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PROCESAMIENTO ALMACENAMIENTO
DE ALIMENTOS DE PIENSOS

HARINA

La Asociación de Molineros de Harina del 
Norte de Inglaterra visita Satake Europa
En 2019, el presidente de Milling and Grain 
Darren Parris, y yo tuvimos tuve el placer de 
unirme a la Asociación de Harineros del Norte 
de Inglaterra para una visita fabulosa a las 
instalaciones de Satake en Stockport, por el 
Director el Sr. Yoshihiro Kunimitsu, y la Asociación 
de Molineros de Harinas del Norte de Inglaterra.

PÀGINA 128

MOLINO

La lista  de grapas
Purificador Hspu  - por Henry Simon
Molino de Martillo Hamex - por Dinnissen

PÀGINA   58

NUTRICIÓN

Satisfacer las demandas de los consumidores 
a través de soluciones basadas en la nutrición
El crecimiento continuo de las economías 
emergentes en todo el mundo significa la explosión 
de la demanda de proteínas de alto valor como la 
carne, los huevos, la leche y otros productos lácteos. 

PÀGINA  52

SILOS

COMBUSTIBLE  
EXPLOSIONES DE POLVO
El polvo es un peligro constante en casi todas 
las fases de la producción de granos y harina, 
desde la cosecha hasta el almacenamiento, el 
procesamiento e incluso el embolsado y el envío.

PÀGINA  94

Milling and Grain posee una 
asociación cooperativa con 

COFCOET

Agradezco a Milling and Grain 
por darme la oportunidad de 
hablar sobre algunos de nuestros 
proyectos futuros que están 
especialmente destinados a 
nuestros clientes, pero también 
diseñados para mejorar la 
economía de nuestro territorio.

Me refiero, en primer lugar, 
al Milling Hub, una sociedad 
anónima destinada a la 
construcción y gestión de varias 

plantas de molienda en la sede de Ocrim del área del puerto del 
canal Cremona, concebida junto con Bonifiche Ferraresi, nuestro 
socio desde 2015.
Es un centro de molienda único, único en su clase. Combina 
los conocimientos de Ocrim, que tiene un sello internacional de 
excelencia en la producción de plantas de molienda, y el de Bonifiche 
Ferraresi, el grupo agroindustrial más grande y avanzado de Italia. 
El propósito del Milling Hub es fortalecer la cadena de suministro 
de alimentos italiana, dando la posibilidad a las industrias 
alimentarias, sin su propia planta de molienda, de tener una planta 
de molienda personalizada y todas las habilidades técnicas y 
tecnológicas del equipo de Ocrim.
Se les garantizará un producto (la harina) que se rastrea y certifica 
de manera confiable, gracias al control cuidadoso de la cadena 
alimentaria mediante el uso de The Italian Agri-Food Chain Choice, 
del cual Ocrim fue el fundador, junto con Bonifiche Ferraresi y otros 
importantes Empresas italianas.
Junto con esto, hemos concebido otro proyecto valioso: el 
centro de capacitación “Milling Hub Masterclass”, destinado a 
proporcionar una nueva visión como parte de la capacitación de 
Ocrim. Para nosotros, el aspecto formativo de esto es uno de los 
elementos fundamentales para la afirmación profesional. Sin una 
capacitación adecuada, en cualquier campo que iríamos a trabajar, 
nos comportaríamos como androides, máquinas que realizan 
la misma acción mecánica y repetidamente, sin comprender su 

significado y propósito útil.
Sin capacitación, no podríamos personalizar y, por lo tanto, hacer 
que nuestra contribución al trabajo sea única y especial. Cada año 
recibimos estudiantes de todo el mundo, destinados a convertirse 
en expertos molineros o técnicos. Nuestra empresa está equipada 
con un molino escolar y un laboratorio bien equipado en el sitio 
histórico de Cremona y también organiza cursos ad hoc en las 
instalaciones del cliente para capacitar a su personal en el sitio.
Sin embargo, a la luz del creciente número de solicitudes de personas 
con habilidades ya bien definidas, hemos diseñado el Milling Hub 
también como una planta / escuela real y como una estructura capaz 
de garantizar un curso de capacitación aún más completo y calificado 
que el ofrecido hasta ahora. De hecho, solo los técnicos capacitados 
tendrán acceso a la clase magistral, que ya cuenta con una 
experiencia bien definida y estará disponible en cantidades limitadas, 
para garantizar el perfil de alta capacitación. Esta formación de 
vanguardia de 360 ° se centra en el conocimiento integral de la 
producción de semillas, hasta la comercialización de los productos 
terminados, pasando por el procesamiento de cereales y leguminosas.
Me gustaría concluir hablando con usted sobre otra innovación que 
vamos a presentar de manera concreta a nuestros clientes y sobre 
la cual Maurizio Galbignani, Gerente General de Ocrim, ya ha 
hablado en la última edición de "Trigo, harina y ..." .
Me refiero al sistema O-Cloud, un software virtual centralizado que 
actúa compartiendo la información de los clientes. Permitirá a cada 
cliente individual optimizar su proceso de producción y planificar las 
operaciones de mantenimiento por adelantado, aumentando el nivel 
de automatización de la planta y asegurando una gestión rápida de las 
necesidades técnicas. Un producto único y completo, O-Cloud, que 
representa la intención de la empresa de invertir en investigación para 
obtener productos destinados a ser una parte operativa del negocio 
principal de cada cliente.
Todas las inversiones que acabo de mencionar, junto con otras, 
están destinadas a ofrecer servicios a nuestros clientes que hoy en 
día miran más allá de la frontera de la "única" planta de molienda, 
ya que entienden que el negocio real es el resultado de un completo 
360 ° cadena de suministro.

Stefano Mazzini, Director Comercial de  Ocrim S.p.A.

Stefano Mazzini
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En esta edición de Milling and Grain, 
nos complace presentar otro especial de 
explosión de polvo con varias compañías 
que se especializan en el manejo 
seguro de materias primas, discutiendo 
consejos de seguridad cruciales para 
aquellos que trabajan en la industria.

