmitas y freidoras con agitador y basculantes, para elaboración de todo tipo de salsas,
verduras, elaborados cárnicos y de pescado, mermeladas, comidas infantiles, frutas, etc., así como
sus líneas para cocción y enfriamiento de arroz, pastas, legumbres, etc., que realizan este trabajo de manera muy sencilla, y permiten obtener productos muy
homogéneos.
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También ocupan un papel destacado las fundidoras para elaboración de chicharrón y manteca, así
como los equipos utilizados para el enfriamiento y
la dosificación y envasado de esta.
Presencia en IFFA: Hall 9.1 - B68
www.jumainox.com

Karl Schnell
Karl Schnell es un proveedor líder mundial de sistemas de producción automatizados para diversas
aplicaciones alimentarias.

En Frankfurt presentan una visión general de su
amplia cartera de productos. Por ejemplo, su último
KS Process Automat FC2 multifuncional. Equipada
con numerosas características, esta máquina única
puede producir una variedad de productos muy diferentes
La alta gama vertical de fabricación en KS garantiza que las máquinas y los equipos proceden de
una sola fuente, individualmente personalizados,
confiables y con una calidad sin concesiones, por
supuesto, Made in Germany.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 - Stand G96
www.karschnell.de

KFT
En continua mejora tecnológica y búsqueda de
nuevos desafíos, KFT Food Technology presentará
en IFFA su nueva Peladora de salchichas semi automática MSP3008, uniéndose así a su línea de post
embutición, junto con la cortadora de embutido fresco y curado ASC-1809 y la peladora automática para
altas producciones ASP-200.
Esta peladora ha sido diseñada para aquellos pequeños y medianos productores cuya necesidad de
producción no es alta. La peladora semi automática
ha sido testada con éxito en diferentes empresas, de-
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El uso de células de carga higiénicas
reduce claramente los tiempos
de limpieza de las máquinas de llenado
Un proyecto europeo de investigación sobre diseño higiénico en la industria alimentaria ha confirmado el potencial
de las células de carga higiénicas para las máquinas de dosificación y llenado. El uso de “células de carga higiénicas”
específicamente diseñadas, como la PW27 desarrollada por HBM, reduce hasta en un 29% el tiempo de limpieza
del sistema sensor de una máquina de llenado. La integración de estas células de carga en la industria alimentaria
aporta una ventaja competitiva.
¿Tradicionales o higiénicas?
Varios socios del mundo de la investigación y de la industria han analizado las posibilidades de reducir el impacto ambiental del procesamiento de alimentos
mediante el empleo de componentes “higiénicos” en las
máquinas, en el marco del proyecto “ECODHYBAT” financiado por la UE. HBM ha contribuido suministrando al proyecto sus células de carga asépticas tipo PW27.
Las pruebas fueron realizadas por Ainia, un centro tecnológico que ha participado en numerosos proyectos en
el marco de iniciativas europeas, con más de 25 años de
actividad de I+D. Ainia estudió el grado de higiene y los
tiempos de limpieza de una célula de carga higiénica
PW27, en comparación directa con una célula de carga
convencional; en concreto, una PW15AH, también de HBM.

Células de carga higiénicas
La industria alimentaria utiliza células de carga para
determinar el peso
durante las operaciones de llenado,
dosificación y envasado. Con frecuencia, están en contacto directo con las sustancias que se procesan.
Por ello, la facilidad de manipulación y limpieza de estos sensores
resulta tan importante como su precisión. Las células higiénicas y
asépticas están optimizadas para que sus formas y superficies eviten la acumulación de suciedad y la proliferación de bacterias.

Células de carga PW15AH (izquierda) y PW27 (derecha) después del uso.

El estudio ECODHYBAT ha demostrado que las células de carga higiénicas presentan claras ventajas.
Las células de carga higiénicas se pueden limpiar más rápido (hasta un 29%) que las células convencionales.
En los experimentos, se hicieron pruebas con las dos células, después de ensuciarlas con disoluciones de leche entera, fluoresceína,
etanol o un tinte. A continuación se llevaron a cabo operaciones de limpieza en varios pasos y se analizaron los resultados. Finalmente,
se midió en una serie de muestras el tiempo necesario para eliminar el 99% de la suciedad de las células de carga.

El 98% de la suciedad se elimina en un minuto y medio
Los estudios realizados por Ainia
también revelan que, en las células de
carga higiénicas, se puede alcanzar
más deprisa un alto grado de limpieza. En una célula higiénica,
se puede eliminar el 98% de la suciedad en tan solo 1,5 minutos. En ese mismo tiempo, solo se elimina el 80% de la suciedad de una célula convencional.

Para cualquier información adicional
contacte con nosotros:
HBM Ibérica S.L.U.
Plza. de la Encina, 10-11 Núcleo 3.1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)

Tel.: +34 91 806 2610
info@es.hbm.com
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Células de carga higiénicas: limpieza 29% más rápida
El tiempo medio de limpieza de una célula de carga convencional fue de 4 minutos y 36 segundos. En cambio, la célula de
carga higiénica podía limpiarse en tan solo 3 minutos y 11 segundos, lo que supone un ahorro de tiempo del 29%. El uso de
células de carga higiénicas permite limpiar las máquinas más rápidamente, y dejarlas listas en menos tiempo para el siguiente
proceso de llenado.

Tecnología

rivándose un alto rendimiento y eficiencia en el proceso
de pelado. De sobremesa y funcional, se adapta a
cualquier área de trabajo, es muy ligera y adaptable
a diferentes diámetros y tipología de salchicha.
Presencia en IFFA: Hall 9.1 Stand D90
www.kft.es

trolan y registran los parámetros de secado. Ofrecemos una amplia variedad de unidades, desde pequeñas instalaciones hasta instalaciones a escala
industrial ofreciendo soluciones a medida a cada
cliente en función de sus necesidades.
Su amplia experiencia en investigación y desarrollo,
además de la amplitud de referencias con los clientes
más exigentes del sector en los últimos años, hacen
de su tecnología la más adecuada para la obtención
de la mayor homogeneidad de secado en cualquier
posición en la que se encuentra el producto. En suma, una tecnología eficiente de mínimo consumo y
gran ahorro energético. Soluciones integrales de alto
rendimiento. También presentará un equipo de refrigeración compacto para su aplicación en cámaras
desde +15ºC a -40ºC.
Presencia en IFFA: Hall 9.0 - Stand B54
www.kide.com

KMA
Kide

Abril 2019

Kide presenta soluciones de altas prestaciones
técnicas en secaderos, con una importante variedad
de modelos.
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Este producto está diseñado para cámaras de maduración y secado, siendo las más apropiadas para
el secado del jamón, embutido o queso, ratificando
ello con sus 30 años de experiencia. Garantizar un
proceso adecuado sin acortezamiento o remelo y
una homogeneidad de secado en toda la cámara,
implica dominar la homogeneidad del flujo de aire a
través del producto. Para ello, es preciso estudiar la
geometría de la cámara, estiba del producto, proceso, etc.
Mediante un autómata Kidematic, pantalla táctil y
un programa muy intuitivo y fácil de utilizar, se con-
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Como proveedor líder de soluciones especializadas
en purificación de aire en la industria de procesamiento de alimentos, KMA Umwelttechnik presenta
sus filtros de aire de escape de eficiencia energética
en lFFA.

Gracias a su alta eficiencia energética, la solución
KMA es reconocida como particularmente sostenible,
ya que los ambiciosos objetivos climáticos europeos
y los requisitos reglamentarios cada vez más exigentes de TA-Luft (que se centran en la separación
de las emisiones de olores) hacen indispensable una
tecnología de ahorro de energía.

ESCAPARATE DE EMPRESA

ESCAPARATE DE EMPRESA

Tecnología

En la feria, presenta sus sistemas especializados
de filtro de aire para cámaras de humo, el sistema
modular Aairmaxx®, así como el sistema Ultravent®
para las líneas industriales de freír y hervir.
El nuevo sistema de control de emisiones KMA
ProLogic UV y KMA ProLogic AX con una gran pantalla táctil permite la visualización clara de todas las
funciones importantes, así como la transmisión de
datos operativos a las estaciones de control central
o para el mantenimiento remoto a KMA.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 - Stand F55
www.kma-filter.com

Kohlhoff

Abril 2019

Kohlhoff Hygienetechnik desarrolla, produce y vende equipos, máquinas y sistemas para la higiene
personal e industrial. El enfoque principal de la oferta
es hacia los equipos de higiene para la limpieza, desinfección y secado de manos, así como también
de las suelas de zapatos y botas de los trabajadores.
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Una de las innovaciones que presentará en IFFA
es el centro higienizador de manos multiuso WRECO-SWTD; una solución ahorradora de espacio
para una completa e higiénica limpieza y desinfección de manos. El modelo dispone de hasta 4 estaciones de lavado, cada una equipada con salida de
agua, dispensador de jabón, secador de manos de
alta velocidad y dispensador de desinfectante. Del
mismo modo que la salida de agua, los componentes
integrados en una tapa recerrable, se activan únicamente vía sensores sin contacto alguno. De esta manera, las manos se secan en aproximadamente 15
segundos, confiablemente. La ventaja que se obtiene
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de un uso diario es que la tapa puede abrirse y desplegarse para el cambio y reposición del jabón líquido, del desinfectante o para el mantenimiento y ajustes del aparato. La tapa se sostiene por pistones de
gas mientras está abierta, lo cual permite un acceso
fácil y conveniente a todos los componentes técnicos.
Presencia en IFFA: Hall 9.1 - Stand C71
https://kohlhoff-hygiene.de/

Komet
La línea de termoformado Sprinter Komet está
disponible a partir de ahora para procesar anchos
de película de 322 mm y 422 mm, así como una longitud de corte variable de 200 mm hasta 300 mm.
De este modo, los usuarios pueden crear envases
más grandes en el futuro y responder de manera
más rápida y variable a los diferentes requisitos.

El Sprinter es único en muchos aspectos. Es mucho más pequeño y más compacto que las máquinas similares de su tipo en el mercado, sin tener que
renunciar al confort de operación. Con su longitud
de 2,7 m también cabe en habitaciones pequeñas.
Pero a pesar de las pequeñas dimensiones externas,
hay tres usos completos para alimentar los productos
debido al área de alimentación extremadamente larga. Por lo tanto, sería posible trabajar de manera extremadamente eficiente, también con varias personas
a la vez. La implementación de la herramienta Vario
permite y contribuye a una flexibilidad sustancial
para procesar diferentes productos. Garantiza un
cambio de formato muy rápido e incluso la película
se reemplaza en poco tiempo. Es hasta cinco veces
más rápido que una máquina de cámara.
Este nuevo sistema no solo permite una alta presión de contacto, sino que también se refleja en una

ESCAPARATE DE EMPRESA

Soluciones de envasado
El sistema de envasado MultiFresh™

MULTIVAC PaperBoard - Siempre un paso adelante

El aspecto apetitoso de los alimentos es tan decisivo para
que los clientes lo compren como la confianza que da el envase en términos de máxima higiene y durabilidad. Por ello
muchos fabricantes eligen los envases skin al vacío, que encierran el producto de forma hermética, lo envuelven sin tensión como una segunda piel y lo presentan de forma que llame
mucho la atención. Con esta clase de envasado los clientes
podrán reconocer a primera vista la calidad de las carnes o
pescados a la venta.

MULTIVAC PaperBoard ofrece diversas soluciones para la
fabricación de embalajes a partir de la fibra de papel. En este
sentido, MULTIVAC trabaja con los principales fabricantes en
materiales de embalaje que pueden ser procesados en sistemas estándar. Las máquinas termoformadoras y termoselladoras pueden personalizarse y se pueden ofrecer
soluciones de envasado totalmente automatizadas que cumplen plenamente los requisitos de eficiencia.

El uso de capas funcionales permite producir embalajes
de papel que cumplen con los requisitos de propiedades de
barrera de los compuestos plásticos, y que además pueden
ser reciclados. Otra ventaja es su amplia gama de diseños
para la impresión y que los datos del producto también se
pueden mostrar en el reverso del papel.

Experiencia MULTIVAC

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 11.0, Stand C11

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
MULTIVAC Packaging Systems España, S.L.
Avda. Ernest Lluch, 32 TMC3 Planta 1
08302 MATARÓ
Barcelona

Tel.: +34 935 950 525
info@es.multivac.com
www.multivac.com

ESCAPARATE DE EMPRESA

Para el envasado MultiFresh™ se utilizan las termoformadoras y termoselladoras MULTIVAC diseñadas para este procedimiento, así como los innovadores materiales de envasado
MultiFresh™. Gracias a la combinación exclusiva entre máquina y material de envase, se obtienen envases skin
al vacío de primera calidad y con un acabado perfecto. El sistema MULTIFRESH™ se utiliza principalmente para productos de alta calidad de
los sectores cárnicos, aves, platos preparados, pescados y marisco, quesos y patés. Con este sistema se consiguen
envases atractivos y de gran calidad
para la venta en autoservicio. Otra ventaja destacable es la larga conservación
del producto envasado.
El resultado es un envase que:
• Presenta de forma natural la calidad y frescura,
el color y la estructura del producto.
• Fija el producto sin aplicar tensión.
• Reduce de forma efectiva el vertido del líquido del producto
gracias a la soldadura en toda la superficie.
• Se puede abrir fácilmente gracias a una esquina abrefácil
integrada.
• Puede configurarse de forma atractiva e informativa tintándolo, metalizándolo, imprimiéndolo, estampándolo y etiquetándolo.
• Prolonga considerablemente el periodo de conservación
del producto envasado.
Para presentar su envase MultiFresh™ de forma inconfundible, los materiales de envasado pueden diseñarse individualmente con colores, metalizados o impresión dispersa o
centrada.
Dado que la lámina skin fija el contenido del envase y que
el sellado de toda la superficie evita la salida de líquidos del
producto, con los envases MultiFresh™ puede presentarse
el producto tanto de pie como colgado o tumbado.

MULTIVAC ofrece a sus clientes pruebas exhaustivas de los
envases, también ofrece materiales de embalaje adecuados,
diseñados para ser procesados
en máquinas de embalaje. Nuestra amplia experiencia
en líneas también permite el
desarrollo de
soluciones automáticas que satisfacen los requisitos
específicos de los procesadores en términos
de rendimiento y fiabilidad del proceso.
En general, MULTIVAC tiene
suficiente experiencia en la
manipulación de embalajes de
papel y se centrará cada vez más
en conceptos de embalaje innovadores en futuras ferias comerciales.

Tecnología

Mafdel

Las bandas de movimiento positivo se han desarrollado para combinar una buena higiene y rendimiento mecánico. Se han introducido numerosas
bandas de dicha tecnología en el mercado, pero responden parcialmente a estas dos exigencias una vez
puesta en práctica.
Para resolver estos desafíos, Mafdel ha desarrollado la gama de bandas de movimiento positivo Positivebelt, que presenta características mecánicas
óptimas, manteniendo al mismo tiempo un nivel máximo de higiene.

Mafdel ha desarrollado una gama de bandas transportadoras monomateria que aumenta la seguridad
alimentaria.
Las bandas modulares y las bandas con trama
textil convencionales presentan inconvenientes importantes para el transporte de productos alimenticios tales como: dificultad de limpieza, riesgo de desarrollo bacteriano y riesgo de deshilachado o rotura
de módulos que puedan dar lugar a la contaminación
de los productos transportados.
Fabricadas a partir de poliuretano o poliéster, las
bandas transportadoras de la gama están adaptadas
especialmente a las industrias agroalimentarias.
Las bandas transportadoras pueden beneficiarse
de un tratamiento antimicrobiano en el mismo material, inhibiendo el desarrollo de las bacterias.
La bajada drástica de los niveles de bacterias en
las lecturas permite aumentar los plazos de consumo
y disminuir el consumo de agua y de detergentes
espaciando las frecuencias de limpieza.
Mafdel ha desarrollado la banda de movimiento
positivo DEL/SYNC, que alía un nivel óptimo de higiene con un posicionamiento extremadamente preciso.

La distribución uniforme de la tracción optimiza el
funcionamiento y aumenta la vida útil de la banda,
eliminando los riesgos de deformación. La banda
Positivebelt ofrece también un guiado excepcional
gracias a las dobles filas de dientes en la cara inferior.
Dentado moldeado con la banda: las hileras de
dientes en la cara inferior se moldean con la misma
banda, lo que no presenta ningún riesgo de arranque.
Banda exclusivamente monomateria: La ausencia
de trama textil elimina los riesgos de desgarro y contaminación de los productos transportados.
Presencia en IFFA: Hall 9.1 – Stand F28
www.mafdel-belts.com/es/

estación de formación y sellado de bajo mantenimiento, así como en el corte transversal. El aceite
hidráulico usado es transparente al agua, no tiene
olor y no tiene sabor, es inocuo para los alimentos
y no tiene efectos dañinos para la salud. Cumple
con las directivas FDA y USDA.
Presencia en IFFA: Hall 11.0 Stand D31.
Hall 12.0 Stand D31
www.vakuumverpacken.de

Mane

Abril 2019

Mane, uno de los principales fabricantes de aromas y fragancias del mundo, se estrenará en IFFA
para exhibir, en este escenario internacional, sus
propuestas para el sector cárnico. A través de un
enfoque culinario de las peculiaridades de esta industria, Mane compartirá su destacada experiencia
en la creación de los mejores ingredientes aromáticos
y soluciones funcionales a medida para las empresas
cárnicas.
Con tres áreas de cocina en directo –Street Food,
tapas y platos preparados–, los visitantes podrán
disfrutar del sabor de lo recién hecho, lo auténtico
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ESCAPARATE DE EMPRESA

Fijando altos estándares
de calidad para
el sector cárnico

En su stand de 144 metros cuadrados la compañía presentará sus
células de pesaje EMFR de alta precisión, así como las controladoras
de peso WIPOTEC-OCS (equipadas
con estas células), además de varios escáneres de rayos X y soluciones de inspección óptica.
Por primera vez, Wipotec-OCS
presenta el SC-W-V, una combinación de escáner de rayos X,
controlador de peso y sistema
de inspección óptica en una unidad compacta. También se exhibirán dos escáneres de rayos X
adicionales: el SC-WD-B, para la
inspección de producto a granel y diseñado específicamente en la clase de protección
IP69K, y el modelo SC-E, un
dispositivo multifuncional para
la máxima productividad y seguridad.
La compañía ofrecerá demostraciones en vivo de soluciones de pesaje. Se mostrarán seis verificadores de alta precisión, por ejemplo, el EC-E para áreas
secas, con una excelente relación precio-rendimiento, o el
HC-M-VA, para resultados de llenado exactos y alta productividad, diseñado con protección IP65 y construcción de acero
inoxidable, para una máxima higiene.
Las controladoras de peso adicionales que se muestran
son parte de la serie HC-M-WD con un innovador diseño y
clase de protección IP69K. Vienen junto con un detector de

metales (HCM-WD-MDi) o como balanza para cargas pesadas
(HC-M-WD-SL). El nuevo modelo HC-A con sistema de inspección óptica hará su debut en esta edición.
Como viene siendo habitual, Wipotec presenta las
células de pesaje EMFR de alta precisión y los kits
de pesaje que permiten el pesaje en línea. Las células de carga integradas son ideales para pesar
alimentos como salchichas,
carne o queso y son ideales
para líneas de producción con
tasas de rendimiento muy altas. Tanto el control de peso
como el pesaje en línea permiten un control del 100% de
la calidad del producto en la
producción de alimentos.
Los expertos de Wipotec estarán disponibles durante toda la
feria para responder a las
preguntas sobre la inspección de alimentos.

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 11.1, Stand B31

Para concertar cita visite el sitio web https://www.wipotec.
com/iffa2019/index.html y solicite sus invitaciones gratuitas.

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
WIPOTEC-OCS
c/ Santiago Rusiñol, 14
08213 Barcelona

Tel.: 93 187 85 74
info.es@wipotec.com
www.wipotec-ocs.com

ESCAPARATE DE EMPRESA

Grupo Wipotec presentará su amplia cartera de productos
de soluciones de pesaje e inspección para la industria cárnica
en la próxima edición de IFFA.

Tecnología

Abril 2019

y lo natural, así como familiarizarse con los conceptos alimentarios actuales y futuros en la categoría
de sabores salados. El stand de Mane, dinámico e
interactivo, será la propuesta perfecta para aprender
más sobre cómo lograr perfiles organolépticos únicos
en creaciones cárnicas gracias a las tecnologías más
avanzadas.
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Con su amplia gama de productos y soluciones
técnicas para el diseño de perfiles aromáticos auténticos, aplicados a sabores cárnicos y salados, el
especialista en aromas y condimentos presentará
un conjunto de novedades que innovarán el mercado. La gama Pure Capture™ incluye una amplia variedad de extractos naturales, aromas y mezclas de
aromas patentados que permiten la formulación de
perfiles aromáticos de alto rendimiento y que cumplen con los estrictos requisitos económicos y legislativos.
La línea Sense Capture™ proporciona soluciones
específicas a desafíos sensoriales como la obtención
de un sabor umami natural, la reducción de sal o la
sustitución de levaduras. Los expertos de la compañía también propondrán diversas soluciones de
enmascaramiento para una mejor sensación en boca
y presentarán sus mezclas para reducir o eliminar
los números E- asignados a aditivos alimentarios-.
También se mostrará una amplia variedad de marinadas líquidas y secas.
Presencia en IFFA: Hall 12.1 Stand D31
www.mane.com
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Marel
Durante los últimos 15 años, la división de procesamiento principal de Marel Meat (previamente conocida como MPS Red Meat Slaughtering) proporcionó varias líneas de pisos de matanza de cerdos
automatizada (línea F). Entre ellas, se incluye la separación del hueso pélvico, la apertura de reses, la división del esternón y el corte de cuello. Las líneas F automatizadas ahora se usan en muchas plantas de
sacrificio de cerdos y se ejecutan con capacidades
que varían de los 300 cerdos por hora hasta los 1280
cerdos por hora.
Desde la primera instalación de la línea F, Marel
Meat ha seguido desarrollando sistemas automáticos
y robots para el proceso de la matanza. El desarrollo
más reciente de Marel es la línea M, que es una nueva generación de automatización para el piso de sacrificio de cerdos que utiliza brazos robóticos articulados.
Las técnicas más modernas en escaneo tridimensional se integran a los robots de la línea M y aseguran una alta precisión en el corte. Las reses se escanean varias veces y los datos se transmiten a un
movimiento preciso del robot y las herramientas robóticas. Esta acción está sincronizada al 100 % con
el transporte de reses.

La mayoría de los robots de la línea M están equipados con el concepto patentado "TwinTool", que
prolonga la vida útil del producto porcino final. En el
concepto de "TwinTool", cada robot cuenta con una
herramienta de doble acción; es decir que, cuando
una herramienta está en funcionamiento, la segunda
se está esterilizando.

ESCAPARATE DE EMPRESA

De residuos a materias primas
• Etapa 5 (opcional): El medio parcialmente triturado cae en la zona de
mezcla del macerador RotaCut donde
se mezcla con líquido. La cámara de
corte con rotor de cuchilla y filtro del
RotaCut tritura la mezcla al tamaño
definido.

Ventajas del RedUnit

Triturado y bombeo eficientes
para residuos de mataderos

un triturado preciso en partículas lo
más pequeñas posible.

La industria cárnica se enfrenta a un
gran desafío a la hora de procesar los
materiales de desecho y los subproductos animales. Debe convertir residuos
sólidos como huesos, pezuñas, cuernos,
plumas o vísceras, en una suspensión
bombeable. Solo así estos restos tendrán un valor añadido y podrán utilizarse para producir gelatina, piensos o
fertilizantes. Para ello es fundamental

Vogelsang conoce las necesidades de
la industria del procesamiento de carne
y ha desarrollado el triturador industrial
RedUnit. Se trata de una máquina resistente y adaptada a cada cliente que
tritura y bombea los medios más exigentes en una sola etapa.

• Combinación y ajuste de componentes personalizada
• Requiere menos espacio gracias a su
diseño compacto
• Menor consumo de agua y energía
• Control sencillo gracias a la unidad
de control inteligente y a la pantalla
táctil intuitiva
• Mantenimiento rápido in
situ gracias al concepto
QuickService de
Vogelsang
• Trabajo continuo
gracias a su fácil
mantenimiento
• Puesta en marcha
“plug and play”.

Funcionamiento
del RedUnit

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 9.1, Stand A92

Para cualquier
información adicional
contacte con nosotros:
VOGELSANG, S.L.
C/ Roger de Llúria 50, 5°
08009 BARCELONA
Tel.: +34 977 606 733
info@vogelsang.es

vogelsang.es

ESCAPARATE DE EMPRESA

Se elige una combinación de trituradores y bombas en
función de las necesidades de cada
instalación:
• Etapa 1: Los materiales de desecho,
como intestinos o huesos, se introducen en la cuba de llenado del
RedUnit.
• Etapa 2 (opcional): En caso necesario,
el usuario puede añadir líquido con una
bomba lobular de las series VX o IQ.
• Etapa 3: El XRipper XRL tritura sólidos
voluminosos hasta convertirlos en un
tamaño bombeable.
• Etapa 4 (opcional): Por último, la bomba de tornillo helicoidal de la serie CC
bombea la mezcla hasta el lugar definido por el usuario, como serían un
contenedor o un remolque.

Tecnología

También presentará el software Innova, que puede
supervisar y controlar todos los pasos del proceso
de producción, desde la recepción de las materias
primas hasta el envío de los productos. El software
conecta una gama de equipos de procesamiento de
Marel y puede comunicarse con otras aplicaciones
como, por ejemplo, software ERP, para dar como resultado un potente sistema de gestión interconectado.

con 3 cabezales de inyección y una triple bomba de
pistón hidráulica autopilotada, proporciona los mayores índices de inyección y productividad del mercado, y una inmejorable distribución de la salmuera,
así como los más elevados rendimientos finales con
la máxima precisión sobrepasando, incluso, el “mítico
200 % de inyección” en una sola pasada, preservando la morfología muscular y evitando tener que
picar la carne para absorber estas grandes cantidades de salmuera.
Por su parte, Moviplus 120/4000 “Clean Label”
está diseñada para la inyección de productos “Etiqueta limpia”, para salmueras especiales de difícil
distribución para ofrecer alta precisión a baja inyección.

Los datos que proporciona el software permiten a
los procesadores identificar las oportunidades de
mejora y garantizan que la producción responda a
los estándares de calidad y seguridad alimentaria.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 – Stands K98 - K90 - J90
www.marel.com

Abril 2019

Metalquimia
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Metalquimia, la empresa familiar española propiedad de la familia Lagares, líder mundial en soluciones
integrales y tecnología para la elaboración de productos cárnicos cocidos, marinados, curados y
snacks, presenta en la Feria IFFA 2019 los últimos
avances en tecnología para la industria cárnica, los
cuales representan una auténtica transformación de
la forma de procesar la carne en el mundo.
Los profesionales del sector cárnico que visiten el
stand de Metalquimia en la Feria IFFA 2019 tendrán
ocasión de conocer el futuro de las nuevas tecnologías del sector cárnico mundial: las líneas de elaboración más rentables, totalmente automatizadas,
con total conectividad 4.0, trazabilidad y control de
funcionamiento, máxima higiene y seguridad, especialmente diseñadas para alcanzar la máxima rentabilidad con total reducción de costes.
Movistick Triplex 4500 es la inyectora para productos cárnicos (con o sin hueso) con más potencial
de inyección del sector cárnico global que, equipada

eurocarne nº 275

La planta de descongelación de alto rencimiento
D-Icer ofrece grandes ventajas: rapidez, homogeneidad, optimización del espacio, alta productividad,
seguridad alimentaria y un control absoluto de cualquiera de las fases que conforman el proceso de
descongelación: sus variables, parámetros y control
de temperatura interno y externo del producto.
Otra novedad será la cocción a baja temperatura
“Sous-Vide”. La nueva línea de cocción Cookline 4.0

ESCAPARATE DE EMPRESA

Controle la humedad, evite pérdidas
e incremente la vida de sus productos
Aqualife es una firma pionera en el diseño para el control de un factor que mejora la conservación
de los productos frescos a través de la nebulización e incrementa su vida útil: la humedad. De
esta forma se logra una reducción en el desperdicio alimentario así como una mayor sostenibilidad al evitar la utilización de plásticos y otros materiales para la conservación de la carne.

Mostrando sus ventajas

Aqualife lleva desde comienzos de la
década pasada ofreciendo sus equipos
de nebulización de agua que permiten
el mantenimiento de la humedad relativa en el ambiente dentro de los mostradores de carnicerías, pescaderías o
fruterías además de otros establecimientos de mayoristas tales como cáramas frigoríficas.
De esta forma, las instalaciones tienen un ambiente adecuado para evitar
la pérdida de agua ante la diferencia de
presión hídrica, evitando la evaporación
de agua del producto fresco.
Al tiempo se ralentizan otros procesos de degradación de la calidad del
producto por oxidación y degradación
de los nutrientes, y por tanto la merma
del mismo.
Otra ventaja de los sistemas de nebulización es que logran una menor
merma del producto al tiempo que se
generan menos residuos tanto del producto como de los materiales utilizados
habitualmente, caso del plástico que
envuelve las piezas en carnicerías, por
ejemplo, contribuyendo a una mayor
sostenibilidad.

Con motivo de la celebración de las
XXVII Jornadas Nacionales de Seguridad
Alimentaria que organiza la Asociación
de Veterinarios Especialistas en Seguridad Alimentaria (AVESA), Aqualife fue
invitada para mostrar cómo los sistemas de nebulización pueden ayudar a
la mejora de las condiciones de conservación de la canre. Su directora de calidad, Inmaculada Rodríguez Mora,
participó en este evento, al que asistieron más de 100 profesionales entre veterinarios y otro personal relacionado
con temas de seguridad alimentaria.
Explicó los resultados de varios trabajos
llevados a cabo junto a universidades y
centros de investigación en los que quedan patentes los beneficios, tanto en
reducción de mermas como en mejora
de las cualidades organolépticas de los
productos frescos que son sometidos
al tratamiento por nebulización de
Aqualife.
Uno específico de carnes se llevó a
cabo junto al prestigioso IRTA para comparar la evoluión de 4 tipos de carne y
preparados de carne (lomo de cerdo, redondo de ternera, pechuga de pollo sin

Inmaculada Rodríguez Mora, directora de Calidad
de Aqualife durante su presentación en la jornada
Avesa celebrada en Madrid.

piel y salchichas frescas). Los resultados mostraron una menor merma de los
productos conservados en los primeros
4 días con Aqualife que iba del 7,2% de
las salchichas al 5,8% en el pollo, un
1,6% en el lomo y el 1,5% en la ternera.
A nivel organoléptico se demostró una
mayor aceptabilidad visual y conservación para las características de venta
en aquellas piezas que fueron nebulizadas en los mostradores con Aqualife
que en aquellos otros que no fueron sometidos a este tratamiento.
Por todo esto, Aqualife tiene ya más
de 2.700 equipos instalados en todo el
país que han sido construidos de forma
individualizada y personalizada en sus
propias dependencias y cuentan con un
fácil mantenimiento.
La firma cuenta además con un excelente servicio postventa, llevado a cabo por su propio personal.

