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LA PANDEMIA de la covid-19 ha afectado a todos
los órdenes de la vida. En este sentido, la industria
cárnica ha mostrado su fortaleza y en parte ha sido
por el desarrollo de tecnologías que facilitan la dis-
minución de los contagios. Es una de las principales
novedades al repasar la oferta tecnológica del año,
a la que hay que sumar el incremento de soluciones
de digitalización, la búsqueda de envasados más
sostenibles, una maquinaria cada vez más precisa
y fiable, instalaciones adaptadas a la demanda del
mercado actual y, por supuesto la importancia de
los ingredientes, aromas y aditivos.  

Repasamos a continuación las principales novedades tecnológicas aparecidas 

en la industria cárnica durante el último año. A la habitual presencia 

de maquinaria cada vez más avanzada, se suman los procesos de digitalización

a lo largo de toda la cadena y la búsqueda de la sostenibilidad, principalmente

en envasado. Además, se aportan soluciones higiénicas ante la covid-19.

eurocarne
dbarreiro@eurocarne.com

Tecnología digital, automatizada 
y en busca de la sostenibilidad

mailto:dbarreiro@eurocarne.com
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Tecnología ante la covid-19

Sistemas de limpieza, desinfección, higiene, con-
trol, inspección... Desde que se desató la pandemia
de la covid-19, la industria proveedora de maquinaria
y servicios para la industria cárnica se ha puesto
manos a la obra para reducir el riesgo y garantizar
así la producción.  

Durante la pandemia, la empresa valenciana Clea-
nity ha recurrido a laboratorios y organismos exter-
nos, quienes certificaron que cuatro de sus produc-
tos combaten la covid-19. Con esta certeza, ya
constatada por terceros, pudieron responder mejor
a las necesidades de sus clientes, quienes, a su vez,
pueden garantizar la seguridad de sus empleados y
consumidores. 

Los productos testados y certificados son:
• Detercide 2: solución especial para

la limpieza y desinfección de suelos y
superficies. 

• Desincol 2: solución especial para
limpieza de pomos y superficies de
contacto directo de manos, debido a
su carácter neutro y de rápida evapo-
ración. 

• Desinfectol manos gel: gel que per-
mite completar una higiene y desinfec-
ción total de las manos. 

• Dermoloción manos: solución pa-
ra completar una higiene total de las
manos sin que exista la necesidad de
un posterior aclarado. 
www.cleanity.com

Inoxsis presenta su nueva gama de pasos sani-
tarios y desinfección de manos, para cubrir las ac-
tuales y futuras necesidades en materia de seguridad
sanitaria y mejora de higiene en todo tipo de accesos
a industrias, especialmente las alimentarias.

Están diseñados para facilitar y controlar la higiene
y desinfección de manos, suelas y/o botas de forma
automática, rápida, efectiva y segura. Todos sus
equipos se caracterizan por su alta calidad de fabri-
cación; robusta e higiénica.

Además, Inoxsis ofrece una amplia variedad de
accesorios y utensilios construidos en acero inoxi-
dable para la industria alimentaria, desde elementos
para vestuarios como taquillas, lavamanos, bancos;

sistemas de desagüe, canalinas y sumideros; mesas,
carros, estanterías; sistemas de desinfección y es-

terilización de cuchillos, así como proyectos como
salas de despiece con cintas transportadoras.
www.inoxsis.com

El departamento de I+D+I de Aqualife, en cola-
boración con Input Material & Services, ha desarro-
llado un sistema innovador y revolucionario para la
protección de espacios abiertos al público. Air Pro-
tect es un sistema que utiliza una tecnología basada
en U.V. Su función es purificar y desinfectar el aire
interior de cualquier establecimiento destruyendo vi-
rus, hongos, bacterias y cualquier microorganismo
presente en el aire.

http://www.cleanity.com
http://www.inoxsis.com
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Aqualife lleva más de 20 años desarro-
llando equipos de nebulización de agua
que permiten mantener la humedad re-
lativa en el ambiente dentro de los mos-
tradores de carnicerías, pescaderías o
fruterías además de otros estableci-
mientos de mayoristas tales como cá-
maras frigoríficas.

De esta forma, las instalaciones cuen-
tan con un ambiente adecuado para evi-
tar la pérdida de agua ante la diferencia
de presión hídrica, evitando la evapora-
ción de agua del producto fresco. 

Al tiempo se ralentizan otros proce-
sos 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 ne-
bulización es que logran reducir la mer-
ma del producto a la vez que se generan
menos residuos tanto del producto co-
mo de los materiales utilizados habi-

tualmente, caso del plástico que en-
vuelve las piezas en carnicerías, por
ejemplo, contribuyendo a una mayor
sostenibilidad, y reduciendo las opera-
ciones del personal. 

Los equipos Aqualife, con más de 2.700
instalaciones, se desarrollan de forma
personalizada a partir del análisis de las
necesidades y las instalaciones del clien-
te, con un fácil mantenimiento y un ser-
vicio de atención post-venta impecable,
realizado por el propio personal.

El trabajo conjunto de sus departamen-
tos de I+D y la Dirección de Calidad ga-
rantiza además la seguridad, inocuidad
y sostenibilidad de los equipos, lo cual le
proporciona a la firma una posición de li-
derazgo indiscutible. Además, y para ga-
rantizar el máximo rendimiento, y
rentabilidad cuenta con una plataforma
de control y monitorización de los equipos
para detectar cualquier tipo de anomalía
que pueda afectar a su funcionamiento.

El uso de equipos de nebulización en cámaras

de oreo y maduración es un factor clave para

obtener los mejores resultados.

Los equipos Aqualife permiten optimizar la conservación del producto en exposición sin utilizar

envoltorios plásticos.

Más información: 

AQUALIFE-SAMARKETING
Geranis, 25 - 08338 Premià de Dalt,
BARCELONA
Tels.: 93 754 98 98 - 902 222 602
info@nebulizacion.eu
www.nebulizacion.eu

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 importante 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. 

Sistemas de Nebulización para desterrar el uso de envoltorios plásticos

Conservación eficaz y sostenible

mailto:info@nebulizacion.eu
http://www.nebulizacion.eu
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Funciona a través de unos ventiladores que crean
un ciclo de entrada del aire del establecimiento al
Air Protect. Circulando por el interior del sistema
-dividido en diferentes cámaras- las lámparas ger-
micidas destruyen cualquier agente patógeno. Una
vez purificado y desinfectado, el aire retorna a la sala
proporcionando un ambiente saludable y evitando
contagios por vía aérea.
www.nebulizacion.eu

La compañía gallega Diseño y Modelado de Su-
perficies, S.A. (DEMSU), presenta una pantalla pro-
tectora homologada como EPI. El espesor del visor
de 1,5 mm es el mayor del mercado, lo que implica
máxima protección frente a salpicaduras y proyec-
ciones.

Esta pantalla aporta tres ventajas diferenciales:
• No se empaña.
• No aprieta.
• No pesa.
El precio es 9,5 € + IVA (portes gratis a partir de

25 unidades). 
Con esta pantalla además de proteger la boca

también lo hace en la zona de los ojos y los oídos.
Dispone de diferentes colores: azul, verde, ama-

rillo, negro y rosa.
Para obtener la máxima comodidad, se ajustan

con una diadema que se forma con dos ejes de so-
porte, superior y trasero.

Es un producto 100% gallego.
www.demsu.com

El nuevo detergente desinfectante de Proquimia,
Conpack Bac, ha obtenido el registro plaguicida am-
biental (número de registro 20-20/40/90-10515) como
bactericida, fungicida y virucida (subclaves 20/40/90).
El producto cumple la norma virucida EN 14476, por
lo que ha sido incluido en la última revisión del “Lis-

tado de virucidas autorizados en España” publicado
por el Ministerio de Sanidad. Conpack Bac es un
detergente desinfectante y desodorizante, apto para
todo tipo de superficies ambientales: sanitarios, bal-
dosas, suelos, etc. Se aplica por pulverización, di-
luido en agua a una dosis del 2-4 %, sobre las su-
perficies, respetando los tiempos de contacto y
aclarando posteriormente con agua.

Conpack Bac es el último producto de Proquimia
que se ha incluido en el listado de virucidas, que ya
cuenta con varias referencias más de la compañía:
Conpack Desinfectante Plus, Asepvix y Conpack
Asepvix, Asep TA 35 y Asepcol Who.

Además, los productos de Proquimia Vita Asepgel
y Vita Asepsol fueron también incluidos en el listado
oficial de productos antisépticos para piel sana con
reconocidas propiedades virucidas frente al corona-
virus, que elabora la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (AEMPS) desde el
inicio de la pandemia.
www.proquimia.com

Tras la creciente demanda de análisis de detección
del coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la en-
fermedad covid-19, Laboratorios Tecnológicos de
Levante ha reforzado su plantilla de personal espe-
cialista en análisis de laboratorio y ha adquirido nue-
vo equipamiento específico de cara a afrontar efi-
cazmente los nuevos retos y necesidades planteadas
por la proliferación de este virus.

Ya desde un primer momento, LTL puso en marcha
los procedimientos de análisis de detección del SARS-
CoV-2, tanto cualitativos como cuantitativos, en aguas
residuales, fangos y superficies en una fecha tan tem-
prana como abril de este mismo año.

En todo momento se han seguido los procedimien-
tos dictados por el Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades, actualizados en septiembre de este
mismo año con el nuevo Protocolo de Detección del

http://www.nebulizacion.eu
http://www.demsu.com
http://www.proquimia.com
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SARS-CoV-2 en aguas residuales, versión 1.10, e
incluyendo 3 dianas diferentes que permiten una fia-
bilidad muy alta en los resultados.

En la actualidad LTL está desarrollando eficazmen-
te trabajos de detección de este coronavirus tanto
para diversas administraciones públicas, como para
diferentes empresas privadas, dentro del territorio
nacional y en el extranjero, realizando un trabajo de
detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales para
el municipio de Siracusa (Italia) desde hace varios
meses.

De esta forma, LTL está en disposición de dar res-
puesta a cualquier demanda en este sentido, inde-
pendientemente de su localización geográfica, ase-
gurando una respuesta rápida y fiable en todos los
casos.
www.ltlevante.com

Roser Group, atendiendo a las recomendaciones
de la OMS, ha diseñado una nueva gama de equipos
Sani-Pass para control de accesos con incorporación
de los procesos de desinfección.

De construcción completamente en acero inoxi-
dable, se realiza la desinfección de manos de forma
automática mediante la dosificación de gel hidroal-

cohólico con protección dérmica al mismo tiempo
que se desinfectan las suelas de los zapatos. La re-
alización de estas acciones hace que se abran las
puertas que permiten el acceso.

El equipo puede incorporar de forma opcional dis-
tribuidor de guantes, medición de temperatura con
sistema de IR o mediante cámara termográfica y
control de aforo. Está adaptado para el paso de per-
sonas con movilidad reducida y niños de más de 1
metro de estatura.

Además, Roser Group ha desarrollado una nueva
serie de lavamanos que incorporan la tecnología de
Dyson Airblade™ Wash+Dry completamente touchless
enfocado al sector industrial, de colectividades y de
servicios.

La cooperación en-
tre Roser Group y
Dyson supone una in-
novación en las solu-
ciones higiénicas den-
tro del sector de la
industria agroalimen-
taria.  Con esta premi-
sa, han trabajado
conjuntamente para
mejorar la higiene en
los sectores industria-
les y en los comedo-
res y zonas colectivas
de las empresas.

La colaboración entre ambas empresas da como
fruto una nueva serie de lavamanos de acero inoxi-
dable, cuya característica principal es su servicio
completamente touchless con la finalidad de fomen-
tar la correcta higienización de las manos. Así pues,
esta gama de productos pone a disposición del sec-
tor industrial, una solución para optimizar, garantizar
y contribuir en la higiene de manos de la forma más
eficiente.

Con más de 60 años de experiencia, Roser Group
se posiciona como un referente mundial en el diseño
y la fabricación de maquinaria, equipos e instalacio-
nes, siendo el único grupo industrial español que
ofrece soluciones globales para la industria alimen-
taria y especialmente la industria cárnica.

Con el objetivo de garantizar un correcto lavado
y secado de manos, todos los modelos incluyen la
tecnología Dyson Airblade™ Wash+Dry. De esta for-
ma permite poder lavar y secar las manos dentro de

http://www.ltlevante.com


Oferta tecnológica

 124        eurocarne nº 292

Di
ci

em
br

e 
20

20

un mismo espacio sin tener la necesidad de despla-
zarse de zona. De este modo, se puede mantener
la zona más limpia evitando el goteo en el suelo, a
la vez que ahorrar espacio. Otra ventaja es que tiene
un menor coste de funcionamiento, se elimina el pa-
pel y es beneficioso para el medio ambiente. 

Toda esta gama de productos que incorporan la
tecnología del Dyson Airblade™ Wash+Dry se de-
nominan Roser WD Series, que incluyen los modelos
dirigidos a la industria agroalimentaria, Roser WD
Industrial, construidos en acero inoxidable AISI 316L
disponibles en formato individual, y también en mo-
delos colectivos de 2, 4 y 6 plazas. Es un producto
con certificación HACCP internacional, filtro HEPA
y diseño higiénico, aptos para el cumplimiento de
normativas BRC, IFS y USDA. 

Por otra parte, los Roser WD Series ofrecen tres
modelos diseñados para zonas colectivas como co-
medores, cocinas y espacios públicos. Estos mo-
delos son el Roser WD Pod, el Roser WD Star y el
Roser WD One. 

Los modelos Roser WD Pod y Roser WD Star
cuentan, además, con la singularidad de llevar una
pantalla LED donde mostrar contenido publicitario
de interés a través de imagen y video.

En definitiva, la voluntad de Roser, en colaboración
con Dyson, es ofrecer al mercado industrial la última
tecnología Dyson Airblade™ Wash+Dry para un la-
vado y secado de manos touchless capaces de llevar
la higiene industrial al máximo nivel.
www.roser-group.com

Vikan, el líder mun-
dial en herramientas y
sistemas de limpieza
higiénica, ha lanzado
dos nuevas longitudes
en su gama de mangos
ultra higiénicos para
ayudar a los clientes a
cumplir mejor con los
requisitos de la indus-
tria de alimentos y be-
bidas.

Los mangos ultra hi-
giénicos de Vikan son

bien conocidos en la industria de alimentos y bebidas
por ser duraderos, livianos, fáciles de trabajar y sim-
ples de limpiar. La adición de las dos nuevas longi-

tudes, 650 mm y 1000 mm, significa que el personal
ahora puede usar estos mangos para una gama más
amplia de tareas.

Las nuevas características incluyen la introducción
de crestas verticales ergonómicas, como se ve en
la gama de aluminio de Vikan, y un acabado mate
fácil de limpiar. Ambos aseguran un mejor agarre,
incluso con las manos mojadas o grasosas. Los nue-
vos mangos también tienen un diámetro más pe-
queño, reducido de 34 mm a 32 mm, lo que los hace
más cómodos para una gama más amplia de tama-
ños de mano.

Los mangos de la gama Ultra Hygienic Handle son
compatibles con todas las escobas, raspadores y
herramientas de manipulación de alimentos de Vi-
kan.
www.vikan.com

Ahora, más que nunca, la importancia de la higiene
y el control de infecciones cruzadas en el lugar de
trabajo es fundamental. LEANpio presenta la solu-
ción idónea para que todo el sector cárnico gestione
de forma segura y ambientalmente sostenible los re-
siduos generados por su actividad. Longopac es un
sistema de bolsa de basura continua único que me-
jora la gestión y el reciclaje de residuos de los pro-
fesionales de todo el mundo. Innovación fabricada
por la empresa sueca Paxxo que, en sus más de 40
años, ha demostrado ser una solución eficiente, se-
gura y ecológica para la clasificación y el reciclaje
de residuos en origen en organizaciones de todo ti-
po.

La exclusividad de Longopac reside en el formato
de la bolsa y su funcionamiento. Se trata de una bo-
bina compacta de hasta 160 m de longitud –extre-
madamente fino y resistente– que se corta y cambia

http://www.roser-group.com
http://www.vikan.com
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La bolsa de basura más fuerte
y sostenible del mundo

Ahora, más que nunca, la importan-
cia de la higiene y el control de in-
fecciones cruzadas en el lugar de
trabajo es fundamental. LEANpio
tiene la solución idónea para que to-
da la industria y empresas del sec-

tor cárnico gestione de forma segura

y ambientalmente sostenible los re-

siduos generados por su actividad.
Estamos hablando de Longopac.

Longopac, la bolsa inteligente

Longopac es un exclusivo sistema

de bolsa de basura continua que fa-
cilita la clasificación de los desechos
reciclables y no reciclables. Innova-

ción fabricada en Suecia que, en sus
mas de 40años, ha demostrado ser
la opción más eficiente, segura y

ecológica para el reciclaje de resi-

duos en origen, tanto en la línea de
producción como en la cadena des-
uministro, de todas las áreas del
sector cárnico.