Las explosiones de polvo pueden ser un 
riesgo que las personas no necesariamente 
piensan que representan una amenaza 
significativa para la industria alimentaria, 
pero en realidad, como explican nuestros 
artículos, la amenaza para las vidas 
humanas que trabajan todos los días en 
molinos de harina o granjas es muy real y 
las explosiones de polvo con harina puede 
causar efectos devastadores.
La harina ni siquiera es el único material 
en la industria alimentaria que puede 
explotar cuando se somete a una fuente 
de ignición; El café instantáneo, el azúcar, 
la papa en polvo, la sopa en polvo y las 
natillas en polvo son solo algunos materiales 
que también pueden causar explosiones 
masivas. La pulverización fina de aceites y la 
alimentación de microdosificación también 
crea un riesgo de explosiones, lo que refleja 
que este riesgo puede afectar a todos en la 
industria de alguna manera, sin importar en 
qué aspectos del proceso de producción de 
alimentos para humanos o piensos se adecúe.
Afortunadamente, hay una variedad 
de métodos y soluciones para reducir 
significativamente el riesgo de explosiones 
de polvo, que nuestros artículos discuten 
en profundidad. Algunos de los mejores 
métodos preventivos para explosiones 
de polvo incluyen respiraderos de alivio 
de explosión de polvo, dispositivos de 
aislamiento de explosión y buenos sistemas 
de transporte con medidas antiexplosión. 
Limpiar a fondo sus instalaciones y 
mantener alejadas las posibles fuentes de 
ignición también es crucial para minimizar 
los riesgos de explosiones.
A medida que aumenta la conciencia de 
este peligro, es reconfortante ver que 
muchas más empresas están trabajando 
en soluciones para hacer de esta amenaza 
un problema del pasado. Hay mucha 
información disponible en línea y varias 
empresas y organizaciones también están 
disponibles para ayudar a los gerentes de las 
instalaciones a discutir los mejores métodos 
para mantener sus instalaciones seguras.

Tritordeum, el cereal mediterráneo que 
participa en Food Matters Live

Excel London nuevamente 
organizó Food Matters 
Live, la exposición curada 
más grande del Reino 

Unido con cientos de expositores, 
oradores y miles de visitantes 
de toda la industria alimentaria 
mundial, que se unieron para crear 
conexiones intersectoriales.

Durante dos días, cientos de 
profesionales de alimentos tuvieron 
la oportunidad de satisfacer las 
últimas tendencias que impulsan la 
demanda de alimentos nutritivos, 
saludables y sostenibles.

Como ganador del "Mejor 
ingrediente del año " en la última 
edición de Food Matters Live 
Awards, Tritordeum fue uno de los 
nuevos ingredientes destacados y 
ocupó un lugar especial en Food 
Matters Live. Más específicamente, 
la directora gerente, Pilar Barceló, 
también participó el miércoles en el 
evento Innovative Ingredients Live, 
hablando sobre una alternativa más 
sostenible con gbajo nivel de gluten, 
llamado Tritordeum.

Pilar Barceló también habló por 
la tarde sobre este cereal dorado 
mediterráneo en el seminario 
“Incorporación de dietas sostenibles” 
(Sala 4), una serie de seminarios que 
presentan diferentes ingredientes 
alternativos, desde la innovación 
en el desarrollo de productos a 
base de plantas y sin carne hasta la 
ciencia detrás dietas sostenibles, que 
van a jugar un papel fundamental 
en el desarrollo de esta categoría 
en crecimiento. Esta sesión, con 
expertos líderes en el campo como 
Dorothy Shaver, Líder Global 
de Sostenibilidad en Unilever, y 
Andrew Hunt, cofundador de Aduna, 
fue moderada por Nic Jones, el socio 
fundador de All Things Better - The 
Planets Agency.

El evento fue una excelente 
oportunidad para seguir difundiendo 
los beneficios de este nuevo cereal 
alternativo en todo el mundo y el 
escenario perfecto para conocer a 
las empresas que están avanzando 
en temas de sostenibilidad y 
nutrición.
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LATEST 
TECHNOLOGY
FOR THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

Upgrade your roller mill by using only Balaguer Rolls. 
Ask your roller mill supplier to provide Balaguer Rolls 

on your machines.



Geelen Counterflow se embarca 
en envíos neutrales al clima

Geelen Counterflow y el Programa GoodShipping 
han firmado un contrato de tres años que garantiza 
que todo el transporte marítimo de contenedores 
de Geelen Counterflow a clientes de todo el 

mundo será neutral en términos climáticos mediante el uso de 
biocombustibles sostenibles para buques portacontenedore

Geelen Counterflow es un proveedor de secadores y 
renfriadores para la industria de alimentos y piensos. La 
compañía envía alrededor de 300 contenedores por año 
a clientes en África, Asia, América Latina y América del 
Norte. Esto requiere alrededor de 75 toneladas métricas 
de combustible marino fósil y provoca aproximadamente 
250 toneladas de emisiones de CO2

Al unir fuerzas con GoodShipping, Geelen Counterflow 
asegura que su volumen anual de carga oceánica se 
descarbonice mediante el uso de biocombustibles sostenibles. 
En nombre de Geelen, GoodShipping facilita un cambio de 
combustible y sustituye el volumen de combustible fósil 
correspondiente con estos biocombustibles sostenibles. De 
esta forma, GoodShipping puede certificar que todos los 
equipos que Geelen Counterflow envía por contenedores 
a clientes de todo el mundo se realizan con cero emisiones 
netas de CO2.

Los biocombustibles sostenibles son suministrados por 
GoodFuels Marine y se basan en residuos. La junta de 
sostenibilidad externa e independiente de GoodFuels se 
asegura de que estos combustibles cumplan con los más altos 
criterios de sostenibilidad. Esto significa que los productos 
que GoodFuels suministra no causan deforestación o pérdida 
de biodiversidad. Tampoco hay otras aplicaciones de mayor 
calidad posibles para estas corrientes de residuos y residuos.

Geelen Counterflow no cobra los costos de este cambio de 
combustible a sus clientes. En cambio, paga estos costos con 
su presupuesto de sostenibilidad que resulta de la aplicación 
de un precio interno de CO2 de 100 € por tonelada de 
emisiones de CO2. Este precio interno del carbono se cobra 
virtualmente a todas las actividades que hacen que Geelen 
Counterflow emita CO2.