Más información:
AQUALIFE NEBUSYSTEM
Geranis 25 – 08338 Premiá de Dalt
BARCELONA
Tel.: +34 93 754 98 98
Info@nebulizacion.eu
www.nebulizacion.eu

ESCAPARATE DE EMPRESA

La nebulización

Tecnología

incorpora un control del sistema que permite estandarizar los procesos, elegir entre diferentes texturas,
así como mejorar la conservación y las características organolépticas del producto. También presenta
una gama completa de ventajas organizativas para
las empresas de procesado de alimentos en general,
y cárnicas en particular, ya que facilita la gestión y
el manejo de los productos, además de ofrecer la
posibilidad de integrar estos registros en las plataformas corporativas, que llevan el proceso de cocción (y enfriamiento) “Sous-Vide” directamente a la
Industria 4.0.
Además, Metalquimia entra en el área de procesado de emulsiones cocidas presentando, como novedad mundial, la línea automática HD FSS (HD Flexible Sticks Smokehouse), el túnel continuo de
cocción de salchichas que maximiza el rendimiento
del producto y la flexibilidad de operación, al menor
nivel de inversión y costo de mantenimiento. La nueva línea de cocción HD FSS incorpora un innovador
sistema de transporte sin cadena, con un tiempo de
residencia del producto dentro de las zonas de cocción ajustable independientemente. La línea está
concebida con una modularidad completa para la
fácil actualización de pequeñas instalaciones y con
la posibilidad de incorporar módulos de baja altura
que se pueden instalar en locales existentes.
Las líneas QDSnacks® Ecolines ofrecen al mercado alimentario global una solución completamente
nueva para la fabricación de todo tipo de snacks
cárnicos, veganos y combinados en una sola línea.
Los sistemas de secado de flujo laminar horizontal
de la instalación QDSnacks® Ecoline, diseñada por
Metalquimia, deshidratan de manera uniforme y precisa cualquier tipo de snack cárnico o de base proteica.
También presentará en IFFA un amplio rango de
nuevos accesorios para la alimentación de las instalaciones de producción, entre las que destacan:
los extrusores de baja presión para sticks cárnicos,
la cinta retráctil o el cargador de sticks coextrusionados.
Presencia en IFFA: Hall: 9.0 Stands: B 80 & C80
www.metalquimia.com
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El grupo americano Middleby presentará sus novedades para el mercado mundial, entre las que destacan la automatización y robotización de líneas del
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fabricante italiano Ve.ma.c. aplicadas a los embutidos (cuelgue y descuelgue en automático, movimentación AGV) y al jamón curado (prensado de barra
de jamón en sistema maximolde para loncheado)
entre otros, al igual que el novedoso sistema de se-

caderos y cámaras de maduración CMP (Continuos
Maturing Process) de Maurer-Atmos, que vienen a
sumarse a la tradicional gama de hornos de ahumado, cocción, horneado, líneas continuas, etc. del fabricante alemán.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 - Stand E06
www.middprocessing.com
Empresa representada en España por Food Processing Systems.
www.fpsfoodtec.com

Multivac
El desarrollo de un envasado que garantice la máxima protección del producto con un consumo mínimo de recursos siempre ha sido una prioridad para
Multivac. En IFFA, el especialista en envasado también presentará conceptos para la fabricación de

Tecnología

La termoformadora R 105 MF produce envases
skin al vacío basados en materiales compuestos de
cartón. Debido al material utilizado, así como al proceso completamente automático, esta solución se
caracteriza por costes de envasado atractivos y elevada rentabilidad.
La fabricación de envases skin al vacío basados
en cartones se presenta en la línea automática de
termoselladoras T 800. Para etiquetar los envases,
la línea está equipada con una etiquetadora de cinta
transportadora L 310, que proporciona a los paquetes una etiqueta de envoltura completa.
En el caso de la termoselladora T 300 H totalmente
automática, se trata de un modelo básico compacto.
La máquina puede diseñarse con varias pistas y com-

binarse con diversos sistemas de descarga. Gracias
al cambio de horma sencillo, puede reequiparse rápidamente para distintos tamaños y formas de envase.
Pueden usarse todas las bandejas estándar hechas
de una amplia variedad de materiales, así como también en cartones o en bandejas de cartón rígidas. En
la feria, la termoselladora se mostrará con una bandeja
mono APET para envasar productos cárnicos y estará
equipada con un sistema de etiquetado para la aplicación de etiquetas promocionales.
Presencia en IFFA: Hall 11.1 - Stands B11 C11
D11 C40 Open Air F11 A01
es.multivac.com/es

Nimo-KG
Nimo-KG presenta sus elevadores de una columna
de próxima generación que están programados para
llegar al mercado a mediados de año.

El nuevo elevador SKV 300 C4 ofrece como características especiales la posibilidad de una protección de cadena de cobertura total, un retenedor
de carro más ergonómico y más seguro y una nueva
solución para el tensor de cadena.
Está especialmente indicado para la industria alimentaria.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 - Stand J31
www.nimo-kg.se

Novaprom
Novaprom y Natural Casings, dos empresas pertenecientes a JBS Nuevos Negocios, compartirán
un stand de 22 m2 en IFFA donde mostrarán sus porfolios, con ingredientes para aplicaciones en productos cárnicos y tripa natural, respectivamente, que
están creciendo rápidamente en el mercado B2B.
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envases que cumplan con los requisitos actuales del
mercado en términos de reciclabilidad.
La demanda de envases reciclables se incrementará en los próximos años debido al marco legal y
los cambios en los hábitos de consumo. Multivac
ofrece una variedad de conceptos para satisfacer
estas necesidades: desde el procesamiento de un
solo material hasta el procesamiento del material de
fibras de papel. El catálogo incluye soluciones para
el procesamiento en termoformadoras, así como
para el procesamiento en termoselladoras.
Multivac PaperBoard pone a disposición del cliente
distintas soluciones para fabricar envases MAP y
skin con materiales basados en fibra de papel. Para
ello. El uso de diferentes capas funcionales hace posible los envases a base de fibra de papel, que también cumplen con los requisitos de barrera de los
productos sensibles. Los envases pueden diseñarse
para permitir al consumidor final separar perfectamente el cartón portador de la capa plástica de cierre
y desecharlo para su reciclaje.
En IFFA, Multivac presentará dos conceptos diferentes para la fabricación de envases skin basados
MultiFresh de papel.
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Novaprom es uno de los mayores proveedores de
colágeno para la industria alimentaria mundial. Durante el evento, la compañía organizará degustaciones de productos condimentados con Novataste,
aroma que estandariza y proporciona el sabor de los
alimentos y ofrece una gama de otros beneficios. La
compañía también destacará sus ingredientes Novapro Animal Proteins, Novapro Functional Systems
y Novapro Hydro.
Presencia en IFFA: Hal1 12.1 - Stand E74
www.novaprom.com.br/es

Olotinox

Abril 2019

En IFFA 2019, Olotinox volverá a exponer su completa gama de herramientas de corte, que cubre todas las necesidades de las industrias cárnicas y alimentarias.
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En los últimos años Olotinox, después de importantes inversiones y mejoras en maquinaria e instalaciones, ha completado sus posibilidades de fabricación con numerosos modelos para el envasado,
empaquetado y embalaje.
La oferta de Olotinox incluye cuchillas circulares,
cuchillas para termoformadoras o termoselladoras,
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así como cualquier cuchilla especial, fabricada a medida y de acuerdo con las necesidades específicas
de cada cliente.
Estos nuevos articulos se unen a la gama habitual
de la empresa, como las placas y cuchillas de picadora, cuchillas cutter, guillotinas y similares, convirtiendo a Olotinox en el proveedor apropiado para
cualquier necesidad de herramientas de corte.
Presencia en IFFA: Hall 9.0 - Stand D40
www.olotinox.com

Pacproinc
Pacproinc fabrica sistemas de intercalado que
coloca el papel de manera altamente rentable y que
permiten un gran ahorro, ya que corta directamente
del rollo de papel a la longitud deseada, evitando
así el material residual. Los sistemas están diseñados
para apilar estas porciones y prepararlas para el embalaje final, todo completamente automático. Junto
con estos sistemas, Pacproinc proporciona el papel
respetuoso con el medio ambiente.

Los sistemas fabricados han sido diseñados para
dar soluciones con la máxima fiabilidad, cumpliendo
también con los requisitos europeos en cuanto a
productividad y flexibilidad. Existe una amplia gama
de soluciones, desde velocidades más bajas en un
solo carril hasta soluciones de varios carriles de muy
alto rendimiento. Durante la Feria IFFA, Pacproinc
tendrá expuestos tres sistemas para presentar su
gama de productos, así como demostraciones de
su funcionamiento para diferentes aplicaciones.
Esta empresa está distribuida en España por Jix
Food Solutions.
Presencia en IFFA: Hall 11.0 - Stand B14
www.pacproinc.com
www.jixfoodsolutions.com

Tecnología

Proseal, especialista en sellado de bandejas, ha
lanzado un sistema de prueba de calidad de sellado
único que permite a los fabricantes y procesadores
de alimentos determinar la fuerza ideal de sellado y
pelado para productos individuales. La nueva solución ProTest permite a los usuarios crear el mejor
sello cada vez, combinando la protección efectiva
de los contenidos con el nivel correcto de "peeling"
que garantiza la máxima comodidad para el consumidor.

La unidad compacta y fácil de usar ProTest es un
dispositivo automatizado de pelado de tapas que
mide y reporta la resistencia ofrecida por la película
cuando se separa de la bandeja durante el momento
del pelado de la tapa. Esto le proporciona al usuario
los datos relevantes para determinar si la resistencia
del sello es la más fácil de usar y se mantiene adecuada para el ciclo de vida del producto.
ProTest es capaz de retener, mostrar y generar datos de prueba, lo que permite al usuario exportar la
información. Se pueden comparar hasta cinco resultados de pruebas a la vez. La unidad es lo suficientemente flexible como para manejar la gran mayoría de las bandejas utilizadas actualmente en el
mercado con diámetros diagonales desde 25 mm
hasta 380 mm en cualquier forma.
Para que las empresas entiendan completamente
los resultados generados por la unidad ProTest, Proseal ha establecido un conjunto de 'Métricas de Peelability' que explica las cuatro etapas diferentes involucradas en la eliminación de una película de la
bandeja: la separación inicial de la película, el despegue los bordes rectos, el desplazamiento de la
película sobre las esquinas y el dibujo final de la pe-

lícula, ya que está completamente separado de la
bandeja. ProTest puede tener en cuenta los diferentes
niveles de "reducción de peso" requeridos por el
consumidor en cada etapa, con el fin de evaluar la
resistencia de sellado más adecuada para satisfacer
efectivamente estos diferentes requisitos.
Los informes se generan en la pantalla táctil de
alta definición de 12" de la máquina y se pueden exportar a través de Ethernet o dispositivo USB. Esto
proporciona a los usuarios registros de trazabilidad
y la información para monitorear las fuerzas de pelado durante toda la producción.
La unidad ProTest requiere solo 1.200 mm x 400
mm de espacio de banco y una fuente de alimentación de 230 V de 3 clavijas. Por lo tanto, ofrece un
medio altamente rentable para proporcionar un análisis interno de integridad del sello sin la necesidad
de realizar pruebas costosas de terceros fuera del
sitio.
Está empresa está representada en España por
Haratek.
Presencia en IFFA: Hall 11.0 Stand C61
www.proseal.com
www.haratek.com

Pujolàs
Una edición más, Pujolàs acudirá a IFFA para mostrar sus últimas novedades en tecnología cárnica.
Entre ellas cabe destacar sus nuevas prensas formadoras para carnes tanto congeladas como semicongeladas en 3 dimensiones.

Se trata de una nueva generación de prensas formadoras en tres dimensiones automatizada totalmente que permite alcanzar los más altos estándares
en materia de higiene y productividad tal y como necesitan las industrias cárnicas.
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Proseal
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Es un nuevo concepto de prensa que cuenta con
carga y descarga automática, eliminando la manipulación y posible contaminación del producto.
El prensado se realiza dentro de la línea de producción pasando a la máquina de corte y la productividad es de entre 10 y 12 piezas por minuto.
También presentará las soluciones robotizadas para movimientos de cargas, manipulación de productos, paletizado de cajas, carga y descarga de estanterías. En la gama de productos Mobility destacan
los robots RDC 50 diseñados para aumentar la productividad y reducir los costes en manipulación de
productos.
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También ofrecerá sus soluciones inteligentes y personalizadas con mínimos costes de mantenimiento.
Se caracterizan por ser diseños individualizados para
instalaciones con espacios reducidos y disponen de
pantalla táctil autoprogramable con menús de navegación fáciles de usar para los operarios.
Cuentan con pinzas de agarre personalizas según
el tipo de aplicación y fundas de protección especiales
para todo tipo de industria donde se precise proteger
al robot del entorno donde está trabajando.
También presentarán el nuevo sistema Lapeg 900V
Servo Drive a velocidad variable para el embuchado
y grapado automático de carnes en tripas plásticas,
fibrosas y/o mallas.
Durante los últimos años la empresa ha realizado
una rápida y novedosa evolución en las prestaciones
y rendimientos de los equipos Lapeg. La nueva tecnología Servo Drive permite embuchar músculos enteros a velocidad controlada aumentando de forma
exponencial la consistencia y compactación de las
carnes obteniendo piezas embuchadas con longitudes superiores a 1.000 mm a fin de rentabilizar al
máximo el proceso de fileteado.
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En esta línea, el modelo Lapeg Hybrid es una línea
automática de embuchado y grapado que admite
dos tipos de alimentadores para la carga de carnes.
El cargador tipo “Carrousel” permite posicionar manualmente varios músculos enteros de carne manteniendo su morfología estructural sin mezclar el magro con la grasa a fin de obtener los más altos
rendimientos en el proceso de fileteado. Por otro lado, el cargador de producto con cinta de transporte
para aquellos tipos de productos tipo lomo, cabecero, bacón, en que el operario no tiene que posicionar de forma específica las carnes.
Pujolàs es una compañía dedicada al diseño, fabricación y comercialización de maquinaria para la
industria alimentaria y, específicamente la cárnica,
donde tiene un gran reconocimiento por sus equipos.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 Stand G44
www.pujolas.com

RAPS
Bajo el título “Herencia alemana: experiencia mundial”, RAPS GmbH & Co. KG presentará una amplia
gama de aditivos funcionales, compuestos y condimentos culinarios.

Tecnología

Refrica
Refrica presentará en IFFA 2019 la nueva serie de
secaderos para productos curados ARV, un equipo
que lleva experimentando un año en condiciones reales antes de lanzarlo al mercado.

Las mejoras que incorporan los nuevos equipos
son la optimización en la distribución del aire, la optimización del circuito de agua, mejoras en mantenimiento, ahorro energético y mejoras en el control.
También presentará sus cámaras de descongelación. Las empresas cada vez son más conscientes
de la importancia y de los riesgos que conlleva no
descongelar correctamente los alimentos. Una precisa descongelación con los tiempos y temperaturas
adecuadas evita posibles enfermedades y las bacterias pueden multiplicarse y la comida puede convertirse en un peligro, sin olvidar que la correcta descongelación de los alimentos, permite obtener un
producto final sin alterar su calidad ni perder los nutrientes esenciales.

En el sector alimentario la demanda de cámaras
de descongelación ha experimentado un crecimiento
exponencial en la última década. Por esta razón han
aplicado su experiencia acumulada desde 1948 en
el campo de la refrigeración industrial, en desarrollar
unos equipos concebidos desde su inicio con esta
finalidad.
Estas cámaras están destinadas a clientes que
buscan descongelar sus productos de la forma más
rápida posible pero sin sacrificar ni la calidad del
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La proximidad del cliente, la competencia en materia de materias primas y los conocimientos tecnológicos caracterizan las ofertas de productos a medida de RAPS, que incluyen numerosos desarrollos
nuevos, como salmueras de inyección de última generación para jamones cocidos. Las nuevas salmueras de inyección RA-LAK, que se combinan y complementan fácilmente para hacer una diferencia sutil,
tienen un perfil relativamente neutro pero con especias finas y son un complemento perfecto para los
condimentos Lak-Top recientemente desarrollados.
Además del sabor, la sostenibilidad es clave para
RAPS. Como tal, así como los productos orgánicos
de jamón cocidos, la compañía ofrece una salmuera
para inyección especialmente desarrollada y aprobada por VLOG. Otro ejemplo es el regulador de valor de pH, que se utiliza en varias salmueras de inyección RAPS en polvo y garantiza una suculencia
y una consistencia de corte óptimas.
En el sector de los alimentos de conveniencia,
RAPS ofrece una gran selección de mezclas de condimentos e ingredientes de primera clase, que incluyen novedosas especias ahumadas, marinadas
de condimentos, salsas, antioxidantes naturales y
conservantes de la frescura natural y compuestos
aglutinantes funcionales.
La amplia gama Fresh Line se puede utilizar para
crear o refinar recetas individuales con perfiles de
sabor auténticos sin la necesidad de conservantes.
En respuesta a la demanda de los consumidores de
productos de alta calidad que se preparan rápidamente, RAPS presentará productos semiacabados
y listos para el consumo fáciles de procesar en la
feria comercial. Entre los productos que se pueden
degustar se encuentran el bacon cocido Sous Vide,
trozos de pizza, jugosos nuggets y hamburguesas.
Además, RAPS también presentará soluciones tecnológicas, como Strongtex y Stronghelp. Estos potenciadores estructurales para el mercado de salchichas cocidas proporcionan una mordida y
consistencia óptimas.
Presencia en IFFA: Hall 12.1 Stand C61
www.raps.com
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mismo ni incrementar los costes. El diseño de las
cámaras permite que el tiempo de descongelación
se reduzca muy significativamente.
Están construidas con materiales de alta calidad:
acero inoxidable en todo el interior, ventiladores de
alto rendimiento, baterías de frío exclusivamente diseñadas para descongelar, etc.
Para poder aportar un producto completo, han incorporado unas estructuras móviles, totalmente de
acero inoxidable, que aprovechan las capacidades
de la cámara y al mismo tiempo tienen la máxima
capacidad en producto.
La investigación y desarrollo de sistemas de control
propios, permite que las instalaciones se adapten
perfectamente a las necesidades del cliente. La visualización y gestión de las instalaciones mediante
autómatas, pantallas táctiles y control remoto permanentemente de las instalaciones, nos permite que
en todo momento seamos conocedores del estado
de la instalación desde cualquier lugar, tanto desde
el interior como desde el exterior de la fábrica.
También diseñan salas blancas, espacios reservados a la manipulación de forma segura de productos
alimentarios que queremos evitar que resulten contaminados por agentes externos, estos pueden ser, tanto

A través de una cooperación única entre Resino
Trykfarver y KPG Europe y combinando la experiencia y las habilidades de ambas compañías, lanzan
un sistema digital para imprimir carcasas a todo color.

Resino ha finalizado un programa de desarrollo,
adaptando su probada tecnología de tinta de curado
por flexografía UV para la impresión de tripas artificiales, en una variante de inyección de tinta, serie
Resucat®220.
Presencia en IFFA: Hall 12.1 - Stand D18
www.resino.dk
www.kpgeurope.com

Roser Group
Roser Group lanza al mercado dentro de su programa de inversiones en I+D+i un sistema integral
de control de presencia de los operarios y del funcionamiento de los equipos de higiene.

químicos, como microbiológicos, y que, estos mismos
productos, no puedan contaminar a otros que puedan
entrar a posteriori en estas mismas salas.
Presencia en IFFA: Hall 12.0 - Stand A31
www.refrica.com
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Durante muchos años, los impresores de envoltorios artificiales de alimentos han identificado los beneficios potenciales de poder acceder a la capacidad
de producción a corto plazo, incluido el cambio de
imagen instantánea prácticamente sin desperdicio
de material ni tiempo de inactividad.
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El sistema HCS – Hygiene Control System, permite
por una parte controlar la presencia de los operarios,
discriminado por áreas de trabajo, registrando la
gestión del tiempo en los procesos de higienización
y la monitorización de los equipos desde cualquier
dispositivo móvil.

Tecnología

Schröter
La empresa alemana de origen familiar Schröter
presenta su amplio catálogo de productos que abarca equipos para la industria de procesado de carnes
y pescados y también para otros sectores de la industria transformadora de alimentos. Están al lado
del cliente en la fase de planificación y materializan
el proyecto según las necesidades específicas.

Tiene como tradición ofrecer en sus productos soluciones innovadoras de gran calado. Las instalaciones de Schröter destacan por su extremada calidad y duración. Son reconocidas la calidad de sus
instalaciones de ahumado y cocción y sus sistemas
de refrigeración intensiva.
Esta empresa está representada en España por
Activa FoodTech.
Presencia en IFFA: Hall 12.0 - Stand A60
www.schroeter-technologie.de
www.activafoodtech.com

Stalam
Stalam presentará en IFFA la última y más avanzada tecnología de radiofrecuencia para la descongelación rápida de carnes y pescado.

La descongelación se obtiene en algunos minutos
en lugar de horas o días, incluso en productos de
grandes bloques y, si fuera necesario, directamente
dentro de los envases utilizados para almacenamiento o distribución minorista (cajas de cartón, recubrimientos de polietileno, etc.).
La velocidad y la uniformidad del proceso minimizan el riesgo de que se degrade el producto (mermas
de descongelación, deterioro sensorial, características químicas y físicas, formación de bacterias, etc.)
y ayudan a conservar las mejores cualidades del producto. Además, gracias a la alta velocidad del proceso, el proceso se puede llevar a cabo de forma
continua, con importantes ventajas desde el punto
de vista logístico en la manipulación de productos
y la programación de la producción.
Durante la feria, presentarán el modelo RF 7 kW y
realizarán dos demostraciones diarias a las 11 h y a
las 15 h.
Presencia en IFFA: Hall 9.1 - Stand F03
www.stalam.com

Taberner
Taberner es una empresa especializada en preparados para la industria cárnica con más de 65
años de experiencia y con presencia en los cinco
continentes. Experiencia, innovación, creatividad y
calidad alimentaria son los atributos que mejor describen a Taberner. Cabe destacar su moderna planta
de desarrollo equipada con líneas de producción de
un standard de calidad muy alto, a lo que suma un
alto conocimiento tecnológico de su personal, lo que
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Desde su Smartphone, Tablet o PC, podrá comprobar los datos de consumo, recibir avisos de mantenimiento y alertas de funcionamiento en su correo
electrónico, permitiendo parametrizar los equipos y
personalizar cualquier alerta desde estos dispositivos.
La gestión de datos se realiza a través del software
de control web App, desarrollado por nuestro departamento de Investigación y Desarrollo, y es compatible con cualquier sistema IT de mercado.
El proyecto ha recibido el apoyo del Ministerio de
Industria y ha sido certificado como proyecto de
I+D+i por la ENAC a través de la entidad European
Quality Assurance I+D+i
Esta nueva generación de equipos ha sido desarrollada aplicando criterios de diseño responsable
con el medio ambiente y la salud de los trabajadores,
centrada en la ergonomía, el confort del operario y
la conectividad de los equipos.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 stand G05
www.roser-group.com
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les ha permitido crear más de 1.500 soluciones que
además son personalizables por sus clientes de todo
el mundo, permitiendo posibilidades ilimitadas.

tado en las correspondientes líneas, lo cual facilita
enormemente los trabajos a realizar en destino.
La gama de Tucal se completa con los armarios
de congelación por placas de tipo horizontal e IQF,
así como los generadores de hielo en escamas, túneles de congelación o instalaciones frigoríficas compactas, diseñando siempre cada equipo a medida
de las necesidades del cliente.
Presencia en IFFA: Hall 12.0 - Stand D54
www.tucal.es

United Caro

Taberner presentará novedosos productos como
los veganos, extra-tender, clean label y marinadas líquidas sin grasas hidrogenadas, además de otros
nuevos proyectos innovadores en primicia.
Presencia en IFFA: Hall 12.1 Stand B29
www.taberner.es

United Caro es una empresa dedicada a la producción y distribución de tripas naturales. Con 70
años de experiencia en el sector alimentario, cuentan
con plantas de producción en Marruecos, China y
Brasil y filiales en varios países, estando la sede central en España.

Tucal
Tucal expondrá en IFFA uno de sus armarios de
congelación por placas, en este caso el de tipo vertical, que es el de uso más extendido en las industrias cárnicas (para la congelación en bloque de despojos, carne separada mecánicamente, despiece,
fabricación de piensos…).
Su visión es ser el líder mundial en innovación y
desarrollo para producir las mejores tripas naturales,
adaptadas a los requisitos de los clientes. Fruto de
ello desarrollan productos como:
- Tripa Seca Natural: tripa 100% natural que combina todas las ventajas que aporta la tripa artificial
en una natural.
- Especta-Cular: nuevo desarrollo de tripa de cerdo.
Presencia en IFFA: Hall 12.1 - Stand A91
www.unitedcaro.com
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Tucal diseña y fabrica cada equipo a medida de
las necesidades de sus clientes, ofreciendo numerosas opciones en cuanto a capacidad, tamaño de
bloque, refrigerante… En el caso de los armarios
verticales, dispone de un modelo con carga y descarga automática, y la opción de incluir el sistema
automático de desescarche por gas caliente mon-
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La firma Velati, presente en el mercado español
desde hace más de 40 años, presentará en IFFA
2019 su gama completa de maquinaria y líneas
completas para el proceso cárnico, que posibilitan
el mayor grado posible de automatización, fiabilidad, calidad de producto, ahorro de personal y trazabilidad.

Tecnología

ción de molinos y bombas que se utiliza para la trituración de carne y restos. RedUnit destruye fácilmente grandes cantidades de sustancias difíciles y
exigentes, como carne, huesos, piel y despojos. El
sistema es particularmente compacto y está adaptado a los requisitos individuales del cliente debido
a su diseño modular.
Incluyen líneas para la elaboración de salami y líneas para la elaboración de salchichas y otros embutidos.
Empresa representada en España por Food Processing Systems.
Presencia en IFFA: Hall 8.0 - Stand G58
www.velati.com
www.fpsfoodtec.com

Vibrofloors
Vibrofloors World Group se especializa en la fabricación y el suministro de sistemas de pisos llave
en mano principalmente en las industrias de alimentos,
bebidas, lácteos, carne, vegetales, etc., con una única
fuente de responsabilidad para sus usuarios finales.

Más de 30 años de experiencia garantizan un excelente conocimiento y comprensión de las complejidades de los entornos, procesos y productos químicos a los que están sujetos estos pisos, además de
tener en cuenta las necesidades de los usuarios finales. El equipo de Vibrofloors proporciona diseño, suministro, ejecución, mantenimiento y garantía.
Presencia en IFFA: Hall 9.1 Stand A69
www.vibrofloors.com

Un elemento básico de las combinaciones de RedUnit es XRipper XRL. Los rotores del XRipper se
fabrican a partir de un bloque de acero especial y,
por lo tanto, son particularmente robustos. Debido
al diseño de los rotores, el XRipper puede soportar
grandes cargas y triturar sustancias difíciles y exigentes sin dificultad. Para otro paso de trituración
se puede instalar adicionalmente un macerador RotaCut en la RedUnit. La bomba de cavidad progresiva
Vogelsang de la serie CC se utiliza para bombear el

Vogelsang presenta una combinación de tecnología de molienda y bombeo para la industria de procesamiento de carne.
• RedUnit: unidad compacta y resistente que consta de molinos y bombas.
• Solución plug-and-play: lista para usar rápidamente.
RedUnit es su solución para la industria de procesamiento de carne. La RedUnit es una combina-

medio después del proceso de trituración o para
bombear medios de mayor viscosidad. El XRipper
es parte de todas las versiones de RedUnit, mientras
que los otros módulos están integrados y configu-
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rados opcionalmente en el sistema de acuerdo con
los requisitos del cliente.
En comparación con los sistemas convencionales.
El consumo de agua también se minimiza, ya que la
RedUnit no necesita agua fresca para el proceso de
trituración. El concepto "QuickService" de Vogelsang
garantiza un mantenimiento rápido y fácil del sistema.
Todos los trabajos de servicio y mantenimiento pueden realizarse rápidamente en el sitio cuando sea
necesario.
Vogelsang ha equipado la RedUnit con una unidad
de control inteligente. Esto permite que el sistema
se integre fácilmente en cualquier sistema sin gran
esfuerzo de acuerdo con el principio de plug-andplay. Esto simplifica significativamente la puesta en
marcha en el sitio. Tan pronto como el usuario conecta la RedUnit a la fuente de alimentación, los módulos se comunican automáticamente a través del
protocolo estándar independiente de la plataforma
OPC UA. Todos los componentes y sus valores técnicos se pueden ver y administrar en una pantalla
táctil.
Presencia en IFFA: Hall 9.1 - Stand A92
www.vogelsang.es

Weber
Weber Maschinenbau ofrece todo lo que las empresas de procesamiento de alimentos necesitan de
una sola fuente.

lución para envases variados, que responde a las
demandas actuales del comercio minorista en un diseño modular y extremadamente compacto, pasando
por una línea increíblemente flexible para la producción de sándwiches, hasta una solución de alto rendimiento y precisión inigualables.
Los aspectos más destacados de la exposición
también incluyen una gran cantidad de servicios digitales que complementan la cartera de Weber.
Weber implementa de forma consistente el potencial creado por la Industria 4.0 e IoT para maximizar
la fiabilidad y eficiencia de los procesos en beneficio
del cliente y una producción digitalizada y orientada
al futuro. Esto se refleja, por ejemplo, en la conexión
en red inteligente de todos los módulos de la línea
o en el smart control, así como en la supervisión del
funcionamiento y mantenimiento de la máquina.
Además, Weber presentará conceptos de envasdo
innovadores que responden a los desafíos de la legislación y cumplen con todos los requisitos con
respecto a una mayor capacidad de reciclaje y conservación de recursos.
Además, con Weber Guardian, la compañía ha
creado un producto posventa integral de primera
clase que permite a los clientes operar de manera
óptima su producción con módulos de servicio individuales y un asesoramiento competente y basado
en la asociación a lo largo de todo el ciclo de vida
de las plantas. La cartera de servicios incluye las
áreas de servicio, piezas de repuesto, actualizaciones, optimización de procesos y capacitación de la
Academia Weber. Para crear un concepto general,
los módulos individuales se adaptan específicamente
a los requisitos de cada los clientes. Weber adopta
un enfoque holístico e identifica el potencial en las
dimensiones del personal, las máquinas y los procesos.
Presencia en IFFA: Hall 12.0 - Stand C71
www.weberweb.com/iffa2019
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Weber acudirá a IFFA con el lema Line up for tomorrow. Su presencia en la exposición se centrará
en soluciones de sistemas automatizados y totalmente integrados de Weber y Textor, incluida la última generación de termoformadoras Weber.
Los visitantes encontrarán líneas para diferentes
necesidades y áreas de aplicación: desde una so-
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Grupo Wipotec presentará su amplia cartera de
productos de soluciones de pesaje e inspección
para la industria alimentaria en la próxima edición
de IFFA.
En su stand de 144 metros cuadrados la compañía
presentará sus células de pesaje EMFR de alta precisión, así como las controladoras de peso Wipotec-OCS (equipadas con estas células), además de

Tecnología

La compañía ofrecerá demostraciones en vivo
de soluciones de pesaje. Se mostrarán seis verificadores de alta precisión. El EC-E para áreas secas, con una excelente relación precio-rendimiento;
El HC-M-VA para resultados de llenado exactos y
alta productividad, diseñado con protección IP65
y construcción de acero inoxidable, para una máxima higiene.
Las controladoras de peso adicionales que se
muestran son parte de la serie HC-M-WD con un innovador diseño de lavado y clase de protección
IP69K. Vienen junto con un detector de metales
(HCM-WD-MDi) o como balanza para cargas pesadas (HC-M-WD-SL). El nuevo modelo HC-A con sistema de inspección óptica hará su debut en esta
edición.
Como viene siendo habitual, Wipotec presenta las
células de pesaje EMFR de alta precisión y los kits
de pesaje que permiten el pesaje en línea. Las células
de carga integradas son ideales para pesar alimentos
como salchichas, carne o queso para líneas de producción con tasas de rendimiento muy altas. Tanto
el control de peso como el pesaje en línea permiten
un control del 100% de la calidad del producto en
la producción de alimentos.