Higiénica y ecológica

El concepto y funcionamiento de
Longopac es muy sencillo: se trata
de una bolsa de basura continua –
en formato bobina– de hasta 160 m
de longitud, súper fina y resistente,
que se corta y cambia cuando se ne-

cesita. Esto permite llenar siempre
el 100% de la bolsa y no desperdiciar
plástico. Reduce la huella de CO2

hasta un 70%. Además, Longopac es
más higiénica que las bolsas de ba-

sura convencionales, ya que los
cambios se hacen sin tocar los des-
echos y la “zona sucia” de bolsa y/o
contenedor.

Características y certificaciones

Fabricada en polietileno de tres

capas, también está disponible en
bioplástico y material 100% com-

postable.

En tamaño ‘Mini’, ‘Midi’ y ‘Maxi’, se
oferta en una 6 x colores y múltiples
longitudes y resistencias (de 20 me-
tros hasta 160 metros de longitud).
Longopac está certificada para su
uso en diversos tipos de tratamiento
en los siguientes ámbitos: control de
los olores, biodegradable, alimenta-
rio, ESD, esterilización. Cumple las
normas ISO 9001 e ISO 14001.

Soportes y bastidores Longopac

Para adaptarse a las necesidades

de cada usuario, LEANpio dispone
de una amplia gama de soportes y

mobiliario para el uso de Longopac:
plataformas con ruedas y sin ruedas,
armarios modulares y multibin con
ranuras especiales, papeleras de li-
neas nórdicas para interior/ exterior,
anclajes para armarios y paredes,
carritos, soportes de acero inoxida-
ble. Todos con diseño ergonómico,

lo que reduce el riesgo de sufrir le-
siones y, en consecuencia, mejora el
día a día de los profesionales.

CONTACTE CON NOSOTROS 

LEANpio, S.L.

Av. Ilustración, 39. 50012 Zaragoza

T. +34 976 75 30 00

E. leanpio@leanpio.com

www.LEANpio.com
LEANpio, llevamos la mejora continua por
dentro. Especialistas en gestión de
residuos.

mailto:leanpio@leanpio.com
http://www.LEANpio.com
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cuando el usuario lo necesita. A diferencia de con
una bolsa de basura de toda la vida, donde más de
la mitad de ésta siempre queda vacía, el uso de Lon-
gopac permite aprovechar siempre el 100% de la
bolsa, fomentando el consumo responsable de plás-
tico y reduciendo hasta 70% de la huella de CO2 de
la organización.

Los cambios de bolsa se hacen sin tocar los de-
sechos y “zona sucia” de la bolsa/contenedor. El
material se extrae desde su extremo inferior, de-
jando que cualquier residuo en el borde se auto
limpie y se recoja en la siguiente bolsa (sin derra-
mes). Cada bolsa se cierra con una brida, por lo
que siempre está limpia y libre de gérmenes en el
exterior. Esto convierte a Longopac en el sistema
de embolsado de residuos más higiénico del mun-
do.
www.leanpio.com
www.longopac.es

Fakolith ha realizado ensayos oficiales en labora-
torios externos acreditados con virus de la familia
del coronavirus, bajo la norma BSI ISO 21702:2019.
Dicha norma permite evaluar la actividad antiviral en
plásticos y otras superficies no porosas. Los resul-
tados obtenidos confirman que la reducción de la
carga viral es de hasta un 99,49 %, sobre pinturas
tratadas con las tecnologías BioFilmStop, y en tan
sólo 2 horas de contacto.

Hasta el momento, era ya conocida y certificada
la actividad antimicrobiana de las pinturas y barnices
tratados con la tecnología BioFilmStop. Por una par-
te, la gama de barnices y pinturas alimentarias Food-
Grade (contacto directo con alimentos), mostraba
ya una alta eficacia contra bacterias patógenas, y la
gama Sanitaria BioFilmStop, además de bacterias,
también contra hongos.
www.fakolith.com

No creadas específicamente para la pandemia,
pero sí con incidencia por su eficacia higiénica, Mi-
masa siempre se ha caracterizado por la capacidad
de ofrecer soluciones de higienización a medida. El
sector de la maquinaria de lavado y desinfección ha
experimentado una evolución evidente en los últimos
años y Mimasa ha contribuido a este desarrollo. El
nivel de exigencia y las necesidades de personali-
zación han impulsado a mejorar día a día la tecno-
logía para ganar en rendimiento y reducir consumo.

Mimasa diseña sus equipos para asegurar la hi-
gienización de todas y cada una de las caras del
contenedor, del depósito, carro cutter, etc.

Elementos como los contenedores, los carros cut-
ter o los depósitos tienen 10 caras que hay que lavar.
Mimasa no se olvida de ninguna de ellas, porque to-
das deben ser correctamente higienizadas y dema-
siado a menudo los fabricantes de maquinaria olvi-
dan que todas las caras cuentan. Los armarios de
lavado de Mimasa están diseñados de tal manera
que garantizan proyección directa y dedicada a cada
una de las 10 caras de los elementos a lavar. 

El diseño higiénico es el punto en común de todos
sus sistemas de lavado.
www.mimasa.com

Xuclà es otra compañía líder a nivel mundial en
diseño y construcción de equipos y máquinas es-
pecializadas en la higiene, lavado, secado y desin-
fección de cualquier tipo de material usado en la in-
dustria alimentaria.

Con casi 60 años en el mercado y presencia en
58 países alrededor de los cinco continentes, Xuclà
ofrece una solución global en una amplia gama de
máquinas de lavar, desinfectar, esterilizar y pasos
higiénicos obligados, indispensables para el control
de calidad y la seguridad alimentaria:

• Túneles de lavado, soplado y/o centrifugado de ca-
jas, bandejas, latas, pallets, contenedores, moldes, etc.

http://www.leanpio.com
http://www.longopac.es
http://www.fakolith.com
http://www.mimasa.com
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• Máquinas para el lavado y esterilizado de cuchi-
llos, guantes, delantales y todo tipo de utensilios.

• Armarios para lavado de contenedores, carros-
cutter, estanterías y carros.

• Elevadores volcadores para carros-cutter y con-
tenedores.

• Pasos sanitarios con lavado y desinfección de
manos, suelas, botas.

El equipo de ingeniería de Xuclà desarrolla todo
tipo de proyectos a medida tanto para el tipo de
equipos anteriormente mencionados como para la
logística propia de las zonas productivas en la in-
dustria.

Con una larga experiencia, contrastada excelencia
en lavado y desinfección, diseños de bajo consumo
energético y bajo consumo de agua, un precio com-
petitivo y flexibilidad para personalizar los proyectos,
Xuclà se pone a disposición de cualquier tipo de in-
dustria alimentaria para ayudar a solventar las ne-
cesidades de cualquier eventual proyecto de am-
pliación o mejora en el área de higiene con equipos
diseñados para cubrir todos los tamaños de produc-
tividad.

La covid-19 ya es una realidad a la que hay que
hacer frente a largo plazo. Por eso es importante la
prevención y la protección en los ambientes donde
el flujo de personas hace peligrar tanto nuestra se-
guridad como la de los demás.

Xuclà pone a disposición de sus clientes una nueva
serie de equipos HIGI Control PAS destinados a con-
trolar la adecuada desinfección de las manos en los
accesos a los sitios de trabajo y a fábricas, hospi-
tales, residencias, gimnasios, edificios públicos y en
general, a todas esas zonas donde prevenir y pro-
teger es y será fundamental para combatir al virus.

Estos equipos incluyen la posibilidad de incorporar
opcionalmente detector de temperatura corporal, así
como conectar sistemas de lectores de tarjetas, hue-
llas dactilares u otros.
www.xucla.es

Maquinaria eficaz y productiva

La industria cárnica sigue dependiendo de maqui-
naria eficaz y productiva para el deshuesado, corte,
eviscerado, despiece y todas las operaciones que
han de llevarse a cabo durante el procesado de car-
ne y productos cárnicos.

Cruells presenta una
nueva deshuesadora de
jamones a fémur abierto.
Con este tipo de des-
huese se consigue una
alta capacidad de pro-
ducción y un acabado
interior del jamón de al-
tísima calidad. Al tener el
jamón abierto se puede
comprobar/retirar los
restos desechables.

Es extremadamente
ergonómica, de muy fácil
manipulación, así como

su limpieza y mantenimiento.
Como accesorios dispone del extractor del coxis

y también de la modificación de la altura de la mesa;
de esta forma se dispone de una máquina completa
para el deshuese íntegro de los jamones.

Cruells ha iniciado además la representación y dis-
tribución para el mercado español de los equipos
fabricados por la compañía alemana Nock.

Con tecnología innovadora, la firma está especia-
lizada en descortezadoras automáticas para jamón
y paletas curadas, así como desveladoras, desmem-
bradoras, peladoras de aves y pescados y equipos
para la fabricación de hielo en escamas.

Entre las últimas novedades presentadas por la
firma cárnica destaca la descortezadora Nock Cortex

http://www.xucla.es
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CB-619 para uso industrial, que destaca por tener
una geometría más desarrollada del sistema de pre-
sión y del rodillo dentado, con adaptación dinámica
a diferentes alturas de producto. Esto permite ob-
tener excelentes resultados para la retirada de la piel
en partes difíciles como las paletillas, sin necesidad
de recortes previos.

Otro de los equipos novedosos es la Nock Cortex
CB-496, más compacta que la CB-619. Toda la ga-
ma está equipada con las Nock Power Plates® que
les aportan una gran robustez, facilidad de servicio
y gran durabilidad.
www.cruells.net

Los emulsores al vacío Inotec, representada por
Handtmann Iberia son utilizados en líneas de pro-
ducción. Después de mezclar la materia prima pre-
picada a aprox. 8-15 mm, se introduce en la tolva
(bajo de vacío) por medio de una bomba. Un nivel
muy alto de vacío se consigue a través de dos ejes
de mezclado con paletas. Un sinfín de alimentación
horizontal, en combinación con una bomba de ló-
bulos, controlada por temperatura y presión, llevan
el producto, libre de aire, hacia el cabezal de corte,
por lo que se realiza la reducción al grano final y la
emulsificación. Se consigue un producto de gran va-
lor, compacto, con una cantidad mínima de oxígeno
residual y de intenso color. Es el equipo ideal para
productos loncheados.

Las porcionadoras-atadoras automáticas de Inotec
Giromatic son únicas. Cada producto se puede atar
en todos los materiales de tripa (natural, colágeno,
artificial). También se pueden conectar a todos los
tipos de embutidoras, con o sin porcionador auto-

mático de peso. Este equipo, aprovecha al máximo
la capacidad y la precisión de peso de las embuti-
doras, resultando mucho más económico. El atado
preciso y fuerte exprime el producto de las separa-
ciones y elimina restos de producto en la separación
entre dos porciones. Así se logra un producto más
higiénico. Los lazos de colgar son creados automá-
ticamente del mismo hilo de atado, por lo tanto, no
es necesario comprar el material para lazos, redu-
ciendo considerablemente los gastos para separar
las porciones.

Las cortadoras Inotec son ideales para separar,
cortar y agrupar de una forma eficiente, higiénica y
con una altísima precisión. El único reconocimiento
de las “cabezas de cobra” facilita un rendimiento de
corte máximo para productos delgados, madurados,
con separaciones muy cortas. El sistema Twist Ex-
tender extiende la separación entre las porciones y
asegura así un corte perfecto. Inotec es el único fa-
bricante que ofrece la WT99-iT-D, una cortadora es-
pecial con una cuchilla diseñada para eliminar la se-
paración entre dos porciones.

Inotec ofrece con los equipos automáticos de
procesos BC175 y las unidades universales de pro-
cesos BC140, la posibilidad de elaborar el espectro
entero de alimentos pastosos y líquidos. Productos
como queso fundido, pastas de carne o pescado,
smoothies, mermeladas y todo tipo de untables, sal-
sas y muchos productos más pueden ser elaborados
en un equipo completo, compacto e integrado.

La alimentación de los equipos integrados de pro-
cesos puede ser por banda de transporte, aspiración
por vacío (BC175), elevador de carros o por bomba.
CIP viene como estándar en el BC 175 y facilita una
limpieza rápida y se puede aprovechar sistemas de
CIP existentes.

La nueva línea de carne picada, en combinación
con la moderna tecnología de picado y de embuti-

http://www.cruells.net


A través de las cepas cuidadosamente seleccionadas, SafePro® EasyCure LC asegura un agradable 
aroma “mediterráneo” y un color intenso desde el principio del proceso y durante toda la vida ú�l.

› EasyCure LC con�ene una cepa que impulsa el 
desarrollo del color a bajas temperaturas. Véase 
imagen de la izquierda.

› EasyCure LC proporciona un perfil organolép�co 
equilibrado a causa de su levadura debidamente 
seleccionada.

› La Listeria monocytogenes es un problema para la 
mayoría de productos cárnicos. El SafePro® EasyCure 
LC mejora la seguridad alimentaria durante la vida ú�l, 
controlando la proliferación de la Listeria gracias a una 
cepa patentada.

Para conocer más acerca de los productos de Chr. Hansen puede visitar nuestra página web: www.chr-hansen.com, 
o contactarnos a la siguiente dirección: esavi@chr-hansen.com

Fuet curado en frío. Arriba con SafePro® EasyCure LC y abajo sin.

SafePro® EasyCure LC
Descubre nuestra nueva generación 
de cul�vos para curaciones en frío:
mejora en seguridad alimentaria, color 
y perfil organolép�co.
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ción al vacío VF 800, satisface todas las necesidades
para los más elevados niveles de producción. 

Es adecuada para la producción de alto rendimien-
to de productos de carne picada de todo tipo. Una
característica especial de la nueva línea es el prin-
cipio de separación con servo accionamiento y fun-
cionamiento simultáneo durante el servicio continuo
de la embutidora. El principio de dos cintas con
accionamientos independientes permite el ajuste
de la diferencia de velocidad entre las cintas de
entrada y salida. La primera cinta, cinta de entrada,
acumula la carne picada con la imagen deseada
(ondulación), mientras que la cuchilla de funciona-
miento simultáneo corta el flujo de producto en
porciones individuales. La segunda cinta, cinta de
salida, se acciona más rápidamente que la primera,
lo que genera un espacio deseado entre las por-
ciones.

Handtmann Iberia presenta también sus embuti-
doras al vacío como la HVF 664. Es ideal para ja-
mones y productos de piezas de pequeñas dimen-
siones o material picado.

La HVF 664 es un sistema de porcionado com-
pacto y continuo. Sin unidad de porcionado externa
y con bajos costes de energía y manutención, satis-
face los más exigentes requisitos de rentabilidad.

Está pensada para toda gama de productos del
pequeño productor hasta la iniciación en la produc-
ción industrial de salchichas, mediante la posibilidad
de combinación con los sistemas AL.

Además, la embutidora al vacío VF 608 Plus apor-
ta máxima calidad y variedad para el pequeño pro-
ductor. Es el socio perfecto para pequeñas produc-
ciones. Una máquina fiable que le garantizará una
gran variedad de productos con una calidad de pri-
mera.

La VF 608 plus es excelente para el porcionado
de masas pastosas, desde productos de embutido
y carne, hasta precocinados para mostradores de
comida caliente y comedores.
www.handtmann.es

El sistema de aturdido con CO2 de Taesa es una
alternativa eficaz frente a las descargas eléctricas, ha-
bitualmente utilizadas para el sacrificio de cerdos, ade-
más de estar en línea con las buenas prácticas de sa-
crificio animal y garantizar la calidad de la carne.

El sacrificio se realiza de forma ágil e indolora en
dos etapas: introducción de los animales y exposi-

ción a CO2. Reduce el nivel de estrés animal, común
en el sacrificio a descargas eléctricas, evitando la
incidencia de PSE (carne pálida, blanda y exudativa).
Mantiene la calidad de la carne, ya que no hay con-
tracción de la musculatura del cerdo y las consi-
guientes petequias y fracturas.

El sistema de aturdido por CO2 de Taesa, dispone
de correas para realizar los movimientos de las ces-
tas, es fácil de mantener y tiene un bajo costo de
adquisición.

Es un sistema más acorde con los principios de
bienestar animal, al no tener una etapa intermedia
de CO2.

El sistema modular proporciona diferentes tipos
de configuraciones, lo que facilita la gestión para
cumplir con los parámetros de bienestar animal y
futuras ampliaciones.

Los equipos de la firma de Aranda de Duero ofre-
cen una gran variedad de maquinaria en el aturdido
y sangrado de animales, las plataformas para mejorar
el proceso y la operatividad de los trabajadores, el
desollado y eviscerado de las canales así como el
lavado de las mismas.

Específicamente para el aturdido, Taesa ha dise-
ñado un equipo práctico y eficiente para los sacrifi-
cios rituales tipo Kosher y Halal. Destaca por su ro-
bustez y durabilidad. Facilita el degollado de los
animales según este tipo de ritos.