Sander Geelen, Managing Director of Geelen Sander 
Geelen, Director Gerente de Geelen Counterflow 
comentó: “El mayor desafío que enfrentamos es evitar el 
calentamiento global a más de 1.5 ° C por encima de las 
temperaturas preindustriales. Para nosotros eso significa 
eliminar los combustibles fósiles de nuestros propios 
procesos lo antes posible.

“Sin embargo, el mayor impacto que podemos tener 
es continuar desarrollando e instalando secadores y 
enfriadores que funcionan con energía renovable. Enviar 
estos secadores y enfriadores a todo el mundo sin causar 
emisiones de carbono es un desafío que GoodShipping nos 
ayudará a resolver”.

Almex extruders are used for :
»  Pet Food extrusion
»  (floating) Aquafeed extrusion
»  Animal Feed extrusion
»  Oil seed extraction

»  Cereal processing extrusion
»  Compacting
»  Pre-conditioning prior to 
 other processes

www.almex.nl

Visit us at: IPPE
Georgia World  

Congress Center,  
Atlanta, Georgia, USA 

HALL A, 
STAND NO. 1710

Extrusion and expansion technology you can trust
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STATEC BINDER can draw on years of experien-
ce and in-depth knowledge. For more than 40 
years the Austrian company is finding the per-
fect solutions for bagging and palletizing of 
different products . 

Numerous references in the food and feed in-
dustry speak for themselves – STATEC BINDER 
stands as a strong and reliable partner for the 
packaging of your products. 

For the packaging of flour and powdery pro-
ducts the CIRCUPAC is the ideal solution. 
The CIRCUPAC is a high-performance bagging 

carousel particularly developed for flour and 
powdery products.

The special feature of the packaging machine 
is the continuously rotating carousel, which 
allows the entire process to be carried out wit-
hout a start-stop system in order to achieve a 
maximum output.

1200
up to

bags per 
hour

OUR EXPERIENCE IS 
YOUR SUCCESS

The ideal solution for packaging 
flour and powdery products

STATEC BINDER GmbH  
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.com

www.statec-binder.com

6 filling 
spouts

extended filling 
time through

for open-mouth 
bags:

filling weight:

woven PP, 
PE or paper 
bags

10 kg to 
50 kg
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Borregaard targets shrimp 
market with new product

Borregaard LignoTech ha 
desarrollado un producto 
nuevo y sostenible para 
la industria del camarón: 

SoftAcid Aqua Deca. SoftAcid Aqua 
Deca tiene un efecto bactericida y 
bacteriostático único en la bacteria 
vibrio y puede usarse tanto en 
aplicaciones de tratamiento de agua 
(cría de camarones, manejo del 
crecimiento de algas, limpieza, etc.) 
como para la conservación de alimentos 
para camarones. Cuando se agrega 
al alimento, el producto reducirá la 
contaminación microbiana e inhibirá la 
comunicación entre los sobrevivientes.

Tom Stylo, director comercial de 
Aditivos para piensos en Borregaard, 
señala: “En muchos países, la 
producción acuícola de camarones 
está deprimida por enfermedades, 
particularmente causadas por la bacteria 
vibrio. SoftAcid Aqua Deca puede ser 
una solución eficiente, sostenible y 

única para este problema. El producto 
no solo inhibe el crecimiento bacteriano 
y la formación de biopelículas, sino que 
también puede usarse en todas las fases 
de la producción de camarones, desde 
las algas hasta la fase de crecimiento ".

SoftAcid Aqua Deca se lanzó 
oficialmente en todo el mundo 
en diciembre de 
2019. Consulte más 
información sobre el 
producto en www.
lignotechfeed.
com  o contáctelos 
en animalfeed@
borregaard.com . 
Borregaard LignoTech 
es el proveedor líder 
mundial de aglutinantes 
de pellets y lubricantes 
para troqueles para la 
industria de alimentación 

animal. Sus productos pueden mejorar 
la calidad del pellet, reducir el consumo 
de energía, aumentar la tasa de 
producción y mejorar la rentabilidad 
general del molino de piensos.

Borregaard Lignotech también es 
un jugador importante en el mercado 
de acidificantes con su gama de 
productos SoftAcid, conocidos por 
ser tan eficientes como los ácidos 
orgánicos puros, pero menos corrosivos, 
más seguros de usar y más fáciles de 

manejar. Mediante 
el uso de materias 
primas naturales 
y sostenibles, 
Borregaard produce 
bioquímicos y 
biomateriales 
avanzados y 
ecológicos que 
reemplazan los 
productos a base 
de aceite. El Grupo 
Borregaard tiene 
1080 empleados en 
16 países.

Tom Stylo, Business Director Feed 
Additives at Borregaard
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P.O. Box 8 
100 Airport Road

Sabetha, KS 66534, USA
Phone: 785-284-2153

Fax: 785-284-3143
extru-techinc@extru-techinc.com

www.extru-techinc.com

When it Comes to Aquafeed Production

In the aquafeed business, you either sink or swim. 
Contact Extru-Tech today at 785-284-2153 or visit us 
online at www.extru-techinc.com

What the Competition Offers

_  High Maintenance

_  Many Promises

_  Limited Capacity

3

3

3

Carefully Choose Who You Partner With for Equipment Solutions

Extru-Tech Offers Smooth Sailing

_  Purpose Built Aquafeed Equipment Solutions

_  Floating or Sinking Feeds from a  
Single System

_  Advanced Densification Technology

_  Consistent Sub 1.0mm Feed with No Waste

_  Team of Professional Aquafeed  
Equipment Specialists

3
3

3
3
3
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¡Obtenga actualizaciones 
semanales de las industrias 

de alimentos balanceados y 
molienda de harina a través 

de nuestro Newsletter! 

¿Interesado en 
más noticias de 

la industria?

myMAG.info/e/289

YOUR GLOBAL PARTNER

Biomin anuncia el laboratorio 
conjunto de Nutrición 
Animal China-Austria con la 
Academia China de Ciencias 
Agrícolas

La empresa líder en nutrición animal 
Biomin ha presentado recientemente 
un nuevo Laboratorio Conjunto de 
Nutrición Animal China-Austria en 

Beijing, en cooperación con el Instituto de 
Ciencias Animales de la Academia China de 
Ciencias Agrícolas.