Los expertos de Wipotec estarán disponibles durante toda la feria para responder a las preguntas
sobre la inspección de alimentos.
Presencia en IFFA: Hall 11.1 - Stand B31
www.wipotec.com/iffa2019/index.html

Xuclà
Xuclà Mecániques Fluvià va a mostrar en IFFA
sus principales novedades y la actualización de sus
equipos más representativos.
Presentarán diferentes configuraciones de sus pasos sanitarios de la serie HI-GI, diseñados para todo
tipo de necesidades y espacios y pensados para garantizar la máxima higiene de los operarios a la entrada o salida de una zona de riesgo.
Los diferentes modelos combinan los siguientes
opciones:
• Lavado de manos: Lavado con agua y jabón y
aclarado con agua de red.
• Secado de manos: Secado manual mediante papel toalla o automático mediante secador Dyson.
• Desinfección de manos: Pulverización mediante
dos atomizadores.
• Esterilizado de suelas y botas: Esterilizado de
suelas por inmersión en baño esterilizante.
• Lavado de suelas y botas: Lavado de suelas mediante dos cepillos motorizados longitudinales de
nylon.
• Barrera automática de paso en dos sentidos: Barrera de paso que permite pasar en una dirección,
previa desinfección o lavado de manos, en sentido
contrario el paso es libre.
Presentarán también el túnel de lavado de cajas
y bandejas Serie Esfera modelo 1.000 con cadena,
un túnel pensado para una producción de 1.000 u/h,
en el que el agua es calentada mediante inyección
directa de vapor o bien por resistencias eléctricas.

Abril 2019

varios escáneres de rayos X y soluciones de inspección óptica.
Por primera vez, Wipotec-OCS presenta el SC-W-V,
una combinación de escáner de rayos X, controlador
de peso y sistema de inspección óptica en una unidad compacta. También se exhibirán dos escáneres
de rayos X adicionales: el SC-WD-B, para la inspección de producto a granel y diseñado específicamente en la clase de protección IP69K, y el modelo
SC-E, un dispositivo multifuncional para la máxima
productividad y seguridad.
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Dispone de filtro rotativo cilíndrico de chapa perforada de 2 mm con espiral en el interior para la extracción de sólidos al exterior del depósito, auto limpieza del filtro mediante aspersores de chorro plano
con agua a presión del circuito de lavado y entrada
del agua a filtrar por el interior del filtro.
Este equipo estará conectado a un secador por centrifugado para una producción de 1.000 unidades hora.
Otra novedad será el ALPC50V, un equipo diseñado para el lavado-esterilizado de 80 portacuchillos
y 80 guantes que pertenece a la serie Hexagon. Permite también lavar guantes de malla. El lavado esterilizado se realiza a una temperatura de 85 ºC durante aproximadamente 12 minutos.

• Utilización óptima de las materias primas.
• Tecnología y procedimientos de limpieza.
• 50 % menos de consumo de agua.

• Conversión del transporte de congelado a super-enfriado.
• Tecnologías de soporte para la producción de
pequeñas series.
Presencia en IFFA: Hall 9.1 - Stand E41D
www.dmri.es

Heinen

Pensado en la mejora de la sostenibilidad, el equipo tiene un consumo de 25 litros de agua por ciclo
y cada uno de ellos queda registrado en un fichero
informático que permite guardarlo en un ordenador
para su posterior consulta.
Cuenta además con un sistema de desinfección
acorde con la normativa europea vigente eficaz contra bacterias como E, coli, Listeria y Salmonella.
Presencia en IFFA: Hall 9.0 Stand E30
www.xucla.es
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En IFFA 2019, el Danish Technological Institute
presentará los 10 objetivos de desarrollo para ayudar
a la industria cárnica a aumentar la competitividad:
• Eliminación de las operaciones de trabajo estresante.
• Incremento de la eficiencia en un 30 %.
• Estancia máxima canal-producto de 17 horas.
• Reducción del consumo de energía en un 25 %.
• Maximización del bienestar animal.
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Heinen desarrolla, diseña, instala y mantiene sistemas de impermeabilización,
refrigeración y congelación para la industria
alimentaria internacional.
Adapta sus productos a las necesidades
del cliente, ya sean
máquinas individuales,
a gran escala o líneas
completas.
En IFFA mostrará su
amplia gama de sistemas de enfriamiento y
congelación, entre los
que destaca Compact®, el tambor para
refrigeración y congelación de todo tipo de
alimentos con cuatro
pasos de nivel para pequeñas capacidades.
Presencia en IFFA: Hall 9.0 - A86
www.heinen.biz

ESCAPARATE DE EMPRESA

Activa Food Tech es una empresa dedicada al desarrollo de
soluciones alimentarias personalizadas que cuenta con más
de 15 años de experiencia en el sector.
Implementamos soluciones ecológicas, distribuimos maquinaria y asesoramos a empresas del sector en la creación
y la mejora de productos alimentarios.
Activa Food Tech es distribuidor oficial de maquinaria de
dos marcas muy reconocidas en el sector que participaran
en la IFFA el próximo mayo.

Por otro lado, SCHRÖDER se han convertido en pioneros en
la tecnología para el procesamiento de carnes y aves, así
como en el pescado y otros productos alimenticios.

Por un lado SCHRÖTER es líder en el mercado de líneas climáticas y de ahumado en caliente y frío para la industria de
carne y pescado.

Visítanos en nuestro stand de IFFA:

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

6

Hall 8.0, Stand H06/G0

https://www.schroeder-maschinen.de/en/home/

Para cualquier información adicional
no dude en contactar con nosotros:
4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 12.0, Stand A60

http://www.schroeter-technologie.de/es/la-empresa/

ACTIVA FOOD-TECH, S.A.
Pol. Ind. Pont-Xetmar, c/ G, nau 21
17844 CORNELLÀ DE TERRI
(Girona)

Tel.: (+34) 972 594 436
activa@activafoodtech.com
www.activafoodtech.com

ESCAPARATE DE EMPRESA

Visítanos en nuestro stand de IFFA:

ESCAPARATE DE EMPRESA

En IFFA 2019, el Danish Technological Institute presenta los 10 objetivos de desarrollo
para ayudar a la industria cárnica a aumentar la competitividad.

Próxima
apertura de
nuestra filial
en México,
además, con nuestro
reconocido software
ESCAPARATE DE EMPRESA

4.–9.5.2019

Frankfurt am Main

Hall 9.1, Stand E41D

Para cualquier información adicional no dude en contactar con nosotros:
DMRI Business Development
Eduard Martínez

General Manager South Europe

Tel.: +34 685 51 21 83

edm@dmri.es

www.dmri.es

Noticias
Anice se muestra a favor del usar cámaras
de vigilancia para asegurar
el bienestar animal en mataderos

empresas a poner estas grabaciones a disposición de los inspectores.
Desde la Asociación Nacional de
Industrias de la Carne de España,
se ha aprobado ya la implantación
de cámaras de vigilancia en los
mataderos en España, a fin de mejorar el control y facilitar las tareas
de los inspectores veterinarios, que
se encuentran permanentemente
en los mataderos y cuya misión es
vigilar el cumplimiento de la legislación.
Anice pedirá a sus mataderos
asociados la instalación de cámaras y se muestra favorable a la obligatoriedad de las grabaciones en
los mataderos.
“La industria cárnica española
es una industria moderna y competitiva, que constantemente recibe auditorías de autoridades públicas, clientes, países terceros,
Comisión Europea, etc, con excelentes resultados”, asegura Anice
en el comunicado remitido.
Ante esto, la asociación empresarial manifiesta su disposición a
introducir cuantas mejoras sea necesario para facilitar su labor y la
capacidad de supervisión de las
instalaciones.

Sobre la situación en nuestro
país, Carrefour España ha informado recientemente de su decisión
de pedir a los proveedores de su
marca propia la instalación gradual
de cámaras de vigilancia en los
mataderos, buscando garantizar a
los consumidores una transparencia sobre las condiciones y procesos de elaboración de las carnes
y productos que comercializa.

La situación en otros
países
El uso obligatorio de circuitos cerrados de televisión (CCTV) en mataderos es una medida ya implantada en países como Argentina e
Israel y que está tomando forma
en otros países de la UE. En Inglaterra se aplica desde noviembre de
2018 y Escocia planea hacerlo a lo
largo de este año, al igual que el
Estado alemán de Renania del Norte Westfalia o la propia Francia. Este país promulgó una Ley en noviembre de 2018 que establece un
programa piloto de carácter voluntario y de dos años de duración
para la grabación de vídeos durante el sacrificio, aunque aún no se
trata de una exigencia legal. e
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Ante las informaciones que reflejan
el maltrato animal realizado en un
matadero de Ávila, la Asociación
Nacional de Industrias de la Carne
de España (Anice) ha emitido un
comunicado en el que condena rotundamente estas prácticas y recuerda que la industria cárnica española se rige por estrictas normativas europeas que garantizan
el correcto tratamiento a los animales.
La asociación quiere expresar su
rechazo hacia el incumplimiento de
la normativa y recuerda que este
caso no responde a la realidad del
sector, una industria compuesta
por más de 3.000 empresas que
se esfuerzan día a día por ofrecer
a los consumidores productos cárnicos de calidad, seguros y producidos con elevados estándares de
bienestar animal.
Además de operar bajo las normativas europeas, la industria cárnica española trabaja en protocolos de bienestar animal que van
más allá de estas normas y que están certificados por entidades de
control independientes.
Además, y para evitar que situaciones de este tipo se repitan en
el futuro, Anice insta la implantación de cámaras de vigilancia en
los mataderos, a fin de detectar y
atajar las malas prácticas que puedan producirse.
Esta medida facilitará un mejor
control por parte de los inspectores
veterinarios que se encuentran permanentemente en los mataderos y
cuya misión es vigilar el cumplimiento de la legislación. Con el fin
de facilitar el trabajo de estos inspectores, Anice planteará una modificación legal que obligue a las
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La industria de alimentación y bebidas volvió
a crecer en 2018
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La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, Fiab, acaba
de presentar su Informe Económico Anual correspondiente al ejercicio 2018. El valor de la producción creció hasta los 116.890
millones de euros, sumando el
quinto año consecutivo de crecimiento. También mejoró su capacidad empleadora en 2018 al registrar un aumento del 3% en el
número de afiliados a la Seguridad
Social. Por quinto año consecutivo,
el sector contribuye positivamente
a la creación de empleo confirmando su carácter estratégico económico y social para nuestro país.
La industria de alimentación y
bebidas valora positivamente los
datos registrados por el sector en
2018. “Son cifras muy favorables,
reflejo de un sector sólido y capaz”, destaca el director general
de FIAB, Mauricio García de Quevedo.
No obstante, afirma, “se empiezan a vislumbrar síntomas de ralentización y cierta debilidad en el
contexto económico global que
pueden verse reflejados en las cifras de producción y exportaciones”. Por eso, “desde la industria
española de alimentación y bebidas reclamamos medidas concretas que doten de estabilidad y permitan el desarrollo del sector”, ha
asegurado García de Quevedo.
A pesar de las dudas que se derivan del contexto macroeconómico nacional e internacional y que
han ralentizado el crecimiento en
este término durante 2018, la industria de alimentación y bebidas
continúa manteniendo el entorno
de estabilidad presente durante los
últimos años que destaca a los alimentos y bebidas como primer
sector industrial de España. De he-
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cho, el sector ha ampliado su valor
añadido bruto un 3,4% más que
en el ejercicio anterior hasta alcanzar los 30.847 millones de euros.
En cuanto al consumo, el gasto
en alimentación superó de nuevo
los 100.000 millones de euros en
2018, correspondiendo el 65,8%
al consumo dentro del hogar y el
34,2% a la participación de hostelería y restauración.
En 2018, la industria de alimentación y bebidas ha mejorado su
dimensión constatando un significativo aumento del 8% en el número de empresas, el mejor registro obtenido en los últimos diez
años. Así, la suma de 2.324 nuevas
incorporaciones ha permitido consolidar un tejido empresarial más
robusto que ya cuenta con un total
de 31.324 empresas.
Este importante avance en el número de operadores también se ha
reflejado en el progreso de la dinamización del sector, que ha mejorado su estructura empresarial con
respecto a 2017 al verse incrementado hasta en un 14% las grandes
empresas que corresponden a más
de 500 asalariados.
Este esfuerzo emprendedor ha
repercutido positivamente en el
comportamiento de la afiliación a
la Seguridad Social que sitúa al
sector como proveedor del 21%

del empleo de la industria manufacturera. De esta manera, la industria de alimentación cuenta en
2018 con 426.300 afiliados, continuando la tendencia ascendente
consolidada en los últimos cinco
años. Con una tasa de crecimiento
de afiliados del 2,9% con respecto
al año anterior, el sector se sitúa por
encima de la media de la industria
manufacturera (2,7%) y de la totalidad de la industria (2,6%), evidenciando su papel estratégico para el
conjunto económico y social de
nuestro país.
Las ventas internacionales vuelven a superar los 30.000 millones
de euros en exportaciones (30.470
millones de euros) en 2018. A pesar de los ratios positivos alcanzados, las ventas al exterior se han
visto afectadas por la inestabilidad
de los mercados internacionales
que se ha resuelto en un cambio
en la tendencia de las exportaciones que se mantienen estables tras
8 años consecutivos de crecimiento.
La ralentización de los mercados
europeos y las medidas proteccionistas derivadas de la guerra comercial entre Estados Unidos y
China se acusa en el comportamiento de las exportaciones extracomunitarias de alimentos y bebidas españoles. e
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Condenan por ataques
a carnicerías a dos activistas
veganos en Francia
Dos activistas veganos franceses
han sido condenados por la corte
de Lille, en el norte de Francia, a
penas de prisión tras realizar una
serie de ataques a carnicerías, tiendas y restaurantes en los que se
servía carne.
Se trata de la primera condena
ante este tipo de acciones que se
dictamina en Francia.
Las condenas han sido para un
hombre de 23 años y una mujer de
29 a los que se ha ordenado penas
de 10 y 6 meses, respectivamente,
al haber realizado pintadas y destrozos en escaparates además de
incendios tanto en carnicerías como pescaderías.
Las penas serán sustituidas por
prestación de servicios a la sociedad en centros cercanos a Lille, al
norte del país.

En representación del gremio de
carniceros, Laurent Rigaud, vicepresidente de la Confédération
Française de la Boucherie Charcuterie et Traiteur, considera que este
tipo de condenas suponga "un
ejemplo para que estas acciones
de pequeños grupos con ideas extremistas y profundamente violentas cesaran. Esperamos que esta
decisión ponga fin definitivo a estos ataques y retomemos el curso
normal de nuestras actividades en
nuestros establecimientos", añadió
el dirigente empresarial y también
carnicero.
En la condena dictada por el tribunal francés, también se exige el
pago de una indemnización a las
víctimas de los ataques ante el daño causado en sus establecimientos. e

Javier Castro,
nuevo presidente
de Iberaice

Iberaice, la agrupación de empresas productoras de carne fresca y
derivados del cerdo ibérico ubicadas dentro de Anice, acaba de comunicar la renovación de su junta
directiva. La presidencia ha recaído
en Javier Castro, jefe de compras
de la firma de productos ibéricos
guijuelense Marcial Castro. Como
vicepresidentes de la organización
empresarial han sido nombrados
Francisco Morato, de Embutidos
Morato, y Antonio Cordero de Estirpe Negra. e

El Boletín Oficial del Estado
ha publicado la Resolución
de 19 de marzo de 2019,
de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el convenio
colectivo estatal de industrias cárnicas. Estará en vigor desde el 1 de enero de
2018 hasta finales de 2020
y en referencia al incremento salarial, este ha quedado fijado
en un 2,5% para cada uno de los
3 años del preacuerdo alcanzado.
En caso de que el IPC fuera superior a dicho incremento salarial,
el exceso solo formaría parte de la
base de cálculo de los salarios para 2021 que se lleguen a pactar. En

cuanto al plus de nocturnidad, se
incrementa del 25 al 30%.
Sobre los auxiliares de veterinaria, el preacuerdo establece que
pertenezcan a la categoría de técnico no titulado y que se incorpore
en el convenido la necesidad de
revisar su posición una vez que se

creen los grupos profesionales dentro del marco de
la Comisión de Clasificación que se deberá crear
para estos temas próximamente.
Sobre el tema de la utilización de cooperativas y
subcontratas, en el preacuerdo se establece que se
asumirán los acuerdos tripartitos que puedan surgir de la
mesa de diálogo que ha creado el
Ministerio de Trabajo sobre estos
temas.
También se ha acordado establecer un observatorio laboral en
el que se puedan debatir y trabajar
temas relativos al sector. e
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Antonio Prieto
será el nuevo
presidente de Asici

La Asociación Interprofesional del
Cerdo Ibérico (Asici) ha renovado
su junta directiva, así como sus
cargos representativos para los
próximos cuatro años, en una
asamblea celebrada en Zafra. Ha
sido elegido como presidente Antonio Prieto, de UPA, y como vicepresidente ha sido nombrado Francisco Morato, de Anice-Iberaice.
Fernando Antúnez, de Cooperativas-Agroalimentarias ha sido elegido como tesorero y el secretario
será el presidente de Iberaice, Javier Castro. e

Publicado en Aragón el decreto
que autoriza la figura del auxiliar oficial
de la inspección veterinaria
Ha sido publicado en el Boletin
Oficial de Aragón el Decreto
55/2019, de 26 de marzo, del
Gobierno de Aragón, por el que
se regula la figura del auxiliar oficial de la inspección veterinaria
y se crea el Registro de Entidades de Auxiliares Oficiales en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El decreto desarrolla normativamente esta figura, crea el Registro de Entidades Autorizadas
de Auxiliares Oficiales y atribuye
al Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) el control del cumplimiento de los requisitos de
registro, tanto previos como de
mantenimiento.
La Dirección General de Salud
Pública del Gobierno de Aragón
será la responsable de gestionar
el citado registro, además de habilitar al personal con las funcio-

nes del auxiliar oficial de inspección veterinaria (AOIV) para que
pueda actuar como apoyo a la
inspección veterinaria en mataderos y salas de despiece, así
como establecer cuáles de ellos
requieren de asignación de estos auxiliares.
El personal auxiliar oficial de
la inspección veterinaria deberá
acreditar la formación adecuada
(licenciados en Veterinaria o titulados con el certificado de
profesionalidad en la asistencia
en los controles sanitarios en
mataderos, establecimientos de
manipulación de caza y salas de
despiece) y haber superado las
pruebas de formación práctica
y teórica. Su habilitación tendrá
una vigencia máxima de cinco
años. También podrán acreditarse quienes hayan sido habilitados previamente por otras comunidades. e
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En la última de las reuniones celebradas del Comité de Agricultura
del Parlamento Europeo se ha decidido que los productos de origen
vegetal no podrán llevar el nombre
de otros productos cárnicos tales
como hamburguesas, salchichas,
etc. La medida es similar a la que
ya se ha tomado para aquellos
productos que imitan a los lácteos
pero que no tienen leche en su
contenido y ha sido ya criticada
por parte de asociaciones veganas
y de produtores de vegetales.
Preguntado sobre el por qué de
esta medida, el eurodiputado Eric
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Andrieu aseguró que se trata de algo de sentido común y de defensa
de los consumidores ya que "consideramos que el término filete de-

be utilizarse para los filetes reales
y deberá haber otros nombres para
estos productos de origen vegetal".
El eurodiputado incluso rechazó
que hubiera presiones por parte de
las organizaciones cárnicas europeas asegurando que fue debatido
en el Parlamento, y más del 80%
de los miembros del Comité aprobó la propuesta.
El Parlamento Europeo tendrá
ahora que aprobar la propuesta antes de que pueda ser adoptada definitivamente por algún tipo de acto
legislativo a nivel europeo. e

Noticias

Los mataderos extremeños deben afrontar
fuertes inversiones para cumplir con la
Norma del Ibérico
Sencillez y agilidad en
la tramitación de ayudas y procedimientos
para aplicar la nueva
norma de calidad del
ibérico es lo que han
pedido al presidente
de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, los
representantes de la
Asociación de Mataderos de Extremadura (Asomaex), según ha
declarado el presidente de esta entidad, Florencio Torres, al término
del encuentro. Torres ha dicho que
los mataderos extremeños son, en
general, empresas que trabajan según sistemas tradicionales de producción que están obligados a
adaptarse al siglo XXI rápidamente.
La entrada en vigor de la norma
de calidad del ibérico supondrá
que estas empresas deben acometer adaptaciones en sus infraes-

tructuras y del personal de las mismas en los próximos dos años, lo
que supondrá, a cada uno de los
mataderos dedicados al ibérico e
integrados en Asomaex, inversiones próximas al millón de euros
durante los próximos dos o tres
años.
En Extremadura funcionan unos
12-14 mataderos dedicados al
sector del ibérico; en cada uno de
ellos, incluidas las fábricas con las
que cuentan, trabajan unos 50 empleados. e

El virus de la peste
porcina africana
salta de Vietnam
a Camboya
Sen Sovann, director general del
Ministerio de Agricultura, Bosques
y Pesca de Camboya, ha informado a la Organización Internacional
para las Epizootías de la detección
de un brote de peste porcina africana en su país, en Soamkanign,
en la provincia de Rattanakiril, cerca de la frontera con Vietnam. En
concreto, el brote ha afectado a
500 cerdos de una granja de engorde de las que 400 fueron afectados y el resto también fueron sacrificados.
Las autoridades camboyanas
han tomado las medidas establecidas en el protocolo de la Organización Internacional para las
Epizootías que pasan por la restricción de movimientos en el interior del país, la vigilancia en las
zonas de contención, el sacrificio
sanitario y la zonificación y desinfección. e

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha participado
en la jornada Nuevos instrumentos
para la innovación en el sector porcino que se ha celebrado en Figan,
la Feria Internacional de Producción Animal.
Durante la inauguración del
evento, Lambán ha presentado el
Clúster Nacional de Productores
de Porcino que estará ubicado en
Zaragoza y promoverá la colaboración entre las empresas del sector para abordar desafíos de interés común a través del desarrollo
de proyectos de I+D y la realización de actividades formativas especializadas.

El objetivo del Clúster es seguir
impulsando el sector dando respuesta a los principales retos como
son la sostenibilidad ambiental, la
apuesta por la innovación, problemas sanitarios, bioseguridad, bienestar animal y necesidades nutricionales.

Por su parte, el presidente del
Clúster, Eduardo Costa, ha incidido
en la necesidad de "trabajar todos
para que el campo y ganadería estén cada día más juntos", de mejorar las técnicas y de investigar en
otras nuevas que permitan llegar
a nuevos cultivos.
También se ha hablado de Porcinnova, desarrollado por la Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei y el CITA. Se trata de
un proyecto que sigue el modelo
de lo que se denomina como “innovación abierta”, en el que grandes empresas del sector colaborarán con emprendedores y nuevas
empresas de base tecnológica. e
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Octavio Gonzalo,
nuevo presidente
de Vacuno de Carne
de Cooperativas
Agro-alimentarias
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Cooperativas Agro-alimentarias de
España ha celebrado en Zaragoza,
con motivo de Figan, su asamblea
del sector de vacuno de carne, en
la que se ha elegido presidente a
Octavio Gonzalo, representante de
Urcacyl y gerente de la cooperativa
Dehesa Grande. Entre los objetivos
que se ha marcado la nueva presidencia, Gonzalo ha señalado que
el sector debe trabajar en temas
como la huella ambiental de la producción, el bienestar animal o la
reducción del uso de antibióticos.
El nuevo presidente ha destacado
el espíritu de trabajo y colaboración que mantienen las federaciones regionales cuyo objetivo es
mejorar el sector.
También ha señalado que será
muy importante la normativa de regulación y aprobación de las Organizaciones de Productores de
Vacuno de Carne, cuya publicación
parece inminente, y también la ordenación del sector vacuno español en la que está trabajando el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Gonzalo cuenta con una amplia
experiencia en el sector cooperativo, es gerente de la cooperativa
Dehesa Grande de Salamanca
desde hace 14 años. e
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IRI constata un incremento del valor
de las ventas del gran consumo del 3,2%

El mes de febrero de 2019 comienza con una tendencia creciente en el mercado del gran
consumo, con una evolución de
+3,2% en valor, propiciada principalmente por la demanda
(+2,4%), según datos del barómetro de consumo de IRI, informe mensual que muestra la evolución del gran consumo en
España. Los productos frescos
siguen siendo el área que muestra mayor crecimiento (+5,6% en
valor en el TAM), como consecuencia de la mayor conciencia
de los consumidores por la salud y el bienestar.
Por otro lado, el de bebidas
es el único segmento de producto que ve caer su demanda
(-2,0% en ventas en volumen)
aunque consigue mantenerse
estable debido a su incremento
de precio (+2,7%), arrastrada
fundamentalmente por las bebidas refrescantes, con una clara
tendencia a una contracción en
la demanda en las bebidas azucaradas.
En este mismo TAM (total
anual acumulado), la marca de
distribuidor representa casi 4 de
cada 10 euros gastados en gran
consumo, con un crecimiento

que evoluciona a un ritmo del
+4,5% superior a las marcas de
fabricante, que evolucionan con
un +2,2% en valor y un +0,4%
si aislamos el efecto de los productos frescos.
En cuanto a canales destaca
el on line, que lidera los crecimientos en valor de gran consumo en el TAM febrero 2019, con
un +21,5%, siendo las categorías de gran consumo las que
más atraen a los consumidores
digitales, además de la perfumería y cosmética, donde Amazon
están incorporando sus marcas
propias como “find”.
En el canal físico, súper grande continua creciendo (+6,3%)
y supera ya el 50% del total de
las ventas de gran consumo, seguido del canal de perfumería y
droguería moderna (+1,6) y de
súper mediano (+1,2%).
La mayoría de fabricantes están reduciendo su actividad promocional: crece menos que las
ventas totales y los productos
frescos son el único departamento con una evolución positiva de las ventas promocionales
en valor para el total anual acumulado hasta finales de febrero
2019 (+0,9). e

Noticias

La Asociación de Carniceros y
Charcuteros de Madrid ha celebrado su encuentro anual en el
que se analizaron los resultados
del pasado año 2018 y se presentaron los proyectos en los
que está trabajando esta organización, aprobados por los socios en la reunión.
Tanto Carlos Rodríguez, presidente de Fedecarne y de Cedercarne, que estuvo acompañado en la mesa presidencial
por los vicepresidentes, Juan
José García y Javier Morán, como la directora general, María
Sánchez, hablaron de la necesidad de un futuro inminente que,

respetando la tradición del oficio, sea a su vez rupturista y ambicioso, para impulsar a los profesionales del sector hacia el
éxito empresarial y llegar con
fuerza a las nuevas generaciones. Destacaron que su presencia en los medios ha crecido así
como el Premio Alimentos de
España a la Comunicación 2017.
El encuentro se celebró en la
sede de Educarne, su nuevo
centro de formación en el centro
de Madrid, y se habló de la próxima apertura de un nuevo punto de información en el Mercado
Central de Carnes de Mercamadrid. e

Las exportaciones de carne de cerdo
de la UE inician 2019 al alza
Las exportaciones de carne de cerdo de la UE se fortalecieron a finales de año, con cifras de enero que
muestran un aumento del 9%
(+18,000 toneladas) en comparación con el mismo mes en 2018,
alcanzando las 201.000 toneladas.
El valor total ascendió a 444,3 millones de euros, un 5% más.
El aumento de los volúmenes se
destinó principalmente a los mercados asiáticos, y la importancia
de China entre los mercados de

exportación de la UE ahora vuelve
a aumentar (las exportaciones aumentaron en 9.300 toneladas). La
participación de las exportaciones
de carne de cerdo de la UE a China alcanzó el 36% durante el mes,
dos puntos porcentuales más que
el año pasado pero siete puntos
porcentuales menos que en enero
de 2017. Del mismo modo, Japón
recogió 4.200 toneladas más, aunque Corea del Sur disminuyó en
2.800 toneladas. e

Cocina Tradicional
con nuestra Estrella
de Capa Blanca,
tercer libro de
recetas de Interporc

Cocina Tradicional con nuestra Estrella de Capa Blanca. Así se titula
el tercer volumen del libro de recetas elaborado por la Interprofesional, en el que ha contado con ocho
de los mejores cocineros de España.
José de Dios Quevedo, del Restaurante La Bien Aparecida; Joaquín Felipe, del Restaurante Dogma y La casita del Pradal; Nicolás
Reyes, del Restaurante Cañadío;
Jesús Alonso, de La Maruca; Carlos Posadas, del Restaurante Piñera; Ricardo Ángel Romero de La
Primera Madrid; Toni Mayor del
Restaurante El Pòsit; y Javi Estévez
de La Tasquería han sido los chefs
encargados de elaborar 24 recetas
clásicas, modernas y de cocina fusión con el cerdo de capa blanca
español como protagonista.
En el acto de presentación del libro, el catedrático de Nutrición Deportiva y responsable de la Unidad
de Nutrición, Metabolismo y Composición Corporal de la Real Federación Española de Fútbol, Antonio
Escribano, ha asegurado que la
carne de cerdo de capa blanca “es
una auténtica joya alimentaria gracias a sus numerosas bondades
nutricionales. e
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Giorgia Vitali fue elegida Presidenta
de la Federación Europea para la
Industria de Procesamiento de Carne, Clitravi, con motivo de la asamblea general de esta organización
empresarial que se ha celebrado
en la ciudad de Salzburgo (Alemania). Como vicepresidenta ha sido
nombrada Dana Tanase en representación de Rumanía.
Vitali es la representante en Clitravi de Assica y ha venido siendo
la vicepresidenta desde comienzos
del año 2016. A nivel privado, es
la tercera generación que está al
frente de la firma Salumificio Vitali
Spa, una de las más destacadas
en el mercado italiano.
"Agradezco a mis colegas la
confianza y a Assica, por el apoyo
constante de estos años. Mi elección representa un proyecto para
el futuro que me comprometeré a
llevar a cabo, con la contribución
de todos. El objetivo es llevar el
Clitravi a donde merece, para que
sea un interlocutor transparente,
creíble y profesional para todos los
niveles institucionales de la Unión
Europea. Clitravi trabajará activamente en la construcción de las
políticas europeas del sector que,
es importante recordar, no puede
prescindir de un mercado único,
un requisito indispensable para enfrentar los desafíos del futuro", dijo
la nueva presidenta. e
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Rabobank estima que las pérdidas
por la PPA en China acabarán afectando
al comercio mundial de carne

Las pérdidas de producción de
la peste porcina africana (PPA)
han eclipsado las estimaciones
iniciales. El déficit de producción
de carne de cerdo en China, junto con el déficit en el sudeste de
Asia, creará desafíos y oportunidades para los exportadores
de proteínas animales, según el
último artículo de RaboResearch.
En 2019, Rabobank espera
una pérdida de producción de
carne de cerdo china de 25% a
35% en respuesta a los brotes
de PPA. Los informes de pérdidas extremas (más del 50%) se
limitan a áreas confinadas.
"La peste porcina africana se
ha extendido a todas las provincias de China continental y ahora afecta a unos 150-200 millones de cerdos, y la pérdida
esperada del 30% en la producción de carne de cerdo no tiene
precedentes", dice Christine
McCracken, Analista Senior de
RaboResearch - Proteína Animal.