Para las tareas de desollado, Taesa ha diseñado
el desollador automático V-80, con el que se logra
el máximo aprovechamiento durante la extracción
de la piel del animal. Permite reducir el desperdicio
de materia prima, optimizando el proceso. 
www.taesa-gi.com

http://www.handtmann.es
http://www.taesa-gi.com
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Friedr. Dick resucita una antigua forma de cuchillo:
el cuchillo cocinero “AJAX” de la serie Red Spirit.
Con esta reinterpretación de la forma de hoja pro-
bada, Friedr. Dick logra una vez más establecer un
puente entre la tradición y la vanguardia. Un cuchillo
muy especial cuyo diseño se remonta a los años 30
del siglo XX.

Su forma recuerda a una macheta, una herramienta
imprescindible para el procesamiento de la carne.
En el año 1930, Friedr. Dick otorgó a todas las ma-
chetas nombres de dioses y héroes de la mitología.
Así pues, “AJAX“ debe su nombre al principal héroe
griego de la guerra de Troya “Aias“, en alemán “Ajax“.
Quien lleva un nombre tan grandioso ha de satisfacer
las expectativas. El cuchillo cocinero “AJAX“ cumple
lo prometido: su forma llamativa con una hoja ancha
y un filo ondulado resulta idónea para procesar carne
y aves. Gracias al práctico orificio en la hoja, el cu-
chillo se puede colgar sin problemas.

El cuchillo perfecto para los aficionados a la bar-
bacoa y los amantes de la carne que demuestran su
carácter y valoran lo particular.
www.dick.de

Industrias Fac, empresa líder en el diseño y fa-
bricación de equipamiento para el proceso integral
del jamón curado, presenta su nueva línea de desa-
lado por aire y lavado de bajo consumo y rápida

amortización. Fruto del área de I+D+i de Industrias
Fac y está desarrollada con el objetivo de alcanzar
una mayor efectividad en las operaciones de desa-
lado-lavado, ayudando a preservar el medio ambien-
te y contribuyendo a reducir los altos costes econó-
micos en el tratamiento de las aguas residuales

producidas, ya sea en depuradoras o por la retirada
de estos residuos por empresas especializadas. Per-
mite conseguir una disminución muy significativa en
los valores volumétricos y de conductividad final.
www.industriasfac.com

El riesgo de contaminar carne limpia con material
de fluido del recto hace que la remoción del recto
sea un proceso crítico. Sin embargo, no es un trabajo
que cualquiera puede hacer. Requiere conocimientos
especializados para colocar la herramienta de ex-
tracción con precisión en el área del ano para evitar
perforaciones o daños. Sin embargo, incluso los ma-
yores expertos son incapaces de mantener la con-
centración durante muchas horas en ese momento
y esas desconcentraciones pueden provocar impre-
cisión y daños de la carne.

Por este motivo, Marel ha desarrollado un robot
de corte del recto, que elimina la necesidad de que
sea una persona la que realice este trabajo de pre-
cisión. El nuevo M-Line Bung Remover (MBR) esca-
nea el cuerpo del cerdo e identifica si se trata de una
hembra o un macho, realizando la extracción del rec-
to de formas distintas.

Si el cerdo es hembra, el robot entra en el área del
recto desde la parte delantera de la pieza y tira del
recto para colocarlo externamente con el paquete
de órganos blancos. Esto reduce enormemente el
riesgo de contaminación de la carne limpia. Si la pie-
za escaneada es un macho, el robot entra en el área
del recto de la misma forma, pero lo deja en el canal
del recto.

Debido a que el proceso de extracción del recto
ocurre en el área de producción antes de la inspec-
ción limpia, es necesario esterilizar las herramientas
después de cada operación. Esto significa que el

http://www.dick.de
http://www.industriasfac.com
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operario debe esterilizar el extractor de recto en
agua caliente después de cada extracción indivi-
dual.

Con el M-Line Bung Remover, esta operación de
esterilización es automática. El robot incorpora la
"Twin Tool" patentada de Marel. La herramienta
"twin" funciona con un gabinete en el que se es-
teriliza la herramienta de extracción de recto mien-
tras se utiliza una segunda herramienta.

La remoción de la grasa de riñonada es uno de
los procesos "más difíciles" en el sacrificio de cer-
dos. La tarea es físicamente exigente para hacerla
de forma manual y complicada de realizar con he-
rramientas manuales. Con el nuevo M-Line Leaf
Lard Remover (MLR) de Marel, los robots pueden
hacer el trabajo de forma precisa, eficaz y sin dañar
la superficie del animal.
www.marel.com/m-line

Las cajas de acero inoxidable para pulsadores
APH y bornes ADH IRINOX con junta de silicona
certificada por la FDA, están diseñadas para su
uso en el sector alimentario y farmacéutico. Ade-
más, cuenta con un diseño que permite garantizar
la estanqueidad y facilitar su limpieza gracias a su
grado IP66, IP67 e IP69K. También se fabrican con
techo inclinado de 30° y a medida, adaptando las
dimensiones y mecanizaciones en función de las
necesidades.

En Eprom llevan más de 30 años en el mercado
distribuyendo componentes de automatización y
control industrial y envolventes de acero inoxidable
AISI304 o AISI 316 de la marca IRINOX, que ofrece
soluciones industriales completas y a medida a sus
clientes del sector cárnico.
www.epromsa.com

Durante los últimos meses, ha sido necesario po-
ner una gran cantidad de productos congelados en
las líneas de producción para satisfacer la demanda
de consumo. 

Descongelar la carne cruda o la carne de pollo
destinada a productos procesados requiere una ac-
ción rápida y eficiente que no reduzca la calidad del
producto al descongelarse ni afecte negativamente
a sus propiedades físicas. GEA ha creado una so-
lución utilizando vapor frío en condiciones de vacío,
esta operación se realiza en menos tiempo que los
métodos convencionales.

Con su tecnología innovadora y pionera, GEA ha
desarrollado ColdSteam, que funciona con el tambor
GEA ScanMidi, el cual inyecta vapor en un tambor
de vacío altamente controlado, descongelando las
carnes rojas y de ave con un gran rendimiento en el
tiempo, lo que permite que los productores alimen-
tarios respondan con más rapidez a los pedidos.
www.gea.com

Fives ofrece soluciones para responder a las ne-
cesidades de las secciones de transformación y pre-
paración de pedidos: 

http://www.gea.com
http://www.epromsa.com
http://www.marel.com/m-line
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• Con mayor capacidad dinámica, equipos con ci-
clos de carga y descarga más elevados.

• Con alta disponibilidad, para evitar paradas por
falta de género.

• Evolutivas, orientadas a las cajas multi-formato.
• Más seguras, de bajo consumo, con mejor ac-

cesibilidad para el personal de mantenimiento y para
las tareas de limpieza.
www.fivesgroup.com

Gesame presenta la nueva versión de la máquina
MH SUPER 114, diseñada para la producción de
hamburguesas y albóndigas gourmet.

La nueva versión está diseñada para procesar todo
tipo de carnes (ternera, cerdo y pollo) además de
productos como proteína vegetal o pescado. Puede
trabajar con todo tipo de formatos, con diámetros
desde 22 a 130 mm y calibres finos o gruesos.

La nueva versión, además del primer rodillo para
aplastar y redondear los bordes de la hamburguesa
consiguiendo una apariencia de hecha a mano, in-
corpora un segundo rodillo que permite hacer marcas
tipo grill.

También se incorpora un accesorio de papel se-
parador entre hamburguesas y rociador de agua en
cinta para productos pegajosos.

Otra novedad es que el nuevo diseño simplifica
aún más la operación de limpieza de la máquina.

La MH SUPER 114 ofrece la posibilidad de pro-
ducir hamburguesas de gran calidad a un coste re-
ducido.
www.gesamefoodmachinery.com

En Helcesa han incorporado recientemente 2 nue-
vas plegadoras electrónicas de alta precisión, que
vienen a sumarse a las ya existentes, y que realizan
un trabajo de mayor calidad, precisión, polivalencia,

aportan más funciones, están dotadas con mejores
dispositivos de seguridad y facilidad de trabajo, así
como mayor eficiencia energética y sensibilidad eco-
lógica. 

Con la incorporación de esta maquinaria, preten-
den dar respuesta a una demanda de sus clientes
en el sector del equipamiento y mobiliario para el
sector alimentario en general, que plantean una ma-
yor complejidad y una técnica de fabricación distinta,
ya que requieren más ligereza en el producto final y
una mejor calidad en los acabados. 

Con esta maquinaria también mejoran su proceso
productivo y la calidad final de producto de las líneas
de artículos que fabrican desde hace más de 30
años: estructuras para instalaciones robotizadas, pa-
lets y perchas para jamones y embutidos, cintas
transportadoras, instalaciones de carrilería, y todo
tipo de equipamiento de acero inoxidable para la in-
dustria cárnica.   
www.helcesa.com

La sierra automática AS-742 de Haratek es la má-
quina idónea para automatizar los procesos de corte
en plantas de procesamiento de la industria alimen-
taria.

Se caracteriza por la precisión en el corte de los
diferentes productos y por la seguridad que ofrece
al operario al manipularla.

http://www.fivesgroup.com
http://www.gesamefoodmachinery.com
http://www.helcesa.com
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Gracias a los diferentes programas del software y
el display intuitivo que incorpora, la sierra permite
regular la velocidad de los componentes de corte
ofreciendo resultados limpios y exactos.

También esta compuesta de sistemas de seguri-
dades pioneros, los cuales posicionan la sierra como
la más segura con la que un operario pueda trabajar
garantizando la reducción de accidentes laborales
y los tiempos de parada.
www.haratek.com

Industrial Auctions, especialistas en subastas on
line, se centra en la industria de la alimentación y las
bebidas y organiza subastas en toda Europa y vende

sus productos en todo el mundo. Una subasta en
Industrial Auctions varía rápidamente de 100 a 2.000
lotes. Las máquinas son cuidadosa y ampliamente
descritas y fotografiadas desde todos los ángulos,
incluso desde el interior. Sin fotos engañosas ni des-
cripciones incompletas. El comercio justo es lo que
hace destacar a Industrial Auctions.
www.industrial-auctions.com

Finova presenta la nueva gama de loncheadoras
automáticas SliceFil para el corte de productos como
embutidos cocidos, curados, jamón o queso. Desta-
can por su alto rendimiento, calidad de fabricación,

posibilidades de automatización y variedad de opcio-
nes de presentación final del producto. Opcionalmente
pueden incorporar sistema de interfoliado, módulo
de pesaje dinámico, alimentación automática y sis-
tema automático de carga en termoformadoras.

Asimismo, Finova incorpora un amplio abanico de
maquinaria para la elaboración de embutidos (pica-
dora, amasadora, cutter, embutidora, etc.) líneas de
inyección y marinado de carne (inyectoras, bombos
de maceración, etc.) formado y porcionado (forma-
doras de hamburguesas, albóndigas, croquetas, etc.)
así como sistemas de cocción, ahumado y secado.
www.finovaweb.com

Jarvis cuenta con un nuevo taller de reparación
de guantes de malla y delantales en sus instalaciones
en España.

Los guantes y delantales de malla metálica son
herramientas fundamentales en el sector del proce-
sado de carne, como en mataderos y salas de des-
piece, ya que garantizan la protección de los traba-
jadores frente a objetos cortantes.

Del mismo modo, el mantenimiento de estas he-
rramientas es imprescindible para garantizar su fia-
bilidad. Es por eso que Jarvis España ofrece este
servicio adicional a sus clientes.

Sus técnicos reparan y sustituyen cada una de las
argollas de acero para lograr la máxima resistencia
y durabilidad. Con la misma finalidad, la reparación
también incluye el cambio de correa.

Fieles al objetivo de la compañía de proporcionar
a sus clientes la más alta calidad al menor coste,
ofrecen este servicio al mejor precio. De este modo,
la reparación del primer guante sólo tiene asociada
el coste de los portes. El tiempo es un activo muy
valioso para una empresa, por eso en un plazo má-
ximo de 10 días hacen la reparación y se reciben los
guantes y delantales a cualquier lugar de España.

http://www.haratek.com
http://www.industrial-auctions.com
http://www.finovaweb.com
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Líder mundial en maquinarias 
para mataderos 
y salas de despiece

ESCAPARATE DE EMPRESA

Para cualquier información adicional contacte con nosotros:

                  Polígono Industrial Polingesa Tel.: 972 478 766
                  Calle Farigola, 28 Sebastián Azzollini (Gerente)

                  17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) Tel.: +34 675 031 600
                  www.jarvisespana.es info@jarvisespana.es

PISTOLAS

Los stunners de Jarvis tanto rectos como en
forma de pistola de calibre 22 & 25 cuentan
con certificado CE y tienen diferentes
cargas de potencia para cada aplicación.
Jarvis fabrica sus propios cartuchos
UNIVERSALES distinto gramaje

ATURDIDOR Y REGISTRADOR

Aturdidor eléctrico BTWA05100 con registro de datos.
JARVIS ESPAÑA ofrece a sus clientes aturdidores y 
registradores para todo tipo de animales.
• Instalación y funcionamiento que resultan 

muy sencillos para el usuario.
• Carcasa resistente de acero inoxidable 

con soporte de pared, asa de acero 
inoxidable y 4 pies de plástico.

• Amplia configuración de los parámetros 
de aturdimiento directamente en el dispositivo (corriente, frecuencia +
tiempos del proceso de aturdimiento y duración).

• Evaluación de los datos directamente en el dispositivo, o bien en el
ordenador a través del software suministrado.

NOQUEADORES

El Modelo USSS-21 de Jarvis: 
aturdidor de perno cautivo de alta velocidad, 
operado de forma neumática ideal para 
bovino, equino y caprino.
Vuelve insensible al dolor al animal aturdido 
mediante procedimiento de aturdimiento por un disparo 
efectuado por una persona. Su perno de aturdimiento 
es de último diseño para una fácil penetración y una 
velocidad rápida. La carcasa de la cámara de diseño 
exclusivo consume menos aire sin perder rendimiento.

JHSL pescado

Nuestra descortezadora manual retira
fácilmente la piel del atún y de otros
pescados. Se puede utilizar en productos
frescos y congelados.

* Diseñado para ser eficiente y rápida.
* De fácil manejo, desmontaje y limpieza.
* Cuatro modelos, 1,5mm, 3mm, 5mm y 6,5mm

para diferentes acabados.
* Reduce considerablemente la merma.

PIDA UNA PRUEBA EN SUS INSTALACIONES
SIN COSTE NI COMPROMISO

Jarvis Productions es una multinacional que
tiene más de 100 años de experiencia en el
sector y está especializado en la fabricación
de equipos para mataderos y salas de

despiece, conocidos internacionalmente por
su fiabilidad y resistencia. 

Fabricamos nuestros propios equipos en
Estados Unidos, bajo los estándares de más
alta calidad, con el objetivo de ofrecerlos a
nuestros clientes al menor coste posible.

Con el establecimiento de su filial en
España para el mercado español y
portugués, la multinacional Jarvis Products
Corporation quiere ofrecer a sus clientes un

trato más cercano y personal, pudiendo
aportar soluciones a medida a cada uno de
ellos.

Jarvis España cuenta con un servicio

técnico gratuito, ya que no se cobran horas
de mano de obra, solo los repuestos.
Además de ofrecer un servicio de afilado de
discos y espadas.

REPARACIÓN GUANTES DE MALLA

Contamos con un nuevo taller de reparación
de guantes de malla y delantales en
nuestras instalaciones en España.
Los guantes y delantales de malla metálica
son herramientas fundamentales en el
sector del procesado de carne, como en
mataderos y salas de despiece, ya que
garantizan la protección de los trabajadores
frente a objetos cortantes.
Fieles al objetivo de la compañía de
proporcionar a sus clientes la más alta
calidad al menor coste, ofrecen este servicio
al mejor precio. De este modo, la reparación
del primer guante sólo tiene asociado el
coste de los portes.

Antes Después

http://www.jarvisespana.es
mailto:info@jarvisespana.es
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También disponen de productos nuevos y recam-
bios para guantes y delantales. 

Por otro lado, Jarvis ofrece también una extensa
gama de soluciones robotizadas para mataderos y
salas de despiece, entre las que destacan:

• El robot Jarvis JLR900 es un robot de esquinado
de porcino con cabina y sujeción de espalda. 

• El robot JR-50. Un robot para esquinado de va-
cuno, herramienta robotizada de seis ejes para el
esquinado de carne de vacuno. 

• El JR-50, para cortar la cabeza de porcino con
operaciones de corte continuo en el matadero. Tiene
seis ejes y es capaz de alcanzar velocidades de pro-
ducción en línea de hasta 1.200 cabezas por hora.

• El robot JR-50, cortador de corvejón de vacuno
y porcino para operaciones automáticas de corte de
corvejón en el matadero. 

• El JR 50 abre pecho de porcino, para operacio-
nes automáticas de corte de pecho de cerdo en el
matadero. 

• La sierra de esquinado modelo JR-165, una he-
rramienta industrial robotizada. De alto rendimiento
que puede esquinar hasta 650 cerdos por hora. 
www.jarvisespana.es

Una mayor seguridad alimentaria, rendimiento y
optimización son los avances tecnológicos del último
túnel de congelación espiral desarrollado por la mar-
ca Frigoscandia de JBT.