A la ceremonia de inauguración asistieron 
Kong Pingtao, el Vicesecretario General de la 
Asociación China de Ciencia Animal y Medicina 
Veterinaria, Jan Vanbrabant, Presidente de la 
Junta Ejecutiva del Grupo Erber, el Equipo de 
Investigación y Gestión de Biomin China, y 
representantes del Instituto de Ciencias animales, 
incluidos Zhang Junmin, subdirector, Zhou 
Lingyun, investigador asociado, Zhang Hongfu, 
investigador, Chen Liang, investigador asociado, 
y Zhong Ruqing, investigador asistente

"El nuevo laboratorio nos brinda la oportunidad 
de avanzar en la investigación en los campos de 
nutrición animal, desintoxicación de micotoxinas 
y rendimiento intestinal. Este es un enfoque 
central de Biomin y contribuye a la innovación 

científica que las empresas del Grupo Erber 
entregan a las industrias de alimentos y piensos 
en todo el mundo", observó Jan Vanbrabant, 
Presidente de la Junta Ejecutiva del Grupo Erber.

"Nos sentimos honrados de presentar el 
Laboratorio Conjunto de Nutrición Animal 
China-Austria con el Instituto de Ciencias 
Animales, y esperamos con interés el 
conocimiento científico y el progreso que traerá 
al sector", dijo Jack An, Director Gerente de 
Biomin China .

"Se está realizando una gran cantidad de 
investigación científica en China. Con este 
laboratorio conjunto, estamos bien posicionados 
para conectarnos con la Red Global de 
Investigación y Desarrollo de Biomin y brindar 
soluciones basadas en la ciencia a los clientes", 
comentó Shu Guan, Director Técnico, de 
Investigación y Marketing de Biomin China.
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Cooperación entre IDMA Y VICTAM para los 
sectores de Granos y Alimentos Balanceados

Parantez International Fairs y Victam International, 
organizadores de eventos para los sectores 
de molienda de granos y piensos, decidieron 
combinar su éxito y experiencia bajo el techo 

de la Feria IDMA. Las dos compañías se han propuesto 
organizar un importante evento internacional, la Novena 
Feria Internacional de Harina, Piensos, Sémola, Arroz, 
Maíz, Maquinaria de Molienda y Legumbres, Pasta, y 
Tecnología, entre el 11 y el 13 de marzo de 2021. El evento 
será llamado IDMA y Vıctam EMEA.

Victam International, que organiza grandes eventos en 
el sector de procesamiento de alimentos para animales en 
diferentes partes del mundo, tiene como objetivo fortalecer 

su presencia en Europa, Medio Oriente y África con esta 
asociación.

Sebas Van den Ende, Gerente General de Victam International 
BV, recuerda que ambas partes que firmaron el acuerdo apuntan 
a ser el evento más fuerte y más grande de la región.

Van Den Ende continúa: “Esta cooperación proporciona 
una entrada a la región para Victam y una forma estratégica 
para que IDMA responda a la creciente competencia. Esta 
empresa conjunta, que adopta una estrategia de beneficio 
mutuo, puede crear una sinergia en ventas, marketing y 
operaciones y puede ser una respuesta atractiva para las 
empresas que desean ingresar a la región. El objetivo de 
la asociación es tener una cooperación a largo plazo en 
beneficio de ambas partes ".

Al afirmar que la asociación es importante para el 
fortalecimiento del sector, el presidente de la Organización 
Internacional de la Feria de Parantez, Zübeyde Kavraz, dijo: 
“Vivimos en un período donde la seguridad alimentaria 
y la producción sostenible están a la vanguardia. Por lo 
tanto, el desarrollo y fortalecimiento de nuestros sectores de 
cereales, piensos y legumbres como Parantez y Victam son 
extremadamente importantes para garantizar la seguridad 
alimentaria y la producción sostenible en el mundo. Porque 
los alimentos a base de cereales y legumbres y los productos 
animales continúan constituyendo las fuentes alimenticias 
más básicas de los seres humanos ”.
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por Mildred Cookson, El Archivo de Molinos, RU

Molinos harineros australianos: El nuevo 
molino harinero de rodillos de Messrs 
W Webb & Co, Sandhurst, Victoria

Publicacciones de molienda del pasado  
en El Archivo de Molinos

Había pocos molinos en Australia más conocidos que el descrito 
en The Miller del 5 de noviembre de 1888. Estaba situado en 
la calle principal y cerca del pozo de las numerosas minas de 
oro en Sandhurst, por lo que es un objeto de interés para el 
Numerosos visitantes a esta "Ciudad Dorada de Victoria".

Pocos podían visitar Sandhurst sin darse cuenta del buen 
edificio. El diseño del molino, como se ve en las ilustraciones, 
da una idea de la disposición de la maquinaria dentro del molino; 
El grabado del exterior, que se realizó a partir de una fotografía, 
muestra la apariencia del edificio desde el exterior, aunque esto 
aparentemente no le hizo justicia al molino.

El Sr. W Webb construyó su molino en 1873, cuando no se 
escatimaron gastos para obtener "el molino de piedra más 
modelo" que se podría obtener. Las piedras y los marcos de 
empuje vinieron completos de los Sres. Bryan Corcoran de Mark 
Lane, Londres, y también se agregó una amplia maquinaria de 
vendaje y purificación, que ajustó el molino en un estilo digno de 
un edificio tan fino. El molino siempre había sido conocido por 

la excelente calidad de la harina que suministraba, utilizándose 
los mejores trigos obtenibles. Aunque el distrito alrededor de 
Sandhurst no se consideraba el mejor para el cultivo de trigo, 
su situación era tan central que casi todas las clases de trigo 
cultivadas en Australia podían adquirirse allí.

La harina del molino gozó de una reputación tan alta que el 
Sr. Webb fue uno de los últimos molineros notables en sentir 
la competencia de los molinos de harina de rodillos y en ver la 
necesidad de adoptar el sistema de rodillos.

Después de inspeccionar los molinos de rodillos ya erigidos en 
Australia por los señores Thomas Robinson de Railway Works, 
Rochdale, el Sr. Webb decidió hacer un pedido para que la 
empresa pusiera su sistema más completo de maquinaria en su 
molino. La fábrica se puso en marcha en mayo de 1887 con los 
resultados más satisfactorios.