"Estas pérdidas no pueden
ser reemplazadas fácilmente por
otras proteínas como el pollo, el
pato y los mariscos, ni las importaciones más grandes podrán compensar completamente
la pérdida".
La pérdida considerable de
cabaña ganadera retrasará la
recuperación de la industria
porcina china. Los esfuerzos
de las compañías tanto grandes
como pequeñas en la cría de
ganado porcino se complicarán
aún más por el riesgo de recontaminación, a pesar de los recursos financieros disponibles.
El cambio en los patrones de
comercio global para satisfacer
la demanda de proteínas animales será altamente dinámico.
Esto creará oportunidades para
aquellas empresas con un excedente exportable y acceso a
China y al sudeste asiático.
También creará ineficiencias logísticas y aumentará los costos
en toda la cadena de suministro. e

Latinoamérica

Presentan en Argentina un programa para
el fomento del consumo de carne de ovino
.
El secretario de Gobierno de
Agroindustria de Argentina, Luis
Miguel Etchevehere, anunció la firma de la Resolución que institucionaliza el Programa de Promoción de Carne ovina, cuyo objetivo
es que se transforme en una opción de consumo habitual entre las
demás carnes argentinas."Es muy
importante este programa, poder
promocionar esta carne y que estemos todos los actores productivos de acuerdo en cuáles son los
pasos a seguir. Tenemos que trabajar juntos para fomentar este
consumo en zonas urbanas, más
allá de que sigamos exportando.
Es un sistema de promoción que
se retroalimenta entre los participantes de la cadena", destacó Etchevehere al comienzo de la reunión.
Posteriormente, el subsecretario
de Ganadería, Rodrigo Troncoso,
manifestó que "la Resolución que

se firma es para darle un marco legal a lo que se venía trabajando
desde hace tiempo, con la idea de
motorizar el consumo de la carne
de cordero", y agregó que "cada
región viene haciendo un gran esfuerzo apalancados por la Ley Ovina, pero a partir de la Mesa Nacional, esto cobró impulso y logramos
generar un paraguas que es la
campaña Cordero Argentino".
El Programa, que entrará en vigencia cuando se publique la Re-

solución pertinente en el Boletín
Oficial, tendrá una duración de 4
años. Este primer año se financiará con fondos de la Ley Ovina y
prevé realizar una serie de acciones, como campañas de comunicación, capacitaciones dirigidas a
consumidores y operarios, la realización de un nomenclador y catálogo de los distintos cortes de
carne, y participar en los principales eventos y ferias gastronómicas del país. e

Durante el primer trimestre de
2019, Colombia ha exportado
ya 4.384 t de carne de vacuno, lo que ha supuesto unos
ingresos de 14,7 millones de
dólares. Los principales destinos han estado en Rusia,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Vietnam y Costa de Marfil, informó el ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, Andrés Valencia
Pinzón.
El jefe de la cartera agropecuaria detalló que la Federación de
Rusia, país que reabrió el mercado a la carne bovina colombiana

en febrero del presente año, ya
ha recibido 1.917 toneladas, con
un valor comercial superior a los
6 millones de dólares.
Agregó que hay otros países
que también son importantes para el mercado de carne como

Egipto, con más de 648 toneladas y un valor cercano a
los 1,7 millones de dólares,
Jordania con 362 toneladas
de carne, estimadas en 1,5
millones.
"Ver el aumento en las exportaciones de la carne bovina, demuestra la confianza
de las autoridades sanitarias
de otros países, así como la calidad del producto que ha sido
reconocida, mostrando que le estamos cumpliendo a los ganaderos colombianos", manifestó Deyanira Barrero León, gerente
general del ICA. e
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Latinoamérica

Multan a la peruana
San Fernando
con 500.000 euros
por etiquetado
incorrecto
La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del
Indecopi (SPC) de Perú confirmó
la multa impuesta por la Comisión
de Protección al Consumidor a la
firma cárnica peruana San Fernando S.A. al haber quedado acreditado que etiquetó de manera incorrecta ocho productos alimenticios.
La multa total asciende a unos
514.000 euros.
Según la sentencia, San Fernando etiquetó de forma incorrecta
productos como “Hamburguesa
casera de pollo”, “Paté de pollo”,
“Jamonada de pollo” y “Apanado
de pollo”, las cuales no reflejaban
la verdadera naturaleza de su composición.
San Fernando S.A. reconoció su
responsabilidad, y, únicamente,
apeló la sanción impuesta, siendo
ésta confirmada por la SPC, al verificarse que los criterios utilizados
para el cálculo de la referida multa
no vulneraron los derechos del administrado. e

Las importaciones chilenas
de carne de cerdo crecieron
en un 71,2% en los dos
primeros meses del año
El Odepa acaba de dar a conocer
su informe sobre la evolución de la
producción de carne en Chile durante el pasado mes de enero.
Respecto a la carne de vacuno, esta creció en un 5,7% hasta las
17.930 t. Estos registros se explican en parte por la presencia de
un periodo de altas temperaturas
en el sur del país.
La severidad de las altas temperaturas provocó que la velocidad
de respuesta en la pradera se haya
visto afectada y, con ello la necesidad de utilizar los cultivos suplementarios y forrajes conservados
o de aumentar la venta de animales. Sin embargo, con los actuales
datos de faena disponibles no es
posible evaluar si esta situación
perdurará en el tiempo.
En otras categorías como la carne de cerdo, la producción en enero llegó a las 47.372 t, un 6,5%
más y la de aves fue de 67.564 t,
un 4,3% más.

Sobre las exportaciones de carne de vacuno chilenas, estas fueron de apenas 1.737 t, un 23,6%
más que en el periodo de enero y
febrero de 2019, y hubo una fuerte
subida de las ventas al mercado
chino. Este país se ha transformado en el principal destino de las
carnes chilenas, alcanzando los
dos primeros meses del año las
1.303 toneladas, un 63,9% más
que el mismo periodo de 2018.
Frente a esto, las importaciones
chilenas de carne de vacuno han
crecido un 4,6%, alcanzando las
32.742 toneladas. debido a aumentos en los envíos desde Brasil
y Argentina, que han incrementado
sus vents a Chile en un 11,32 y
15,55%, respectivamente.
De las importaciones chilenas
cabe destacar la fuerte subida en
las compras de carne de cerdo,
que han subido hasta las 15.690 t
y las de aves que llegan a las
23.691 t. e
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El Gobierno boliviano y el sector avícola del país han alcanzado un acuerdo para rebajar
en un 7% la producción de
carne de pollo con el objetivo
de recuperar el precio de venta. En total se sacarían del
mercado unos 2 millones de
aves, fijando un precio que no
perjudique a los avicultores.
Ricardo Alandia, presidente de
la Asociación Nacional de Avicul-
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tores, ANA. asegura que comenzarán metiendo menos huevos
en las incubadoras regulando así
que la producción esté de acuer-

do a la demanda nacional,
unos 17 millones de ave al
mes hasta comienzos de
2020.
La producción actualmente
ronda los 21 millones de aves
mensuales lo que ha provocado una bajada del precio y
pérdidas para los productores
bolivianos cercanas a unos 20
millones de dólares durante cada
mes. e

Latinoamérica

La ministra de Agricultura de Brasil,
Tereza Cristina, inauguró la semana
pasada los debates sobre el sistema en el Grupo Permanente de
Autocontrol, con participación de
los sectores público y privado. La
ABPA es representada en el grupo
por la Confederación Nacional de
las Industrias (CNI).
El programa de autocontrol es
un importante avance para el sector productivo, destaca el presidente de la Asociación Brasileña
de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra. Este programa tiene
como objetivo permitir a las agroindustrias demostrar que sus productos cumplen los requisitos sanitarios exigidos por la legislación,
bajo la auditoría del Ministerio de
Agricultura.
"Las empresas quieren garantizar la calidad de los productos. Decir lo contrario es liviano. Adoptan
diversas herramientas y procesos
con este objetivo. La vigilancia del
gobierno seguirá activa, pero la visión de control será sustituida por

la garantía más amplia, con implicación de las agroindustrias y del
gobierno" defiende Turra.
Turra recuerda que Brasil también es inspeccionado por los países importadores: "son más de mil
misiones privadas y oficiales para
evaluar el producto brasileño. Por
ser líder en carne de pollo y uno
de los principales en carne porcina,
los países inspeccionan con lupa
las importaciones hechas a Brasil.
Y, aún así, el país sigue sólido en
sus exportaciones, lo que comprueba la eficiencia de los controles adoptados por las agroindustrias", subraya el directivo. e

Sube la venta de carne de cerdo
en México en un 6,8%
De acuerdo con los datos aportados por Carla Suárez, presidenta del Consejo Mexicano de
la Carne, a lo largo de los tres
primeros meses de 2019, la producción de carne de cerdo en
este país ha subido en un 6,8%
frente a los datos de 2018, hasta
alcanzar las 254.753 toneladas.
Según la presidenta de Comecarne, esta subida es mayor que
la evolución de la demanda, que
se sitúa en un 4,3%. La estimación de Comecarne es que el

consumo de proteína animal siga creciendo en México, en especial la de cerdo y pollo. La
carne más importada por México es la de cerdo, ya que el consumo local se cifra en 2,4 millones de t al año y la prdoucción
mexicana ronda los 1,5 millones
de t, el 62% de la demanda nacional.
El resto de la demanda se tiene que importar fundamentalmente de EE.UU., que abarca
prácticamente el 85%. e

Etchevehere niega
que el peso mínimo
de faena en hembras
afecte a la eficiencia
de la cadena cárnica

Respondiendo a las críticas lanzadas desde parte de la industria cárnica argentina, el ministro de
Agroindustria de este país, Luis Miguel Etchevehere, aseguró hoy que
"el peso mínimo de faena fue una
medida pedida por sectores de la
industria cárnica, que se debate
hace muchos meses en la Mesa
de Ganados y Carnes".
"Había dos posturas opuestas,
donde unos querían aumentar el
mínimo de faena, y otros que fuera
libre o bajarlo a cero, para que el
productor vendiera en el momento
de mayor conveniencia", recordó
Etchevehere al señalar que "tuvimos que tomar una decisión en
función de una realidad biológica,
y no ideológica. Los 30 o 40 kilos
para pasar los 300 eran caros e
ineficientes, porque le dabas de
comer a una ternera que ya estaba
terminada, y porque el carnicero
una vez faenado, le sacaba la grasa". El Secretario indicó que el fallo sobre las retenciones en la justicia de Rosario "es de primera
instancia, por lo que habrá que
esperar que quede firme". En este
sentido, reconoció que "no estamos cómodos con ese impuesto
y tiene fecha de vencimiento en
2020". Además afirmó que "al
contrario de otros, no las vemos
como una herramienta". e
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I+D+i

Avances en el proyecto Anprocaf para
sustituir la grasa en derivados cárnicos
El proyecto de I+D Anprocaf en
el que participa la firma cárnica
toledana Emcesa ha superado
el primero de los dos objetivos
que contempla su plan de trabajo para sustituir la grasa de
los derivados cárnicos. Así, ya
se han completado los trabajos
de selección e identificación de
las materias primas que permitirán la elaboración de estos análogos.
Una vez identificadas estas materias primas, el Instituto de Ciencia
y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del CSIC, ha trabajado en la formulación de los análogos seleccionados, considerando
la estabilización en forma de emulsiones estructuradas como la solución tecnológica más adecuada.
Concretamente se ha escogido la
formulación que utiliza aceite de
origen vegetal y/o pescado, con
proteína de origen animal, fibra de

guisante y gelatina. Los estudios
teóricos se realizaron a nivel de laboratorio, con dos tipos de aceite
(oliva y girasol alto oleico) como
sistema modelo, y con distintas
mezclas para dotar al producto de
diferentes alegaciones nutricionales.
Finalmente, la mezcla seleccionada estaba compuesta por aceite
de oliva o girasol alto oleico y aceite de pescado en distintas proporciones, cumpliendo los requisitos
de las declaraciones nutricionales
establecidas y habiéndose emplea-

do distintos tipos de proteínas
y fibra para la fabricación de las
emulsiones.
En los próximos meses, Emcesa y el ICTAN llevarán a cabo
las primeras pruebas experimentales, previas a la fase de
producción industrial.
Emcesa lidera esta iniciativa
que arrancaba en septiembre de
2017 y cuenta con un presupuesto
superior a los 300.000 euros. El
Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) cofinancia Anprocaf con fondos FEDER de la Unión
Europea, en el marco del Programa
Operativo Pluriregional de crecimiento inteligente. Además, el Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos y Nutrición (ICTAN), perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, colabora con Emcesa en este proyecto
mediante la aportación de tecnología. e
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Las moscas pueden transmitir la PPA
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Un estudio realizado por científicos
daneses y financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación de Dinamarca y la Universidad Técnica de Dinamarca, señala
que las moscas que se han alimentado de la sangre de jabalí infectado por la peste porcina africana
(PPA) representan una ruta potencial para la transmisión de la enfermedad. El estudio se titula Infection of pigs with African swine
fever virus via ingestion of stable
flies (Stomoxys calcitrans).
El ensayo se realizó para tratar
de encontrar nuevas rutas de
transmisión del virus que pudieran
explicar el surgimiento de la enfermedad con alta bioseguridad en
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Europa Oriental. Se realizaron intentos para reproducir la transmisión por la ingestión de moscas infectadas. 12 cerdos de 8-9 semanas de edad fueron utilizados,
divididos en 3 grupos de 4 animales y alojados por separado. El grupo 1 fue inoculado oralmente con
sangre de un cerdo infectado. El
grupo 2 también fue inoculado por
vía oral, ingeriendo una sustancia
homogénea de moscas (Stomoxys
calcitrans). Cada grupo y cada cerdo recibió una especie de pastel
conteniendo 20 moscas intactas
dentro de ellos.
Todas las moscas utilizadas fueron salvajes y fueron alimentados
con sangre contaminada. Se toma-

ron muestras de sangre de todos
los cerdos que se analizaron mediante PCR cuantitativa en tiempo
real y ensayo de inmunoabsorción
enzimática (ELISA).
Los resultados indican que, además del papel del S. calcitrans como vector mecánico del virus de
la PPA a través de la ración de alimentación (Mellor et al., 1989), la
infección también puede ocurrir
después de la ingestión de esas
moscas.
Según los investigadores, probablemente no es un riesgo muy
alto para transmisiones de larga
distancia, pero esa ruta podría explicar la transmisión de corta distancia dentro de la granja. e

Empresas

Litera Meat iniciará su actividad
en pruebas el mes de mayo
Mientras, su principal impulsor, Piero Pini, está encarcelado en Hungría
Litera Meat, la empresa cárnica que el grupo italiano Pini ha montado en Binéfar, va
a iniciar su actividad en
pruebas el próximo mes de
mayo tras haber seleccionado a los 700 trabajadores
que comenzarán a trabajar
en estas nuevas instalaciones.
Las instalaciones construidas han tenido un coste de
15 millones de euros y el
conjunto de la inversión estimada es de 200 millones de euros
una vez que se finalicen el resto de
establecimientos que el grupo italiano pondrá en marcha. Se espera
que una vez que esté a pleno rendimiento pueda llegar a sacrificar
30.000 animales al día y pueda dar
trabajo a más de 1.600 trabajadores.
El anuncio llega justo cuando
Piero Pini, empresario italiano im-

pulsor del complejo cárnico que se
está construyendo en Binéfar, Litera Meat, fue detenido a comienzos del pasado mes de marzo en
Hungría por parte de la Dirección
Penal (NAV) de la región de la Gran
Llanura del Sur de este país. Se
estima que estará en prisión al menos hasta comienzos de julio.
Se le acusa de presunta estafa
contable y delito fiscal relacionado

con el IVA junto a otros dos
socios. En este país, Pini es
propietario e la firma cárnica
húngara Kiskunfélegyházi
Hungary-Meat Kft.
El empresario ya fue también investigado en Polonia
por este tipo de delito y de
utilizar mano de obra ilegal
procedente de Ucrania.
Pini es el heredero de una
saga familiar ligada a la industria cárnica que decidió
invertir en países de Europa
del Este poco después de que estos entraran en la UE. En diciembre
de 2016, medio año antes de que
se anunciara la puesta en marcha
del macromatadero que piensa
construir en Binéfar, ya fue detenido por la policía polaca acusado
de fraude fiscal por 42 millones de
euros. Esto le obligaba a tener que
acudir a una comisaría de policía
polaca dos veces al mes. e

MCH y Ardian compran a Carlyle el 80%
que tenía en Palacios Alimentación
El fondo de inversión MCH ha
comprado junto a Ardian el 80%
de las acciones que el grupo estadounidense Carlyle poseía en
Palacios Alimentación, firma alimentaria española que comenzó
produciendo embutidos como el
chorizo y ha ido diversificando su
actividad a otros sectores como
el de los platos preparados.
La operación se habría cerrado
en unos 250 millones de euros y

el conjunto de la empresa está
valorado en unos 300 millones.

El 20% restante de las acciones
de Palacios está en manos del
equipo directivo.
Carlyle ha salido beneficiado
en la operación ya que compró
esa participación en Palacios por
150 millones hace unos años. La
facturación de la firma ronda los
200 millones de euros y tiene 6
plantas productivas, 5 en España
y otra en EE.UU. donde opera
con la firma Elore Holdings. e
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otorga a Sabor
Ibérico el premio
al Mejor Plan
de Imagen 2018
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Monte Nevado apuesta por los
clientes que se esfuerzan día a día
en construir un negocio con identidad, una imagen que refuerza su
sello propio y su posicionamiento
en el entorno local donde comercializa sus productos. Desde hace
unos años intentan ayudar a sus
clientes a reforzar la imagen de su
negocio con sus Planes de Imagen. Con ellos, entre otras cosas,
"logramos conseguir un aspecto
del local que esté a la altura de los
mejores establecimientos gourmets", asegura la compañia en un
comunicado. Esta puesta en escena ofrece al usuario un local atractivo, en un contexto idóneo, que
favorece la exposición de los productos de cara al consumidor.
El pasado año, se han llevado a
cabo nueve Planes de Imagen
Monte Nevado a lo largo de todo
el territorio nacional. El galardón al
Mejor Plan de Imagen Integrado
2018 se le ha concedido a Sabor
Ibérico, por su ubicación, su entorno de influencia y su reconocimiento como local. Esta tienda está situada en calle San Bernardo
nº12 en Gijón (Asturias).
El premio consta de un viaje a
Segovia para conocer las instalaciones de Monte Nevado, una placa conmemorativa, un jamón Reserva Especial Monte Nevado
Bellota 100% Ibérico Añada 2014
y una jamonera. e
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Procavi finaliza 2018 con una
subida del 10% en sus ventas
Procavi, una de las principales firmas dedicadas a la producción de
carne de pavo en España, finalizó
2018 con una facturación que rondó
los 277 millones de euros. La empresa, perteneciente al Grupo Fuertes, se felicita por estos resultados
debido a que "la producción de pavos en España está sometida a una
gran presión de precios que los fabricantes no pueden trasladar al
mercado". En 2018 produjo un total
de 156.000 t de carne de pavo.
La compañía avícola está inmersa en un continuo proceso de mejora que pasa por la inversión de
17 millones de euros entre 2018 y
2019 para la mejora de su centro
de procesado cárnico ubicado en
Marchena, así como para incrementar la capacidad productiva de

su planta de piensos ubicada en
Carmona y la primera fase de su
nueva fábrica de piensos de Sierra
de Yeguas. Además también va a
crear varios centros de cría de aves
en Extremadura y Andalucía.
Por otro lado, Procavi ha incrementado en un 10% sus exportaciones de carne de pavo siendo la
Unión Europea y África Oriental sus
principales destinos. e

Dawsongroup TCS Ibérica estrena nueva
web corporativa
Dawsongroup TCS Ibérica,
empresa especializada en el
alquiler de soluciones en temperatura controlada totalmente
portátiles, ha presentado
www.dawsongroup.es, su nueva página web corporativa .
La firma ha puesto en marcha esta nueva web con un diseño más intuitivo y funcional,
adaptado a las tendencias actuales. El usuario podrá encontrar en este espacio virtual los
distintos equipos, unidades y
soluciones que Dawsongroup
comercializa, así como sus aplicaciones en industrias tan diversas como la alimentaria, farmacéutica, logística o i+D, entre
otras.

El nuevo site refleja tanto la
vocación de consultoría como
la focalización en la atención al
cliente que caracterizan a la
compañía, elementos que han
sido la clave de su éxito desde
sus inicios. e

Empresas

Embutidos Ortiz ha recibido el Premio a la Investigación e Innovación Agraria dentro de
los V Premios La Rioja
Capital que cada dos
años entrega el Gobierno de La Rioja.
La empresa se ha
hecho merecedora de
este reconocimiento “por su
contribución de manera decisiva
a la mejora de la calidad de los
productos agrícolas y agroalimentarios a través de la investigación o la innovación”.
En la gala de entrega de premios, Inés Ortiz, responsable
del Departamento de Calidad e
I+D+i de Embutidos Ortiz, señaló que “este reconocimiento
es un impulso para una empresa como la nuestra, y que ade-

más nos motiva a llevar una
marca con origen Rioja cada
vez a más países.”
Miguel Ortiz, gerente de Embutidos Ortiz, hizo referencia a
la internacionalización de la
marca: “estamos ya en varios
mercados, pero es evidente que
este proceso de innovación
puede abrirnos las puertas de
nuevos mercados y consolidarnos en los que ya nos encontramos”. e

Las ventas de Noel Alimentaria
crecen un 8,2% durante 2018
Noel Alimentaria, una de las principales empresas españolas de
elaborados cárnicos, ha facturado
277 millones de euros en 2018. Esta cifra representa un incremento
del 8,2% respecto al 2017. Con este incremento de 21 millones de
euros, Noel Alimentaria encadena
un año más de crecimiento continuado y sostenido.
Este crecimiento también se ha
registrado en términos de volumen
de producción, llegando a las
66.665 toneladas, un 12,7% más
que en el 2017.
Además, la internacionalización
se reafirma como uno de los pilares estratégicos de la compañía.
Actualmente sus exportaciones de

charcutería representan más de la
mitad de la facturación anual en
esta división de negocio.
Concretamente en 2018 han supuesto un 56% del total facturado.
Con presencia en más de 60 países, los planes internacionales de
Noel se centran ahora en consolidarse en los mercados donde ya
tiene presencia e iniciar una expansión poniendo el foco en Latinoamérica, EE.UU. y China. e

Premian a Cárnicas
Joselito

La empresa Cárnicas Joselito ha
obtenido la Medalla al Mérito de la
Cámara de Comercio de Salamanca que recogió su gerente, José
Gómez, cuando la firma cumple
150 años de trayectoria.
El máximo responsable de la
compañía mostró su satisfacción
y orgullo por este galardón y aseguró que seguirán trabajando por
hacer las cosas “tan bien como
hasta ahora”. e

Uvesa construirá
una nueva planta
para el procesado
avícola en Tudela
Grupo Uvesa construirá una nueva
nave en Tudela (Navarra) dedicada
al procesamiento de producto avícola.
El edificio tendrá 900 metros
cuadrados en una sola planta e incluye un muelle de carga y un rack
de comunicaciones entre la nueva
nave y la zona central de la fábrica.
La inversión estimada es de 2
millones de euros y está previsto
que la obra, que se inició a principios de abril, finalice el próximo
mes de junio.
La construcción ha sido adjudicada a ACR Grupo con quien Uvesa ya ha trabajado en la construcción de salas frigoríficas y la
ampliación de su almacenaje. e
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La Anónima confía a Ulma Packaging la automatización
del envasado de sus plantas cárnicas
Ulma Packaging, firma dedicada al diseño y fabricación de maquinaria para la
industria del envase y el
embalaje, ha sido la compañía elegida para llevar a
cabo la automatización del
envasado al vacío de carne de las plantas cárnicas
de La Anónima, conocida
cadena de supermercados
de Argentina con 150 tiendas a
las que llega carne desde sus
propios mataderos.
Con este proyecto Ulma Packaging también va a mejorar la eficiencia de producción, aumentando el rendimiento en
toneladas y reduciendo los costes laborales. Ha llevado a cabo

un rediseño del flujo de trabajo
en po9co tiempo y la implementación de los nuevos equipos se
llevó a cabo durante la época estival, buscando utilizar momentos
improductivos en la planta.
La firma ha implementado su
tecnología Flow-Vac®, logrando
convertir una instalación de en-

vasado tradicional en una planta
de envasado automático, mejorando la higiene del proceso y
logrando un salto cualitativo en
la presentación del producto al
unificar los tamaños de bolsas,
reduciendo los stocks y disminuyendo el consumo de plástico. Este sistema de envasado
optimiza el consumo de film
adaptando la longitud de la bolsa a la del producto y enmarcado
dentro de los sistemas de envasado sostenibles.
El resultado final cumple todo
lo propuesto por La Anónima y
ha logrado mejorar la presentación de los productos de cara a
la exportación a países como
China. e
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ElPozo Alimentación junto a un
grupo de investigadores de la
Universidad de Murcia liderados
por el Catedrático de Nutrición
y Bromatología de la misma Universidad y presidente del comité
científico de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Gaspar Ros, han llevado
a cabo un proyecto de investigación con el objetivo de diseñar alimentos cárnicos cuyo consumo
tengan un efecto positivo sobre la
salud del consumidor a largo plazo.
En concreto, se ha estudiado cómo el consumo regular de estos
productos, optimizados nutricionalmente y con extractos naturales
ricos en compuestos antioxidantes,
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favorece el equilibrio oxidativo e
inflamatorio reduciendo la deposición de grasa corporal y hepática.
Estas modificaciones se consideran beneficiosas para la salud, no
solo por su implicación directa sobre el control de peso, sino también por su importante influencia
sobre la salud cardiovascular. Dichos efectos han sido validados a
nivel celular y por medio de un en-

sayo preclínico, por lo que está
en situación de pasar a un estudio de intervención nutricional
en la población humana.
Esta investigación nace por la
determinación de ElPozo Alimentación de ofrecer a los consumidores alimentos cada vez
más saludables.
En este sentido, la compañía trabaja para conseguir optimizar los
perfiles nutricionales de sus productos, actuando sobre las concentraciones de sal, grasa, grasa
saturada y azúcares, así como mejorando la presencia de ingredientes y extractos naturales ricos en
sustancias bioactivas que pueden
tener una gran importancia por su
actividad fisiológica. e

Empresas

Redondo Iglesias, empresa especializada en Ibéricos y Serranos, ha sido seleccionada por El
Gourmet de la Roja, proyecto
gastronómico asociado a la Real
Federación Española de Fútbol,
como la nueva marca oficial de
jamón y embutido.
El Gourmet de la Roja agrupa
a los mejores productos españoles icónicos en la gastronomía
de nuestro país y ligados a la
historia y tradición artesanal, como son quesos, vino, aceite y
por supuesto jamón, nuestro
embajador gastronómico por excelencia. Es así como Redondo
Iglesias será el jamón que acompañe a España a ganar la próxima Eurocopa de 2020.
La empresa, que nació hace casi
un siglo, coincidiendo con la Selección Española de Fútbol, se cimenta sobre valores propios que
la identifican con una marca com-

prometida, y entre los que destaca
una tradición heredada en la experiencia de cuatro generaciones de
maestros jamoneros y una elaboración artesanal de todos sus productos en bodegas naturales. e

JBS obtuvo en 2018 su mayor cifra de
facturación
JBS ha dado a conocer sus resultados económicos del año
2018, año en que alcanzó una
facturación de 44.012 millones
de euros.
El beneficio neto llegó a los
5,8 millones de euros debido al
impacto de la adhesión de la
empresa al programa de regularización tributaria rural (Funrural).
De la facturación total, la mayoría provino de la división de
vacuno de Estados Unidos que

facturó en 2018 cerca de 17.595
millones de euros, un 13,7%
más que en 2017.
Precisamente esta filial acaba
de anunciar la compra de la
compañía de vacuno Imperial
American Wagyu Beef, ubicada
en Nebraska.
Esta firma está dedicada a la
comercialización de cortes de
carne completamente natural
que se procesa mínimamente a
partir de animales alimentados
a base de pastos. e

Premio para el
Pimentón de la Vera

Con motivo de la celebración de
una cena de convivencia, la Casa
de Extremadura en Sevilla ha otorgado a la D.O.P. Pimentón de la
Vera su premio Giralda-Encina.
Durante la ceremonia de entrega,
el presidente de esta agrupación,
Gonzalo Martín, aseguró que "desde Sevilla somos conscientes el
gran valor y prestigio que este producto nos ofrece. De ahí que por
calidad, elaboración, sabor y precio
hoy cantemos, entreguemos y pregonemos nuestro preciado trofeo
al Consejo Regulador de la D.O.P.
Pimentón de la Vera". e

Nestlé entra en el
mercado de los
productos vegetales
que imitan a los
cárnicos
Nestlé ha anunciado que va a lanzar al mercado un nuevo producto
que intenta imitar a las hamburguesas de carne pero que estará hecho con proteínas de origen vegetal, soja y trigo. Se llamará The
Garden Gourmet Incredible Burger
y se comercializará en principio este mes de abril en varios países europeos además de Estados Unidos. e
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Carrefour comercializará carne de añojos criados sin el uso
de antimicrobianos elaborada por El Encinar de Humienta
Carrefour lanza en España
carne de añojo criada sin
tratamientos antibióticos,
dentro de la estrategia
que tiene como objetivo
convertir a la compañía en
referente de la transición
alimentaria. El lanzamiento de este producto se ha
celebrado con la firma de
un convenio de colaboración entre la empresa proveedora, El Encinar de Humienta y Carrefour, en un evento que ha
contado con la presencia de Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura. El
acto ha contado también con la
asistencia de Javier Collar Arango, director comercial de El Encinar de Humienta, Eric Uzan, director ejecutivo Carrefour España
y Jorge Ybarra Loring, director
comercial de alimentación de Carrefour.
El lanzamiento se enmarca

dentro del programa Act for Food
y continúa la línea de trabajo iniciada en 2018 con la comercialización del primer pollo campero
criado también sin tratamientos
antibióticos. Ambos productos
se comercializan bajo la marca
“Calidad y Origen Carrefour” y
están disponibles en supermercados, hipermercados y comercio online de la compañía.
La carne de añojo “Calidad y
Origen” procede de animales nacidos en granjas seleccionadas
de origen nacional que han reci-

bido alimentación 100%
de origen vegetal, con vitaminas y minerales, al
menos cinco meses antes
del sacrificio.
La cría de estos animales se ha realizado respetando los mejores estándares de sostenibilidad y
calidad animal ya que han
crecido en explotaciones
semi-extensivas en las que se
desarrolla la cría y el cebo.
Carrefour ofrecerá hasta 18 referencias de carne de añojo entre
las que se pueden encontrar lomo a la piedra, filetes, escalopines, medallones de solomillo,
chuletón, osobuco, entrecot,
churrasco o hamburguesas.
La certificación de que los animales se han criado sin tratamientos antibióticos desde su
nacimiento, la realiza el Órgano
de Control y Certificación Ternera
de Extremadura. e
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Argal ofrece 14 becas a Gente
que ama lo que hace
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Argal Alimentación apuesta de
nuevo por la Gente que ama lo que
hace, un proyecto que busca “hacer realidad los sueños de aquellos
que sienten pasión por lo que hacen”, dice la empresa en un comunicado. En la edición pasada, se
entregaron 3 becas de 1.800 euros
cada una. En esta ocasión, la compañía ha ampliado la retribución
tanto en cantidad como en calidad;
hasta 14 aspirantes se repartirán
un total que asciende hasta los
100.000 euros. Con la voluntad de
aumentar el alcance de la ayuda,
el total se repartirá en 14 becas de
las que una será de 20.000 euros,
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otra de 15.000, una tercera de
10.000 y además habrá otras 10
de 5.000 euros cada una.
Argal acompaña este proyecto
con una nueva campaña televisiva
de la mano de Mediaset España,

en la que a través de historias se
reflejarán los cuatro valores de Argal: experiencia, transparencia, calidad e innovación. Además, la
campaña cuenta con una embajadora que encarna algunos de los
atributos esenciales de Argal: autenticidad y naturalidad, se trata
de la presentadora Tania Llasera.
Así y tras el éxito de la primera
edición de #GenteQueAmaLoQueHace, Argal arranca la segunda
edición del proyecto con la voluntad de dar una oportunidad a
aquellas personas que merecen un
reconocimiento que sea ejemplo
de contagio para todos. e