Compañía internacional proveedora de equipa-
miento tecnológico para la industria alimentaria,
JBT ha presentado su nuevo túnel de congelación
espiral Frigoscandia GYRoCompact® 70 que lle-
vará la tecnología de congelación de alimentos al
próximo nivel.

Con 700 mm, el nuevo túnel de congelación es
más compacto que cualquiera de sus antecesores,
sin embargo, ofrece una capacidad de producción
hasta un 20% mayor. Diseñado para favorecer tanto
la sostenibilidad como la higiene, cuenta con carac-
terísticas higiénicas mejoradas priorizando la segu-
ridad alimentaria.

Con el GC70, la capacidad de nuggets de pollo
pasa de unos 4.000 kg/h hasta los 4.800 kg/h para
la misma superficie en el suelo.

El nuevo túnel de congelación se une a la línea de
productos GYRoCOMPACT 700 mm, que ya ha ven-
dido más de 1.700 unidades en todo el mundo. El
nuevo túnel de congelación también viene preparado
para iOPS®, la solución de optimización IdC (internet
de las cosas) de JBT, con toma de datos de la nube
y gráficos en directo, llegando a un nivel de optimi-
zación inmejorable.
www.jbtc.com

En Pol. Madera están especializados en jamone-
ros de madera. Este es su producto principal, al que
han puesto mucho esfuerzo para perfeccionarlo y
llegar a conseguir las formas más idóneas, ya que
la comodidad es primordial.

http://www.jarvisespana.es
http://www.jbtc.com


Pero, su gama de productos no empiezan ni aca-
ban con los jamoneros de madera, al contrario, cuen-
tan con una gran variedad que han incorporado se-
gún han detectado necesidades distintas en el
mercado. Así es como han surgido en su empresa,
la fabricación de estantes y soportes para jamones,
regalos para empresas y toda la sección de cuchi-
llería. Además, pueden cumplir por encargo las exi-
gencias de todos los clientes, para que el resultado
sea aún más especial y personalizado.
www.polmaderasl.com

Los desafíos en la restauración fuera del hogar
son muy variados, pero la respuesta de Rational
es simple: inteligencia. Gracias a cuatro funciones
inteligentes, con el nuevo iCombi Pro ha logrado
reunir en un sistema de cocción una productivi-
dad un 50% mayor, un 10% menos de tiempo de
cocción y un 10% menos de consumo de energía
en comparación con el SelfCookingCenter®, sin
dejar de garantizar una uniformidad excepcional,
incluso cuando el equipo está completamente
cargado.

Aporta más flexibilidad a la cocina con las opcio-
nes de optimizar la cocción en tiempo y energía, así
como con la posibilidad de intervenir en los procesos
de cocción. También se reducen al mínimo los tiem-
pos de parada gracias a la limpieza intermedia ul-
trarrápida en tan solo 12 minutos. El iCombi Pro
combina productividad inteligente, eficiencia y fle-
xibilidad.
www.rational-online.com

Tecnotrip presenta sus termoselladoras automá-
ticas TSBAC70/175, ideal para todo tipo de produc-
tos y especialmente precocinados, un sector cada
vez más demandado.

Adecuada para medianas y grandes produccio-
nes, está indicada para todos los sectores, en los
que se requiera conservación de los productos,

buena presentación y facilidad de almacenamiento
y limpieza.

Es una termoselladora automática al vacío (o sin),
para envases preformados. Envasado al vacío con
atmósfera modificada o con vacío y efecto skin, para
conseguir una mayor conservación, una mejor pre-
sentación, así como facilidad de almacenaje y trans-
porte.
www.tecnotrip.com

2020 ha sido para Tucal un año con una intensa
actividad en I+D+i que ha dado como resultado el
lanzamiento del congelador de placas vertical tipo
Twin, un modelo que permite alcanzar elevadas ca-
pacidades con todas las garantías en el funciona-
miento y con una buena relación capacidad/precio.

También ha presentado el generador de hielo en
escamas para funcionamiento con refrigerantes se-
cundarios, una solución altamente responsable con
el medioambiente que, además, ofrece mayor se-
guridad, al desaparecer los riesgos de fugas de
freón en el generador. 
www.tucal.es
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Instalaciones adaptadas 

a la demanda del mercado

Las instalaciones cárnicas se han venido adap-
tando tecnológicamente a las necesidades del mer-
cado, tanto en lo referente a las demandas al alza
como a la necesitadad de aportar las mejores con-
diciones para la fabricación de productos.

Desde KIDE, comprometidos permanentemente
con la calidad y mejora continúa de sus sistemas y
equipos, presentan una avanzada aplicación de los
Secaderos High Efficiency, la maduración de carne
en seco.

La maduración en seco es el proceso en el que
las canales de vacuno o los cortes primarios de la
carne, son colgados y madurados durante el tiempo
estimado por cada maestro, bajo unas condiciones
ambientales controladas. Así se consigue que la car-
ne en 5-8 semanas pueda llegar a perder del 10%
al 20% de los líquidos con el objetivo final de lograr
un sabor único.

Los factores principales a considerar son la tem-
peratura de almacenamiento, humedad y flujo de ai-
re. Deben estar en constante observación y revisión
para lograr un producto de calidad superior, alcan-
zando una concentración de sabor elevada y una
sensibilidad de producto óptima. Para ello, los equi-
pos cuentan con el controlador Kidematic 1501 con
tecnología de doble núcleo. Una tecnología eficiente
y de mínimo consumo que facilita el ahorro energé-
tico, ya que utiliza el gas caliente del compresor para
realizar el proceso. 
www.kide.com

Dordal presenta la cámara de ahumado UKM Ju-
nior de Mauting, la solución completa para la pro-
ducción artesanal de embuti-
dos tanto para el artesano
como para el restaurador. 

Estos equipos incluyen to-
das las funciones habituales
de los hornos industriales ta-
les como secado, cocción o
incluso ahumado pero en un
tamaño realmente pequeño
(1.850 x 800 mm).

Permite su instalación de un
modo rápido y sencillo, ya
que solo requiere del suminis-
tro de electricidad y agua para
su uso.   

Con la cámara de ahumado junior es posible fa-
bricar toda clase de productos ya sean embutidos,
salchichas, jamones, carne, aves, pescado o queso. 
www.dordal.com

Juelconcept es una empresa integrada por un
equipo de profesionales que acumulan más de 50
años de experiencia en soluciones para el procesa-
miento dentro del sector alimentario.

Desde el suministro de una única máquina a una
línea completa de procesado, su objetivo es ofrecer
un asesoramiento profesional a la industria para apor-
tar soluciones personalizadas a cada proyecto, que
se ajusten a las necesidades de sus clientes. Repre-
senta a numerosas marcas en España como DSI,
DanTech, Cabinplant, Banss, Intray, JImco, Weiler,
Formax, Hoegger y Provisur.
www.juelconcept.com

DSI  Freezing Solutions ha creado un centro de
pruebas que consta de una instalación de 30 kW y
congeladores escalables, que se pueden reconstruir
según las necesidades, para poder probar congela-
dores verticales y horizontales de diferentes tamaños,
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Siempre al Servicio del 

Sector Alimentario

Especialistas en asesoramiento técnico y 

suministro de equipos y sistemas de las 

marcas más prestigiosas del sector.

JUELCONCEPT, S.L.
C/ Pau Claris, 162, 4º P1º

08037 - Barcelona
T. 93.706.03.97

www.juelconcept.com
sales@juelconcept.com

JUELCONCEPT, S.L. es una empresa integrada por 
un equipo de profesionales que acumulan más de 
50 años de experiencia en soluciones para el 
procesamiento dentro del sector alimentario.

Desde el suministro de una única máquina a una

línea completa de procesado:

“Nuestro objetivo es ofrecer un asesoramiento 
profesional a la industria para aportar soluciones 
personalizadas a cada proyecto, que se ajusten a 
las necesidades de nuestros clientes” dice Ulrik 

Juel, CEO de Juelconcept. “Eficiencia y alta 
rentabilidad son claves fundamentales para el éxito 
de nuestros clientes, y nuestra misión es ayudarles 
a conseguirlo” añade Anders Berg, responsable de 
ventas en Cataluña. 

JUELCONCEPT, S.L. representa las siguientes 

marcas en España, todas ellas líderes a nivel 

mundial en su especialidad

Somos especialistas 

en asesoramiento 

técnico y suministro 

de equipos para el 

procesado en el sector 

alimentario.

Equipos y líneas de matanzas Túneles de congelación IQF Congeladores de placas Sistemas de pesaje

Desapiladores de barquetas Sistemas de desinfecciónFormadoras de hamburguesasProcesado de alimentos
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así como una cantidad significativa de equipos de
medición para ver y presentar las mediciones en
tiempo real, en el sitio y en línea. Esto tiene sentido
durante una pandemia global, pero también es re-
levante para los muchos clientes internacionales de
DSI Freezing Solutions.

En el centro de pruebas, los fabricantes de alimen-
tos podrán examinar sus productos con fines de op-
timización con la ayuda de expertos con gran cono-
cimiento de la congelación de placas. Por ejemplo,
es posible ver cómo las diferentes temperaturas de
congelación, diferentes lotes y tipos de envase pue-
den afectar al proceso de congelación. Pero en lugar
de hacerlo en el sitio y ralentizar la producción, el
fabricante puede continuar con la producción diaria
mientras prueba en el centro de pruebas en el norte
de Dinamarca.
www.dsifreezing.com

Roser Group desarrolla procesos completos y au-
tomatizados para la incorporación de las tecnologías
4.0 para grandes producciones en el sector de ali-
mentos.  

En este sentido en los últimos meses se han re-
alizado tres instalaciones en el sudeste asiático para

una producción de 5.000 kg/hora en cada una de
ellas. Estas instalaciones están destinadas a la pro-
ducción de pasta para la elaboración de salchichas,
pasta para la producción de nuggets con y sin hueso
y pasta para la elaboración de albóndigas. 

Todas las instalaciones están controladas con un
sistema centralizado Scada que permite introducir
recetas y que la instalación funcione de forma com-
pletamente automática.  

Incorpora sistemas de control de proceso, pesaje
de los lotes y el transporte entre las diferentes ma-
quinas por sinfines, transportadores de banda, ele-
vadores/volcadores o sistema de bombeo en función
del producto. 

Además, Roser Group ha desarrollado toda la tec-
nología para otros tipos de productos, como pasta
para hamburguesa con diferentes materias primas
de origen animal y vegetal. Aparte del sector cárnico
esta tecnología es aplicable a múltiples alimentos des-
de petfood, snacks, etc.
www.roser-group.com

Especializada en sistemas de refrigeración indus-
trial para la industria alimentaria, Refrica lleva más
de 70 años liderando la evolución de los secaderos
en nuestro país. Diseño y fabricación propia, servicio
365 días al año y 24 horas al día, la constancia en
la mejora continua y el servicio postventa convierten
a Refrica en un referente del frío industrial a nivel na-
cional e internacional: pocas empresas de refrigera-
ción en el mundo persisten en el mercado después
de 70 años.

El control de la temperatura y humedad relativa es
el factor más importante para mantener la calidad
de los productos dentro de la cadena de frío en ali-
mentos. Estos dos conceptos son claves en la re-
frigeración industrial: “Si tu embutes un fuet, el pro-
ducto en cuestión contiene una cantidad de agua
que debe extraerse de la forma más suave posible
para secar el producto sin estropearlo. Si no secas
bien, cierras el poro externo y la humedad interna
no puede salir. En consecuencia, la humedad fer-
menta y se estropea el fuet”, explica Joaquim Cas-
sasas, gerente de Refrica.

Otra de las grandes líneas de negocio de Refrica
son las cámaras de descongelación, que se diseñan
pensando en la máxima eficacia y ahorro: “El objetivo
de estas cámaras es descongelar con la suficiente
rapidez para que sea viable económicamente para
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el cliente, pero con la suficiente tranquilidad y pausa
para que el producto no pierda la proteína al des-
congelarse. Por ello, los bloques de carne se des-
congelan jugando con el frío y el calor. Se trata de
realizar una descongelación controlada y homogénea
sin alterar la calidad ni la textura del producto”.

La investigación y desarrollo de nuevos sistemas
de control propios permiten que las instalaciones de
Refrica se adapten perfectamente a las necesidades
del cliente. La visualización y gestión de las instala-
ciones mediante autómatas, pantallas táctiles y pro-
gramas Scada, alertas por SMS... permiten que en
todo momento la empresa sea conocedora del es-
tado de la instalación, desde el lugar de su ubicación
y desde el exterior de la fábrica.

Sin duda, otra gama de productos estrella de Re-
frica son los túneles de ultracongelación. Para ob-
tener una congelación óptima, “debemos alcanzar
la temperatura de -35 °C en el menor tiempo posi-
ble”, destaca Casassas. Cuanto más rápida sea la
congelación, menores serán los cristales de hielo
que se forman en el interior del producto, evitando
la rotura de las fibras y manteniendo la textura ori-
ginal de los alimentos.

Los compresores de levitación magnética Danfoss
Turbocor permiten eliminar el aceite de las instala-
ciones. “Los compresores de pistones, tornillo, her-
méticos, hace décadas que están en funcionamiento,
pero presentan el problema de la necesidad de usar
aceite para lubricarse. Este aceite es un ‘mal nece-
sario’ que disminuye la capacidad de transmisión
de los refrigerantes porque es un mal transmisor”,
recalca el gerente de Refrica.

Los Danfoss Turbocor, al ser magnéticos, no pre-
cisan de aceite para su lubricación, lo que conlleva
la simplificación de las instalaciones y la eliminación
de todos los componentes de control de aceite. “En-
tre otras ventajas, en estos componentes no existe
la fricción, consumen un 35% menos”. En España,
únicamente Refrica tiene licencia para comercializar
estos compresores. 

Finalmente, Refrica acaba de poner en marcha un
nuevo concepto de secadero con sistema de expan-
sión directa y consiguiendo la máxima eficiencia ener-
gética, gracias al control de evaporación flotante.

El secadero de tipo autónomo cuenta con un va-
riador de frecuencia para el compresor, el cual nos
permite adaptar la capacidad frigorífica a la demanda
del secadero en todo momento.

El control del secadero calcula continuamente la
temperatura de salida de aire de la batería de frío, lle-
gando al punto de rocío necesario a partir de las ne-
cesidades de secado (consigna de temperatura, de
humedad y etapa del proceso de la receta actual).
www.refrica.com

Plasgad presenta el pallet PG1090, un pallet lo-
gístico con multitud de opciones de personalización
que se adapta a cualquier sistema de estantería. Es
un palet logístico multisectorial, especialmente di-

señado para sistemas logísticos sofisticados. Ofrece
resistencia y garantiza la seguridad, pudiendo so-
portar infinidad de ciclos de trabajo. Además, es to-
talmente reciclable, una ventaja significativa para las
empresas comprometidas con la sostenibilidad y la
protección del medio ambiente.
www.plasgad.com

El envasado busca la sostenibilidad

Este año 2020, como es habitual, ha habido mul-
titud de innovaciones en envases y tecnologías de
envasado para la industria cárnica con el fin de au-
mentar la vida útil de los productos, mejorar la cali-
dad y garantizar la seguridad alimentaria. Además,
las empresas han aportado soluciones para buscar
una mayor sostenibilidad de materiales y procesos
en el packaging.
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DS Smith ha anunciado una nueva colaboración
con TemperPack para incorporar los revestimientos
térmicos ClimaCell®, que proporcionan un aisla-
miento sostenible para productos sensibles a las
temperaturas, como alimentos perecederos y pro-
ductos médicos.  

El producto, que está fabricado a base de papel
y materiales de origen orgánico, se puede reciclar
fácilmente y se deposita en los contenedores de
reciclaje de papel. Sustituirá a la espuma de EPS
(poliestireno expandido), difícil de reciclar y de la
que se utilizan más de 350.000 toneladas al año en
packaging; en Europa, tan solo se recicla un tercio
de estos residuos de packaging de plástico.
www.dssmith.com

Impulsados   por una visión compartida de soste-
nibilidad y una sólida colaboración, DSM, SABIC,
Cepsa, Fibrant y Viscofan han creado juntas una
envoltura de barreras múltiples para productos cár-
nicos elaborados a través del reciclaje avanzado de

plásticos posconsumo. La transición hacia películas
multicapa de base reciclada permite a la industria
del embalaje adoptar una solución más sostenible
sin comprometer el rendimiento funcional. El desa-
rrollo de este material de embalaje subraya un fuerte
compromiso para permitir una economía circular tra-
bajando junto con socios en toda la cadena de valor,

y aborda la creciente demanda de los consumidores,
la sociedad y la regulación de soluciones de envol-
tura de barrera multicapa más sostenibles.
www.viscofan.com

Sulayr es una firma garanadina que está llevando
a cabo la implementación de una quinta línea de pro-
ducción dentro de su plan estratégico de ampliación
de la capacidad productiva. En ella va a invertir más
de 2,5 millones de euros y se prevé que esté lista
en febrero de 2021.