El molino de rodillos propiamente dicho era un edificio de cinco 
pisos, en el que estaba dispuesta la maquinaria. El diseño del 
molino, completo con su nuevo sistema rotativo de scalping y 
purificación, era similar al utilizado en otros molinos conocidos 

Showrooms de Bryan Corcoran en 31 Mark LaneDiseño del molino: sección transversal y sección longitudinal Sres. W Webb y la nueva fábrica de rodillos de Co, Sandhurst

Las obras ferroviarias de Rochdale de Thomas Robinson e hijo
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ya erigidos por Robinsons en 
Australia.

A medida que el trigo se recibía 
en el molino, se lo arrojaba al 
contenedor grande o a un conjunto 
de elevadores que lo transportaban 
a los contenedores que 
suministraban la maquinaria de 
limpieza de trigo. La maquinaria 
de limpieza de trigo estaba bien 
arreglada. El trigo pasó primero a 
un separador de tamiz y luego se 
clasificó en una de las niveladoras 
rotativas de Robinson, como 
preparación para pasar a los 
cilindros de avena y cebada. La 
clasificadora rotativa comprendía un tamiz rotativo adecuadamente 
vestido, al que se podía conectar un ventilador cuando fuera necesario.

Ocupaba poco espacio y tenía una enorme capacidad ya que su 
movimiento giratorio evitaba que el tamiz se obstruyera con trigo. 
Después de esto, el "drake" se eliminó por medio de cilindros 
"drake". El trigo al salir de los cilindros fue fregado y cepillado 
con un cepillo horizontal Eureka.

La potencia motriz requerida para conducir el molino se obtuvo 
de una máquina de vapor horizontal de alta presión que tenía un 
cilindro de 22 pulgadas y una carrera de 42 pulgadas. El vapor 
era suministrado por una gran caldera multitubular y la potencia 
se transmitía directamente del volante mediante una cuerda 
continua en el eje principal del molino propiamente dicho.

Junto al molino había grandes almacenes capaces de almacenar 
una gran cantidad de trigo y harina, y también había un taller de 
mecánica en el que se podían realizar reparaciones. Las dos clases 

de harina fabricadas en los molinos se llamaron apropiadamente 
"Golden Eagle y" Silver Eagle "y estos nombres ganaron una 
gran reputación en Victoria y las colonias circundantes.

El jefe de molineros era el Sr. J Wigful de Sheffield, Reino Unido, 
donde había adquirido un conocimiento completamente práctico 
de los sistemas de Robinson y Co en las extensas fábricas de su 
tío. La maquinaria de Robinson estaba creciendo rápidamente en 
popularidad en Australia y ejemplos como los molinos de Messrs 
Webb & Co considerados como "un espléndido molino harinero, 
que contiene maquinaria que no puede ser superada por excelencia", 
solo ayudarían a aumentar la popularidad de Robinson.

www.millsarchive.org

Página del catálogo de Robinson 
que muestra el cilindro para 
avena y cebada La clasificadora rotativa de trigo RobinsonCatálogo de Thomas Robinson 1887

Great as a handy 
reference guide,
you can buy the 
textbooks singly or 
as a set of seven.

You can now purchase the training 
manuals used in the nabim flour milling 
distance learning programme.

Please email 

to order your copy

training@nabim.org.uk 
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The amount of available protein in feedstu�s can range based 
on the source.

Studies show that by including CIBENZA® protease in diets, you
can either reduce the total amount of protein in formulated feed 
or use less digestible, lower-cost alternatives1.

Exceptional Protein Digestiblity 
with a Powerful Protease

www.novusint.com/CIBENZA

1 Study available upon request.  



Hamlet Protein se 
enfoca más en el 
Mercado de los EE.UU

HamletProtein, un productor multinacional de 
especialidades de proteína de soja para animales 
jóvenes, tiene como objetivo el crecimiento 
continuo en los EE. UU. La compañía ha 

realizado importantes inversiones en capacidad de 
producción en sus instalaciones de Findlay, Ohio, en 
los últimos años y ahora está lista para aumentar su 
participación en el mercado de EE. UU. Y Canadá. Para 
ayudar a impulsar ese crecimiento, Hamlet Protein anunció 
la contratación del experimentado Grady Fain como 
Vicepresidente de Ventas y Marketing para la región NCA.

Grady Fain (BSc Ingeniería Biológica y Agrícola) tiene 
una larga trayectoria en la industria de alimentación 
animal. Comenzó su carrera en la División Wayne Feed de 
Continental Grain Company, luego se unió a Feed Flavors 
Inc, que finalmente se convirtió en Nutriad Inc, y más 
recientemente hizo la transición a Adisseo. 

El Sr. Fain hizo la siguiente declaración: “En el transcurso de 
mi carrera, siempre me he enfocado en trabajar con compañías 
que brinden un verdadero valor a los clientes. Hamlet 
Protein tiene una cartera de productos de alta calidad con un 
historial probado en los mercados de todo el mundo. Estoy 
particularmente entusiasmado con la propuesta de valor en los 
animales jóvenes y el enfoque de las dietas libres de AGP ".

Estados Unidos sigue siendo el segundo mayor productor 
de piensos del mundo, detrás de China. Hamlet Protein 
abrió su producción local en 2012, en Findlay, Ohio, y 

recientemente completó una importante inversión para 
aumentar la capacidad con tecnología patentada.

El CEO de Hamlet Protein, Erik Visser, comentó: “Se 
espera que el mercado de alimentos para animales de EE. 
UU. crezca a una tasa compuesta anual de 2.4 por ciento, 
de US $ 75 mil millones en 2018 a $ 85 mil millones en 
2024. No solo crecerá el volumen total de alimentos, sino 
que la necesidad de producir más eficientemente tomará el 
centro del escenario.

“Además, los consumidores impulsarán la reducción de 
antibióticos en los alimentos, que es donde Hamlet Protein 
puede desempeñar un papel importante. Somos optimistas 
sobre nuestro potencial en el mercado de América del Norte, 
teniendo en cuenta nuestro historial en otros mercados del 
mundo ". 