Empresas

Bajo el lema “Entrena duro, come
tierno”, la IGP Ternera Gallega ha
organizado en Madrid, en el centro
comercial La Vaguada, una clase
magistral con el triatleta Javier Gómez Noya, embajador de la IGP y
campeón del mundo de triatlón. En
el evento se habló sobre entrenamiento y preparación deportiva y
participaron más de un centenar de
personas.
Gómez Noya realizó además,
acompañado por los asistentes, un
entrenamiento personal en el marco
de las instalaciones del centro comercial.
Para concluir, la IGP Ternera Gallega ofreció una degustación de la
carne certificada abierta a unas 500
personas. El programa de “Entrena
duro, come tierno”, dio comienzo
con la recepción del público participante en el entreno, dando paso
a una firma de autógrafos en la que
Gómez Noya se fotografió con los
asistentes.
A continuación, tuvo lugar la
masterclass seguida por un entrenamiento con Gómez Noya en el

Parque La Vaguada. Esta jornada
de deporte y buena mesa concluyó
con una degustación de carne certificada por la IGP Ternera Gallega
a la plancha.
“La apuesta por la alimentación
sana y equilibrada, gracias a un
producto de máxima calidad; por
el deporte y por los hábitos de vida
saludables, es una constante en el
programa de Responsabilidad Social Corporativa de las IGPs de
Carne de Vacuno de Galicia”, en
palabras de su presidente, Jesús
González Vázquez. Valores que
comparte y aplica el triatleta gallego en sus rutinas diarias de trabajo.
Javier Gómez Noya subrayó que
esta colaboración contribuye a ensalzar su figura como deportista
profesional y lo honra “como embajador de una marca de calidad
y gran prestigio”.
Esta actividad se enmarca dentro de la campaña en la que Gómez Noya y la I.G.P. se han unido
para fomentar una alimentación
equilibrada y la práctica del deporte. e

Grupo Jorge recibe
la visita del
embajador de China

Grupo Jorge es una de las principales firmas de porcino tanto en
España como a nivel europeo. La
compañía ha recibido la visita en
sus instalaciones del Polígono Industrial El Campillo de Zuera (Zaragoza) del embajador de China e
España, Lyu Fan, a quien le han
mostrado la ampliación de las instalaciones que está desarrollando.
En total, Grupo Jorge va a invertir 135 millones de euros para incrementar su capacidad de sacrificio en un 58%, llegando a los 4
millones de cerdos anuales y duplicando la de despiece. e

Lorival Nogueira
será el director
general global de
Brf a partir de junio
Lorival Nogueira, actual director vicepresidente ejecutivo global de
Brf, pasará a ser el director general
global de la compañía a partir del
17 de junio próximo, según ha
aprobado el consejo de administración de la compañía.
Sustituirá en el cargo a Pedro
Pulen Parente, quien a partir de
esa fecha ocupará solamente el
puesto de presidente del consejo
de administración para el que fue
elegido en su momento. e
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Ternera Gallega y el triatleta
Javier Gómez Noya dan una
charla sobre entrenamiento
y preparación deportiva
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La edición 2019 del Salón Gourmets ha finalizado con 2.023 expositores (+26% más que en su
edición anterior), 57.000 productos
expuestos y 107.050 visitantes profesionales, lo que supone un
18,7% más que en la edición anterior y la mayor afluencia de público de su historia.
Entre sus numerosas actividades, cabe destacar curiosas demostraciones culinarias como la
realizada con insectos o sobre la
cocina madrileña además de una
conferencia, llevada a cabo por
Los Norteños, sobre Las Edades
de la Carne.
Uno de los eventos ha sido el
Tercer Concurso Nacional "En busca del mejor cachopo elaborado
con Ternera Asturiana 2019", un
concurso que cada año consigue
más aceptación y reconocimiento
gracias a la popularidad de este
plato y al crecimiento de restau-

rantes que lo ofrecen en sus cartas. Con él se pretende además
dar un paso más en la defensa de
las elaboraciones de calidad, reconociendo la labor de aquellos
cocineros que se distinguen en su
realización por utilizar la carne de
la IGP Ternera Asturiana, una de
las más valoradas del mercado.
El ganador ha sido el restaurante
Merendero de Covadonga y el segundo clasificado fue La Marimorena de Oviedo.
Otro de los concursos más tradicionales de este evento es el
Concurso de Cortadores de Jamón
Dehesa de Extremadura cuyo ganador en este año ha sido Cristo
Muñoz Montes, de la Cafeteria Paradise en Sevilla, siendo el ganador
al Mejor Plato Creativo/Artístico para Josue Acosta Quintanilla de
MásQMenos, Madrid.
Desde Galicia, el chef Javier Rodríguez ‘Taky’ hizo una serie de de-

mostraciones culinarias en las que
el ingrediente principal era la carne
de vacuno de calidad: Ternera Gallega estofada con manzana y boletus; extracto de Vaca Galega; llana de Buey Gallego a la plancha y
denver cut de Buey Gallego a la
plancha.
Este último es un corte novedoso que se utiliza normalmente en
albóndigas pero que durante la
masterclass se puso en valor haciéndolo a la plancha para enseñar,
a la treintena de asistentes que
participaron en esta demostración,
su sabor y ternura.
Cada demostración culinaria sirvió para explicar las cualidades diferenciales de Vaca Gallega y Buey
Gallego y de Ternera Gallega; las
razas admitidas en cada IGP, el origen y la alimentación de los animales, además del sistema de
control y trazabilidad que realiza el
Consejo Regulador. e
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107.000 visitantes pasan por
el Salón Gourmets 2019
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Abierto el plazo
de inscripción
al premio Porc d’Or
Zoetis a la
Innovación 2019
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Zoetis, firma dedicada a la salud
animal, ha abierto el plazo para optar al premio Porc d’Or Zoetis a la
Innovación, un galardón englobado
en los prestigiosos premios Porc
d’Or a la excelencia en la producción porcina que reconoce la iniciativa o proyecto de innovación
más destacado dentro de la producción porcina.
Pueden participar todas aquellas
granjas inscritas en la Base de Datos del Porcino Español (BDporc),
gestionada por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), organizador de los
premios, hasta el próximo 30 de
septiembre de 2019, mediante la
cumplimentación de un sencillo
formulario disponible en la web de
Zoetis donde también pueden consultarse las bases de este premio.
“Con el premio Porc d’Or Zoetis
a la Innovación pretendemos animar a los ganaderos a compartir
sus experiencias e innovaciones
en pro de la mejora del sector y su
profesión”, explica Pedro Martín,
director de la Unidad de Porcino,
Avicultura, Biodevices & Automation de Zoetis.
La innovación realizada en la
granja que se presente como candidata puede estar referida a cualquier ámbito de la producción porcina que contribuya a la mejora de
dicha explotación.
Así, puede tratarse de una innovación o mejora en el manejo, en
la gestión de personal, en las instalaciones, en la gestión de residuos, o en términos de bioseguridad, medio ambiente, genética,
sanidad o bienestar animal, entre
otros. e
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Avanzan los preparativos
del Congreso Barcelona
Seguridad Alimentaria 2019

El día 7 de junio es el "Día Mundial de la Seguridad Alimentaria", coincidiendo con esta fecha
el Departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona, el IRTA, la empresa Bioser e
Itram Higiene organizan la primera edición del congreso Barcelona Seguridad Alimentaria
2019.
El congreso se celebrará en el
auditorio de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y el lema de esta edición será + Higiene + Valor.
El objetivo de la jornada es
hacer énfasis en el concepto de
higiene y darle la relevancia e
importancia que tiene dentro del
concepto de seguridad alimentaria.
Este concepto a lo largo de
los años ha adquirido un sentido
amplio y complejo que va más
allá de la inocuidad y que incluye otras cuestiones vinculadas
que inciden en la confianza del
consumidor y la calidad del producto.
La higiene alimentaria es responsabilidad de todas aquellas

personas de la empresa que de
manera directa o indirecta tienen
relación con los alimentos.
Los retos de la seguridad alimentaria, la relación entre alimentación y salud, y las exigencias de los consumidores hacen
de la higiene alimentaria un término de creciente interés.
Por esta razón, el Barcelona
Seguridad Alimentaria pretendeconvertirse en un evento que
permita ser un lugar de encuentro entre los diferentes actores
del sector (empresas, estamentos, universidades, distribuidores, consumidores, profesionales
y técnicos del sector) para poder
debatir sobre las condiciones y
medidas necesarias para poder
garantizar y mejorar la seguridad
alimentaria en las empresas del
sector.
El programa diseñado por los
organizadores incluye un bloque
de ponencias y una mesa redonda y debate con la intervención
de expertos de diferentes áreas
que permitirán dar una visión
global de la higiene en las diferentes fases de la cadena alimentaria. e

Eventos

Covap celebra sus XXVI Jornadas Técnicas
con la asistencia del ministro Luis Planas
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno
Bonilla, y el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis
Planas Puchades, han inaugurado junto al alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello Muñoz, y
al presidente de Covap, Ricardo
Delgado Vizcaíno, la XXVI edición
de las Jornadas Técnicas de Covap, que han estado dedicadas
al cooperativismo agrario en el
contexto del 60 aniversario de la
Cooperativa Ganadera del Valle
de Los Pedroches.
El presidente de la Junta y el
ministro de Agricultura han definido
a Covap como un modelo a seguir
y un ejemplo de cooperación, valores, compromiso y desarrollo vinculado al territorio. El presidente
de la Junta de Andalucía ha comenzado su intervención reconociendo la “pujanza, el esfuerzo y el
compromiso” de todas aquellas

personas que han formado parte
de los 60 años de historia de Covap, señalando que esta cooperativa “es uno de los mejores ejemplos de cómo hacer grandes a los
pequeños, compartiendo recursos
y costes”. Moreno Bonilla ha presentado a Covap como “uno de los
mejores embajadores de Andalucía

por la gran calidad de sus
productos”. El presidente de
la Junta ha agradecido a Covap su contribución “constante” a la transformación de
nuestra tierra.
El ministro de Agricultura ha
destacado a Covap como “todo un referente del cooperativismo agroalimentario no solo en Andalucía, sino en
España”. El ministro ha resaltado el reconocimiento de la
Cooperativa como Entidad
Asociativa Prioritaria, algo que
ofrece muchas posibilidades
para su crecimiento y ha reconocido que es “un ejemplo de progreso y un paradigma de buen hacer en el campo”. En el marco del
cooperativismo, Planas ha señalado que este modelo tiene “gran importancia social y económica y eso
se refleja en un territorio como este
con la presencia de Covap”. e

Negocio, ideas y conocimiento
son los pilares en los que se basa la quinta edición de Hygienalia+Pulire, que se celebrará del
12 al 14 de noviembre en el Recinto Ferial de Casa de Campo,
en Madrid. Bajo el lema Get moving, Hygienalia+Pulire se consolida como el punto de encuentro del sector de la limpieza profesional y lavandería,
ofreciendo un espacio idóneo para el networking.
El evento engloba a fabricantes de celulosa, maquinaria, productos químicos, textil, utensilios y accesorios, lavandería o servicios y pondrá en contacto
a estas empresas con visitantes 100% profesionales:
industria, servicios de limpieza, horeca, organismos
públicos y privados, y distribución comercial, entre
otros.

Uno de los principales objetivos de la quinta edición de
Hygienalia+Pulire, es potenciar
el networking internacional. En
esta línea, Asfel, asociación promotora del certamen, está desarrollando, en colaboración con
otras asociaciones internacionales, encuentros B2B, centrados
en atraer visitantes de mercados estratégicos y realizar agendas con empresas expositoras del certamen.
Con el mismo objetivo, ISSA, la asociación mundial
de la industria de la limpieza, participa en la elaboración del programa de conferencias, ofreciendo un
importante foro de intercambio de ideas y transmisión de conocimiento. e
www.hygienalia-pulire.com
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Anufood Brasil finalizó con la visita
de más de 7.000 profesionales

Anufood Brasil celebró su exitoso estreno con 200 marcas expositoras de 20 países que se reunieron en la
feria internacional de alimentos en el moderno recinto
ferial de São Paulo Expo.
7.395 visitantes de 39 países vinieron a examinar la
oferta diversificada de los expositores. El estreno fue

apoyado por asociaciones líderes de la industria
brasileña. Numerosos representantes del sector
de comercio minorista y servicios de alimentos
de casi todos los estados brasileños se encontraban entre los visitantes comerciales, pero
también grandes cadenas de tiendas internacionales como Grupo Casino, Carrefour, Walmart o Grupo St. Marché, además de los mayoristas de América Latina y todo el mundo.
Anufood Brasil está organizado por Koelnmesse, que también organiza Anuga, la principal feria comercial mundial de la industria alimentaria, en Colonia / Alemania. Anufood
Brasil cubre todos los segmentos de la industria de alimentos y bebidas y cumple dos propósitos: actúa como una plataforma de exportación
sólida y central con compradores internacionales para
la industria agrícola y de alimentos de Brasil y al mismo
tiempo sirve a los segmentos de comercio minorista,
servicio de alimentos y hospitalidad. del mercado interno diversificado en Brasil. e

Abril 2019

Asincar comienza su IX ciclo de jornadas técnicas
de la industria alimentaria
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El Centro Tecnológico Agroalimentario Asincar ha organizado
el IX ciclo de Jornadas Técnicas
de la Industria Alimentaria gratuitas que se inauguró en las
instalaciones de Asincar de Noreña y que finalizará en diciembre.
La jornada de inaugural se
centró en el tema Las marcas de
calidad diferenciada en el contexto de la ley de calidad alimentaria de Asturias. El objetivo es fomentar
el intercambio de buenas prácticas para la industria
agroalimentaria asturiana en materia de legislación,
comercialización, tecnología, innovación y, en definitiva, sobre las tendencias y el futuro del sector.
El acto de inauguración corrió a cargo de César
García, presidente de Asincar; María Jesús Aguilar,
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directora general de Desarrollo
Rural y Agroalimentación y Javier Nievas, responsable de Medio Rural de Caja Rural de Asturias.
Durante su intervención César
García destacó que “este ciclo
de jornadas abierto, gratuito y
señalado en la agenda de nuestras empresas asociadas, entidades colaboradoras y clientes, está resultando una
fórmula efectiva para trasladar al sector las ideas y
conceptos de importancia para la sostenibilidad y
el crecimiento del mismo”.
Por este motivo, las diferentes temáticas de estas
jornadas tratan de abarcar materias diversas relacionadas con una serie de ideas y necesidades que
el sector nos ha transmitido. e

Eventos

Feagas analiza la actualidad de las razas
puras de ganado en una jornada
Los representantes de las Asociaciones de razas puras han participado en una Jornada-Taller organizada por la Federación
Española de Asociaciones de Ganado Selecto (Feagas), con el fin
de trabajar en el seno de la Federación en el rediseño de las estructuras técnicas existentes y establecer objetivos y líneas de
actuación comunes acordes a las
necesidades del momento, que
permitan avanzar en la mejora, desarrollo y promoción del ganado
de selección, diseñando una nueva hoja de ruta.
La jornada fue inaugurada por
José Luis Urquijo, presidente de
Feagas y fue conducida por Manuel Luque, director gerente de
la Federación. El objetivo principal del taller fue la búsqueda del

alineamiento y la motivación de
todos los presentes en un objetivo principal: el trabajo en común y la búsqueda de sinergias
para el desarrollo de equipos de
alto rendimiento adaptados al
sector de la ganadería de raza
pura.

Como punto de partida, se dio
mucha importancia al rediseño
de las estructuras técnicas de
representación para las razas
puras en el seno de Feagas, con
el propósito de facilitar la comunicación entre las diferentes asociaciones. e

Fispal Tecnología, Feria Internacional de Tecnología para las industrias de Alimentos y Bebidas que
se celebra en Sao Paulo (Brasil)
cumple 35 años en 2019 y promoverá una edición aún más completa y con una serie de innovaciones
para los participantes. Entre los
dias 25 y 28 de junio, el evento reunirá a más de 400 expositores y
tendrá como novedad principal a
Arena Fispal Tec, un nuevo espacio
para 600 participantes con paneles, charlas y debates.
La programación contará con el
Foro de Embalajes, principal punto
de encuentro de ese importante
segmento de la tecnología alimentaria en Brasil.

"El visitante de Fispal Tecnología
tiene bastante interés en actualizarse y conocer las principales tendencias de la industria de Alimentos y Bebidas. Por eso estamos
trabajando para ofrecer una gran

variedad de temas que realmente
impactarán de forma positiva en
los negocios", explica Clélia Iwaki,
directora de Informa Exhibitions.
Por tercer año consecutivo, el
Instituto Mauà de Tecnología llevará para la feria los conceptos de la
industria 4.0 a través de tecnologías ya disponibles en Brasil y que
pueden brindar una mayor productividad y competitividad a la industria brasileña de alimentación.
"En esos 35 años hemos dado
un gran salto en términos de calidad y cantidad en la participación
interna. Ahora, el objetivo es expandir los mercados y fortalecer la
feria a nivel internacional", concluye Clélia Iwaki. e
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Fispal Tecnología cumplirá 35 años
en su próxima edición de junio
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Ferias
e
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Anuga
5 - 9 octubre
Colonia
Alimentación
www.anuga.com

Fispal Tecnología
25 - 28 junio
Sao Paulo (Brasil)
Tecnología alimentaria
www.fispaltecnologia.com.br

Salón del Jamón Ibérico
9 - 12 mayo
Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Jamón ibérico
www.jerezcaballeros.es

Anutec India
6 - 8 agosto
Bombai (India)
Tecnología alimentaria
www.foodtecindia.com

iMeat
6 - 7 octubre
Cornellà (Barcelona)
Carnicería
www.gremicarnissers.com

Sial China
14 - 16 mayo
Shanghai (China)
Alimentación
www.sialchina.com

Tecnocarne
6 - 8 agosto
Sao Paulo (Brasil)
Tecnología cárnica
www.tecnocarne.com.br

Cibus Tec
22 - 25 octubre
Parma (Italia)
Tecnología alimentaria
www.cibustec.it

Basquisite
30 - 31 mayo
San Sebastián
Alimentación
www.basquisite.com

MeatTech Asia
30 agosto - 1 septiembre
Bangalore (India)
Tecnología cárnica
www.meattechasia.com

Foodex Saudi
11 - 14 noviembre
Jeddah (Arabia Saudí)
Alimentación
www.foodexsaudi.com

Expopack Guadalajara
11 - 13 junio
Guadalajara (México)
Packaging
www.expopackguadalajara.com.mx

Worldfood Estambul
6 - 8 agosto
Estambul (Turquía)
Alimentación
www.worldfood-istanbul.com

VIV Turquía
13 - 15 junio
Estambul (Turquía)
Ganadería y producción cárnica
www.vivturkey.com
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e

IFFA
4 - 9 mayo
Frankfurt (Alemania)
Tecnología cárnica
www.iffa.com

e

Meat Attraction
17 - 19 septiembre
Madrid
Industria cárnica
www.meatattraction.com

Fi China
19 - 21 junio
Shanghai (China)
Ingredientes y aditivos
www.figlobal.com/china

Poultry África
2 - 4 octubre
Kigali (Ruanda)
Industria avícola
www.poultryafrica2019.com

Africa’s Big 7
23 - 25 junio
Johanesburgo (Sudáfrica)
Alimentación
www.africabig7.com

InnovAtlántico
3 - 4 octubre
Vigo
Industria 4.0
www.salonninnovatlantico.com
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Hygienalia Pulire
12 - 14 noviembre
Madrid
Higiene y limpieza
www.hygienalia-pulire.com

e Empack Madrid
13 - 14 noviembre
Madrid
Packaging
www.cibustec.it

2020
e

Alimentaria Barcelona
20 - 23 abril
Barcelona
Alimentación
www.alimentaria-bcn.com

Agenda

Congresos - Jornadas - Formación
e

III Alimenta Meeting Point
9 mayo
Pamplona
alimenta.navarracapital.es
ICFSH
Conferencia Internacional
de Ciencia de los Alimentos
14 - 15 mayo
Amsterdam (Países Bajos)
www.waset.org
MeetingPack
Soluciones y retos de la
economía circular del envase
29 - 30 mayo
Valencia
www.meetingpack.com
Congreso SENPE
de nutrición
y metabolismo
30 mayo - 1 junio
Santiago de Compostela
www.congresosenpe.com

e

Jornada meaTIC
Industria 4.0
21 mayo
Barcelona
www.jornadasmeatic.com
Tech4good Congress
13 junio
Barcelona
www.tech4goodcongress.com/es
Congreso Internacional
del Observatorio
de la Alimentación
18 - 21 junio
Barcelona
www.ub.edu

Jornada meaTIC
Packaging y Sostenibilidad
20 junio
Madrid
www.jornadasmeatic.com

Internacional Innovation
Food Conference
5 - 9 octubre
Colonia (Alemania)
www.anuga.com

XXIV European Symposium
on the Poultry Meat
Eggmeat 2019
23 - 26 junio
Izmir (Turquía)
www.eggmeat2019.com

XXVI Congreso
Latinoamericano
de Avicultura OVUM
8 - 11 octubre
Lima (Perú)
www.elovum.com

Food Governance
Conference
2 - 5 julio
Sidney (Australia)
www.sydney.edu.au

Congreso Argentino
de Producción Animal
15 - 18 octubre
Bahía Blanca (Argentina)
www.sag.org.arg

Congreso Internacional
de la Carne
ICOMST
4 - 9 agosto
Berlín (Alemania)
www.icomst2019.com

Congreso Mexicano
de Productores Porcícolas
23 - 26 octubre
Puerto Vallarta (México)
www.porcicultura.com

e Jornada meaTIC
Seguridad Alimentaria
17 septiembre
Madrid
www.jornadasmeatic.com

e

Congreso Mundial
del Jamón Curado
17 - 19 septiembre
Madrid
congresodeljamoncurado.com
Foro Internacional
Ganadero Epoagrofuturo
18 - 20 septiembre
Medellín (Colombia)
www.expoagrofuturo.com
FoodTech
Summit & Expo 2019
5 - 9 octubre
Colonia (Alemania)
www.anuga.com

e eurocarne estará presente en este evento.

Congreso Iberoamericano de
marcas de calidad de carne
y de productos cárnicos
24 - 25 octubre
Bragança (Portugal)
E-mail: teixeira@ipb.pt
EFFOST
International Conference 2019
12 - 14 noviembre
Rotterdam (Países Bajos)
www.effostconference.com/
Global Innovation Forum
14 - 15 noviembre
Londres (Reino Unido)
www.giflondon.com
Forum Gastronomic
Barcelona
18 - 20 noviembre
Barcelona
www.forumgastronomicbarcelona.com
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The Global Innovation
Summit
6 - 9 mayo
Milán (Italia)
www.fieramilano.it
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Amec informa

Las empresas de Amec exportan
un 11,4% más en 2018

Abril 2019

LA
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Asimismo, las empresas de
EXPORTACIÓN TOTAL de
esta organización empresarial
las empresas de Amec ha aumenhan aumentado su interés en la
tado un 11,4% en 2018, según reprospectiva (geopolítica y tecnofleja la asociación de las empresas
lógica) y el desarrollo de capaciindustriales internacionalizadas en
www.amec.es
dades para anticiparse y adaptarse.
su informe anual “Coyuntura 2018 y
Perspectivas 2019”, cuyas concluMercados e implantaciones
siones han sido presentadas recientemente. De acuerdo
con el estudio, un 80% de las empresas que son socias
Las empresas de Amec han incrementado el número
de Amec incrementaron sus exportaciones durante el
de implantaciones en el exterior en 2018, con la aperpasado año y, en total, superaron los 6.650 millones
tura de 48 nuevas filiales, principalmente en México,
de euros.
Brasil, Francia, India y Singapur. En el global de imPese a los buenos resultados, y ante un entorno caplantaciones, China, México y Estados Unidos encaracterizado por la ralentización del crecimiento del PIB
bezan el ranking. En este sentido, ante las nuevas diy el comercio mundial, la incertidumbre y el aumento
ficultades que se avecinan en algunos mercados, las
de barreras al comercio, así como la revolución tecnoempresas optan por ubicarse en los mismos.
lógica, disminuye el optimismo respecto a la coyuntura
El estudio refleja que por primera vez disminuyen las
internacional.
exportaciones de las empresas a Alemania, el segundo
Tanto es así que el 79% de las empresas (casi el
mercado en volumen de exportación tras Francia. Las
doble que en 2017) han detectado dificultades en su
ventas bajan también en otros dos de los 10 principaactividad internacional. Brasil, Rusia, Argentina y
les mercados para las empresas de Amec (Reino
EEUU encabezan el ranking de países con mayor inUnido y Marruecos). No obstante, se observan comcremento de barreras al comercio.
portamientos dispares, porque crecen en Francia, PorLos cambios en las reglas de juego en el escenario
tugal, Italia y Países Bajos. Fuera de la UE, también
internacional han obligado a las empresas a realizar
aumentan en EE.UU. y México.
un mayor esfuerzo para mantener su posición en los
Pese a las adversidades, EEUU y Reino Unido simercados exteriores. Para lograr los mismos resultaguen estando entre los 10 principales mercados de indos, las empresas han tenido que ser más competititerés para las empresas en 2019, además de México,
vas. Las que mejor han aguantado han sido las mejor
Francia, Alemania, India, China, Australia, Rusia y EAU.
preparadas y con más experiencia, como lo son las
Este año, el 75% de las empresas prevé incrementar
empresas de Amec, que buscan puntos de encuentro,
las exportaciones en un 8,4%.
intercambio y aprendizaje.
Las empresas mantienen una alta intensidad innoSe diferencian además aquellas que han iniciado
vadora: destinan un 4,7% de su facturación a innovanuevas estrategias en los últimos años, como son el
ción, y el 80% han realizado actividades en desarrollo
desarrollo de nuevos productos (un 80% de las emde productos. Las empresas ponen especial atención
presas confirman que la aplicarán como principal esen las nuevas tendencias digitales, y las que detectan
trategia en 2019), la diversificación de mercados, el deque tendrán un mayor impacto en los próximos años
sarrollo del talento y la capacidad inversora en el
son la robótica, la impresión 3D, el marketing digital,
exterior.
Internet of things y el big data. e
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Avesa informa

Alimentos, genes
y seguridad alimentaria

www.jornadasavesa.com

Imanol de la Fuente,
presidente de Avesa.

La implementación de estos enfoques genómicos
debe acompañarse de una cooperación entre los distintos actores de la cadena alimentaria, con revisiones
de las prácticas de trabajo, uso de bases de datos
compartidas, métodos analíticos comunes estandarizados y una comprensión clara de las limitaciones
científicas.
Se requiere una planificación cuidadosa, impulsar la
capacidad y capacitación del personal de salud pública y microbiología para desarrollar la preparación
local, especialmente en entornos de recursos limitados. Se debe tener cuidado de abordar las posibles
barreras culturales, políticas e intersectoriales, que
junto con los aspectos económicos, de gestión y operativos podrían influir en gran medida en la implementación exitosa de WGS.
Este importante progreso científico nos permitirá
evaluar y gestionar los riesgos para preservar la salud
pública y reducir la carga de enfermedades infecciosas
en humanos inducidas por patógenos de origen alimentario, hídrico o animal. Y proteger mejor la salud
animal y vegetal en una estrategia de “Una salud”1.

Referencias
1. Conference on Foodborne pathogens & whole
genome sequencing (WGS): impact on public
health protection. ANSES, BfR, DTUFood and
NIFDS. París, 2019 https://www.anses.fr/fr/system
/files/WGS20190326_DP_EN.pdf
2. B. Jagadeesan et al. (2019) The use of next generation sequencing for improving food safety:
Translation into practice. Food Microbiology Vol
79, June 2019, Pages 96-115. https://doi.org/10.
1016/j.fm.2018.11.005
3. E. Franz et al. (2016) Significance of whole genome sequencing for surveillance, source attribution and microbial risk assessment of foodborne
pathogens. Curr. Opin. Food Sci. 8, 74–79. doi:
10.1016/j.cofs.2016.04.004. e
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LA ERA GENÓMICA también ha llegado al sector
de la Seguridad Alimentaria. Recientemente se ha
celebrado en París (Francia) una jornada sobre
"Patógenos transmitidos por los alimentos y secuenciación del genoma completo (por sus iniciales en inglés, WGS): impacto en la protección de
la salud pública”1 que ha permitido valorar los últimos
avances en los métodos y enfoques de esta técnica,
gracias a la reducción del coste de la WGS, promover
la aplicación más amplia de las tecnologías WGS dentro
de la industria alimentaria, así como resaltar las brechas
de conocimiento y las aplicaciones novedosas de WGS
con el objetivo de impulsar la investigación futura y aumentar los resultados de seguridad alimentaria por su
uso más amplio2.
El análisis de WGS proporciona una evidencia sólida
para que se tomen medidas de salud pública, permite
la intervención en una etapa más temprana, y detecta
una mayor cantidad de grupos o brotes de toxiinfecciones alimentarias que los métodos tradicionales de
tipificación. Aunque, no debe olvidarse sumar la evidencia epidemiológica, vital para garantizar que se
tomen las medidas reglamentarias y de salud pública
adecuadas3.
El acceso más fácil a los datos completos del genoma ofrece a los científicos una capacidad sin precedentes para entender y predecir muchos aspectos
de organismos microbiológicos: caracterización de patógenos y tipificación, detección de brotes, evaluación
de riesgos, resistencia antimicrobianos, patogenicidad,
epidemiología de alta resolución, entre otros.
La secuenciación sistemática del genoma amplía
nuestra visión de la estructura poblacional y permite el
refinamiento de modelos y patrones de diseminación
de peligros microbianos. Estos aspectos son cruciales
para la seguridad alimentaria, donde la visión de los
patógenos a nivel de población es crítico para una
adecuada anticipación, gestión del riesgo y aumento
de la trazabilidad.
El campo de la metagenómica permitirá el análisis
genómico de patógenos directamente a partir de
muestras clínicas o ambientales secuenciadas (a diferencia de los aislados cultivados) y es la base de las
redes mundiales de vigilancia de patógenos alimentarios: PulseNet International o The Global Microbial
Identifier Network.
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Maquinaria & Servicios

GUÍA
La guía de compras de la industria cárnica
Las principales marcas

Siempre actualizada

publicidad@eurocarne.com

También online

www.eurocarne.com
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Directorio
1. Diseño y construcción
de instalaciones

2.4. Maquinaria y sistemas
para el procesado de tripas

1.1. Aislamientos

2.5. Mesas para manipulado

• IngSystem - Ingeniería y Sistemas
de Aislamientos, S.L.