Por otro lado, Sulayr trabaja desde hace más de
una década en afianzar un modelo de economía cir-
cular en la industria de los envases de PET multicapa
mediante el reciclaje en un circuito tray-to-tray. 
www.sulayrgs.com

Con la nueva R 5 PLUS, Busch presenta al mer-
cado una bomba de vacío pionera para el envasado
de alimentos.

Puede funcionar con control de presión o a velo-
cidad 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 sumi-
nistro de vacío centralizado, mantiene el caudal re-
querido. También logra mantener el nivel de vacío
requerido con gran precisión, independientemente
de cómo cambie el volumen del envasado.
www.buschvacuum.com/es/es
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G. Mondini, firma representada en España por
Grupalia Pack, muestra Paperseal, una solución de
envasado más sostenible que las actuales basadas
exclusivamente en plástico.

De esta forma se logrará transformar la fisonomía
de los lineales haciendo un uso más racional del
plástico combinándolo con cartón procedente de
fuentes renovables y 100% reciclable.

Sus características a destacar son la seguridad,
flexibilidad, más posibilidad de marketing para sus
productos, reducción de un 80%-90% en el uso de
plástico y reducción de costes de distribución y al-
macenamiento.
www.grupaliapack.com
www.gmondini.com/sustainability-road-map

Incluso fugas mínimas en el envasado en atmós-
fera protectora tienen consecuencias graves para la
caducidad del producto. El nuevo Leak-Master® Pro 2
de Witt detecta estas microfugas y es absolutamente
fiable, rápido y no destructivo. La nueva gama del
especialista alemán en detección de fugas MAP se

caracteriza por su manejo intuitivo y rentabilidad.
Con ello productores del sector alimentario garanti-
zan la calidad de sus productos, perfeccionan el pro-
ceso de envasado y aumentan la satisfacción de sus
clientes.

Usa CO2 como gas trazador para la detección de
fugas. CO2 forma parte de la mayoría de los produc-
tos envasados en atmósfera protectora y además
es considerablemente más económico que, por
ejemplo el helio. En la cámara de vidrio acrílico se
forma un vacío. Debido a la diferencia de presión
entre la cámara y el producto a verificar, en caso de
fuga, el gas del envase se libera. En pocos segundos
unos sensores altamente sensibles detectan el gas.
El producto no se daña y se puede comercializar. Se
trata de un método probado y efectivo.
www.wittgas.com

Ante la demanda de envases con un impacto mí-
nimo en el medio ambiente, Fabbri Group ha pre-
sentado Nature Fresh, un film estirable certificado
compostable para alimentos frescos.

El producto combina sus características de bio-
degradabilidad con las propiedades de transparencia,
elasticidad, transpirabilidad y resistencia mecánica
típicas de los plásticos. Además, muestra una mejor
transmisión del vapor de agua.

Nature Fresh puede degradarse a través de un
proceso industrial específico, o simplemente en su
instalación doméstica de compostaje. Está especial-
mente adaptado para operar en máquinas de alta
velocidad, gama Automac de Fabbri Group y está
disponible en 3 formatos diferentes: bobinas para
máquinas de envasado automáticas, rollo para apli-
caciones de envasado manual en tienda, restaurante,
food service, take away... y rollo para uso doméstico
en la cocina del hogar.
www.fabbrigroup.com

El proveedor mundial de películas para tapas y en-
vases flexibles, KM Packaging, ha lanzado una nue-
va gama de productos compostables.

La gama C de materiales de embalaje de bioplás-
tico incluye envoltura retráctil, envoltura elástica,
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cinta adhesiva, redes y bolsas. Así, se mejora la car-
tera de KM de soluciones de embalaje flexible sos-
tenibles y ofrece a los clientes una gama más amplia
de opciones.

Los productos bioplásticos se han desarrollado
en asociación con Treetop Biopak, que se especializa
en proporcionar soluciones innovadoras de envasado
compostable.
www.kmpackaging.com

Rosete presenta la almohadilla de gran absorción
de Triune que, gracias a su novedosa fórmula, con-
sigue absorber un 15 % más de líquidos que otros
productos del mercado. Mantiene una presentación
más atractiva y alarga la vida útil del producto. Ade-
más, Permite usar menos cantidad de almohadillas
incluso en cortes de carne difíciles.

Retiene todo el líquido absorbido incluso bajo pre-
sión. Triune es líder desde hace más de 20 años en
innovación del envasado y reconocida a lo largo de
Estados Unidos y a nivel mundial.
www.teofilorosete.es

Amcor, líder mundial en envasado, ha lanzado
Eco-Tite® R en Europa, la primera bolsa retráctil sin
PVDC, diseñada para reciclarse, para carne fresca

y procesada, aves y algunos quesos. Amcor Eco-Ti-
te® R está diseñada para maximizar la vida útil, man-
tener la seguridad alimentaria, reducir el desperdicio
de alimentos y puede reciclarse en las corrientes de
reciclaje de plástico de polietileno (PE) existentes.
Esto significa que más consumidores podrán reciclar
su carne, aves de corral y envasado de queso, mien-
tras disfrutan de los beneficios de una comida más
duradera.
www.amcor.com

El especialista en sellado de bandejas Proseal ha
lanzado un revolucionario sistema de posicionamien-
to de bandejas, el primero de su tipo, que calcula
los parámetros de configuración de espaciado de
bandejas, eliminando la prueba y el error general-
mente asociados con este proceso.

La nueva función ProPosition™, pendiente de pa-
tente, identifica automáticamente la mejor posición
para las bandejas, para garantizar la alineación per-
fecta en todo momento. Su tecnología avanzada pro-
porciona a los fabricantes y procesadores de alimen-
tos una sencilla configuración de herramientas de
un solo paso, y elimina el proceso lento y potencial-
mente derrochador de pasar las bandejas de prueba
a través del sellador de bandejas para determinar la
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mejor posición. En cambio, los operadores son guia-
dos a través de la configuración mediante instruc-
ciones animadas fáciles de seguir en la pantalla táctil
de la máquina.
www.proseal.com

Hoy en día la mayoría de los productos para con-
sumo están envasados. Un tema que actualmente
ocupa la industria del envasado y los fabricantes de
alimentos y que será un tema dominante en el futuro,
es conseguir nuevos métodos y formatos que re-
duzcan la huella ambiental y faciliten los procesos,
utilizando la menor cantidad de material de embalaje
posible y que además sea fácilmente reciclable.

Después de todo, el embalaje sigue siendo extre-
madamente importante para preservar la calidad del
producto e influye mucho en la decisión de compra
de los clientes.

Independientemente del formato que finalmente
decida el fabricante, el producto debe llenarse de
forma segura y confiable en el embalaje. Las solu-
ciones de Vemag, representada en España por Dor-
dal, ofrecen una amplia gama de equipos confiables
y adaptables a las distintas necesidades.

El Vemag Portion2Pack es un dispensador de ban-
dejas adecuado para un amplio abanico de posibi-
lidades para la pequeña y mediana industria, pu-
diendo procesar tanto porciones de carne picada
como hamburguesas u otros formatos. Las princi-
pales características de la Vemag Portion2Pack:

• Aproximadamente hasta 120 porciones de carne
picada (500 g) o 180 hamburguesas por minuto.

• Adecuada para todo tipo de productos y aplica-
ciones, ya sean hamburguesas, carne picada o al-
bóndigas.

• Mediante los ajustes definidos en la pantalla táctil
se puede establecer la cantidad y posición de las
piezas, ya sea de forma individual o apiladas.

• Posibilidad de utilizar incluso bandejas gastro-
norm 1/2 y 1/8.

• El diseño del equipo permite un cambio rápido
de formato sin la necesidad de utilizar herramientas.

Por otro lado, Dordal, en su continua búsqueda
por ofrecer la última tecnología, ha alcanzado un
acuerdo de colaboración con la firma Fomaco. Desde
septiembre de 2020, Dordal es el nuevo represen-
tante para el mercado español de esta firma danesa
con una historia de más de 40 años y presencia en
más de 60 países.

Fomaco es uno de los fabricantes líderes en el
mundo en equipos para la elaboración de productos
curados, cocidos y marinados. Su catálogo incluye
entre otros equipos mezcladoras de salmuera, ten-
derizadoras, bombos continuos e inyectoras. 
www.dordal.com

Feneberg Lebensmittel GmbH, una exitosa cadena
minorista del sur de Alemania, demuestra las opor-
tunidades que surgen al cuestionar conceptos exis-
tentes y abrir nuevos caminos. Esta empresa familiar,
con sede en la región alemana de Allgäu, ahora utiliza
una innovadora solución de envasado de Schur Fle-
xibles para sus productos cárnicos picados de au-
toservicio de la carnicería interna de Feneberg: el
film reciclable y sostenible MonoFlow. Los resultados
han sido impresionantes: al cambiar de bandeja a
envoltura de flujo, las dos empresas han logrado
ahorrar un 70% de plástico.

En colaboración con sus clientes, el fabricante de
envases reconsidera las soluciones existentes y las
reemplaza por conceptos de envasado holísticos y
sostenibles. 
www.schurflexibles.com
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Desde KIDE, comprometidos perma-
nentemente con la calidad y mejora
continúa de nuestros sistemas y
equipos, os queremos presentar una
avanzada aplicación que tienen los
Secaderos High Efficiency, la madu-
ración de carne en seco.

La maduración en seco es el pro-
ceso en el que las carcasas de va-
cuno o los cortes primarios de la
carne, son colgados y madurados
durante el tiempo estimado por cada
maestro, bajo unas condiciones am-
bientales controladas. Así se consi-
gue que la carne en 5-8 semanas
pueda llegar a perder del 10% al
20% de los líquidos con el objetivo
final de lograr un sabor único e irre-

petible. 

Los factores principales a consi-
derar son la temperatura de almace-
namiento, humedad y flujo de aire.
Deben estar en constante observa-
ción y revisión para lograr un produc-
to de calidad superior, alcanzando
una concentración de sabor elevada
y una sensibilidad de producto ópti-
ma. Para ello, nuestros equipos
cuentan con el controlador Kidema-

tic 1501 con tecnología de doble nú-
cleo. Una tecnología eficiente y de
mínimo consumo que facilita el aho-

rro energético, ya que utiliza el gas
caliente del compresor para realizar
el proceso.

En KIDE ofrecemos a nuestros
clientes la oportunidad de encontrar
en un mismo proveedor todas aque-

llas soluciones que requiere el pro-
ceso tan delicado y costoso como es
la maduración. Estimamos que la co-

municación fluida es un factor esen-
cial y trabajamos con cada cliente de
forma personalizada, haciendo un
estudio a medida y asesorándolos en
base a las necesidades que tienen o
el producto a secar.

La maduración es una técnica que
está en alza sobre todo en la carne

de alta calidad, como la Wagyu de
origen japonés. Uno de los más dis-

tinguidos del mundo debido a sus
características extraordinarias de
ternura, sabor o jugosidad única,
vendiéndose el kilo un precio medio
entre 150-300€. ¿Pero cuáles son los
beneficios que aporta esta técnica
de maduración a las diferentes pie-
zas de carne? 

• Mejora en la jugosidad del produc-
to.

• Cuanto más tiempo envejece, más
intensos y complejos se convier-
ten los sabores.

• Las enzimas naturales de la carne
producen una carne mucho más

tierna.

• Exalta el aroma y sabor natural de
la pieza.

Para gozar del mejor producto: 
¡no dude en consultarnos sobre
nuestros secaderos High Effi-
ciency!

Secaderos KIDE para la maduración

de carne de alta calidad

ESCAPARATE DE EMPRESA

CONTACTE CON NOSOTROS

Kide

Polígono Gardotza, nº 1
48710 BERRIATUA, Bizkaia

+34 946 036 200                 kide@kide.com
                                                        www.kide.com

mailto:kide@kide.com
http://www.kide.com


El papel parafinado compostable Fibrapack Paper
de Ecopackaging Ideas está pensado para ser em-
pleado en el sector de la alimentación para proteger
y envasar los alimentos frescos como pan, carnes,
fritos o embutido entre otros.

Su resistencia a la humedad y a las grasas evita
que su contenido manche el exterior, consiguiendo
un transporte seguro.

Fibrapack Paper está fabricado con materiales de
la más alta calidad y resistencia, cuenta con la cer-
tificación OK Compost (TUV Austria) que lo valida
como un material compostable industrial. Disponen
de diferentes gramajes de papel y se puede perso-
nalizar con la marca o un diseño determinado.
www.ecopackagingideas.com

La importancia del etiquetado 

y la identificación

El etiquetado, debido a los requerimientos legales
y de los consumidores, es un elemento esencial en
la industria cárnica actual. Las empresas de tecno-
logía han venido desarrollando sistemas avanzados
para su óptima utilización.

Los rollos de etiqueta Bizerba CleanCut® trabajan
sin papel soporte hasta su núcleo y cuentan con un
90% más de etiquetas en comparación con las eti-
quetas con papel soporte. Esto le garantiza una re-
ducción en los tiempos de parada de la máquina y
una producción más sostenible.

Poseen un hardware óptimo para el mejor resul-
tado de etiquetado posible. Con un rendimiento de
hasta 120 paquetes por minuto, el sistema de eti-
quetado automático GLM-Ievo CleanCut® y las eti-

quetas sin papel soporte CleanCut® se combinan a
la perfección para obtener la máxima rentabilidad.

Destaca por su alta precisión en el posicionamiento
de las etiquetas linerless y aumenta su productividad
gracias a las piezas de desgaste fáciles de reempla-
zar. Además, los tiempos de preparación para los
cambios de artículo son mínimos gracias al ajuste
automático del tamaño del envase, la posición de la
etiqueta y el área de impresión.

El GLM-Ievo CleanCut® está disponible en dife-
rentes versiones: aplicadores de etiquetas Top, eti-
quetado en C "C-Wrap" o etiquetado envolvente
CleanCut, para adaptarse al máximo a las necesi-
dades de su producción. Todas las variantes tienen
en común su construcción modular que le permite
integrar el sistema fácilmente en sus sistemas de
producción y ampliarlo en caso de necesidad.
www.bizerba.com

El etiquetado y la preparación de la mercancía es
uno de los procesos que requieren más tiempo.

Y precisamente en este ámbito las exigencias au-
mentan constantemente: las mercancías deben ser
confeccionadas cada vez más según las necesida-
des del cliente, los ciclos de entrega de los pedidos
son cada vez más ajustados.

El clasificador de CSB Case Ready Sorter ofrece la
posibilidad de aumentar el rendimiento y la eficiencia
en estas condiciones. Esto permite automatizar el eti-
quetado de precios y la clasificación de sus mercancías
directamente en los pedidos del cliente. El sistema
está optimizado para los cambios frecuentes de pe-
didos y artículos. Todos los requisitos para el etique-
tado específico del cliente pueden ser implementados
de manera sencilla y eficiente. Todas las interfaces ne-
cesarias para conectar robots, básculas y etiqueta-
doras de precios se encuentran disponibles.
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Viene del pasado número de eurocarne.

ERP y webshop – unidos a través

de Datawarehouse y DataTrade

Los creadores detrás de Otto Gour-
met no se consideran vendedores, si-
no que quieren asesorar –y explicar.
Los cerca de 120 empleados atienden
con gran pasión a alrededor de 1.000
cocineros de la alta cocina así como
a más de 65.000 clientes privados.
“Por supuesto, las ventas en el sector
gastronómico han disminuido debido
al coronavirus. Por ello, ahora hay
más personas privadas que realizan
pedidos a través de nuestra tienda
online”, comenta Wolfgang Otto.

Mientras que muchos consumido-
res prestan especial atención al pre-
cio en sus compras habituales, en
Otto se rascan los bolsillos en fun-
ción del producto: por un kilo de filete
se pueden pagar rápidamente 60 eu-
ros. “Por supuesto, se lo tienen que
explicar primero al consumidor por
qué es así. Es necesario proporcionar
mucha información. Origen, edad, fe-
cha de sacrificio. Tenemos que contar
toda la historia en la tienda online”.

Un número creciente de consumi-
dores lo paga, llevándose este placer
a la cocina de casa. Quien realice un
pedido los martes en la tienda online,
puede recibir la mercancía los jueves.

Para que esto funcione a la perfec-
ción, depende de la interacción entre
la tienda online Magento y el sistema
ERP: dos mundos de software dife-
rentes que se unen a través de inter-
faces.

Esta conexión es fundamental para
el éxito del modelo de negocio digital,
porque tiene en cuenta todos los as-
pectos relacionados con los alimen-
tos, como datos de peso, fechas de
caducidad y tamaños de lote, además
del mantenimiento de los precios. La
comunicación directa de los módulos
ERP con la tienda online garantiza
además la disponibilidad automática
de los artículos cuando se realiza un
pedido, así como el cumplimiento de
los plazos de entrega. De este modo,
el picking y el envío pueden iniciarse
inmediatamente después de la re-
cepción del pedido. “Por tanto, ga-
rantizamos los tiempos de respuesta
más rápidos y, por último, también
una muy alta satisfacción por parte
del cliente”, afirma Wolfgang Otto.