Hamlet Protein produce ingredientes de proteína a base 
de soya para lechones, aves y ganado joven en dos plantas 
de producción en Dinamarca y los Estados Unidos. Hamlet 
Protein presta servicios a clientes de todo el mundo a través 
de una red de oficinas de ventas y distribuidores propios.

Erik Visser Grady Fain
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Laboratorio Brasilero 
AMINOSys® celebra 
10 años de operación

El laboratorio AMINOSys® de Evonik en 
Guarulhos, Brasil, celebra 10 años de operación, 
lo que ha incluido un amplio compromiso con 
clientes y socios.

Durante la última década, el laboratorio se ha centrado en 
el manejo de aminoácidos y la consultoría de tecnología de 
alimentos balanceados, teniendo en cuenta las demandas 
de los mercados regionales y globales, innovando, 
estableciendo redes de contacto, actuando como facilitador 
y agregando valor al desempeño de los clients en el proceso 
de producción de alimentos. Se ha brindado capacitación 
para ayudar a los clientes a abordar sus principales 
preocupaciones: tratamiento térmico, molienda, peletizado y 
cómo reducir la contracción en la fábrica de piensos. 

Los empleados del laboratorio también han apoyado 
la implementación de más de 100 sistemas AMINOSys, 
para el manejo de dosis de aminoácidos secos, en fábricas 
de piensos de todo el país. El apoyo a estos sistemas con 
servicios como AMINOBatch y AMINOBatch WPT ha 
tenido un fuerte impacto en la toma de decisiones en las 
fábricas de piensos brasileñas, mejorando significativamente 
la mezcla y la calidad del alimento terminado.

Este año, Evonik presentó un proyecto de Internet de las 
Cosas (IoT) para equipos AMINOSys en Brasil y otros 
mercados clave. Evonik ahora puede personalizar informes 
y crear un panel que proporciona al equipo del Servicio 
Técnico de AMINOSys acceso a datos en una nube en 
Internet. Esto permite a los expertos administrar el sistema 
de manera más eficiente y ser proactivo, anticipando 
cualquier posible problema.

Otra innovación es la introducción de una solución de 
dosificación para aditivos secos en bolsas que tienen bajos 
volúmenes de inclusión mensuales (cinco a siete toneladas 
por mes). El AMINOSys para bolsa permite a los clientes 
de Evonik, mediante transporte neumático, integrar la 
unidad en su sistema donde el manejo de la bolsa es más 
conveniente, sin la necesidad de levantar las bolsas. 

Evonik, como socio estratégico que desarrolla iniciativas 
relacionadas con las necesidades de sus clientes, continúa 
trabajando con los clientes para encontrar soluciones 
locales personalizadas. Sus programas de capacitación 
continua, el suministro garantizado de repuestos y las 
actualizaciones tecnológicas aseguradas permiten a sus 
clientes administrar mejor su activo AMINOSys, así como 
mantener y mejorar el rendimiento en sus fábricas de 
piensos.
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Alapala completa la renovación de 
una línea de limpieza de capacidad 
de una tonelada por hora en la 
fábrica de semillas de Limagrain

Limagrain Seeds es la cuarta compañía de semillas 
más grande que opera en más de 140 países en todo 
el mundo. Establecida en 1965, la compañía francesa 
está activa en cada etapa de la siembra de girasol, 

maíz, canola, trigo y cebada y ayuda en las etapas de las 
actividades iniciales de reproducción, investigación y desarrollo, 
preparación de semillas, producción y ventas de plantas.

La planta de Limagrain en Turquía comenzó la producción 

de procesamiento de 
semillas híbridas de 
girasol y maíz en 2015, 
y ahora ha comenzado 
a exportar a Ucrania 
y Rusia, Bulgaria, 
Rumania, Hungría, 
Grecia, Francia, España, 
Kazajstán y varios 
países sudafricanos.

La planta híbrida 
de procesamiento de 
semillas de girasol y 
maíz se encuentra en 
Karacabey, región de 
Bursa; y Alapala realizó 
recientemente los 
trabajos de renovación 
de su línea de limpieza 
de capacidad de una 
tonelada por hora con equipos de transporte.

Gracias a los impresionantes trabajos de renovación, la 
planta se destaca con equipos diseñados higiénicamente y altas 
precauciones de seguridad operativa, de acuerdo con las normas 
de la UE. Además, el proceso de limpieza se lleva a cabo con 
clasificadores ópticos tecnológicamente avanzados, mediante 
los cuales el producto y las impurezas se separan por diferencias 
de color para un proceso de limpieza muy fino.
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SAFE •  SMART •  SIMPLE
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SOLUTION

Powered by innovation

BIOMASS 
Pellets • Wood chips • Sawdust  
Bagass • Coffee grounds

AGROFOOD 
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Oil seeds • Flour

INDUSTRIES 
Potash • Fly ash • RDF • Plastics

CONTACT US

Total Clearance Guaranteed

Based upon the principle of undermining 

residual piles of bulk materials. 

A continuous vibrating action at the foot of 

a pile abates successive layers of product, 

cohesive or free flowing, until complete 

clearance of the residual pile.

VIBRAFLOOR 
Z.A. 27 rue de la Tuilerie 
71640 Dracy-le-Fort / France

Phone: +33 (0)3 85 44 06 78 
Fax: +33 (0)3 85 44 06 79 
E-mail: vibrafloor@vibrafloor.com
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800-284-5779 | 312-738-3700 | www.seedburo.com | sales@seedburo.com

Find everything you need 
for grain, feed and seed 
at Seedburo Equipment 
Company. In print or 
online, we are stocked 
with inventory to keep your 
facility running smoothly. 

Get Seedburo’s latest 
catalog edition, in hand, 
on your countertop by 
requesting a printed copy at:
www.seedburo.com or by 
phone, 800-284-5779.