1.2. Instalaciones completas de mataderos,
salas de despiece e industrias cárnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMS Meat System
Blasau, S.L.
Edainpro Ingeniería y Proyectos, S.L.
Freund Slaughter-Tools Iberica S.L.
Frontmatec
Jarvis Spain
M. Serra, S.A.
Marel
Mecánicas Garrotxa, S.A.
Poliuretanos Elásticos, S.L.
Quicial, S.L.
Taesa - Grupo Industrial
Toinca

1.3. Pavimentos
• Basf Construction Chemicals España, S.L.

1.4. Puertas automáticas, herméticas,
isotérmicas
• Gruman, S.L. - Grupo de Mantenimiento
e Instalaciones
• Tané Hermetic

1.5. Revestimientos y protecciones
• A-Safe Soluciones, S.L.

1.6. Sistemas de drenaje
• Ulma Architectural Solutions

1.7. Tratamiento de aguas residuales
• Clean Water Technology
• Deon (Taesa - Grupo Industrial)

2. Maquinaria y equipos para
mataderos y salas de despiece
2.1. Aturdidores y sistemas de anestesiado
•
•
•
•
•

Azasa, S.A.
Intecal, S,A.
Frontmatec
Jarvis Spain
Quicial, S.L.

2.2. Clasificadoras de piezas
• Industries Fac, S.L.
• Marel

2.3. Equipos y sistemas para tratamiento
de subproductos
• Maquinaria Industrial Torras, S.L.
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• Mecánicas Garrotxa, S.A.
• Taesa - Grupo Industrial

3. Maquinaria y equipos
para industrias cárnicas
3.1. Amasadoras y mezcladoras
• Dordal, S.A.
• Pera-Bel Construcciones Inoxidables, S.L.

3.2. Atadoras
• Comercial Eliseo Andújar, S.L.
• Intecal, S.A.

3.3. Bombos
• Dordal, S.A.

3.4. Cutters, picadoras, trituradoras
• Dordal, S.A.

3.5. Embutidoras
•
•
•
•

Comercial Eliseo Andújar, S.L.
Dordal, S.A.
Industrias Gaser, S.L.
Pujolàs, S.L.

3.6. Empanadoras
• Industrias Gaser, S.L.
• Marel

3.7. Enmalladoras
• Quicial, S.L.

3.8. Equipos para cocción y fritura
• M. Serra, S.A.

3.9. Formadoras de hamburguesas,
albóndigas, croquetas
• Dordal, S.A.
• Industrias Gaser, S.L.
• Marel

3.10. Formadoras de pinchos y brochetas
• Industrias Gaser, S.L.

3.11. Inyectoras
• Activa Food Tech, S.A.
• Agujas Inyectora
• Marel

3.12. Líneas de proceso
•
•
•
•
•

Dordal, S.A.
Emo
Food Processing System, S.L.
GEA Food Solutions
Grupalia Pack Soluciones, S.L.U.

• Industries Fac, S.L.
• KFT Food Technology

3.13. Maquinaria para salazón
de jamón curado
• Industries Fac, S.L.
• Pujolàs, S.L.

3.14. Marmitas
• Industrias Gaser, S.L.

3.15. Porcionadoras para carne picada
• Industrias Gaser, S.L.

3.16. Prensas
• Industries Fac, S.L.
• Pujolàs, S.L.

3.17. Sistemas de pulverización
• Spraying Systems Spain, S.L.

4. Maquinaria e instrumentos
de corte
4.1. Cortadoras
•
•
•
•

Dordal, S.A.
Haratek
Marel
Zermat

4.2. Cuchillería
•
•
•
•

Arcos Hermanos, S.A.
Bueno Hermanos, S.A.
Intecal, S.A.
Quicial, S.L.

4.3. Deshuesadoras, descortezadoras
• Cruells Talleres, S.L.
• Dordal, S.A.
• Intecal, S.A.
• Jarvis Spain
• Quicial, S.L.

4.4. Jamoneros, tablas de corte, artículos
promocionales
• Steel Blade, S.L.

4.5. Maquinaria y utillaje de corte.
Afiladoras y afilados
•
•
•
•
•

Grupalia Pack Soluciones, S.L.U.
Intecal, S.A.
Mercafilo, S.L.
PRIMEdge Ibérica
Teófilo Rosete, S.L.

5. Aditivos y materias primas
5.1. Aditivos
•
•
•
•

Ceylán
Chemital, S.A.U.
CHR-Hansen, S.L.
Grupo Carinsa
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• Pedro Mas Sayós, S.C.P.
• Vedeqsa

5.2. Aromas
• Ceylán

5.3. Especias, condimentos,
otros ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

Adpan Europa, S.L.
Avo-Werke August Beisse, GmbH
Julio Criado Gómez, S.A.
La Chinata, Pimentón Ahumado
Proanda - Proveedora Andaluza, S.L.
Productos Ruca, S.L.
Tiburcio Pérez Trancón, S.L.

5.4. Preparados completos para la
elaboración de productos cárnicos
•
•
•
•
•
•

Antonio Villoria, S.A. (Anvisa)
Ceylán
Cusary & Fema, S.L.
Josefa Estellés Mayor, S.L.
Mane Ibérica, S.A.
Sucesores de Muñoz y Pujante, S.L.

5.5. Tripas naturales y pieles
•
•
•
•

Gallent Casings
International Casing Products, S.L.U.
Tripasur, S.L.
UnitedCaro

6. Frío y calor industriales
6.1. Cámaras de maduración
• Elkoma, S.A.

6.2. Equipos de congelación
• Elkoma, S.A.

6.3. Equipos de descongelación
• Marel

6.4. Hornos
• Activa Food Tech, S.A.
• Dordal, S.A.

6.5. Refrigeración industrial
• Industrial Leridana del Frío, S.L. (Ilerfred)
• Systemfrost Ingeniería y Servicios, S.A
• Tucal, S.L.

6.6. Secaderos para jamones y embutidos
• Refrica (Refrigeración Casassas SA)

6.7. Sistemas de nebulización

•
•
•
•

Helcesa - Helmántica de Cerrajería, S.L.
J.E. Jorman, S.L.U.
SSI Schäfer Sistemas Internacional, S.L.
Taesa - Grupo Industrial

7.2. Bandejas, carros, cubetas
y contenedores
• Rotogal, S.L.
• WBG-Pooling GmbH

7.3. Palés
• Ribawood

7.4. Ruedas
• Ruedas Alex, S.L.U.
• Ruedas J. Fort

7.5. Transportadores aéreos
• Edainpro Ingeniería y Proyectos, S.L.
• M. Serra, S.A.
• Taesa - Grupo Industrial

8. Envasado, embalaje
y etiquetado
8.1. Balanzas y sistemas de pesaje
•
•
•
•
•

Alberto Aranda
Cima & Ishida
Dibal S.A.
Espera Ibérica, S.A.
Marel

8.2. Cordelería y mallas
• Filicor, S.L. - Casa Sol

8.3. Etiquetas y sistemas de identificación
• Segell Expres, S.L.

8.4. Maquinaria para envasado
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cima & Ishida
Comatec Food Technologies, S.L.
Grupalia Pack Soluciones, S.L.U.
Haratek
Ilpra Systems España, S.L.
Tecnotrip, S.A.
Ulma Packaging
VC999 Verpackungssysteme
Zermat

8.5. Suministros para envasado y embalaje
• Grupalia Pack Soluciones, S.L.U.
• Tofervac, S.L.

• Areco (Air Refreshing Control SARL)

9. Higiene, limpieza, seguridad
7. Logística, almacenaje
y transporte
7.1. Almacenaje y manutención
• Edainpro Ingeniería y Proyectos, S.L.

Abril 2019

9.1. Limpieza y desinfección
• Frontmatec
• Intecal, S.A.
• Kersia - Hypred Ibérica, S.L.

• Solulim Higiene Alimentaria
• UV-Consulting Peschl España, S.L.

9.2. Material para protección personal
• Teófilo Rosete, S.L.

9.3. Productos y material de limpieza
• Quilinox, S.L.

9.4. Sistemas de inspección de rayos X
• Cima & Ishida
• Multiscan Technologies

9.5. Túneles y armarios de lavado
de utensilios
• Mimasa - Milla Masanas, S.L.

10. Suministros y productos
auxiliares
10.1. Bombas
• Becker Ibérica de Bombas de Vacío
y Compresores, S.A.
• Busch Ibérica, S.A.

10.2. Dispensadores de papel
para la industria alimentaria
• Dordal, S.A.

10.3. Instrumental y material de laboratorio
• Insulab, S.L.

10.4. Lubricantes alimentarios
• Total España, S.A.U.

11. Servicios
11.1. Alquiler de vehículos industriales
• Fraikin Alquiler de Vehículos, S.A.

11.2. Laboratorios de análisis
• Alkemi, S.A.
• Aquimisa, S.L.
• Eurofins

11.3. Soluciones informáticas
para la industria cárnica
•
•
•
•
•
•

Cijam. (Consultoría Informática Jam, S.L.)
Compudata, S.A.
CSB System España, S.L.
IFR Meat (IFR, S.A.U.)
Neodata Business, S.L.
Proto-Info, S.L.

11.4. Trazabilidad
• Compudata, S.A.
• Mecánicas Garrotxa, S.A.

Direcciones de interés,
Administración,
Centros de investigación, …
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE INSTALACIONES
Instalaciones completas y maquinaria
para mataderos y salas de despiece.

1.1. AISLAMIENTOS

FRONTMATEC
Ctra. 67, bajos
08650 SALLENT (Barcelona)
Tel.: 938 38 08 35

sallent@frontmatec.com
www.frontmatec.com

Fabricantes e Instaladores de Paneles
para la Industria Agroalimentaria.
INGENIERÍA Y SISTEMAS DE AISLAMIENTOS, S.L.
San Vicente Mártir, 168
46007 VALENCIA
ingsystem@ingsystem.es
Tel.: 96 380 57 06
www.ingsystem.es

1.2.

INSTALACIONES COMPLETAS DE
MATADEROS, SALAS DE DESPIECE
E INDUSTRIAS CÁRNICAS

Servicio,
Calidad
e Innovación

A.M.S

A.M.S MEAT SYSTEM
INGENIERIA PARA LA INDUSTRIA CARNICA

AMS MEAT SYSTEM, S.L.
Tel: + 34 925 11 25 46

correo@amsmeatsystem.com
www.amsmeatsystem.com

Maquinaria e instalaciones completas para líneas de
sacrificio vacuno, porcino, ovino y salas de despiece.
Estudios de optimización del sistema productivo
de los mataderos y salas de despiece para aumentar
en rendimiento e higiene.

Maquinaria de alto rendimiento para mataderos y salas
de despiece de PORCINO, OVINO, BOVINO y AVÍCOLA.
Jarvis ofrece servicio técnico y formación GRATUITO.
Contamos con una ingeniería colaboradora.

KENTMASTER - Marca líder mundial en
maquinaria para mataderos y salas de despiece.
Completa gama para cualquier necesidad.
QUICIAL - Líneas completas de equipamiento
para mataderos.
Tel.: 972 268 285
www.quicial.com
infoquicial@quicial.com

Diseño, suministro
y montaje de líneas
completas para sacrificio
y despiece de bovino, porcino y ovino.
Design, supply and installation of complete slaughtering
lines for cattle, pigs and sheep.

JARVIS SPAIN: Sebastián Azzolini, Gerente General

Tel.: 972 47 87 66 • info@jarvisespana.es
https://jarvisespana.es/

Instalaciones completas y maquinaria para líneas
de sacrificio de porcino, vacuno y ovino.
M. SERRA, S.A.
C/ Timó 32-34 • 08519 FOLGUEROLES (Barcelona)
Tel.: 938 122 314
mserra@m-serra.com
www.m-serra.com

Instalaciones completas de mataderos
Depuración de aguas
Logística y Salas de despiece
Anestesiado CO2

TAESA (Grupo Industrial)
09400 ARANDA DE DUERO-Burgos (España)
Tel.: 00 34 947 51 06 24
tae@taesa-gi.com
www.taesa-gi.com

Instalaciones completas
fábrica de embutidos,
de jamón y salas de despiece.
Material auxiliar Bolsas de vacío - Cuerdas Carros - Bandejas - Contenedores. Consúltenos.
TODO PARA LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
TOINCA
Guadarrama, 6 • Pol. Ind. El Cerro • 40006 SEGOVIA
Tel.: 921 41 21 41
toinca@toinca.com
www.toinca.com

1.3. PAVIMENTOS

MEAT PROCESSING SYSTEMS SPAIN, S.A.U.
Tel.: 93 298 15 50
info.rui@marel.com
marel.com/meat

Tecnologías y
Productos para
pavimentos
industriales
y decorativos

Soluciones de automatización industrial para la industria
alimentaria. Proyectos llaves en mano de: líneas para salas
de despiece, sistemas de transporte aéreo y de suelo, zonas
de picking, elevadores, paletización automática, maquinaria
especial, etc, con tecnologías de visión artificial y RFID.

Instalaciones completas
para sacrificio y faenado
de porcino, vacuno y ovino.
Salas de despiece y triperías.
E+V: Clasificación por visión artificial.
LONGWOOD: Palas de caucho americanas.
LM: Armarios herméticos para equipos informáticos.

BASF Construction Chemicals España, S.L.
Ctra del Mig, 219
08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel.: 932 616 100
(Barcelona)
basf-cc@basf-cc.es
www.master-builders-solutions.basf.es

EDAINPRO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L.
C/ Bari, 33, Edificio 1, Planta 2ª
Tel.: +34 876 768 138
Polígono Industrial Plaza
info@edainpro.com
50197 ZARAGOZA (España)
www.edainpro.com

MECÁNICAS GARROTXA, S.A.
Terrassa, 17-25
17800 OLOT (Girona)
info@mecgarrotxa.com
Tel.: 972 26 07 24
www.mecgarrotxa.com

AUTOMÁTICAS
1.4. PUERTAS
HERMÉTICAS, ISOTÉRMICAS

GERMAN QUALITY SLAUGHTER-TOOLS

IBERICA

BLASAU, S.L.
Ctra. d’Olot, 80 • 17174 SANT FELIU DE PALLEROLS
(Girona)
comercial@blasau.com
Tel.: 972 44 40 10
www.blasau.com

Maquinarias para todo el proceso en mataderos
y salas de despiece de vacuno, porcino y ovino.
Servicio post-venta garantizado.
Reparación y suministros.
FREUND IBÉRICA
Tel.: 947 544 121
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comercial@freund.eu

Paletas depiladoras para máquinas de cerdos.
Diseño original. Ruedas. Latiguillos blancos.
POLIURETANOS ELÁSTICOS, S.L.
Ribera de Axpe, 2
48950 ERANDIO (Bizkaia)
pur@purelasticos.com
Tel.: 944 648 504
www.purelasticos.com

• Puertas rápidas sala blanca
• Puntos de carga • Mesas elevadoras
Grupo Mantenimiento e Instalaciones GRUMAN S.L.
C/ Castilla, 18 • 28840 Mejorada del Campo (Madrid)
C/ Pino Albar, 1 • 47162 Aldeamayor de San Martín (Valladolid)
Tel.: 902 414 252
gruman@grumansl.com
www.grumansl.com
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Puertas herméticas
industriales,
isotérmicas,
correderas
y pivotantes.
Fabricante de puertas herméticas
para la industria desde 1921.
TANÉ HERMETIC, S.L.
Tel.: 972 29 09 77
tanehermetic@tanehermetic.com
www.tanehermetic.com

1.5. REVESTIMIENTOS Y PROTECCIONES
A-Safe fabrica,
instala y vende
barreras de protección
y delimitación flexibles
que no requieren
de mantenimiento
ni reparaciones.
A-SAFE SOLUCIONES S.L.
C/ Velluters 1, nave 2
Parque Empresarial Táctica
46980 PATERNA (Valencia) Spain

MAQUINARIA Y EQUIPOS
PARA MATADEROS
Y SALAS DE DESPIECE

2.1. ATURDIDORES
Y SISTEMAS DE ANESTESIADO
CACHETERO
VÁSTAGO CAUTIVO
– Pistola para sacrificio de animales
(Bovino, Ovino, Porcino, Equino…).
– Amplia gama de detonadores CASH
con distintas potencias en función
del tipo de animal a sacrificar.
– Diferentes modelos Cash Special, Cash Bolt, Magnum.
– Homologados según normativa vigente y marcado CE.

AZASA, S.A.

Plaza de Santa Catalina de los Donados, 2. | 28013 Madrid
Tel. 915 481 806 | www.azasa.es

Clasificadoras pesadoras por peso
para jamón, carnes, pescados, aves.
Producciones desde 800 - 4.500 piezas/hora
INDUSTRIES FAC, S.L.
Ctra. de Sils C-63 Km 23
Tel.: 972 84 20 65
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona)
info@industriasfac.com
www.industriasfac.com

El clasificador compacto
de Marel es adecuado
para procesos sencillos
de clasificación y agrupación por lotes aplicables a
una amplia gama de productos. Proline Grader está
diseñada para cumplir con todas las necesidades
generales de clasificación y loteado.
Sistemas de loteado para Peso Unificado.
MAREL
Tel.: 93 636 35 93

Tel.: +34 961 117 094
ventas@asafe.es

1.6. SISTEMAS DE DRENAJE

BUTINA: Instalaciones de aturdido porcino mediante CO2
EFA: Aturdidores de percusión neumáticos.
CASH: Aturdidores de percusión con detonadores.
INTECAL, S.A.
Crom 99F • 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 264 38 00
info@intecal.com
www.intecal.com

Soluciones para DRENAJE en ACERO INOXIDABLE
ULMA ARCHITECTURAL SOLUTIONS
Bº Zubillaga, 89 – Apdo. 20
20560 OÑATI (Gipuzkoa)
Tel.: 943 78 06 00
Móvil: 670 49 62 12
http://bit.ly/ulmadrenajeinox

DE AGUAS
1.7. TRATAMIENTO
RESIDUALES
Fabricante y proveedor
de soluciones
de tratamiento
de aguas industriales.
Especializados en equipos sostenibles, eficientes y escalables.
Servicio de optimización de las instalaciones existentes.

CLEAN WATER TECHNOLOGY
Email: m.echeverria@cleanwatertechnology.com
Central (34) 943 04 99 06
Comercial (34) 688 67 99 27
www.cleanwatertechnology.com

Plantas depuradoras compactas en acero
inoxidable especialmente diseñadas
para la industria cárnica
TAESA (Grupo Industrial)
09400 ARANDA DE DUERO-Burgos (España)
Tel.: 947 51 06 24
deon@taesa-gi.com
www.taesa-gi.com

Abril 2019

2.2. CLASIFICADORAS DE PIEZAS

Instalaciones de anestesiado porcino mediante CO2

FRONTMATEC
Ctra. 67, bajos
08650 SALLENT (Barcelona)
Tel.: 938 38 08 35

sallent@frontmatec.com
www.frontmatec.com

Aturdidores de perno cautivo,
y en neumático noqueadores
penetrantes y no penetrantes

JARVIS SPAIN: Sebastián Azzolini, Gerente General

Tel.: 972 47 87 66 • info@jarvisespana.es
https://jarvisespana.es/

GOZLIN /QUICIAL Completa gama de sistemas
de aturdido - Pistolas neumáticas penetrantes /
no penetrantes y aturdidores eléctricos,
incluyendo registrador de datos de aturdido
compatible y preparado para la nueva normativa.
Tel.: 972 268 285
www.quicial.com
infoquicial@quicial.com

info.es@marel.com
www.marel.com

Y SISTEMAS PARA
2.3. EQUIPOS
TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS
• Maquinaria para
subproductos
comestibles y triperías
• Brazos de carga
• Depiladoras de cochinillos
• Destructoras de tripas
MAQUINARIA INDUSTRIAL TORRAS, S.L.
C/ Tarragona, 28
08500 VIC (Barcelona)
info@torrassl.com
Tel.: +34 938 891 312
www.torrassl.com

Y SISTEMAS
2.4. MAQUINARIA
PARA EL PROCESADO DE TRIPAS
Instalaciones completas
para triperías y despojos.
• Ferraroni
Centrífugas para despojos
• Stridhs - Drechsel
Procesado tripa fina / Calibrado / Entubado
MECÁNICAS GARROTXA, S.A.
Terrassa, 17-25
17800 OLOT (Girona)
Tel.: 972 26 07 24

info@mecgarrotxa.com
www.stridhs.com

El directorio
más completo
de proveedores
del sector cárnico
También en
www.eurocarnedigital.com
eurocarne nº 275
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2.5. MESAS PARA MANIPULADO

3.3. BOMBOS

Diseño, suministro
y montaje de líneas
completas para sacrificio
y despiece de bovino, porcino y ovino.
Design, supply and installation of complete slaughtering
lines for cattle, pigs and sheep.

Bombos de masaje al vacío
de 20 a 10.000 litros.
Inyectoras de baja presión
de 10 a 424 agujas.
Agujas intercambiables
para todo tipo de productos.

TAESA (Grupo Industrial)
09400 ARANDA DE DUERO-Burgos (España)
Tel.: 00 34 947 51 06 24
tae@taesa-gi.com
www.taesa-gi.com

DORDAL
C/ Cataluña, 22 • Pol. Ind. Ca n’Oller
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

3

MAQUINARIA Y EQUIPOS
PARA INDUSTRIAS
CÁRNICAS

3.1. AMASADORAS Y MEZCLADORAS

Amasadoras / mezcladoras de 50 a 6.000 litros
DORDAL
C/ Cataluña, 22 • Pol. Ind. Ca n’Oller
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

Tel.: 93 544 38 00
dordal@dordal.com
www.dordal.com

Líneas Automáticas y Semi Automáticas para el
Embuchado, para Carnes Curadas, Frescas,
Jamón, Paleta, Panceta, Lomos Cabeceros,
Cecina, Filetes, Atún, Bacalao, Surimi
PUJOLÀS, S.L.
Pol. Ind. Pla Politger 2
Tel.: +34 972 26 92 78
17854 SANT JAUME DE LLIERCA (Girona)
dep.comercial@pujolas.com
www.pujolas.com
Tel.: 93 544 38 00
dordal@dordal.com
www.dordal.com

3.6. EMPANADORAS

PICADORAS,
3.4. CUTTERS,
TRITURADORAS
Cutters con y sin vacío
de 65 a 750 litros.
Picadoras para fresco
y congelado de boca
130 a 400 mm.
Picadora-Mezcladora.

DORDAL
C/ Cataluña, 22 • Pol. Ind. Ca n’Oller
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

Rebozadoras-empanadoras automáticas.
INDUSTRIAS GASER, S.L.
Ctra. Bescanó, 15 • Pol. Torre Mirona
17190 SALT (Girona)
comercial@gaser.com
Tel.: (34) 972 23 65 72
www.gaser.com
Tel.: 93 544 38 00
dordal@dordal.com
www.dordal.com

3.5. EMBUTIDORAS
La BreadingApplicator de Marel Townsend
distribuye de forma uniforme
la miga sobre los productos
manteniendo la estructura de la misma.

Maquinaria nueva y de ocasión para procesos alimentarios.
Máquinas amasadoras. Máquinas picadoras.
Arañadora de congelado. Guillotina de congelado.
Hornos de cocción. Bombas y sistemas de vacío.

PERA-BEL CONSTRUCCIONES INOXIDABLES, S.L
C/ Feixes Magres, 8
17459 CAMPLLONG (Gerona)
Tel.: 972 495 015 info@perabel.com www.perabel.com

3.2. ATADORAS

Atadoras automáticas y semi-automáticas.
Gran producción. Sin mantenimiento.
COMERCIAL ELISEO ANDUJAR, S.L.
Pol. Ind. Alces (Fase 3) • C/ Airén, Parcelas B5 y B7
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real)
Tel.: 926 562 473. info@andher.com www.andher.com

Alimentadores de tripa ADT-80 y sistemas de
vacío VAE-10, adaptables a cualquier embutidora.
COMERCIAL ELISEO ANDUJAR, S.L.
Pol. Ind. Alces (Fase 3) • C/ Airén, Parcelas B5 y B7
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real)
Tel.: 926 562 473. info@andher.com www.andher.com

Embutidoras continuas
al vacío.
Dispositivos de retorsión
para tripa natural y artificial.
Líneas de salchichas
y picadas.
DORDAL
C/ Cataluña, 22 • Pol. Ind. Ca n’Oller
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

Tel.: 93 544 38 00
dordal@dordal.com
www.dordal.com

Embutidoras de pistón eléctricas (sin aceite).
Embutidoras de pistón hidráulicas.
Embutidoras continuas al vacío.

INTECAL, S.A.
Crom 99F • 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 264 38 00
info@intecal.com
www.intecal.com

INDUSTRIAS GASER, S.L.
Ctra. Bescanó, 15 • Pol. Torre Mirona
17190 SALT (Girona)
comercial@gaser.com
Tel.: (34) 972 23 65 72
www.gaser.com
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3.7. ENMALLADORAS

Enmalladora neumática
inox. para todo tipo
de embutidos, jamones
y paletas.

SCHAD: Atadora de lazo para piezas cárnicas.
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MAREL
Tel.: 93 636 35 93

Tel.: 972 268 285
www.quicial.com
infoquicial@quicial.com
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PARA COCCIÓN
3.8. EQUIPOS
Y FRITURA

3.11.INYECTORAS
VELATI: Maquinaria y líneas para elaboración de embutidos.
VE.MA.C.: Automatización prensado maximolde
jamones/paletas, robotización, movimentación.
SAIMEC: Proceso embutidos y jamón curado, deshuese.
MAURER-ATMOS: Hornos cocción/ahumado, secaderos.

Equipos para
cocción y fritura:
- Freidoras continuas.
- Marmitas.
- Marmitas con removedor.
- Equipos de cocción al vacío.
- Fundidoras de manteca.

Maquinaria diseñada para ser integrada en líneas
de procesamiento complejo.
Bombos, inyectoras, ablandadoras, tenderizadoras, etc.

M. SERRA, S.A.
C/ Timó 32-34 • 08519 FOLGUEROLES (Barcelona)
Tel.: 938 122 314
mserra@m-serra.com
www.m-serra.com

ACTIVA FOOD-TECH, S.A.
Pol. Ind. Pont Xetmar. C/ G, nave 21 • 17844 Girona
Tel.: 972 594 436
activa@activafoodtech.com
Tel.: 972 594 879
www.activafoodtech.com

FORMADORAS

ALBÓNDIGAS, CROQUETAS

DORDAL
C/ Cataluña, 22 • Pol. Ind. Ca n’Oller
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

Fabricante experto en agujas de inyección.
Calidad – Precio – Diseño personalizado
AGUJAS INYECTORA
Tel.: 972 579 094
info@agujasinyectora.com
www.agujasinyectora.com
Tel.: 93 544 38 00
dordal@dordal.com
www.dordal.com

Formadoras de hamburguesas,
albóndigas, croquetas y canelones.
INDUSTRIAS GASER, S.L.
Ctra. Bescanó, 15 • Pol. Torre Mirona
17190 SALT (Girona)
comercial@gaser.com
Tel.: (34) 972 23 65 72
www.gaser.com

Las inyectoras Marel
proporcionan una inyección a baja presión
para productos de alta calidad.
MAREL
Tel.: 93 636 35 93

info.es@marel.com
www.marel.com

3.12.LÍNEAS DE PROCESO
Marel ofrece productos perfectamente
formados a baja presión.
La Revoportioner porciona y forma todo tipo de
masas cárnicas en 3D, con la más amplia variedad.
MAREL
Tel.: 93 636 35 93

3.10.

info.es@marel.com
www.marel.com

FORMADORAS DE PINCHOS
Y BROCHETAS

Máquina completamente automática,
de funcionamiento eléctrico y neumático
para la producción de pinchos y brochetas.
Producción máxima de 1.000 pinchos/hora.
INDUSTRIAS GASER, S.L.
Tel.: (34) 972 23 65 72
Ctra. Bescanó, 15
comercial@gaser.com
Pol. Torre Mirona • 17190 SALT (Girona) www.gaser.com
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engineering for
a better world
GEA Food Solutions les ofrece equipos individuales
y soluciones integrales para la elaboración, preparación
y envasado, principalmente para productos cárnicos,
avícolas, pescado, queso, productos del mar y vegetales.

3.9. DE HAMBURGUESAS,
Formadoras
de hamburguesas
de aspecto artesanal.
Formadoras de albóndigas
y croquetas, con salidas
múltiples.

FOOD PROCESSING SYSTEMS, S.L.
Marqués de Monistrol 6, oficina 9
Móvil: 663 780 380
08970 SANT JOAN DESPÍ (Barcelona)
Tel.: 931 189 371
info@fpsfoodtec.com
www.fpsfoodtec.com

GEA FOOD SOLUTIONS
08403 GRANOLLERS (Barcelona)
Tel.: 902 44 44 90
iberia.gea-fs@gea.com

www.gea.com

• Líneas de envasado: G. MONDINI
• Materiales en base cartón alta barrera para envases
alimentarios: SACCHITAL
• Líneas de pelado de barras de embutido
• Equipos para corte por ultrasonido.
GRUPALIA PACK SOLUCIONES, SL / ARCTECNO APLICACIONES, SL
C/ Migjorn, n°11
17240 LLAGOSTERA (Girona)
www.grupaliapack.com
Tel.: 972 83 19 19
www.arctecno.com

Servicio técnico y comercial de las siguientes grandes
marcas: TECAU, STEEN, VERINOX, NIEROS, HENKOVAC,
TECNICAL, PND, HAMMOULD. Desde esta red le ofrecemos
el diseño y fabricación tanto de equipos individuales
como de líneas completas de elaboración.

INDUSTRIES FAC, S.L.
Carretera de Sils C-63 Km 23
Tel.: 972 84 20 65
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona)
info@industriasfac.com
www.industriasfac.com

Líneas de producción
completas para la
elaboración de productos
cárnicos, avícolas,
pescado y queso.

DORDAL
C/ Cataluña, 22 • Pol. Ind. Ca n’Oller
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

Especialistas en procesos del post-embutido,
líderes en peladoras y cortadoras
Tel.: 93 544 38 00
dordal@dordal.com
www.dordal.com

KFT FOOD TECHNOLOGY
+34 972 594 368
info@kft.es

www.kft.es

Líneas de producción y envasado
EQUIPOS PARA MANUTENCIÓN Y OBRAS, S.A.
P.I. Can Calderón – Avda. Siglo XXI, nº 59
08840 VILADECANS (Barcelona)
info@emosa.com
Tel.: 936 35 70 70
www.emosa.com
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PARA SALAZON
3.13. MAQUINARIA
DE JAMÓN CURADO

3.16. PRENSAS
Cortadora Maja de carne fresca con y sin hueso,
mínimas mermas y gran ahorro de personal.

Maquinaria y líneas completas para la elaboración
del jamón curado. Salazón, lavado, mantecado,
deshuesado y prensado. TECAU: especialista
en el descortezado y deshuesado del jamón.
INDUSTRIES FAC, S.L.
Carretera de Sils C-63 Km 23
Tel.: 972 84 20 65
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona)
info@industriasfac.com
www.industriasfac.com

Líneas completas para el sistema de elaboración en el
proceso del jamón curado y lomos: Bombos, Elevadores,
Mezcladores, Mantecadoras, Conformadoras, Cortadoras
Lavadoras, Cepilladoras, Deshuesado y Descortezado.