Naturalmente, existen también po-
tenciales de mejora. “Cuando se tra-
baja con dos sistemas, siempre hay
pérdidas por fricción. La clásica ges-
tión de interfaces con un data ware-
house se ha quedado atrás –nosotros
contamos con especialistas que se
ocupan de ello a diario. Pero quere-

mos mejorar aún más. Por esta razón,
pronto el registro de pedidos no se
volverá a realizar en la tienda online,
sino directamente en el sistema ERP.
Así, tendremos que ocuparnos menos
del tema de la transmisión de datos”.

Datos importantes disponibles 

de inmediato

La estrategia correcta, una comer-
cialización completamente nueva, las
tecnologías más modernas –esta es
la combinación que ha llevado al éxi-
to a Otto Gourmet. Hasta hoy en día,
Michael se ocupa de la tecnología,
Stephan es el estratega y Wolfgang
lleva los productos al mercado –la di-
visión de trabajo perfecta. Y el ERP
es imprescindible en la vida cotidiana
de los empresarios, informa Wolfgang
Otto. “Por el hecho de ser el respon-
sable, entre otras cosas, del ámbito
de compras, por supuesto, también
trabajo en el sistema todos los días
fuera de la oficina. Por ejemplo, para
consultar los datos que necesito para
la venta o disposición. Toda la infor-
mación que necesito está disponible,
de este modo puedo usarla también
como herramienta de análisis. Estoy
más que feliz”.

CONTACTE CON NOSOTROS

CSB-System
Camí de Corbins, 7. 25005 LLEIDA

Tel.: 973 28 27 38           info.es@csb.com

Fax: 973 28 15 05                  www.csb.com

Los hermanos Gourmet 
y la tecnología detrás de la
venta de carne online (y 2)

mailto:info.es@csb.com
http://www.csb.com


Con el CSB Case Ready Sorter puede confeccio-
nar sus envases mixtos de forma rápida y fiable. Es
posible un alto grado de individualización de los pe-
didos de los clientes. A la hora de introducir el pe-
dido, se puede almacenar la información de los pe-
didos, que más tarde se muestra a través de las
pantallas de clasificación (dispositivo móvil de CSB)
en las operaciones de picking. Esto permite tener
en cuenta los deseos del cliente directamente en el
proceso.
www.csb.com

Segell Expres es una empresa familiar de fabri-
cantes e inyectadores de plástico para la industria
alimentaria. Cuenta, además, con un departamento
de I+D con el que ayuda a crear sus propias solu-
ciones a las empresas. Todos sus inventos están pa-
tentados. Una de sus principales novedades de este
año es el cono obturador Ref. Z-503, específico para
taponar el intestino del ovino, evitando así la conta-
minación con los propios fluídos. Se sirven en cajas
de 2.000 unidades y están fabricados en plástico
apto para la industria alimentaria.

Ofrecen también un precinto de seguridad mejo-
rado, con múltiples utilidades, desde el cárnico para
jamones, canales, embutidos, pescados, bidones,
contenedores, pasando por la industria farmacéutica,

el transporte de mercancías, etc. Disponen de fichas
de seguridad y toda la documentación necesaria pa-
ra la industria de la alimentación.

En su taller pueden mecanizar cualquier placa o
sello para identificar cualquier tipo de superficie, ca-
nales, jamones o madera siendo aplicable para tinta,
eléctricos o butano.

Su extensa gama de tintas están homologadas
para la industria alimentaria y son resistentes a la
grasa y a todo el proceso de curación de los jamo-
nes, quesos, halal o productos vegetales.

Inyectan sus propias cuerdas y colgadores rever-
sibles para transportar las canales, jamones, etc.
que soportan hasta 150 kg, dispone de un número
de lote en cada pieza para llevar la trazabilidad del
producto. Lo fabrican en blanco, pero pueden in-
yectarlo en otros colores bajo demanda.

También fabrican una gran variedad de identifica-
dores para clavar en carne, con diversos tamaños y
sistemas de chinchetas, navets y clips.

Todas ellas se pueden aplicar manualmente con
martillo o con pistolas.

El año de la digitalización

Parece que 2020 ha sido el año de la consolidación
de los procesos digitales en numerosas industrias:
software de gestión, IoT, máquinas interconectadas,
sistemas de control y de pago... todo orientado a
una mejor productividad y ahorro de costes.

La digitalización es elemento clave en los nuevos
sistemas de Bizerba. 

El sistema de detección de metales iMD pro con
cinta transportadora integrada ofrece lo más avan-
zado en tecnología multifrecuencia, con unas pres-
taciones de detección únicas, con las que se puede
asegurar la calidad de sus productos ante los reque-
rimientos más exigentes, optimizando a un mismo
tiempo el espacio en planta, gracias al diseño com-
pacto y robusto de su bastidor.

Una interfaz de manejo intuitivo mediante una pan-
talla táctil de 7” y su diseño higiénico con grado de
protección IP65 que le permite una limpieza fácil,
sencilla y exhaustiva, lo convierten en la solución de
inspección idónea para la industria alimentaria.

Gracias al sistema de adaptación inteligente de la
sensibilidad y alta seguridad frente a interferencias,
detecta de forma segura las impurezas, ya sea acero
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inoxidable o metales no férricos, como el aluminio
y le permite garantizar a sus clientes la máxima ca-
lidad tanto en productos envasados como sin enva-
sar.

La altura y dirección adaptables, y la velocidad va-
riable de la cinta le permiten procesar diferentes va-
riedades en una misma línea. Además, se adapta
perfectamente a las necesidades de su producción,
ya que se añaden sistemas de rechazo óptimos para
cada tipo de producto, así como avisadores acús-
ticos y luminosos.

La controladora de peso metrológicamente verifi-
cable CWEmaxx 600 de Bizerba tiene una estructura
modular que permite ajustar fácilmente el sentido
de marcha y la altura de la cinta de transporte, y las
múltiples posibilidades de combinación incluyendo
sistemas combinados con detectores de metales o
rayos X. Se adapta perfectamente a las necesidades
de su producción, ya que se añaden sistemas de re-
chazo óptimos para cada tipo de producto, así como
luces, bocinas y una regulación de tendencia para
el control de instalaciones preconectadas.

El CWEmaxx 600 asegura el pesaje de productos
con máxima precisión, y de conformidad con la nor-
mativa Europea MID. En combinación con el software
industrial BRAIN2, es la solución inteligente perfecta
para mejorar el valor OEE de su producción. Esto
proporciona una mayor disponibilidad, mejorando el
flujo de productos y reduciendo el tiempo de inac-
tividad mediante el mantenimiento planificado o el
soporte remoto. Además, garantiza la calidad cons-
tante de sus productos y reduce los costes gracias
a la disminución de desechos y una mejor utilización
de los recursos como las materias primas, la energía
y el personal gracias sus funciones de control.
www.bizerba.com

Kuka ha presentado varias novedades en 2020
como el nuevo KR Iontec, el robot de brazo articu-
lado KR Scara, el robot compacto KR 4, el contro-
lador de robot KR C5 y los nuevos modelos nano
de la serie Cybertech.

• KR Iontec: extremadamente flexible, para las
aplicaciones más diversas en la categoría de cargas
medias.

• KR Scara: asistentes rápidos para la producción
industrial.

• KR 4 Agilus: rendimiento compacto donde sea
necesario.

• Controlador de robot KR C5: Kuka sube el pulso
de la producción automatizada.

• Manipulación en espacios reducidos: El nuevo
KR Cybertech nano combina un alto rendimiento y
flexibilidad en un diseño aerodinámico.
www.kuka.com

Giropès sigue con su estrategia de invertir en in-
vestigación y desarrollo. El nuevo indicador GI650
con pantalla táctil y con variedad de firmwares dis-
ponibles es el primero de una nueva serie de indi-
cadores que transformará de nuevo la presencia de
la marca en el mercado de la electrónica en el mundo
del pesaje.

Su estructura compacta en acero inoxidable otorga
al indicador una protección IP68, previniendo la entrada
de polvo y permitiendo una exhaustiva limpieza del dis-
positivo, incluso sumergiéndolo totalmente en agua.
www.giropes.com

http://www.bizerba.com
http://www.kuka.com
http://www.giropes.com


PROTOinfo es una de las empresas de mayor ex-
periencia y fiabilidad en la optimización de soluciones
integrales para la industria.

Con un modelo de negocio dividido en las labores
de consultoría y el desarrollo de software, su locali-
zación geográfica, en la provincia de Salamanca, ha
motivado su especialización en el sector del Ibérico,
si bien trabajan también, dentro de la industria cár-
nica, en el porcino, vacuno y ovino, además de otras
industrias ajenas al sector.

PROTOinfo ha desarrollado sobre la plataforma
del ERP Sage 200c todas las funcionalidades espe-
cíficas necesarias para el control de las empresas
que se dedican a la elaboración y distribución de
productos cárnicos, jamones y embutidos, matade-
ros y salas de despiece integrando sus soluciones
a lo largo de la cadena de producción.
www.protoinfo.es

Las nuevas inyectoras Moviplus versión 4.0 de Me-
talquimia han sido especialmente diseñadas para
la ciber-industria del futuro, incorporando un sistema
inteligente de inyección por Spray, que permite ob-
tener una espectacular distribución de la salmuera
y uniformidad del color, la mayor versatilidad en por-
centajes de inyección, las mínimas pérdidas por es-
currido, los mayores índices de productividad del
mercado y los más elevados rendimientos finales
con la máxima precisión de la inyección.

Inyectan, pulverizando a presión constante, sal-
muera en cualquier tipo de carne (porcino, vacuno,
aves, etc.…).

Están equipadas con filtro automático autolimpia-
ble opcional, especialmente concebido para trabajar
24 horas sin paradas con todo tipo de salmueras.

También ha desarrollado la nueva inyectora Clean
Label, diseñada para la inyección de productos eti-
queta limpia, muy adecuada para salmueras espe-
ciales de difícil distribución y totalmente adaptada
a las necesidades actuales del mercado, con conec-
tividad total 4.0. Totalmente apta para todo tipo de
carnes sin hueso, incluidos los productos con cor-
teza, gracias al sistema Up & Down ajustable.

Metalquimia presenta también la Cookline 4.0, la
nueva línea de cocción totalmente automatizada con
un especial foco en la cocción a baja temperatura
sous-vide. 

Incorpora un control del sistema que permite es-
tandarizar los procesos, elegir entre diferentes tex-
turas, así como mejorar la conservación y las carac-
terísticas organolépticas del producto. La nueva línea
de cocción de Metalquimia también presenta una
gama completa de ventajas organizativas para las
empresas de procesado de alimentos en general, y
cárnicas en particular, porque facilita la gestión y el
manejo de los productos, además de ofrecer la po-
sibilidad de integrar estos registros en las plataformas
corporativas, que llevan el proceso de cocción (y en-
friamiento) sous-vide directamente a la Industria 4.0.
www.metalquimia.com

La nueva línea automática Lapeg Hybrid de Pujo-
làs cuenta con tecnología Servo drive que permite
una mayor estabilidad y control durante todo el pro-
ceso de embutición. El sistema automático de carga
con posicionamiento garantiza que la orientación del
músculo de carne sea precisa durante todo el pro-
ceso de embutición.
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Software para la industria
cárnica

Fernando Criado tenía tan solo die-
ciocho años cuando se sentó delante
de un ordenador para ayudar a su
padre a solventar un problema de
gestión en su compañía. No podía ni
siquiera imaginar que lo que hacía
entonces iba mucho más allá de re-
solver una situación complicada:  allí
se encontraba su futuro. 

Tan solo dos años más tarde fun-
daba PROTOinfo, compañía salman-
tina cuyo lema recoge el espíritu de
su fundador: pasión por el software.

Consultoría y desarrollo

Hoy, más de treinta años después,
PROTOinfo es una de las empresas
de mayor experiencia y fiabilidad en
la optimización de soluciones inte-
grales para la industria.

Con un modelo de negocio dividido
en las labores de consultoría y el
desarrollo de software, su localiza-
ción geográfica, en la provincia de
Salamanca, ha motivado su espe-

cialización en el sector del Ibérico,
si bien trabajan también, dentro de
la industria cárnica, en el porcino,
vacuno y ovino, además de otras in-
dustrias ajenas al sector.

PROTOinfo ha desarrollado sobre
la plataforma del ERP Sage 200c to-
das las funcionalidades específicas
necesarias para el control de las em-
presas que se dedican a la elabora-
ción y distribución de productos
cárnicos, jamones y embutidos, ma-
taderos y salas de despiece inte-
grando sus soluciones a lo largo de
la cadena de producción.

Algunos aspectos destacables son
el tratamiento de la trazabilidad, in-
corporando los requisitos de la nor-
ma de calidad del ibérico, la doble
unidad de medida, para el control
del stock de los artículos por piezas
y kilos, el cálculo de costes, que nos
da el precio de coste del producto
terminado y la integración con fábri-
ca, para capturar mediante termina-
les móviles o fijos, directamente de

las básculas, maquinaria, o median-
te la lectura de códigos de barras los
datos de la mercancía tratada, así
como el etiquetado del producto pa-
ra el cliente.

Optimización de los procesos

Ahí radica la gran ventaja de su so-
lución: al estar integrado en la ma-
quinaria, el operario no ha de perder
tiempo para anotar los datos, de ma-
nera que puede centrarse de manera
exclusiva en el trabajo, lo que reper-
cute inmediatamente en un ahorro
de costes.

La gestión óptima de la trazabili-

dad y el aumento de la rentabilidad

no son las únicas ventajas de este
software. Uno de los aspectos más
destacados es que redunda de ma-
nera directa en la calidad del pro-

ducto al tener un seguimiento
preciso de cada momento de la pro-
ducción a lo largo de la cadena. Esto
garantiza la homogeneidad de los
productos cárnicos y aporta confian-
za a los clientes que saben de la re-
gularidad en la calidad de la
producción.

PROTOinfo es, pues, una garantía
por la cualificación técnica de sus
profesionales, el control exhaustivo
de todas las fases de la producción
cárnica de su software y, sobre todo,
por la experiencia de una empresa
consolidada en el ámbito nacional,
algo que ni siquiera podía imaginar
el joven Fernando Criado cuando a
mediados de los años ochenta se
sentó ante un ordenador para iniciar
una aventura que aún hoy continúa
de auténtica pasión por el software.

CONTACTE CON NOSOTROS 

PROTOinfo

C/ Gutenberg, 75

Pol. Ind. Los Villares

37184 - Villares de la Reina

Salamanca

Teléfono. +34 923 28 10 24

Chat: +34 610 43 72 62

E-mail: info@protoinfo.es

www.protoinfo.es

www.protoinfo.es

Cada cliente es único. 
Cada necesidad, singular.

Ofrecemos soluciones personalizadas.

mailto:info@protoinfo.es
http://www.protoinfo.es
http://www.protoinfo.es


Ha sido desarrollado para el envasado automático
de carnes simples o múltiples en una tripa antes de
la cocción, un proceso que anteriormente requería
mucha mano de obra. El sistema puede empaquetar
piezas de carne de hasta 250 mm de diámetro en
tripas de plástico, fibroso, colágeno y red, obteniendo
una mayor consistencia y rendimiento en el proceso
de fileteado.

La gama de productos Pujolàs está presente en
más de 40 países entre los cuales cabe destacar el
Reino Unido y su distribuidor Interfood Technology
UK que desde el año 2010 suministra las líneas de
embutición y clipeado Lapeg para la producción de
jamón cocido.

Pujolàs presenta también una nueva generación
de prensas formadoras PF 3D totalmente renovadas
y automatizadas para alcanzar los más exigentes
estándares en higiene y productividad requeridos
por las empresas cárnicas.

Las nuevas prensas Pujolàs permiten alimentar de
forma automática y a doble pieza las máquinas de
filetear, aumentando de forma exponencial el rendi-
miento en loncheado.
www.pujolas.com

Weber ofrece sus soluciones de automatización
para llevar su maquinaria a un nuevo nivel en térmi-
nos de rendimiento e higiene. Son soluciones sos-
tenibles y económicamente rentables – y hacen po-
sible que su maquinaria esté actualizada y su
empresa crezca con una inversión razonable. La ga-
ma de productos Weber ofrece una amplia selección
de posibilidades de automatización. Ya sean carga-
dores o pick robots, equipos básicos o de altas pres-
taciones, las Weber Upgrades ofrecen la solución
idónea para satisfacer todas las exigencias. Las so-
luciones de automatización de Weber son, por su-

puesto, combinables con todos los tipos de enva-
sadora, tales como termoformadoras, selladoras de
bandejas y envasadoras de bolsas tubulares.

Las soluciones de cargador de Weber ejecutan va-
rios pasos del proceso simultáneamente: transportan
cuidadosamente las porciones de embutido o de
queso loncheado, crean y retienen en un pulmón los
patrones de formato deseados y los depositan a
continuación de forma precisa y completamente au-
tomática en la envasadora. Los colocadores Weber
son especialmente compactos y ocupan muy poco
espacio gracias a la báscula ya integrada. La detec-
ción de la posición de las porciones - con corrección
integrada de la posición - disponible como opción
en los cargadores Weber, proporciona un plus de hi-
giene. Gracias al alto grado de automatización, los
colocadores automáticos de Weber reducen a un
mínimo la necesidad de intervenciones manuales e
incrementan al mismo tiempo la seguridad del pro-
ceso.