Resource-Full
Get an Updated Edition Today



Nueva cooperación de ventas: 
Rommel ahora vende 
limpiadores de tamices de Filip 
en Argentina

Rommel y Filip, dos compañías establecidas desde 
hace mucho tiempo, acuerdan una cooperación de 
ventas para limpiadores de tamices para plansifters 
en Argentina. Rommel, con oficinas en Buenos 

Aires y Córdoba, ahora comercializará toda la cartera de 
limpiadores de tamices Filip en el país sudamericano. La 
gama de productos incluye limpiadores de tamices para 
tamices de planifter con y sin cableado posterior. Ambas 
empresas familiares han estado estrechamente asociadas con 
la industria de la molienda durante muchas décadas y son 
especialistas comprobados en sus respectivos campos.

Mirko Filip, Gerente General de Filip Sieve Cleaners, apuntó: 
“Estamos muy orgullosos de haber adquirido Rommel para la 
distribución de nuestros limpiadores de tamices de alta calidad 
en Argentina. Rommel se ha ganado una excelente reputación 
dentro de la industria de la molienda en América Latina con 
sus productos de alta calidad para sistemas de filtración y 
ventilación y ha estado bien conectado dentro de la industria de 
la molienda durante décadas.

"Confiamos en que la explotación de las sinergias entre nuestras 
dos compañías tradicionales conducirá a un éxito significativo en 
Argentina, y que podemos expandir significativamente nuestra 
participación de mercado en América del Sur".

Mirko Filip, General Manager of Filip Sieve Cleaners (left) 
and Axel Rommel, General Manager of Rommel SA (right)
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International Livestock, Dairy, Meat Processing
and Aquaculture Exposition
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ILDEX Vietnam 2020
18-20 March 2020

ORGANIZED BY EVENT PARTNEREMPOWERED BY
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Descargador Siwertell entregado a nueva 
terminal agro-granel en México

Bruks Siwertell ha entregado un descargador de 
buques Siwertell de alta capacidad a Gramosa 
Agroalimentos SA. Se ordenó en 2018 para 
garantizar un manejo de materiales eficiente, 

respetuoso con el medio ambiente y cuidadoso para la nueva 
terminal de gramosa Agroalimentos en Veracruz, México. 
"El descargador fue elegido después de superar a todos los 
sistemas de la competencia durante un proceso de selección 
de cuatro meses", destacó Patrik Henryson, Gerente de 
Ventas, Bruks Siwertell.

El nuevo descargador Siwertell ST 640-M montado en riel 
está totalmente cerrado y ofrece al terminal una capacidad 
nominal continua de 1.200t / h. Su flexibilidad perfecta le 
permite manejar una variedad de granos diferentes, como 
maíz, arroz, trigo, soja y semillas de canola sin pérdida de 
eficiencia o calidad de carga. En el momento del pedido, 

Gramosa Agroalimentos dijo que eligió un descargador 
Siwertell debido a su rendimiento en múltiples granos: “No 
se compararon otros sistemas presentes en el Mercado”

"La velocidad de transporte del descargador tipo tornillo 
de Siwertell provoca que el grano no se daña durante el 
manejo, lo que nos dará un valor agregado y nos diferenciará 
de nuestra competencia", dijo Gramosa Agroalimentos. “El 
sistema Siwertell fue seleccionado después de considerar 
muchos factores y comparaciones de equipos múltiples. El 
análisis incluyó principios y mecanismos operativos, costos 
de inversión, así como costos operativos”.

El nuevo descargador se entregó completamente 
ensamblado desde China a través de un barco de carga 
pesada en octubre de 2019 y Bruks Siwertell lo probará 
y pondrá en servicio en el puerto de Veracruz cuando sea 
necesario.

Agritask obtiene US $ 8,5 millones en financiamiento 
orientado a seguros agrícolas

La empresa israelí de agricultura de precisión, Agritask, que ha estado operando en modo 
bootstrap hasta hace poco, ha completado una ronda de financiación de la Serie A de US 
$ 8,5 millones, dirigida por el Fondo de Inversión InsuResilience y coinvertida por Barn 
Investimentos. 

Agritask, con sede en Tel Aviv, ha desarrollado una plataforma de software flexible e integradora 
basada en datos para la gestión agronómica. Con el enfoque "Una plataforma, una base de datos", 
proporciona una solución integral para apoyar la toma de decisiones en tiempo real. La plataforma 
puede integrarse con más de 40 fuentes de datos de hardware y software, incluidos John Deere, 
Airbus, IBM y SAP 
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Señal para el mercado de trigo: una delegación 
de Estados Unidos visitó molinos en Brasil

Una delegación norteamericana se encuentra en 
Brasil con el objetivo de ultimar detalles del 
acuerdo que tiene al trigo como protagonista

La noticia de que Brasil abrió el mercado 
de trigo sin aranceles fuera del Mercosur fue tomada 
como una señal negativa para toda la cadena del cereal en 
Argentina

Se trata de una cuota que en gran parte será utilizada 
por Estados Unidos, ya que con una calidad superior a 
la de Argentina la mercadería norteamericana se vuelve 
competitiva para los molinos en Brasil.

En este sentido, una delegación norteamericana, en 
representación de la cadena del cereal de Estados Unidos, 
se encuentra en Brasil con el objetivo de ultimar detalles 
del acuerdo que tiene al trigo como protagonista y conocer 
el potencial de compras en dicho mercado.

Rubens Barbosa, presidente de la Asociación Brasileña 
de Molienda de Trigo (Abitrigo), comentó que se reunió 
con el jefe de los Asociación Norteamericana de Trigo 
(USW), Vincent Peterson, y el director ejecutivo de la 
Comisión de Trigo de Kansas, Justin Gilpin, para discutir 

el comercio de trigo entre ambos países.
Evonik’s Nutrition & Care segment has long-standing 

experience in modern livestock nutrition. Connecting 
nutritional products with data- and knowledge-based 
services and digital technologies, Evonik assumes a 
leading role in precision livestock farming.

"Saben que Brasil continuará importando cantidades 
significativas de trigo en los próximos años, y quieren 
aumentar su participación en ese mercado", consignó 
Barbosa a Reuters.

Barbosa agregó que Abritrigo apoya la cuota de 
importación ya que le dará a la industria acceso a más 
proveedores a precios más bajos. Además comentó ún no 
se ha fijado una fecha para su implementación, pero el 
gobierno está trabajando en la regulación.

www.hydronix.esenquiries@hydronix.com
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PREMIOS A LA INNOVACIÓN

GRAPAS: Dinnissen se une a nuestros solicitantes 
a premios; Dos nuevos oradores para la conferencia

Este mes, los Premios a las Innovaciones GRAPAS han recibido 
otra gran solicitud de los expertos en maquinaria de alimentos  
compuestos Dinnissen, con su último Molino de Martillos Hamex.