PUJOLÀS, S.L.
Pol. Ind. Pla Politger 2
Tel.: +34 972 26 92 78
17854 SANT JAUME DE LLIERCA (Girona)
dep.comercial@pujolas.com
www.pujolas.com

Prensas moldeadoras de 1-2-3 dimensiones
para todo tipo de carnes y derivados
en sistemas manual y automático

HARATEK
C/ Troya Ibilbidea 18 - Nave A8 A9 A10
20115 ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)
Tel.: 943 332 821
info@haratek.com
www.haratek.com

INDUSTRIES FAC, S.L.
Carretera de Sils C-63 Km 23
Tel.: 972 84 20 65
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona)
info@industriasfac.com
www.industriasfac.com

Prensas Semi Automáticas de Distintos
Formatos para distintos
productos Curados y Frescos.
Prensas Formadoras con sistema de Carga y Descarga
Automáticas, Sistema 3D con moldes abiertos para todo
tipo de Carnes Curadas y Frescas, Con Merma 0.

Marel cuenta con la mayor y más completa
gama de equipos para cortar y porcionar
cualquier producto fresco y/o curado,
también a peso fijo.
MAREL
Tel.: 93 636 35 93

info.es@marel.com
www.marel.com

PUJOLÀS, S.L.
Pol. Ind. Pla Politger 2
Tel.: +34 972 26 92 78
17854 SANT JAUME DE LLIERCA (Girona)
dep.comercial@pujolas.com
www.pujolas.com

DE COCCIÓN
3.14. MARMITAS
Y AMASADO

3.17. SISTEMAS DE PULVERIZACIÓN
Para los especialistas más exigentes.

Marmitas de cocción y amasado
de 30 a 200 litros.
INDUSTRIAS GASER, S.L.
Ctra. Bescanó, 15 • Pol. Torre Mirona
17190 SALT (Girona)
comercial@gaser.com
Tel.: (34) 972 23 65 72
www.gaser.com

3.15. PORCIONADORAS
PARA CARNE PICADA

Porcionadores para carne picada
manuales, semi-automáticos y automáticos.
INDUSTRIAS GASER, S.L.
Ctra. Bescanó, 15 • Pol. Torre Mirona
17190 SALT (Girona)
comercial@gaser.com
Tel.: (34) 972 23 65 72
www.gaser.com

Para anunciarse
en este directorio:
Tel.: 91 378 09 22
publicidad@eurocarne.com

eurocarne
256

eurocarne nº 275

Sistemas de Pulverización - Boquillas
Lavadores de Tanques
Equipos de Secado por Aire
Dosificación de Antimicrobianos
SPRAYING SYSTEMS SPAIN, S.L.
Agustín Lara, 1 bis
28023 MADRID
Tel.: 913 574 020

4

Tel.: +34 937 103 011
zermat@zermat.net
www.zermat.es

4.2. CUCHILLERÍA

info@spray.es
www.spray.es

MAQUINARIA E
INSTRUMENTOS
DE CORTE

Fabricante de cuchillería profesional desde 1734.
Amplia gama de cuchillos
para la industria cárnica y alimentaria.
ARCOS HERMANOS, S.A.
Avda. Gregorio Arcos, 38
02007 ALBACETE
Tel.: 967 210 261

4.1. CORTADORAS
Cortadoras de chuletas,
carne fresca y salchichas.
Cortadoras de dados
semiautomáticas
y automáticas.
Guillotinas para carne congelada.

DORDAL
C/ Cataluña, 22 • Pol. Ind. Ca n’Oller
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

ZERMAT
C/ Carrasco i Formiguera, 4
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
(Barcelona)

comercial@arcos.com
www.arcos.com

Fabricante de tijeras y cuchillos profesionales.
Cárnicas, Hostelería y Corte de Jamón.

Tel.: 93 544 38 00
dordal@dordal.com
www.dordal.com

BUENO HERMANOS, S.A.
Pol. Ind. Cantabria I
Tel: 941 27 27 27
C/ Barrigüelo 6
comercial@buenohermanos.com
26009 LOGROÑO (La Rioja)
www.3claveles.com
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Descortezadoras y desveladoras
automáticas y semi automáticas

DICK: Cuchillos, aceros, repasadores y afiladoras.
INTECAL, S.A.
Crom 99F • 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 264 38 00
info@intecal.com
www.intecal.com

¡Nuevo representante de las
descortezadoras Grasselli
en España y Marruecos!

JARVIS SPAIN: Sebastián Azzolini, Gerente General

Tel.: 972 47 87 66 • info@jarvisespana.es
https://jarvisespana.es/

Descortezadora manual

Cuchillos circulares eléctricos y neumáticos.
Afiladoras de cuchillos.
Tel.: 972 268 285
www.quicial.com
infoquicial@quicial.com

NOVEDAD MUNDIAL

JARVIS SPAIN: Sebastián Azzolini, Gerente General

Tel.: 972 47 87 66 • info@jarvisespana.es
https://jarvisespana.es/

4.3. DESHUESADORAS,
DESCORTEZADORAS
QUICIAL. Expertos en máquinas descortezadoras
y deshuesadoras para jamón. Garantía de
productividad y de fiabilidad gracias a nuestra
colaboración con empresas de deshuesado.
Tel.: 972 268 285
www.quicial.com
infoquicial@quicial.com
Guillotinas para congelados. Cuchillos neumáticos.
Deshuesadoras, Descortezadoras
y Gubiadoras neumáticas de jamones.
Cutters. Automatización de procesos.

CRUELLS TALLERES, S.L.
Pere Llosas, 4
17800 OLOT (Girona)
Tel.: 972 260 531

TABLAS DE CORTE,
4.4. JAMONEROS,
ARTÍCULOS PROMOCIONALES

cruells@cruells.net
www.cruells.net

Fabricantes de jamoneras, cuchillos,
tablas de cortar y menaje.
Distribuimos herramientas, afiladoras,
repuestos y cuchillas. Marcas: steelBlade,
FILUM, Dick, Von den Steinen, Steflex.

Descortezadoras y
desveladoras de carne.
Peladoras de pescado.

STEEL BLADE, S.L.
Tel.: +34 967 522 267
Parque Empresarial Campollano, C/ H, 2
02006 ALBACETE
info@steelblade.es
DORDAL
C/ Cataluña, 22 • Pol. Ind. Ca n’Oller
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

Tel.: 93 544 38 00
dordal@dordal.com
www.dordal.com

Y UTILLAJE DE CORTE
4.5. MAQUINARIA
AFILADORAS Y AFILADOS

MAJA: Descortezadoras y desveladoras
de carne y peladoras de pescado.
R.M.: Descortezadoras neumáticas manuales
para jamones frescos y curados.

• Líneas de envasado: G. MONDINI
• Materiales en base cartón alta barrera para envases
alimentarios: SACCHITAL
• Líneas de pelado de barras de embutido
• Equipos para corte por ultrasonido.

INTECAL, S.A.
Crom 99F • 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 264 38 00
info@intecal.com
www.intecal.com

GRUPALIA PACK SOLUCIONES, SL / ARCTECNO APLICACIONES, SL
C/ Migjorn, n°11
17240 LLAGOSTERA (Girona)
www.grupaliapack.com
Tel.: 972 83 19 19
www.arctecno.com

Abril 2019

EFA: Sierras y cizallas. Cintas de sierra.
WHIZARD: Cuchillos circulares eléctricos
y neumáticos.
AIRSHIRZ: Tijeras neumáticas.
INTECAL, S.A.
Crom 99F • 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 264 38 00
info@intecal.com
www.intecal.com

- Empresa líder en productos y
servicios para la industria
cárnica.
- Cuchillos profesionales IVO.
- Cuchillas para loncheadoras,
termoformadoras, chuleteras, etc.
- Cintas de sierra para carne, hueso y congelado.
- Placas y cuchillas picadoras.
- Servicio de afilado profesional.
- Guantes y delantales anticorte.
MERCAFILO, S.L.
info@mercafilo.es

Tel.: 963 410 335
www.mercafilo.es

Herramientas de corte para la industria cárnica.
Utillaje y maquinaria de afilado. • Cuchillas para:
cutter, loncheadoras, chuleteras, termoformadoras
etc. • Cuchillas descortezadoras, cintas de sierra.
• Placas y cuchillas para molinos y picadoras.
• Maquinas de afilado, Aceros, Ergo Steel.
PRIMEDGE IBÉRICA
Tel.: 985 403 582
Móvil: 609 186 722

primedge-iberica@primedge.com
www.primedge.com

GIESSER®: Cuchillos para la industria cárnica y hostelería
LUTZ®: Descortezadoras. Cintas de sierra
L & W®: Placas y cuchillas de picadora
KS-INOTEC: Molinos
ROSETE®: Afiladoras y servicio profesional de afilado
FOODTECH: Cuchillas para loncheadoras, cutter,
termoformadoras, chuleteras, agujas inyectoras, etc.

TEÓFILO ROSETE
Tel.: 985 40 61 11
Ctra. AS-115, Km 3. 33594 RALES DE LLANES (Asturias)
info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es
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ADITIVOS
Y MATERIAS PRIMAS

5.1. ADITIVOS

AROMAS, FORMULACIONES, PROCESOS,
PREPARADOS Y ADITIVOS
PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA
CEYLAN
C/ Traginers, 6
Pol. Vara de Quart
46014 Valencia

Tel. 00 34 96 379 88 00
info@ceylan.es
www.ceylan.es
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5.2. AROMAS

Soluciones en conservación,
preparados completos,
aditivos e ingredientes
para la industria cárnica.

Especias, Condimentos y Aditivos
para la Industria Alimentaria.

CHEMITAL, S.A.U.
Tel.: +34 937 861 253
P.I. Sant Pere Molanta. Av. Mare de Déu de Montserrat, 14-22
08799 OLÉRDOLA - Barcelona (Spain)
chemital@chemital.es
www.chemital.es

AROMAS, FORMULACIONES, PROCESOS,
PREPARADOS Y ADITIVOS
PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA
CEYLAN
C/ Traginers, 6
Pol. Vara de Quart
46014 Valencia

Cultivos y colorantes naturales
para la industria cárnica
CHR. HANSEN, S.L.
C/ Llull, 321-329; 1ºB
08019 Barcelona

5.3.

ESPECIAS, CONDIMENTOS.
OTROS INGREDIENTES

¡sin gluten!

¡sin soja!

¡sin cacahuetes!

Avda. Langreo, 12 (33186) · El Berrón · Siero
Asturias · España · UE
T. +34 985 743 627

GRUPO CARINSA (CARINSA-PAYMSA)
P.I. Can Llobet • Carrasco i Formiguera, 5
08192 SANT QUIRZE (Barcelona)
Tel.: 937 111 345
info@paymsa.com

www.adpan.es

TIBURCIO PÉREZ TRANCÓN, S.L.
Avda. Constitución, 2
Tel.: 927 17 20 75
10430 CUACOS DE YUSTE (Cáceres)
info@laesenciadelavera.com www.laesenciadelavera.com

PEDRO MAS SAYÓS, S.C.P.

Tel.: 973 156 186
Móvil: 696 388 903
pedromassayos@gmail.com

Tel.: 958 405 001
www.especiasruca.com

¡sin leche!

¡sin huevo!

¡sin frutos secos!

Formulaciones, procesos, aromas, preparados
y aditivos para la industria cárnica.

PEDRO MAS SAYÓS, S.C.P.
C/ Ezequiel Llorach, s/n
25412 ELS OMELLONS (Lérida)

Sabor, Tradición y Tecnología
para la Industria Alimentaria

PRODUCTOS RUCA, S.L.
Polígono Industrial Asegra
c/ Granada, 8
18210 PELIGROS (Granada)

¡sin semillas!

Tel.: 954 40 61 60
info@proanda.com
www.proanda.com

Tel. 00 34 96 379 88 00
info@ceylan.es
www.ceylan.es

Tel.: 93 490 4466
esavi@chr-hansen.com

FABRICANTE DE ADITIVOS PARA EL SECTOR CÁRNICO
Especialistas en fórmulas personalizadas
en las gamas de fresco, cocido y seco.
Nos avalan más de 30 años de experiencia.

PROANDA
Apartado de Correos 8865
41016 SEVILLA
Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 3,3

CON TODA LA SEGURIDAD DE UN LÍDER ALEMÁN

Salsas, marinados, condimentos, especias,
rellenos, empanados, starters, tecnología
AVO-WERKE AUGUST BEISSE GmbH
46021 VALENCIA, España
Tel.: 0034 653 127 085
www.avo.de
oliver.brucker@avo.de

PREPARADOS COMPLETOS

5.4. PARA ELABORACIÓN

DE PRODUCTOS CÁRNICOS

Preparados y coadyuvantes
tecnológicos para la
industria alimentaria.
Soluciones tecnológicas para gran variedad de sectores
de la industria alimentaria, garantizando la calidad
de los productos, y proporcionando soluciones
analíticas, rápidas y precisas.
Géminis, 4
Pol. Ind. Can Parellada
08228 TERRASSA (Barcelona)

Tel.: 937 315 094
comercial@vedeqsa.com
www.vedeqsa.com

El directorio
más completo
de proveedores
del sector cárnico
También en
www.eurocarnedigital.com
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Investigación y desarrollo
a su servicio.
Todo lo necesario en la industria de la carne.
JULIO CRIADO GÓMEZ, S.A.
Valdemorillo, nave 62
Polígono Ventorro del Cano
28925 ALCORCÓN (Madrid)

Tel.: 916 33 26 51
info@juliocriado.com
www.juliocriado.com

ANTONIO VILLORIA, S.A.
Tels.: 91 871 63 14 / 64 14
Pol. Ind. Los Robles. Pasaje Ana María del Valle, s/n.
28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)
anvisa@anvisa.com • www.anvisa.com

Pimentón Ahumado
“La Chinata”
DOP
Pimentón
de la Vera

AROMAS, FORMULACIONES, PROCESOS,
PREPARADOS Y ADITIVOS
PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA

Color, sabor y aroma
LA CHINATA
Ctra. de Trujillo, Km. 1
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Tel.: +34 927 41 12 27

info@lachinata.com
www.lachinata.com

CEYLAN
C/ Traginers, 6
Pol. Vara de Quart
46014 Valencia

Tel. 00 34 96 379 88 00
info@ceylan.es
www.ceylan.es
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6.2. EQUIPOS DE CONGELACIÓN
Productores de tripa natural
y ecológica.
Trazabilidad desde el origen.

Ingredientes para la vida
CUSARY & FEMA, S.L.
www.cusary-fema.com
info@cusary-fema.com • 976 88 13 31

ICP - International Casing Products, S.L.U.
Ctra. Cogullada 65 (Mercazaragoza) C/ M, Parc. 16
50014 Zaragoza
info.icp@icpvc.es
Tel.: 976 814 181
www.icpvc.es

Túneles de Ultracongelación para carros.
Ultracongelación/Refrigeración
en línea para procesos automatizados.
Cámaras de Congelación / Conservación / Refrigeración.
Armarios y Cámaras para maduración de carne.

ELKOMA, S.A.
C/ Motores, 149. Nave 5
08038 BARCELONA

Tel.: 932 232 900
elkoma@elkoma.com
www.elkoma.com

6.3. EQUIPOS DE DESCONGELACIÓN
Diseño y elaboración de fórmulas y especias
para productos cárnicos y alimentación.
Laboratorio certificado UNE EN ISO 9001
JOSEFA ESTELLÉS MAYOR, S.L. - LA CAMPANA
Pol. Ind. Plá de Rascanya
Tel.: +34 96 370 61 62
c/ Safareig, s/n
lacampana@lacampana1800.com
46160 LLIRIA (Valencia)
www.lacampana1800.com

TRIPAS NATURALES PARA EMBUTIDOS
CALIDAD Y SERVICIO
TRIPASUR, S.L.
Dehesa Baja, s/n
29570 CÁRTAMA (Málaga)

Tel.: 952 420 695/421 019
tripasur@telefonica.net

El acondicionador Espiral
es un concepto nuevo y eficaz
para atemperar productos congelados
sin mermas durante el proceso.
MAREL
Tel.: 93 636 35 93

6.4. HORNOS

Mezclas funcionales y Aromas para el sector
cárnico y salado. Centro de Excelencia en
Productos Cárnicos perfectamente adaptado a
los procesos de fabricación de nuestros clientes.
MANE IBÉRICA, S.A.
Ctra. Molins a Sabadell, km. 13,3
08191 RUBÍ (Barcelona)
Tel: +34 93 587 36 78
comercial.rubi@MANE.com

• Preparados completos,
• Productos con función
tecnológica,
• Sazonadores
y Adobos
para Industria Cárnica y Alimentaria. ECOLÓGICO
• Especias, Pimentones y Preparados para Caldos.
SUCESORES DE MUÑOZ Y PUJANTE, S.L.
Finca El Campillo, s/n
30110 CABEZO DE TORRES (Murcia)
myp@smyp.es
Tel.: 968 831 053
www.munozypujante.com

5.5. TRIPAS NATURALES Y PIELES

info.es@marel.com
www.marel.com

6

FRÍO Y CALOR
INDUSTRIALES

Calidad, rendimiento e innovación son los valores
con los que estamos comprometidos.
Calderas de cocción, hornos, cámaras frigoríficas,
secaderos para jamones y embutidos, etc.

ACTIVA FOOD-TECH, S.A.
Pol. Ind. Pont Xetmar. C/ G, nave 21 • 17844 Girona
Tel.: 972 594 436
activa@activafoodtech.com
Tel.: 972 594 879
www.activafoodtech.com

6.1. CÁMARAS DE MADURACIÓN

Armarios y Cámaras para maduración de carne.
Túneles de Ultracongelación para carros.
Ultracongelación/Refrigeración
en línea para procesos automatizados.
Cámaras de Congelación / Conservación / Refrigeración.

ELKOMA, S.A.
C/ Motores, 149. Nave 5
08038 BARCELONA

Tel.: 932 232 900
elkoma@elkoma.com
www.elkoma.com

Hornos de ahumado y cocción.
DORDAL
C/ Cataluña, 22 • Pol. Ind. Ca n’Oller
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

Tel.: 93 544 38 00
dordal@dordal.com
www.dordal.com

6.5. REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

Frío Industrial, Secaderos, Telegestión
INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO, S.L.
Estamos en Barcelona, Lleida y Zaragoza
Tf. 973 202 441.
info@ilerfred.com
www.ilerfred.com
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Soluciones Frigoríficas:
Diseño, Ejecución, Mantenimiento,
Asesoramiento técnico, Legalización,
Control Remoto, Mejoras Energéticas,
etc…
SYSTEMFROST Ingeniería y Servicios, S.A.
Encuéntranos en: Madrid, Logroño, Barcelona, Granada,
Bilbao, Cádiz, Algeciras, Canarias, Colombia y Perú.
Tel.: 941 433 512
comercial@systemfrost.com
www.systemfrost.com

Diseño, fabricación
e instalación de
equipamiento frigorífico:
armarios de congelación
por placas, generadores de hielo,
cámaras frigoríficas y túneles de congelación.
TUCAL, S.L.
Parroquia de Guísamo, B-13
P.I. de Bergondo
15165 BERGONDO (La Coruña)
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ALMACENAMIENTO,
MANUTENCIÓN
Y TRANSPORTE

7.1. ALMACENAJE Y MANUTENCIÓN

Soluciones de automatización industrial para la industria
alimentaria. Proyectos llaves en mano de: líneas para salas
de despiece, sistemas de transporte aéreo y de suelo, zonas
de picking, elevadores, paletización automática, maquinaria
especial, etc, con tecnologías de visión artificial y RFID.

EDAINPRO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L.
C/ Bari, 33, Edificio 1, Planta 2ª
Tel.: +34 876 768 138
Polígono Industrial Plaza
info@edainpro.com
50197 ZARAGOZA (España)
www.edainpro.com

Tel.: 981 795 722
tucal@tucal.es
www.tucal.es

PARA JAMONES
6.6. SECADEROS
Y EMBUTIDOS

1948 - 2018
Fabricantes de Secaderos de jamones,
embutidos y quesos, Túneles de congelación,
Salas Blancas, Cámaras de Descongelación.

Palets y perchas para jamones y embutidos.
Equipamiento inoxidable para la industria cárnica.
Carrilería aérea. Maquinaria. Cintas transportadoras.
HELCESA - HELMÁNTICA DE CERRAJERÍA, S.L.
Pol. Ind. Castellanos. Parcela 501
Telf.: 923 361 409
37439 CASTELLANOS DE MORISCOS
info@helcesa.com
(Salamanca)
www.helcesa.com

6.7. SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN

Contenedores de alta resistencia para salazón de
jamones, elaboración de embutidos, subproductos y
logística interna. Amplia gama. Carros cutter, pallets.
Especialistas en desarrollos a medida.

Rotogal S.L.U.
.L.U. - Pol. Ind. Espiñ
Espiñeira.
piñeira
eir . 36B
36
6B C.
C
C.P.
P. 15
15930
5930
930 Boiro
o (A Coruña
Coruña)
España - T: +34 981 84 99 01- F: +34 981 84 99 02 www.rotogal.com

Pooling y renta de
medios de carga
tipo Euro, palés H1
y contenedores
Big Box. Asesoramiento individual y uso de nuestra
red a nivel europeo.
WBG-Pooling GmbH
Klünenberg 15 D-49401
DAMME-OSTERFEINE
Alemania
Tel.: +49 5491 9792 56

Mario Muciño / Country Manager
Móvil: +49 151 16241654
Tel.: +34 932 202 264
m.moreno@wbg-pooling.de
www.wbg-pooling.de

7.3. PALETS
El mayor FABRICANTE
de palets de plástico
del sur de Europa.

Estudiamos diseñamos e implantamos soluciones
a medida para adaptarse al nuevo impuesto
de los gases fluorados de efecto invernadero.
REFRIGERACIÓN CASASSAS SA
Ctra. N-IIa, 47 • 17458 FORNELLS DE LA SELVA (Girona)
Tel.: 972 476 253
refrica@refrica.com
www.refrica.com

CARROS, CUBETAS
7.2. BANDEJAS,
Y CONTENEDORES

Especializados en almacenaje y manutención:
– Racks para curado, cocido y secado.
– Barras (cañas) para cuelgue de embutido.
– Bandejas, carros, cubetas y contenedores.
– Sistemas de drenaje y protecciones.
J.E. JORMAN, S.L.U.
P.I. El Verdaguer
Francesc Puget, 51-53
08560 MANLLEU (Barcelona)

T. +34 938 506 387
info@jejorman.com
www.jejorman.com

Fabricante de sistemas de nebulización / humidificación
para la óptima conservación y exposición de productos
frescos y perecederos (verduras, carne, pescado).

Soluciones eficientes de intralogística
y manutención para su almacén.

ARECO (AIR REFRESHING CONTROL SARL)
114 Chemin de Saint Marc • 06130 Grasse (Francia)
Areco España:
Tel.: +34 600 90 41 46
www.areco-nebulizacion.com
s.zorrilla@areco-iberica.com
www.areco-iberica.com

SSI SCHAEFER SISTEMAS INTL., S.L.
C/ Can Pi, 17
Tel.: 902109669
Pol. Ind. Gran Via Sud
marketing@ssi-schaefer.es
08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona)
www.ssi-schaefer.es

Adelantándonos al futuro.
Palets, cajas y contenedores de plástico.
RIBAWOOD
Pol Ind. San Miguel, Sector 4 – C/ Albert Einstein, 2
50830 VILLANUEVA DE GÁLLEGO (Zaragoza)
Tel.: +34 976 185 825
www.ribawood.com

7.4. RUEDAS

Fabricantes desde 1958
Fabricante líder de ruedas industriales, colectividades e inoxidables.
• Especializados en:
- Industria cárnica.
- Factorías de alimentación.
- Industria alimentaria.
- Sector de la hostelería.
• Más de 3.000 modelos para cubrir cualquier necesidad.

RUEDAS ALEX, S.L.U.
Tel.: 974 035 345

info@alex.es
www.alex.es

Diseño, suministro
y montaje de
transportadores aéreos
en secaderos, salas de despiece y mataderos.
Design, supply and assembly of overhead conveyor tracks for
slaughterhouses, ham curing barns and cutting lines.

TAESA (Grupo Industrial)
09400 ARANDA DE DUERO-Burgos (España)
Tel.: 00 34 947 51 06 24
tae@taesa-gi.com
www.taesa-gi.com
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- Soportes inox. gama media y gama pesada.
- Ruedas: poliamida, poliuretano termorresistente
RUEDAS J. FORT, S.L.
C/ Crom 37, Primera planta
08907 HOSPITALET DEL LLOBREGAT

Tel.: 934 242 051
jfort@jfort.es
www.jfort.es

Abril 2019
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7.5. TRANSPORTADORES AÉREOS

Soluciones de automatización industrial para la industria
alimentaria. Proyectos llaves en mano de: líneas para salas
de despiece, sistemas de transporte aéreo y de suelo, zonas
de picking, elevadores, paletización automática, maquinaria
especial, etc, con tecnologías de visión artificial y RFID.

EDAINPRO INGENIERIA Y PROYECTOS, S.L.
C/ Bari, 33, Edificio 1, Planta 2ª
Tel.: +34 876 768 138
Polígono Industrial Plaza
info@edainpro.com
50197 ZARAGOZA (España)
www.edainpro.com

8.4. MAQUINARIA PARA ENVASADO
Equipos de pesaje, etiquetado, control y
clasificación por peso y detección de metales
DIBAL, S.A.
Astintze, 26
48160 DERIO (Vizcaya)
Tel.: 94 452 15 10

dibal@dibal.com
www.dibal.com

Ishida Europe es un líder mundial en el diseño,
fabricación e instalación de soluciones completas
con líneas de pesaje y de envasado
para la industria alimentaria
CIMA & ISHIDA - CIMA SA
Mogoda, 16-18
Tel.: +34 93 246 94 05
Pol. Ind. Can Salvatella
cima@cimasa.com
08210 BARBERÁ DEL VALLÈS (Barcelona) www.cimasa.com

Equipos de Pesaje.
Etiquetado, Control de Peso e Inspección.
Diseño e instalación de carriles aéreos en
cámaras para mataderos y salas de despiece.
M. SERRA, S.A.
C/ Timó 32-34 • 08519 FOLGUEROLES (Barcelona)
Tel.: 938 122 314
mserra@m-serra.com
www.m-serra.com

Diseño, suministro
y montaje de
transportadores aéreos
en secaderos, salas de despiece y mataderos.
Design, supply and assembly of overhead conveyor tracks for
slaughterhouses, ham curing barns and cutting lines.

TAESA (Grupo Industrial)
09400 ARANDA DE DUERO-Burgos (España)
Tel.: 00 34 947 51 06 24
tae@taesa-gi.com
www.taesa-gi.com

8

ENVASADO, EMBALAJE
Y ETIQUETADO

8.1. BALANZAS Y SISTEMAS DE PESAJE
Servicio Técnico
y venta de Maquinaria
de Alimentación,
Industria Cárnica
y Hostelería.
ALBERTO ARANDA
C/ Luis Claudio, 18 • 28044 MADRID
Tel.: 915 086 488
albertoaranda@reparacionymaquinaria.com
www.reparacionymaquinaria.com

ESPERA IBÉRICA, S.A.
C/ Fresadora, 2. Pol. Ind. Santa Ana
Tel.: 916 666 778
28522 RIVAS VACIAMADRID
info@esperaiberica.es
(Madrid)
www.espera.com

Marel es la empresa con mayor rango
de sistemas de pesaje del sector.
Sistemas de loteado, clasificadoras,
básculas industriales,
equipos y sistemas de final de línea.
MAREL
Tel.: 93 636 35 93

info.es@marel.com
www.marel.com

8.2. CORDELERÍA Y MALLAS

COMATEC FOOD TECHNOLOGIES, S.L.
C/ Marie Curie, 22 • P.E. La Garena
28805 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) info@comatecsa.com
Tels.: 91 882 56 70 / 91 882 57 34 www.comatecsa.com

• Líneas de envasado: G. MONDINI
• Materiales en base cartón alta barrera para envases
alimentarios: SACCHITAL
• Líneas de pelado de barras de embutido
• Equipos para corte por ultrasonido.
GRUPALIA PACK SOLUCIONES, SL
C/ Migjorn, n°11
17240 LLAGOSTERA (Girona)
Tel.: 972 83 19 19
www.grupaliapack.com

Todo tipo de cordeles
y cuerdas para la
industria de la carne:
• Para atadoras: TAVIL • Para grapadoras • Para atadoras hilo
continuo: ANDHER, RISCO, CAME… • Para atar a mano

Mallas elásticas. Fundas y cuerdas para jamones.
Distribución de productos VIKAN
y de productos detectables DETECTAMET.

FILICOR, S.L. – CASA SOL
Ctra. del Torn, sn; Km. 0,5
17830 MIERES (Girona)

Tel.: +34 972 260 747
info@casasol.es
www.casasol.es

8.3. ETIQUETAS
Y SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

Ishida Europe es un líder mundial en el diseño,
fabricación e instalación de soluciones completas
con líneas de pesaje y de envasado
para la industria alimentaria

Tintas para mataderos, marrón HT E-155,
azul brillante FCF E-133, rojo allura E-129.
Tintas de Riesgo MER azul patentado
V-(E131). Marcadores eléctricos y a gas,
sellos de goma, nylon, metálicos y acero inox.
Cuerdas de poliamida y recogedores de grasa para jamones, colgador
reversible para canales, pistola de aire para clavar chinchetas (marchamos) en jamones, precintos para jamones, hígados, pieles, embutidos,
camiones y sacas. Tapones vacuno para cabeza y médula espinal.

CIMA & ISHIDA - CIMA SA
Mogoda, 16-18
Tel.: +34 93 246 94 05
Pol. Ind. Can Salvatella
cima@cimasa.com
08210 BARBERÁ DEL VALLÈS (Barcelona) www.cimasa.com

SEGELL EXPRES, S.L.
Pol. Can Ribot - Carrer de les Cosidores, 16
08319 DOSRIUS (Barcelona)
segell@segellexpres.com
Tel.: 93 795 51 15
www.segellexpres.com

Abril 2019

La más amplia
gama de
maquinaria
de envasado,
termosellado, vacío,
flow-pack, túneles de termorretracción…

Líneas de vacío
de campana
de alta producción
y sistema FLOW-BAG.
Garantía de sellado!!
HARATEK
C/ Troya Ibilbidea 18 - Nave A8 A9 A10
20115 ASTIGARRAGA (Gipuzkoa)
Tel.: 943 332 821
info@haratek.com
www.haratek.com

SOLUCIONES DE ENVASADO
Últimas tecnologías, valor añadido a las carnes.
Termoselladoras, Termoformadoras, Flowpack,
Envases y Films.
ILPRA SYSTEMS ESPAÑA, S.L.
marketing@ilpra.es

Tel.: 93 757 34 62
www.ilpra.es
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PARA ENVASE
8.5. SUMINISTROS
Y EMBALAJE
SOLUCIONES INDUSTRIALES
PARA PACKAGING E INSPECCIÓN.
Representamos a las mejores marcas.
Te ofrecemos un servicio técnico propio.
LUCIANO AGUILAR, S.A.
C/ Mallorca, 279, Pral. 2ª
08037 BARCELONA (España)

Tel.: 934 876 667
info@laguilar.es
www.laguilar.es

Tecnotrip
VACUUM PACK TECHNOLOGY

• Líneas de envasado: G. MONDINI
• Materiales en base cartón alta barrera para envases
alimentarios: SACCHITAL
• Líneas de pelado de barras de embutido
• Equipos para corte por ultrasonido.