Los pick robots de altas prestaciones wePICK de
Weber realizan de forma completamente automática
todas las tareas de carga de porciones de embutidos
y queso o de productos en piezas. Mediante un sis-
tema óptico detectan en el lado de entrada la orien-
tación, el tamaño y la posición de los productos den-
tro del flujo de porciones. Estas informaciones son
transmitidas al control del wePICK, de forma que
queda asegurada la captación de las porciones. Las
porciones así captadas se pueden entregar a la en-
vasadora en la posición y con la orientación que se
desee. Las pinzas del pick robot saben exactamente
dónde hay que depositar las porciones – esto com-
porta una autonomía y una seguridad notablemente
superiores. El alto grado de automatización minimiza
el potencial de errores causados por ajustes inco-
rrectos e incrementa significativamente la seguridad
alimentaria. Usted elige: ya sea la variante compacta
con función de pulmón integrada o la solución de
carga de gama alta, totalmente integrada a nivel me-

Oferta tecnológica

 154        eurocarne nº 292

Di
ci

em
br

e 
20

20

http://www.pujolas.com


Oferta tecnológica

       eurocarne nº 292         155

Di
ci

em
br

e 
20

20

cánico como de software. La gama de productos
wePICK de Weber está estructurada de forma pro-
gresiva en cuanto a prestaciones y ofrece la solución
adaptada a cada necesidad.
www.weberweb.com

Una rotura de la cadena de frío puede tener graves
consecuencias, tanto de seguridad (por crecimiento
de microorganismos patógenos), como económicas,
ya que pueden aparecer signos de alteración  antes
de la fecha de caducidad prefijada, lo cual generaría
devolución de productos, quejas y/o reclamaciones.

Hoy en día la tecnología CLCircular permite al
productor o exportador de carne monitorizar en tiem-
po real no sólo la temperatura y la humedad relativa,
sino también la luminosidad (para detectar aperturas
de puerta) y los impactos; así como la geo-localiza-
ción del transporte a través de una señal GPRS.

Este servicio permite el acceso a la monitorización
en tiempo real a un precio justo, basado en sensórica
inteligente y en la economía circular.
www.clcircular.com

Alice es el sistema de pago automático de Balan-
ças Marques que surge con el objetivo de revolu-
cionar la gestión de efectivo en cualquier negocio
minorista. Llega para sumar agilidad a las transac-

ciones en efectivo, para dar más seguridad al flujo
de caja y reforzar la higiene de todos los espacios
comerciales.

Con un diseño elegante y moderno, una pantalla
y una interfaz táctil, ofrece una gran experiencia de
usuario a través de un software propio, preparado
tanto para el cliente como para el operador. Además,
está listo para integrarse con cualquier software de
facturación, adaptándose a las necesidades y re-
querimientos de un negocio de la actualidad.
www.balancasmarques.com

Aromas, ingredientes y aditivos

Un elemento esencial para la industria cárnica,
muchas veces olvidado: el de los ingredientes y adi-
tivos, cuya tecnología mejora la calidad de los pro-
ductos de manera inequívoca. 

También el de los aromas, como el caso de Fratelli
Pagani que ofrece productos con las características
que el consumidor y el mercado prioriza. Por ello,
han desarrollado una gama completa de productos
saludables y de calidad, con etiqueta limpia y libre
de alérgenos.

Su objetivo consiste en conservar el perfil aromá-
tico, color y textura de los productos respetando la
tradición y resaltando el sabor natural. El espíritu in-
novador es su motivación más fuerte.

En Fratelli Pagani producen y comercializan aromas
e ingredientes exclusivos para la industria alimentaria,
con una gran experiencia en productos clean label
para el procesamiento y la transformación de la car-
ne.

Sus productos específicos para curados:
• Salchichón F: Reduce la actividad de agua (aw)

reduciendo el tiempo de curación, indicado para la

http://www.weberweb.com
http://www.clcircular.com
http://www.balancasmarques.com


reducción de sal en elaborados cárnicos madura-
dos, aroma encapsulado que resiste a fenómenos
de oxidación, aroma estable para toda la shelf-line
del producto acabado. La tecnología spray dried
reduce los efectos de migración del aroma de la
fracción hidrófila a la fracción lipofílica de la carne
con consecuente pérdida de olor y sabor. Libre de
alérgenos y etiqueta limpia. 

• Salchichón C: Reduce la actividad del agua
libre (aw) reduciendo el tiempo de curación. Indi-
cado para la reducción de sal en elaborados cár-
nicos madurados. Aroma encapsulado que resiste
a fenómenos de oxidación, aroma estable para to-
da la shelf-line del producto acabado. La tecnología
spray dried reduce los efectos de migración del
aroma de la fracción hidrófila a la fracción lipofílica
de la carne con consecuente pérdida de olor y sa-
bor. Libre de alérgenos, fosfato cochinilla y etiqueta
limpia. 

• MIX DRY FL 17122: Reduce la actividad del
agua libre (aw) reduciendo el tiempo de curación.
Indicado para reducción de la sal en elaborados
cárnicos madurados. Perfecto para la personaliza-
ción de perfil aromático.

Es una base excelente tanto para salchichón
como para chorizo. Etiqueta limpia, libre de alér-
genos (permite de tener etiqueta limpia, sin alér-
genos, sin fosfato, sin cochinilla, reducida en nú-
meros E).

• Betasal NA: Mezcla equilibrada para la curación
de piezas enteras (cecina, lomo, panceta, lacón).
Curación perfecta. Color brillante y uniforme en to-
da la pieza. Contiene la base de azúcares necesa-
rios para la curación. Perfecto para la personaliza-
ción del perfil aromático.

• Aroma SMK NAT 44011: Aroma natural. Sin
alérgenos. Da y realza las notas de humo.

• Aroma Tartufo Bianco 60032: Aroma encapsu-
lado que resiste fenómenos oxidativos y tratamien-
tos térmicos. Aroma soluble en agua. La tecnología
spray dried reduce los efectos de migración del
aroma de la fracción hidrófila a la fracción lipofílica
de la carne con consecuente pérdida de olor y sa-
bor.

• Aroma Sangiovino 43039 + Aroma LQ. Sangio-
vino 43089: Aroma natural. Confiere y realza las
notas del vino tinto. Aroma estable durante toda
la vida útil del producto terminado.
www.fratellipagani.it

Comercial Rego es distribuidor en exclusiva para
España de la firma Alemana Van Hees líder en fa-
bricación de marinadas en base a aceite y en polvo,
especias de alta calidad, mezclas de ingredientes y
aditivos funcionales y muy especializada en el desa-
rrollo de fórmulas para elaborar productos veganos
y vegetarianos.

Comercial Rego junto con Van Hees da soporte
técnico a la industria alimentaria para el desarrollo
de nuevos productos innovadores y saludables, sin
olvidarnos de la elaboración de productos cárnicos,
elaborados derivados del pescado y precocinados
etc.

Algunos ejemplos de estos desarrollos serian las
nuevas formulaciones para elaborar escalopes ve-
ganos, hamburguesas veganas, croquetas veganas
y cremas untables veganas.

Ofrecen ingredientes de muy alta calidad y con la
garantía de 35 años de experiencia avalados por la
empresa alemana Van Hees. 
www.comercialrego.org

En Taberner son conscientes de la importancia
del etiquetado limpio. Lo que era una tendencia ya
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• Fábricas de carne fresca.
• Fábricas de productos cárnicos.
• Fábricas de queso.
• Fábricas de productos lácteos.
• Fábricas de pescado.
El producto perfecto para cada cliente.

Nuestra filosofía

1. Proporcionamos máquinas de
envasado y procesamiento para
productos derivados de la carne, el
pescado y el queso.

2. Le damos forma, olor, color y sabor
con nuestros ingredientes, especias
y aditivos.

3. Suministramos e instalamos las
máquinas necesarias para cada
proceso de fabricación.

4. Suministramos e instalamos la
línea final para el embalaje de cada
producto.

5. Aconsejamos en la presentación de
cada producto para venderlo al
consumidor final.

COMERCIAL REGO Y VAN HEES

Somos distribuidores exclusivos para
España de la firma alemana Van Hees

líder en fabricación de marinadas en
base a aceite y en polvo, especias de
alta calidad, mezclas de ingredientes
y aditivos funcionales y muy
especializada en el desarrollo de
fórmulas para elaborar productos
veganos y vegetarianos.

Comercial Rego junto con Van Hees 
da soporte técnico a la industria
alimentaria para el desarrollo de
nuevos productos innovadores y
saludables, sin olvidarnos de la
elaboración de productos cárnicos,
elaborados derivados del pescado 
y precocinados, etc.

Algunos ejemplos de estos desarrollos
serian las nuevas formulaciones 
para elaborar escalopes veganos,
hamburguesas veganas, croquetas
veganas y cremas untables veganas.

Ofrecemos ingredientes de muy alta
calidad y con la garantía de nuestros
35 años de experiencia avalados por 
la empresa alemana Van Hees.

Contacte con nosotros: 

COMERCIAL REGO
Pol. Ind. de Heras, Parcelas 105 y 106
39792 HERAS. Cantabria. España
Tel.: (+34) 942 254 918

comercialrego@comercialrego.org
www.comercialrego.org

Comercial Rego suministros y maquinaria 
para la industria alimentaria

mailto:comercialrego@comercialrego.org
http://www.comercialrego.org


es una realidad demandada por los clientes de la in-
dustria cárnica. Siguiendo esa filosofía, Taberner ha
enfocado sus nuevos desarrollos tanto a ampliar su
gama de elaborados veganos con Taber-Veggies co-
mo al concepto Clean Label by Taberner, ofreciendo
soluciones y preparados con etiqueta limpia y am-
pliando el enfoque a liberar de alérgenos en todas
sus gamas. 

Las nuevas soluciones para elaborados de ave es
sólo un ejemplo de las últimas soluciones Clean La-
bel que Taberner ofrece en su abanico de productos
manteniendo la calidad y el sabor que nos caracte-
riza.
www.taberner.es

Productos Pilarica ofrece soluciones a medida
seleccionando ingredientes ecológicos que acom-
pañan al proceso de curación, y que toman en cuen-
ta el tipo de carne ecológica, el porcentaje de grasa
y el calibre, para lograr un embutido diferencial en
su aroma, sabor y color.

Gozan de certificado ecológico para ofrecer so-
porte a los fabricantes en la producción de alimentos
ecológicos.

La certificación ecológica garantiza que los pro-
ductos han sido producidos o elaborados siguiendo
las normas de la agricultura ecológica, y que han
sido controlados en todo su proceso de producción,
preparación, envasado y comercialización. 
www.pilarica.es

La reducción del consumo de sodio en la dieta se
puede conseguir mediante la utilización de sales de
diversos cloruros (sódico, potásico, magnésico y cál-
cico) que permitan disminuir el uso de cloruro sódico
en la elaboración de productos cárnicos sin alterar

sus propiedades organolépticas. Tequisa lo ha con-
seguido mediante una mezcla de distintos cloruros,
TQI PLUSSAL®, en la elaboración de lacón, panceta
y chorizo.
www.tequisa.com

Scheid AG & Co. KG, ha estado desarrollando y
produciendo aditivos tecnológicos, condimentos y
salsas para la industria alimentaria durante más de
50 años.

El equipo de investigación y desarrollo ha presen-
tado dos preparados especiales para reducir signi-
ficativamente el riesgo de Listeria en el procesamien-
to de la carne. La funcionalidad del inhibidor
tecnológico Presal 550 R ha sido probada tanto cien-
tíficamente como por varias pruebas de comparación
que se han llevado a cabo.

Las listerias son muy resistentes, están presentes
de forma ubicua y pueden multiplicarse en el rango
de temperaturas de -2 °C a +45 °C. El crecimiento
de Listeria es posible tanto en atmósferas oxigenadas
como libres de oxígeno. Representa un riesgo que
no debe trivializarse, especialmente en los lactantes,
los ancianos, las mujeres embarazadas o las perso-
nas inmunodeprimidas. 

Este riesgo puede ser minimizado usando el Presal
550 R. Se ha demostrado que una dosis de 4-6 g/kg
inhibe el crecimiento de L. monocytogenes. Además
de la baja dosis y la aplicación en polvo, este pro-
ducto tiene otras ventajas, así como la mejora de la
estabilidad del color, la optimización sensorial y la
mejora de la vida útil del producto final. Mientras que
Presal 550 R se utiliza especialmente para las sal-

Oferta tecnológica
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ESTAMOS DE ENHORABUENA

CUMPLIMOS 100 AÑOS

ESCAPARATE DE EMPRESA

Productos Pilarica, una de las principales empresas
del sector alimentario, dedicada a la formulación 

de mezclas de ingredientes para la industria
cárnica cumple 100 años.

En esta fecha tan especial queremos compartir
nuestra alegría y felicitar a todas aquellas personas
que en todo el mundo nos han acompañado y
ayudado a llegar a cumplir nuestro primer siglo.

Estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestros
clientes con los que siempre vamos de la mano, y
por la implicación, sin precedente, del gran equipo
de profesionales comprometidos con el trabajo bien
hecho con el que hemos contado durante todo este
tiempo.

Seguiremos sin rendirnos, en constante evolución y
con renovada voluntad de avanzar y seguir
creciendo a vuestro lado, con el principal objetivo
de mantener y mejorar la satisfacción del servicio
prestado a nuestros clientes, siempre buscando
hacer sentir feliz y orgulloso al eje más importante
de nuestro patrimonio. Vosotros.

De corazón, gracias por estar a nuestro lado todo
este tiempo.

Contacte con nosotros: 

PRODUCTOS PILARICA, S.A.
C/ Ciudad de Liria, 89 Tel.: (+34) 96 132 07 50
46988 PATERNA pedidos@pilarica.com
Valencia - España www.pilarica.es

mailto:pedidos@pilarica.com
http://www.pilarica.es


chichas cocidas ahumadas y fuertemente condimen-
tadas, Presal AC es el preparado ideal para los em-
butidos ligeramente condimentados, así como para
los productos cocidos como el jamón cocido.

Al utilizar estos preparados especiales, la seguridad
de los alimentos producidos con ellos se mejora sig-
nificativamente. 
www.scheid-gewuerze.de

Las soluciones veganas de Indukern permiten
conseguir productos 100% veganos, sin alérgenos
ni proteínas animales, que emulan al 100% la expe-
riencia organoléptica (textura, color y sabor) del con-
sumo de carne. De esta forma Indukern responde a
la demanda creciente de este tipo de productos,
ofreciendo tecnología adaptada a la maquinaria y
procesos de fabricación de la industria cárnica. 

Además, de la mano de su representada Dr. Paul
Lohmann, especialista en fortificación a base de mi-
nerales, se puede disponer de productos fortificados
con minerales y vitaminas, por ejemplo, hierro y vi-
tamina B12.

De la mano su representada Kemin, Indukern ha
desarrollado una gama de soluciones que permiten
la sustitución de conservantes y antioxidantes es-
tándar por alternativas clean label a los mismos,
pudiendo alcanzarse vidas útiles superiores a los
15 días. 

Indukern ofrece a sus clientes la posibilidad de en-
capsular diferentes materias primas con la finalidad
de poder modular la liberación de las mismas me-
diante disolución por agua o por temperatura. Dentro
del sector cárnico, la aplicación de ácidos orgánicos
de cadena corta encapsulados permite la sustitución
de starters para productos curados. 
www.indukern.es

La importancia de las tripas

Las tripas naturales y artificiales son esenciales en
los embutidos y procesados cárnicos. En los últimos
años, los estudios han posibilitado significativas me-
joras en este sector.

United Caro presenta su nueva tripa natural Maex-
tra® que nace en el Centro de Innovación y Desa-
rrollo de United Caro, un proyecto llevado a cabo
por sus investigadores para aportar soluciones in-
teligentes en el sector de la alimentación.

Maextra es la evolución y mejora de la tripa natural
deshidratada, con el valor añadido de estar desa-
rrollada y fabricada completamente en España. Tripa
100 % natural con medidas exactas y calibres per-
fectos, sin olor ni sabores extraños.
www.unitedcaro.com

Atlantis presenta iPeel, la primera tripa para sal-
chichas Frankfurt fácil de pelar sobre la base de plás-
ticos. iPeel se puede usar para la producción de sal-
chichas y pelado automático, la producción, el
almacenamiento y la venta de salchichas Frankfurt
envasadas.

La alta permeabilidad de la tripa al humo y al vapor
de agua permite asar y ahumar el producto, lo que
da el sabor tradicional y el aroma de humo.
www.atlantis-pak.top

Oferta tecnológica
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Soluciones veganas

ESCAPARATE DE EMPRESA

ALIMENTACIÓN

INDUKERN

Las soluciones veganas de Indukern

permiten conseguir productos 100%
veganos, sin alérgenos ni proteínas
animales, que emulan al 100% la ex-
periencia organoléptica (textura, color
y sabor) del consumo de carne. De es-
ta forma Indukern, responde a la de-
manda creciente, de este tipo de
productos, ofreciendo tecnología
adaptada a la maquinaria y procesos
de fabricación de la Industria Cárnica. 

La gama de análogos de carne
plant-based está compuesta por:

- Mortadelas 
- Fiambres
- Frankfurts
- Burgers y Albóndigas
- Nuggets y Escalopes
- Patés 
- Croquetas
Además, de la mano de su repre-

sentada Dr.Paul Lohmann, especia-
lista en fortificación a base de minerales, se puede
disponer de productos fortificados con minerales y vita-
minas, por ejemplo, Hierro y Vitamina B12.

Clean Label

De la mano su representada KEMIN, Indukern ha des-
arrollado una gama de soluciones que permiten la susti-
tución de conservantes y antioxidantes estándar por
alternativas clean label a los mismos, pudiendo alcanzarse
vidas útiles superiores a los 15 días.

Encapsulación

Indukern ofrece a sus clientes la posibilidad de encap-
sular diferentes materias primas con la finalidad de poder
modular la liberación de las mismas mediante disolución
por agua o por temperatura. Dentro del sector cárnico, la

aplicación de ácidos orgánicos de cadena corta encapsu-
lados permite la sustitución de starters para productos
curados. 

Las posibilidades de encapsulación son interesantes
pudiéndose encapsular de dos formas:

- Encapsulación Hidrosoluble: Encapsulación que per-
mite la liberación del producto mediante contacto con
agua. Ideal para evitar la degradación en materias pri-
mas que ejercen su actividad en un medio húmedo.

- Encapsulación Liposoluble: Encapsulación que per-
mite la liberación del producto mediante la aplicación
de temperatura. La temperatura de liberación puede
ser modulada a petición del cliente. Ideal para la en-
capsulación de ácidos orgánicos que se deseen liberar
en procesos de cocción.

Proteínas de Colágeno

Dada la mejora de escandallos que requiere el mercado,
Indukern dispone de proteínas de colágeno para la sus-
titución de carne en productos curados sin afectación en
el proceso de curado, ni en la actividad de agua de los pro-
ductos. Gracias a dichas proteínas, los clientes pueden
sustituir hasta un 15% de carne, teniendo así un ahorro
importante en el escandallo de sus productos.

Más información a través de:

INDUKERN
Parque Empresarial Mas Blau II Tel.: +34 935 069 100
C/ Alta Ribagorza, 6-8 alimentacion@indukern.es
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) www.indukern.es

mailto:alimentacion@indukern.es
http://www.indukern.es


SIERRA DE CORTE AUTOMÁTICO
Sierra automática para producto congelado con y sin hueso que aporta una mayor 

producción y seguridad laboral

• SANEAMIENTO: Fácil acceso para desmontaje y limpieza 
de la máquina. Construida en acero inoxidable y 
materiales aptos para la industria alimentaria.

• TECNOLOGÍA: Pantalla Siemens de alta gama para ajuste 
de los diferentes parámetros.

• PORCINO: Carne de cerdo en piezas como cinta de lomo, 
chuletero, solomillo, etc…

• VACUNO: Piezas de carne de ternera tipo entrecot, 
chuleta, etc…

• OVINO: Carne de cordero, pierna, paletilla, costillar, etc…
• PESCADO: Lomos de atún, lomos de espada, chorizos de 

merluza, colas de merluza, etc…

AS-742

VALOR AÑADIDO

• PRODUCCIÓN: Incremento en la producción gracias 
a la velocidad de la cinta de sierra y la carga 
automática.

• AHORRO DE COSTES: La alimentación y el control de 
la máquina puede ser realizada por un solo operario.

• SEGURIDAD: Sistemas de seguridades avanzados 
para evitar accidentes laborales. El operario en 
ningún momento entra en contacto con la hoja de 
sierra.

• POLIVALENCIA: Software de personalización de 
diferentes programas para regular la velocidad de 
corte y velocidad de sierra. Ajuste mecánico del 
grosor y de la merma del producto.

PRODUCTOS A CORTAR

p p g y q p
producción y seguridad laboral

VALOR AÑADIDO

ESCAPARATE DE EMPRESA



Diseñada y fabricada en el País Vasco, la sierra automática 
AS-742 es la máquina idónea para automatizar los procesos 
de corte en plantas de procesamiento de la industria 
alimentaria. Caracterizada por la precisión de corte de los 
diferentes productos y por la seguridad que ofrece al 
operario al manipularla.

Gracias a los diferentes programas del software y al display 
intuitivo que incorpora, la sierra permite regular la velocidad 
de los componentes de corte ofreciendo resultados limpios 
y exactos.

También está compuesto de sistemas de seguridades 
pioneros, los cuales posicionan la sierra como la más segura 
con la que un operario pueda trabajar. Garantizando la 
reducción de accidentes laborales y los tiempos de parada.

V E R S A T I L I D A D
Y  P R E C I S I Ó N

DIMENSIONES

Largo: 3.139 mm
Ancho: 2.116 mm
Alto: 2.242 mm
Cinta merma opc: 1.306 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Diámetro máx. producto: Personalizable
Longitud máx. producto: 650 mm
Potencia máquina: 4,5 kW
Velocidad de corte: 2.356 m/min
Consumo aire: 400 l/min
Capacidad máx. corte: 80/min
Longitud sierra: 3.800x16 mm

  

  

HARATEK IMPORTAKETA SLU

info@haratek.com

https://www.haratek.com

+34 943 33 28 21

Pº Oialume, 13 - Polig. Zamoka    
Local 21 A, 1ª fase Nave A    

20115 Astigarraga - Guipúzcoa    
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HANDTMANN IBERIA, S.L.U.
P.I Can calderón – Avda. Siglo XXI, 59 
08840 VILADECANS, Barcelona 
info.hib@handtmann.es
Tel. 93 000 28 28

www.handtmann.es

LE DAMOS FORMA A
SUS IDEAS DE PRODUCTOS
¿Tiene una idea de producto 
y busca una solución 
técnica para producirlo
económicamente? 
¡Pondremos su idea en forma!

ESCAPARATE DE EMPRESA

mailto:info.hib@handtmann.es
http://www.handtmann.es
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En Handtmann Iberia
podemos ofrecerle la mejor
solución para sus necesidades

La estructura modular de los sistemas Handtmann
ofrece una gran libertad para satisfacer los deseos de
los clientes y afrontar nuevos retos en el mercado.
Cada función es perfecta en sí misma y óptima en el
proceso completo. Ello garantiza una máxima
variabilidad en todos los procesos: desde la
alimentación de la embutidora al vacío, hasta la
conexión con la solución de envasado. La tecnología
más moderna de desarrollo propio, creada con la mayor
calidad, garantizando una gran fiabilidad y durabilidad.

Handtmann es especialista y líder del mercado
mundial en tecnología de llenado al vacío y porcionado.
Podemos suministrarle líneas de llenado de salchichas
AL, sistemas de dosificado, sistemas de depósito,
tecnología de coextrusión ConPro, automatización y
soluciones de manipulación de productos, así como
toda la gama de soluciones digitales de Handtmann
(HDS).

TORSIONADO

Handtmann Iberia le ofrece equipos de TORSIONADO
sincronizado para todos los tipos de tripa utilizando un
solo sistema. La adaptación automática del perfil de
torsión al producto, como tripas de colágeno curvadas,
de oveja o cerdo con oscilaciones en el calibre, es
posible gracias a una eficaz tecnología servo con una
dinámica avanzada. En el TORSIONADO CON PRINCIPIO
DE DESPLAZAMIENTO (sistemas AL y ConProLink), el
proceso de embutición discurre de forma continua. El
desplazamiento define aquí la posición de torsionado
exacta y junto con la más avanzada dinámica de
torsionado, garantiza porciones con longitudes
idénticas.

DOSIFICACIÓN

El porcionado y la dosificación de productos de
distinta consistencia y aplicaciones es objetivo
primordial de Handtmann. La dosificación exacta y
cuidadosa es un criterio importante para conseguir
productos de primera calidad, en recipientes y
envolturas de todo tipo, como tripas, moldes, vasos,
latas, bandejas o directamente en termoformadoras o
selladoras de bandejas.

SISTEMAS DE FORMADO

Los sistemas de formado Handtmann son la solución
óptima para productores que desean estar a la
vanguardia ofreciendo nuevas variedades de
productos. La producción automática de productos
moldeados con diferentes materiales de partida y
secciones permite ampliar la oferta y brindar al
consumidor actual, ideas de productos modernas e
innovadoras.

EMBUTICIÓN Y PICADO EN UN SOLO PASO

Las características que definen la perfecta simbiosis
entre las tecnologías de porcionado, picado y
embutición de Handtmann, son un picado minucioso, la
adaptación flexible del tamaño de partículas del
producto y el porcionado más exacto. ¡En la producción
de carne picada fresca, embutido fresco, curado o
productos moldeados, Handtmann es garantía de una
calidad y una imagen excelentes!

COEXTRUSIÓN

La producción continua con cobertura de alginato ofrece
al productor orientado al futuro, importantes potenciales
de crecimiento y la posibilidad de ganar nuevas cuotas de
mercado, ya que la cobertura de alginato puede adaptarse
individualmente tanto en grosor, como en color y sabor.
Con ello se abren posibilidades totalmente nuevas para el
desarrollo, diseño y comercialización de productos
innovadores: carne, queso, pescado, dulces, productos
vegetarianos, veganos, kósher o halal. Un enorme
potencial para ampliar su oferta de productos con una
rentabilidad máxima.

INTEGRACIÓN EN RED Y CONTROL

La tecnología de control más moderna, programada
en fábrica y con menús en 28 idiomas. El control de las
embutidoras al vacío Handtmann, regula, supervisa e
interconecta perfectamente el proceso de producción.
Esto hace de las embutidoras al vacío VF 600 y VF 800
de Handtmann, auténticas centrales de control dentro
de soluciones de sistema complejas y son al mismo
tiempo módulos básicos con una alta compatibilidad
en procesos de producción automatizados. El software
HCU de Handtmann permite además interconectar los
sistemas de embutición con la red de datos de
producción: ¡planificación, control y optimización de la
producción de todo el departamento de embutición con
un clic de ratón!

APLICACIONES

Para productos embutidos y cárnicos, productos de
panadería y masas, lácteos, pescado, precocinados,
productos selectos, comida para animales, otras
masas pastosas y mucho más. ¡Descubra nuevas
posibilidades y materialice tanto sus ideas de
productos nuevos como los clásicos con la tecnología
de Handtmann!

Décadas de experiencia y competencia en todo el
mundo en la elaboración de alimentos, hacen de
Handtmann su socio tecnológico perfecto. Tecnología
acreditada y de vanguardia que le garantizará una gran
seguridad en sus productos y procesos, así como una
excelente calidad en todas las aplicaciones.



ALS AQUIMISA
Expertos en controles
analíticos y de calidad
dentro del sector cárnico

ALS AQUIMISA es un Laboratorio de Análisis y Asesoría 
técnica Alimentaria para la prestación de Servicios de 
Asistencia y Control de Calidad a todas las Industrias, 
destacando su experiencia en el mundo cárnico desde 
los orígenes de la empresa, en el año 1994.

En la actualidad, ALS AQUIMISA trabaja para diversos 
sectores e industrias como la Distribución, Industria 
Alimentaria, HORECA, Certificadoras, Industria 
Farmacéutica, Explotaciones Agropecuarias, etc.

Especialidades Laboratorio Físico Químico e Instrumental, Laboratorio de Análisis Microbiológico, 
Laboratorio de Biología Molecular, Laboratorio de Patología - Serología, Laboratorio 
Sensorial, Consultoría, Auditoría, Medioambiente y Formación.

LABORATORIO DE ENSAYO

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO

DE AGUAS, DE ALIMENTOS, DE PIENSOS
ANÁLISIS SENSORIAL

PANEL DE EXPERTOS DE JAMÓN ETG
TEST DE ACEPTACIÓN
PRUEBA TRIANGULAR
ANÁLISIS DE RESIDUOS

PESTICIDAS, PROMOTORES DE CRECIMIENTO, ANTIBIÓTICOS, ...
HORMONAS, CORTICOIDES, B-AGONISTAS, TRANQUILIZANTES, ...
ANÁLISIS DE PATOLOGÍA ANIMAL
DE PORCINO, VACUNO, OVINO Y AVICULTURA

CONSULTORÍA

SISTEMAS DE CALIDAD (ISO, IFS, BRC)

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
AUDITORÍAS INTERNAS
AUDITORÍAS A PROVEEDOR
SISTEMAS DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (IFS, BRC, FSSC 22000, 
APPCC, LISTA MARCO)
ASESORAMIENTO

A.P.P.C.C.
PLANES DE FORMACIÓN (B.P.M., Calidad, Trazabilidad, ...) 
ELABORACIÓN/VERIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS/ETIQUETADO 
CONTROL DE PRODUCTO
PROYECTOS DE MEJORA DEL PROCESO
PLANES DE CONTROL PARA EXPORTACIONES A TERCEROS PAÍSES

Recursos Técnicos
– LC/MS-MS de triple cuadrupolo

– HPLC – Diodo Array

– HPLC – IR

– HPLC – Fluorescencia

– HPLC – UV Vis

– CG-MS IE con impacto electrónico

– CG-MS PCI Ionización química positiva

– CG-MS NCI Ionización química negativa

– CG-FID

– CG-IRMS con analizador elemental

– Cromatógrafo iónico

– Espectrofotómetro UV-Vis

– A.A. Cámara de Grafito

– A.A. Llama

– A.A. Generador Hidruros

– PCR – rt

– VIDAS

– ELISA

– MALDI TOF

– ICP-MASAS

– ICP-OES

Acreditado como Laboratorio
- por ENAC conforme a la norma ISO 17025

Certificado como Laboratorio
– por LRQA conforme a la norma ISO 9001

– Halal, por Halal Consulting

Autorizado como Laboratorio
– de salud alimentaria

– ECA (Entidad Colaboradora de la Administración)

– para el control de cosméticos, productos de higiene y/o estética

– para el control analítico de Salmonella en el marco de los programas de

autocontrol de Avicultura

Para cualquier información adicional
contacte con nosotros:

ALS AQUIMISA
C/ Hoces del Duratón, 30-34
Pol. Ind. El Montalvo II 37008 SALAMANCA

Tel. 923 19 33 43
aquimisa.es@alsglobal.com
www.aquimisa.com

ESCAPARATE DE EMPRESA
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PLUSSAL es una gama de sales ma-
rinas refinadas reducidas en sodio
(20 a 40 % menos) para su empleo
en los alimentos en sustitución de
la sal (marina o sal gema). Se for-
mulan hasta con un 60% de cloruro
de sodio y complementadas hasta
el 100% con otros cloruros (potási-
co, magnésico y cálcico). Tienen
unas propiedades tecnológicas y
funcionales mejores o similares a la
sal común y otros tipos de sales ali-
mentarias, para sazonar o aderezar
alimentos, incluso como conservan-
tes, o en salmueras de congelación,
snacks salados, quesos, platos pre-
parados, panaderías y pastelerías,
productos cárnicos y embutidos,
etc. en la industria alimentaria en
general.

PLUSSAL es un balance equilibra-
do de los cuatro cloruros más comu-
nes que contienen los minerales,
indispensables para el cuerpo hu-
mano (sodio, potasio, magnesio y
calcio}. Entre sus efectos beneficio-
sos, queremos resaltar que permiten
el balance sodio/potasio, que es el
regulador de la hipertensión arterial

y ayuda a evitar los problemas car-
diovasculares.

Poseen las mismas propiedades
que la sal común, pero aportan más
ventajas: más suaves en boca, real-
zan el sabor de los alimentos, mayor
solubilidad en agua, mejor compor-
tamiento en salmueras de congela-
ción, y una mayor humectación sobre
los alimentos, aunque lo más signi-
ficativo e importante es la reducción
de sodio, cumpliendo así con las re-
comendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), de la
Agencia Europea de Seguridad Ali-
mentaria (EFSA), y de la Agencia Es-
pañola de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

TEQUISA cumple con el principal
objetivo, muy importante para la sa-
lud humana, de reducir el consumo
diario de sodio, que proviene en su
mayor parte de la sal que se emplea
en los alimentos en general.

Debido a la variedad de productos,
aconsejamos consultar con nuestro
Departamento de Asistencia Tecno-
lógica a fin de recomendarles la sal
más adecuada.

Se presentan en envases de: saco

plástico de 20 Kg, cubo plástico

con cierre hermético de 20 Kg o

sacos grandes de 1.000 Kg.

TQI Plussal, 

alta tecnología saludable

ESCAPARATE DE EMPRESA

CONTACTE CON NOSOTROS

Tequisa

Avda. del Rebullón - Pol. Ind.
36416 PUXEIROS-MOS (Pontevedra)

+34 986 28 83 23            tqi@tequisa.com
                                                www.tequisa.com

mailto:tqi@tequisa.com
http://www.tequisa.com