Bolsa envasado vacío, Doypack, Retráctil,
Bandeja PSE, Film, Aditivos, Tripa natural, etc…
TOFERVAC, S.L.
c/ Uzbina, 21 / Pol. Ind. Jundiz
01015 VITORIA - GASTEIZ (Araba)
info@merkapack.com
Tel.: 945 28 87 87
www.merkapack.com

SOLUCIONES COMPLETAS DE ENVASADO
Termoformado, Termosellado, Flow Pack,
Verticales, Film Extensible y Automatización.
ULMA PACKAGING
Bº Garibai, 28, Apdo. 145 • 20560 OÑATI (Gipuzkoa)
Tel.: 943 739 200
info@ulmapackaging.com
www.ulmapackaging.com
Soluciones
Completas
del Envasado
ENVASADO AL VACÍO
TERMOFORMADO
TERMOSELLADO
No dude en contactar con nosotros

VC999 VERPACKUNGSSYSTEME
Almacén: Pol. Ind. La Guixeres. 08915 BADALONA (Barcelona)
Oficina: Can Tosca 74 CABRIL (Barcelona)
Tels.: 931 415 901
vc999.ch / vc999.com / vc999.es
608 060 732
info@vc999.es / tony@vc999.es

Envasadoras al vacío
y equipos complementarios de alta calidad.
ZERMAT
C/ Carrasco i Formiguera, 4
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
(Barcelona)

Tel.: +34 937 103 011
zermat@zermat.net
www.zermat.es

Para anunciarse
en este directorio:
Tel.: 91 378 09 22
publicidad@eurocarne.com

eurocarne
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SOLULIM HIGIENE ALIMENTARIA, S.L.
Ctra. N-400, km. 95,4
TARANCÓN (Cuenca)
info@solulim.com
www.solulim.com
Tel./Fax.: 969 325 522

Especialistas en desinfección por luz ultravioleta

Fabricantes bolsa vacío
Tel.: 937 356 969
tecnotrip@tecnotrip.com
www.tecnotrip.com

• Diseño de planes de higiene.
• Servicio integral de limpieza y desinfección a medida.
• Auditoría en métodos y tiempos.
• Limpiezas puntuales de choque y criogénicas.

GRUPALIA PACK SOLUCIONES, SL
C/ Migjorn, n°11
17240 LLAGOSTERA (Girona)
Tel.: 972 83 19 19
www.grupaliapack.com

Envasadoras al vacío de campana, termoselladoras,
tanques de retráctil, cortadoras de chuletas
y maquinaria de elaboración para la ind. cárnica.
TECNOTRIP, S.A.
L’Alguer, 22 • Pol. Ind. Nord
08226 TERRASSA
(Barcelona)

Aportamos soluciones a
la industria alimentaria:

9

UV-CONSULTING PESCHL ESPAÑA
Avda. Castellón, 5
12412 GELDO (Castellón)
info@uvcp-es.com
Tel.: +34 961 826 276
www.uvcp-es.com

PARA PROTECCIÓN
9.2. MATERIAL
PERSONAL

HIGIENE, LIMPIEZA,
SEGURIDAD

9.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

EUROFLEX®
Guantes de malla material Classic/Detect
Delantales de malla también en material Extra-Light
Guantes anticorte, de algodón y desechables.

TEÓFILO ROSETE
Ctra. AS-115, Km 3.
33594 RALES DE LLANES
(Asturias)

Pasos sanitarios y control de accesos
de personal de planta.
FRONTMATEC
Ctra. 67, bajos
08650 SALLENT (Barcelona)
Tel.: 938 38 08 35

Tel.: 985 40 61 11
info@teofilorosete.es
www.teofilorosete.es

Y MATERIAL
9.3. PRODUCTOS
DE LIMPIEZA

sallent@frontmatec.com
www.frontmatec.com

SterilAir: Sistemas de desinfección
mediante UVC
INTECAL, S.A.
Crom 99F • 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 264 38 00
info@intecal.com
www.intecal.com

Detergentes
Desinfectantes
Aditivos
Lubricantes
Enzimáticos

Completa gama de soluciones para detectar,
eliminar y prevenir la aparición de biofilms.
KERSIA - HYPRED IBERICA S.L.
Pol. Arazuri-Orcoyen, calle C, 32
Tel.: 948 32 45 32
ORCOYEN (Navarra) hyprediberica@kersia-group.com

ENROLLADORES
DE MANGUERA
AUTOMÁTICOS
HIGIENE EN LAS INDUSTRIAS
QUILINOX, S.L.
www.quilinox.com

—

quilinox@quilinox.com

DE INSPECCIÓN
9.4. SISTEMAS
DE RAYOS X

Ishida Europe es un líder mundial en el diseño,
fabricación e instalación de soluciones completas
con líneas de pesaje y de envasado
para la industria alimentaria
CIMA & ISHIDA - CIMA SA
Mogoda, 16-18
Tel.: +34 93 246 94 05
Pol. Ind. Can Salvatella
cima@cimasa.com
08210 BARBERÁ DEL VALLÈS (Barcelona) www.cimasa.com
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DE PAPEL PARA
10.2. DISPENSADORES
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Soluciones de alto valor añadido
para la seguridad alimentaria, control
de procesos y clasificado mediante
tecnología de rayos X y visión artificial.

Laboratorio Acreditado
por ENAC Nº 229/LE 519
Análisis químicos
y microbiológicos.
Asesoramiento técnico. Control de Puntos Críticos.
Implantación de Sistemas de Calidad (ISO 9000).
Laboratorio homologado.

MULTISCAN TECHNOLOGIES
Tel.: +34 96 533 18 31
Pol. Ind. Els Algars. C/ La Safor, 2
sales@multiscan.eu
03820 COCENTAINA (Alicante) Spain www.multiscan.eu

Dispensadores de papel
de alta capacidad
para líneas de
hamburguesas
de baja presión
VEMAG

Y ARMARIOS
9.5. TÚNELES
DE LAVADO DE UTENSILIOS

DORDAL
C/ Cataluña, 22 • Pol. Ind. Ca n’Oller
08130 STA. PERPÈTUA DE MOGODA
(Barcelona)

WASHING TECHNOLOGIES

Tel.: 93 544 38 00
dordal@dordal.com
www.dordal.com
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SUMINISTROS
Y PRODUCTOS
AUXILIARES

10.1. BOMBAS

ALKEMI, S.A.
Central: Tierra de Barros, 2 • 28820 COSLADA (Madrid)
Tel.: 91 673 91 49
alkemi@alkemi.es
Deleg.: Miriam Blasco P. 147 - 2ºB • 47014 VALLADOLID
Tel./Fax: 983 34 59 74
www.alkemi.es

Y MATERIAL
10.3. INSTRUMENTAL
DE LABORATORIO
Análisis microbiológicos
y químicos de alimentos,
aguas y medioambientales. Implantación de sistemas de calidad. (A.P.P.C.C. - BRC - IFS - ISO 22000)

Túneles de lavado de cajas, bandejas, jamones,
contenedores, etc. Armarios de lavado de jamones,
perchas, palets, estanterías, carros, contenedores, etc…
MIMASA, S.L.
Tel.: +34 972 594 564
info@mimasa.com
Zona Ind. Pont Xetmar, c.I, 31
17844 CORNELLA DE TERRI (Girona) www.mimasa.com

11.2. LABORATORIOS DE ANÁLISIS

Suministros de laboratorio, instrumentación, material
fungible y reactivos, control de calidad microbiológico
en producción, control microbiológico de superficies
y ambiente, pH, temperatura, control de aguas
y depuradoras… todo para su laboratorio.

AQUIMISA, S.L.
aquimisa@aquimisa.com
www.aquimisa.com
C/ Hoces del Duratón, 30-34
Tel.: 923 19 33 43
Pol. El Montalvo II • 37008 SALAMANCA

INSULAB, S.L.
Tel.: 96 341 80 29
C/ Dels Sariers, 6
e-mail: insulab@insulab.es
46470 MASSANASSA (Valencia)
www.insulab.es

10.4. LUBRICANTES ALIMENTARIOS

Eurofins es líder a nivel nacional en la prestación de servicios
de análisis para el sector agroalimentario y con una amplia gama
de servicios enfocados al sector cárnico, tanto para el mercado
nacional como internacional. Nuestros ensayos abarcan el control
de la seguridad alimentaria, la composición, la autenticidad así
como el origen. Nuestra red nacional de 6 laboratorios (Madrid,
Murcia, Pamplona, Barcelona, Tenerife y Almería) nos permite
ofrecer a nuestros clientes un servicio de proximidad adaptado
a las necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes.
T. 912.756.386 · 935.527.777 · FoodSpain@eurofins.com · www.eurofins.es

Sucursal española del fabricante de equipos
de vacío y baja presión Gebr. Becker, GmbH
BECKER IBERICA DE BOMBAS DE VACÍO
Y COMPRESORES, S.A.
Tels.: 938 165 153
comercial@becker-iberica.com
916 623 523
www.becker-iberica.com

Bombas
y Sistemas
de Vacío

BUSCH IBÉRICA, S.A.
Pol. Ind. Coll de la Manya
C/ Jaume Ferran, 6-8 • Apdo. de Correos, 372
08403 GRANOLLERS (Barcelona) busch@buschiberica.es
Tel.: 938 616 160
www.buschiberica.es

El directorio
más completo
de proveedores
del sector cárnico
También en
www.eurocarnedigital.com
Abril 2019

- Lubricantes calidad alimentaria H1.
- Formaciones in Company.
- Productos de proceso 3H para contacto directo,
basados en aceites de origen vegetal.
- Asesoramiento y elaboración de planes de lubricación.
- Monitorización de aceite en uso.
- Máxima seguridad alimentaria, NSF ISO 21469.

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.
Ribera del Loira, 46
28042 Madrid

11

Tel.: 91 141 01 80
atencion.cliente@total.com
www.totalindustria.es

SERVICIOS

DE VEHÍCULOS
11.1. ALQUILER
INDUSTRIALES

INFORMÁTICAS
11.3. SOLUCIONES
PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA
Especialistas en la gestión
de industrias cárnicas
y del sector agroalimentario
en general.
Soluciones software
de trazabilidad integradas con distintos ERP's con el
objetivo de multiplicar la productividad y ahorrar costes.

CIJAM (CONSULTORÍA INFORMÁTICA JAM, S.L.)
Silvestre de Edeta, 16 B • 46160 LLIRIA (Valencia)
Tel.: 962 717 025
registros@consultorainformatica.com
www.cijam.com

SOLUCIONES EN VEHÍCULOS
DE ENERGÍAS LIMPIAS

Trazabilidad desde origen, Distribución, Producción, Despieces, Envasados, Embandejados… Comunicación con Balanzas, Etiquetadoras automáticas, Envasadoras… Distribución: Entradas, Salidas, Gestión
cobros/pagos, Logística, Rutas, Zonas … soluciones para Punto de Venta.
Almacén: RF/WIFI, Sincronización con PDAs, EAN, EAN128…

www.fraikin.es • 902 404 903

ALQUILER RENTING DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES

COMPUDATA, S.A. Delegaciones en BILBAO - MADRID - ANDALUCÍA
c/ José María Eskuza, 1, 4º
Tel.: 944 422 713
48013 BILBAO
compudata@compudata.es
www.compudata.es
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11.4. TRAZABILIDAD

Soluciones integradas
de TI para el control
de procesos y para
la optimización de la
gestión empresarial
en la industria cárnica.
CSB-SYSTEM ESPAÑA, S.L.
Camí de Corbins, 7
25005 LÉRIDA

Apasionados por la mejora continua
del sector cárnico.
Tel.: 973 28 27 38
info.es@csb.com
www.csb.com

Consultores,
desarrolladores
e implementadores
de la solución ERP,
Microsoft Dynamics
365 Cárnicas,
para la Gestión Global
de la Industria Animal y Cárnica.
IFR SAU
web@ifr.es

Somos la solución de gestión (ERP) para la
industria cárnica, granjas y fábricas de pienso.
NEODATA BUSINESS, S.L. marketing@neodatameat.com
Tel.: 662 181 111
www.neodatameat.com

Sistemas de gestión y trazabilidad
para la industria cárnica.
Terminales de captura de datos
para recepción, fabricación y expedición.

Madrid • Barcelona • Lleida • Alicante
www.ifr.es
Tel.: 902 22 09 77

PROTO-INFO
T: 923 28 10 24
M: 610 43 72 62

www.protoinfo.es
info@protoinfo.es

Trazabilidad TOTAL en todos los Procesos: Entradas, Almacenamiento, Producción, Elaboración, Venta y Distribución…

Conexión y control directo de equipos de Pesaje y Etiquetado,
tanto manuales como automáticos…

COMPUDATA, S.A. Delegaciones en BILBAO - MADRID - ANDALUCÍA
c/ José María Eskuza, 1, 4º
Tel.: 944 422 713
48013 BILBAO
compudata@compudata.es
www.compudata.es

Solución integral para la
trazabilidad del cerdo desde
el origen hasta el despiece.
Sistema por microchip en el
gancho, lectores y clasificación
de canales y jamón por Visión Artificial.
Gran fiabilidad y facilidad de instalación.
MECÁNICAS GARROTXA, S.A.
Terrassa, 17-25
17800 OLOT (Girona)
info@mecgarrotxa.com
Tel.: 972 26 07 24
www.mecgarrotxa.com

Direcciones de interés
Asociaciones
AECOC (Asociación Española
para la Codificación Comercial)
Rda. General Mitre, 10
08017 BARCELONA
Tel: 932 523 900
info@aecoc.es
www.aecoc.es
Dª. Bárbara Calvaresi,
responsable de carnes
AETRIN (Asociación Española
de Tripa Natural)
Bécquer, 6, local posterior
28933 MÓSTOLES (Madrid)
Tel: 660 446 012
aetrin@aetrin.com
www.aetrin.com
D. Pablo Sánchez, presidente
AFCA (Asociación de Fabricantes
y Comercializadores de Aditivos
y Complementos Alimentarios)
Viladomat,174, 4ª planta
08015 BARCELONA
Tel: 934 548 405
afca@afca-aditivos.org
www.afca-aditivos.org
D. Andrés Gavilán, presidente
AGEMCEX (Agrupación de Empresas
Cárnicas Exportadoras)
Pº de la Castellana, 161, 1ºD
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28046 MADRID
Tel: 690 006 300
agemcex@agemcex.org
www.agemcex.org
D. Cecilio Folgado, secretario general
AMEC-ALIMENTEC (Asociación
Multisectorial de Empresas)
Gran Vía de les Corts Catalanes, 684
08010 BARCELONA
Tel: 934 150 422
ccastella@amec.es
www.amec.es
Dª. Carmina Castella, directora
ANAFRIC-GREMSA ANICOC OVICEBO
(Asociación Nacional de Almacenes
Frigoríficos de Carnes y Salas de
Despiece)
Casanova, 270. 1º-1ª
08021 BARCELONA
Tel: 933 013 374
anafric@anafric.es
www.anafric.es
D. José Friguls, presidente
ANAGRASA (Asociación Española
de Industrias Transformadoras de Grasas
Animales y Subproductos Cárnicos)
Alcalde Sáinz de Baranda, 35 - 1ºC
28009 MADRID
Tel: 915 570 624
Sec.ejecutiva@anagrasa.org
www.anagrasa.org
David Codina, presidente

ANCOPORC (Asociación Nacional
de Comerciantes de Ganado Porcino)
C/ Huertas, 47 Bis.
28014 MADRID
Tel: 914 443 352
ancoporc@ancoporc.com
www.ancoporc.com
D. Sergio Fernández, director

ASICI (Asociación Interprofesional
del Cerdo Ibérico)
Ctra. Zafra - Los Santos de Maimona
Km 4,7 | Apdo. de Correos 247
06300 ZAFRA (Badajoz)
Tel: 924 563 400
iberico@iberico.com
www.iberico.com
D. Andrés Paredes, director gerente

ANECAS (Asociación Nacional
de Empresarios de Casquería
y Productos Derivados de la Carne)
Francisco Silvela, 122, entresuelo dcha.
28002 MADRID
Tel: 913 149 334
anecas@ncs.es
D. Josep Ramells, presidente

ASICCAZA (Asociación Interprofesional
de la Carne de Caza Silvestre)
Paz, 10 • 13003 CIUDAD REAL
Tels.: 627 399 872
info@asiccaza.org
www.asiccaza.org
D. Jaime Hurtado Ceña, director gerente

ANICE (Asociación Nacional
de Industrias de la Carne de España)
Maestro Angel Llorca, 6, planta 12
28003 MADRID
Tel: 915 547 045
anice@anice.es
www.anice.es
D. Miguel Huerta, secretario general

ASSOCAT (Asociación de Empresarios de
Mataderos y Comercio de Carne de Aves
y Conejos de Cataluña)
Còrsega, 505, Ent. 2ª ˝ 08025 BARCELONA
Tel: 93 207 29 58
aragall@yahoo.com
www.pollastregroccatala.cat
D. Salvador Aragall, secretario general

ANPROGAPOR (Asociación Nacional
de Productores de Ganado Porcino)
Juan Bravo, 67 - 1ºB
28006 MADRID
Tel: 914 022 272
asociación@anprogapor.com
D. Miguel Ángel Higuera,
secretario general

ASOPROVAC (Asociación Española
de Productores de Vacuno de Carne)
Orense, 61. 5ª planta, A-1
28020 MADRID
Tel: 91 579 24 16
asoprovac@asoprovac.com
www.asoprovac.com
Matilde Moro, gerente
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AVESA (Asociación de Veterinarios
Especialistas en Seguridad Alimentaria)
Maestro Ripoll, 8 bajo • 28006 MADRID
Tel: 914 112 033
palovallej@ono.com
www.avesa.info
D. Imanol de la Fuente, presidente
CEDECARNE (Confederación Española
de Detallistas de la Carne)
Enrique Larreta 5, 1º • 28036 Madrid
Tel.: 915 422 103
info@cedecarne.es
www.cedecarne.es
Dª. María Sánchez, directora
Consejo General de Colegios Veterinarios
de España
Villanueva, 11 • 28001 MADRID
Tel: 914 353 535
consejo@colvet.es • www.colvet.es
D. Juan José Badiola, presidente
Consorcio del Chorizo Español
Basílica, 19. 9ºA • 28020 MADRID
Tel: 918 255 896
info@chorizoespanol.es
www.chorizoespanol.es
D. Javier Moreno, gerente
Consorcio del Jamón Serrano Español
Basílica, 19. 9ºA
28020 MADRID
Tel: 917 356 085
marin@consorcioserrano.com
www.consorcioserrano.com
D. Pedro Rodríguez-Marín,
Coordinador general
FEAGAS (Federación Española
de Asociaciones de Ganado Selecto)
Castelló, 45, 2º izda. • 28001 MADRID
Tel: 915 759 763
feagas@feagas.es
www.feagas.es
D. Manuel Luque, director
FECIC (Federación Empresarial de Carnes
e Industrias Cárnicas)
Ronda Sant Pere, 19-21, 5-6
08010 BARCELONA
Tel: 932 682 631
fecic@fecic.es
www.fecic.es
D. Josep Collado, secretario general
FIAB (Federación Española de Industrias
de Alimentación y Bebidas)
Velázquez, 64 - 3ª planta
28001 MADRID
Tel: 914 117 211
fiab@fiab.es
www.fiab.es
D. Mauricio García de Quevedo,
director general

Abril 2019

INTERCUN (Organización Interprofesional
para Impulsar el Sector Cunícola)
Joan XXII 16, B-3
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Tel: 943 083 877
info@intercun.org
www.intercun.org
D. Xaver Arriolabengoa Zabala,
responsable
INTEROVIC (Organización Interprofesional
del Ovino y Caprino de Carne)
Agustín de Betancourt, 17, 4º
28003 MADRID
Tel.: 607 690 497
interovic@interovic.org
www.interovic.org
D. Tomás M. Rodríguez, director gerente
INTERPORC (Interprofesional Porcino
de Capa Blanca)
Marqués de Urquijo nº 10, 2º Izda
28008 MADRID
Tels.: 810 511 148 / 91 702 77 00
info@interporc.com
www.interporc.com
D. Alberto Herranz, director gerente
INVAC (Organización Interprofesional
de la Carne de Vacuno Autóctono
de Calidad)
Calle de Játiva, 53 • 28007 MADRID
Tel: 915 343 616
info@invac.org
www.invac.org
D. José María Molina, presidente
PROPOLLO (Asociación Interprofesional
de la Avicultura de Carne de Pollo del
Reino de España)
Diego de León, 33. 4º Dcha • 28006 MADRID
Tels.: 915 624 293 / 915 622 488
propollo@propollo.com
www.propollo.com
D. Ángel Martín, director gerente
PROVACUNO (Organización
Interprofesional Agroalimentaria
de la Carne de Vacuno)
Avenida Pío XII, 6 - 3º • 28016 MADRID
Tels.: 917 129 125 / 696 326 562
info@provacuno.es
D. Javier López, director general

Administración
General
Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación
Servicio de información agroalimentaria
Paseo Infanta Isabel, 1 • 28014 MADRID
Tels: 913 475 368 / 913 475 724
informac@mapama.es
www.mapama.gob.es

Dirección General Producciones
y Mercados Agrarios
Almagro, 33 28010 MADRID
Tel: 913 476 607 / 913 476 676
dgpma@mapama.es
Dirección General de Sanidad
de la Producción Agraria
Almagro, 33 • 28010 MADRID
Tel: 913 475 046
bzn-dgspa@mapama.es
Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social
Paseo del Prado, 18-20 • 28071 MADRID
Tel: 915 961 000
oiac@msssi.es
www.msssi.gob.es
AECOSAN (Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria
y Nutrición)
Alcalá, 56 • 28071 MADRID
Tel: 913 380 616
informacionaesan@msssi.gob.es
www.aecosan.msssi.gob.es
Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades
Pº de la Castellana, 162 • 28046 MADRID
Tel: 912 582 852
www.idi.mineco.gob.es
Ministerio de Economía y Empresa
Pº de la Castellana, 162 • 28046 MADRID
Tel: 902 582 852
www.mineco.gob.es
Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo
Pº de la Castellana, 160 • 28046 MADRID
Tel: 913 494 640 / 902 446 006
www.mincotur.gob.es
ICEX España Exportación e Inversiones
Pº de la Castellana, 278 • 28046 MADRID
Tel: 913 496 100
www.icex.es
Ministerio para la Transición
Ecológica
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n
28071 MADRID
www.mapama.gob.es

Centros de
investigación
AINIA Centro Tecnológico
Parque tecnológico de Valencia
Benjamin Franklin, 5-11
46980 PATERNA (Valencia)
Tel: 961 366 090
informacion@ainia.es • www.ainia.es

ASINCAR (Asociación de Investigación
de Industrias Cárnicas del Principado
de Asturias)
Polígono La Barreda TL4 parcela 1
33180 NOREÑA (Asturias)
Tel: 985 744 518
www.asincar.com
AZTI FUNDAZIOA (Centro Tecnológico
del Mar y los Alimentos)
Txatxarramendi ugartea, z/g
48395 SUKARRIETA (Bizkaia)
Tel: 946 574 000
info@azti.es • www.azti.es
CNTA (Centro Nacional de Tecnología
y Seguridad Alimentaria)
Ctra. NA-134, Km. 50
31570 SAN ADRIÁN (Navarra)
Tel: 948 670 159
cnta@cnta.es
www.cnta.es
CTC (Centro Tecnológico de la Carne)
Parque Tecnolóxico de Galicia
C/ Galicia, 4
32911 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (Ourense)
Tel: 988 548 277
info@ceteca.net
www.ceteca.net
CTIC (Centro Tecnológico
de la Industria Cárnica de la Rioja)
Ctra. Nacional 120, Km. 22,8
26300 ALESÓN (La Rioja)
Tel: 941 369 263
ctic@ctic-larioja.es • www.ctic-larioja.es
Estación Tecnológica de la Carne
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla
y León (ITACyL)
Consejería de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León
C/ Filiberto Villalobos, 5
37770 GUIJUELO (Salamanca)
Tel: 923 580 688
garcacma@itacyl.es
www.itacyl.es
Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Extremadura.
Servicio de Innovación
de Productos de Origen Animal
Avda. Universidad s/n. Aptdo. 643
10003 CÁCERES
Tel: 927 257 124
masensio@unex.es
http://higiene.unex.es/
GAIKER Centro Tecnológico
Parque Tecnológico, Edif. 202
48170 ZAMUDIO (Bizkaia)
Tel: 946 002 323
mark@gaiker.es
www.gaiker.es
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IATA (Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos)
Apartado 73
46100 BURJASSOT (Valencia)
Tel: 963 900 022
info@iata.csic.es • www.iata.csic.es
INIA (Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria)
Ctra. de la Coruña, km 7,5 • 28040 MADRID
Tel: 913 473 900
ucc@inia.es • www.inia.es
Instituto de Ciencia y Tecnología
de Alimentos y Nutrición (CSIC)
Ciudad Universitaria • José Antonio Novais, 10
28040 MADRID
Tel: 91 549 23 00 (Extensión 235)
fjimenez@if.csic.es • www.if.csic.es
IRTA Tecnología de los Alimentos
Granja Camps i Arnet, s/n
17121 MONELLS (Girona)
Tel: 972 630 052
irta@irta.es • www.irta.es
ITA (Instituto Tecnológico de Aragón)
María de Luna, nº 7 • 50018 ZARAGOZA
Tel: 976 010 000
ita@ita.es • www.ita.es
ITENE (Instituto Tecnológico
del Embalaje, Transporte y Logística)
Parque Tecnológico, Albert Einstein, 1
46980 PATERNA (Valencia)
Tel: 963 905 400
info@itene.com • www.itene.com
SiPA (Servicio de Análisis e Innovación
en Productos de Origen Animal)
Universidad de Extremadura Anexo Facultad de Veterinaria
Edificio de Institutos Universitarios
del Campus de Cáceres.
Avda. Universidad, s/n • 10003 CÁCERES
Tel: 927 251 100 (Ext. 51523)
asilvaro@unex.es
http://investigalia.unex.es

Administración
autonómica

Consejería de Salud
Pl. d'Espanya, 9 • 07002 PALMA (Illes Balears)
Tel: 971 177 383
www.caib.es

ANDALUCIA

CANARIAS

Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural
Tabladilla, s/n • 41071 SEVILLA
Tel: 955 032 000
www.juntadeandalucia.es

Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas
Avda. José Manuel Guimerá, nº 10
Edf. Servicios Múltiples II Planta 4ª
38071 SANTA CRUZ DE TENERIFE (Canarias)
Tel: 922 476 602
www.gobcan.es

Consejería de Salud
Avda. de Hytasa, 14 • Edificio Arena, 1
41006 SEVILLA
Tel: 955 006 300
www.juntadeandalucia.es

Consejería de Sanidad
Avda. Juan XXIII, nº 17 – 6ª Planta
35071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel: 928 307 505
www.gobcan.es

ARAGÓN
Departamento de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad
Plaza San Pedro Nolasco, 7
Edificio San Pedro Nolasco
50071 ZARAGOZA
Tel: 976 714 000
www.aragon.es

Consejería de Sanidad
Rambla Santa Cruz, 53
38071 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922 474 710
www.gobcan.es

CANTABRIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación
Albert Einstein, 2
39011 SANTANDER (Cantabria)
Tel: 942 207 853
www.gobcantabria.es

Consejería de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales
Coronel Aranda 2
33005 OVIEDO (Asturias)
Tel: 985 105 661
www.asturias.es

Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Pintor Matías Moreno, 4
45071 TOLEDO
Tel: 925 266 700
gabinete.agricultura@jccm.es
www.castillalamancha.es

Consejería de Medio Ambiente,
Agricultura y Pesca
Eusebi Estada, 145
07009 PALMA (Illes Balears)
Tel: 971 176 666
www.caib.es

Consejería de Agricultura y Ganadería
Rigoberto Cortejoso, 14
47014 VALLADOLID
Tel: 983 419 022
www.jcyl.es
Consejería de Sanidad
Paseo Zorrilla, 1 • 47007 VALLADOLID
Tel: 983 413 662
www.jcyl.es

GENERALITAT DE CATALUÑA
Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación
Gran Vía de les Corts Catalanes, 612-614
08003 BARCELONA
Tel: 933 046 700
www.gencat.cat

JUNTA DE EXTREMADURA

CASTILLA-LA MANCHA

ISLAS BALEARES

CASTILLA Y LEÓN

Departamento de Salud
Travessera de les Corts, 131-159
(Pavelló Ave María) • 08028 BARCELONA
Tel: 932 272 900
gabinet.salut@gencat.cat
www.gencat.cat/salut

Consejería de Sanidad
Federico Vial, 13
39009 SANTANDER (Cantabria)
Tel: 942 208 240
www.gobcantabria.es

Consejería de Sanidad
Ciriaco Miguel Vigil, 9
33006 OVIEDO (Asturias)
Tel: 985 106 508
www.asturias.es

Consejería de Sanidad
Avda. de Francia, 4
45071 TOLEDO
Tel: 925 267 099
gabinete.sanidad@jccm.es
www.castillalamancha.es

Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio
Avda. de Luis Ramallo, s/n
06800 MÉRIDA (Badajoz)
Tel: 924 002 037
www.gobex.es
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Plaza del Rastro, s/n
06800 MÉRIDA (Badajoz)
Tel: 924 003 438
www.gobex.es

Puede obtener más información y consultar el listado completo en Direcciones de interés en eurocarnedigital

La Guía de Proveedores de eurocarne
Difusión: La difusión de La Guía de proveedores
es extraordinaria. Más de 4.000 responsables
de mataderos, salas de despiece, almacenes
frigoríficos e industrias cárnicas reciben eurocarne
de forma personalizada.
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Utilidades: El índice de productos y servicios es exhaustivo y magníficamente
clasificado, lo que permite encontrar fácilmente toda la información.
Los anunciantes de La Guía de proveedores consiguen una presencia constante
en todo el sector cárnico por un precio realmente económico.
La Guía de proveedores se actualiza y amplía todos los meses. Si desea aparecer
en la próxima edición de La Guía de proveedores, llámenos. Le ayudaremos
a buscar el apartado idóneo para sus productos o crearemos uno nuevo.

Inserción durante 1 año (10 números) en:
1 Apartado
475 €
2 Apartados
325 € / unidad
3 Apartados
275 € / unidad
4 Apartados
250 € / unidad
Más apartados
Consultar
La contratación de publicidad en La Guía
de proveedores de eurocarne incluye gratis:
• Suscripción a eurocarne por 1 año
• Anuncio en la edición de internet de eurocarne
durante 1 año (www.eurocarnedigital.com)
• Clave gratuita para acceder a la totalidad
de contenidos de www.eurocarnedigital.com
* IVA NO INCLUIDO