Solución Innovadora de Dinnissen
Se ha avanzado mucho en muchos frentes con el nuevo molino 

de martillos totalmente automático Hamex® de Dinnissen. El 
método utilizado para producir esta máquina se ha automatizado y 
modernizado aún más en comparación con los modelos anteriores, 
lo que ha reducido considerablemente el precio total de la 
máquina.

Además, se han modificado varios aspectos ergonómicos de 
la máquina, mejorando la facilidad de uso y la velocidad de los 
cambios y actualizaciones de la pantalla. Ahora se puede quitar la 
pantalla de la máquina, lo que significa que las piezas desgastadas 
son de fácil acceso y se pueden quitar y reemplazar fácilmente.

La aplicación de Dinnissen se une a las otras tres aplicaciones 
brillantes de Henry Simon, Wingmen Group y Yenar, así 
como a nuestro brillante orador principal del Museo Mundial 
de la Harina, quién hablará durante el Día Mundial de la 
Harina. También se confirmó que los oradores principales de 
la conferencia incluyen al profesor Dongsen, el vicesecretario 
general de la Asociación de Molienda de Trigo de China y el Sr. 
Bobby Ariyanto de Bogasari Flour Mills. 

¡Regístrese ahora para la Conferencia de Innovaciones 
GRAPAS!

La inscripción para asegurar su asistencia a la Conferencia de 
Innovaciones GRAPAS ya está abierta, simplemente visite el sitio 
web oficial de VICTAM y Animal Health and Nutrition Asia y 
regístrese para la exposición de forma gratuita.

Recibirá un correo electrónico de confirmación en el que puede 
hacer clic en un enlace, siga las indicaciones en su navegador 
web y encontrará una lista de las conferencias que se realizarán 
en el evento. Haga clic en "GRAPAS Asia 2020" y haga clic para 
comprar su boleto y confirmar su asistencia.

Los boletos cuestan $ 99 cada uno, ¡así que reserve sus asientos 
ahora antes de que se agoten!

Para cualquier consulta sobre los Premios a la Innovación o la 
Conferencia sobre Innovaciones, no dude en enviarme un correo 
electrónico a rebeccas@perendale.co.uk.

Rebecca Sherratt

Aplicaciones para las GRAPAS 
Premios a las innovaciones 2020 
cierre el 19 de enero de 2020.
Simplemente envíeme 
un correo electrónico a 
rebeccas@perendale.co.uk 
para más información o un 
formulario de aplicación.

Hamex  - El más reciente Molino de Martillo de Dinnissen
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IFEEDER y FFA trabajan juntos para promover el 
conocimiento de la industria agroalimentaria

El Instituto para la Educación e Investigación sobre Alimentos (IFEEDER) y la Organización Nacional FFA (FFA) 
han establecido una asociación para cooperar en programas de educación agrícola en el área de producción de 
alimentos para animales. Firmado esta semana, el memorando de entendimiento (MOU) forjará nuevas iniciativas 
para promover la conciencia de la industria agrícola, así como la industria de alimentos para animales. 

"FFA es realmente un líder que trabaja con la próxima generación de empleados y los prepara para carreras en 
agricultura", dijo Bruce Crutcher, presidente de la Junta de Síndicos de IFEEDER. "Nos complace trabajar con ellos para 
brindar oportunidades educativas a sus miembros en carreras en la industria de alimentos para animales".

FFA e IFEEDER colaborarán en programas para ampliar el alcance, el acceso y la eficiencia de los esfuerzos para educar 
e informar a los jóvenes sobre la industria de alimentos para animales. IFEEDER se coordinará con FFA sobre el plan de 
estudios cooperativo existente y nuevo como un recurso para los instructores de educación agrícola en el área de la industria de 
alimentos para animales. 

"A medida que FFA continúa brindando a la próxima generación de líderes mundiales, creemos que esta asociación es una 
oportunidad ideal para que nuestros estudiantes aprendan más sobre la industria de alimentación animal", dijo Mark Poeschl, 
CEO de la Organización Nacional FFA. "Nos sentimos honrados de trabajar con IFEEDER en estos esfuerzos futuros".

North America’s high fibre feed 
consumption accounts for over a 
quarter of global market value

Según un estudio publicado recientemente, se espera 
que el mercado global de alimentos ricos en fibra 
crezca a una tasa compuesta anual atractiva de 4.2 
por ciento y se valore en US $ 383.4 millones al final 

del período de pronóstico.
Por ganado, el mercado global de alimentos ricos en 

fibra puede segmentarse como rumiantes, equinos, aves 
de corral, cerdos, mascotas, animales acuáticos y otros. Se 
espera un aumento en la demanda de alimentos ricos en 
fibra del segmento de rumiantes, ya que aumenta la ingesta 
de alimento, mejora la digestibilidad y, en última instancia, 
aumenta la producción.

El mercado global de alimentos ricos en fibra se ha 
segmentado como Asia Pacífico, América del Norte, 
América Latina, Oriente Medio y África, y Europa. En el 
mercado global de alimentos ricos en fibra, se espera que 
la región de América del Norte tenga una cuota de alto 
valor de mercado del 24,6 por ciento para 2018, debido a la 
creciente conciencia sobre los beneficios del uso de alimentos 
ricos en fibra con una formulación adecuada de alimentos 
para animals, con el fin de mejorar la productividad y el 
rendimiento de los animales.

Sin embargo, se espera que el mercado de alimentos 
con alto contenido de fibra en América del Norte crezca 
a un CAGR más bajo que las otras regiones, ya que es un 
mercado maduro. Se espera que los mercados de alimentos 
ricos en fibra en las regiones de Asia Pacífico y MEA 
crezcan a un ritmo rápido, con APAC exhibiendo una tasa 
compuesta anual del cinco por ciento, debido a la creciente 
demanda de alimentos para animales de estas regiones.
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El 7 de diciembre de 2019, el equipo de 
Milling and Grain visitó El Archivo de 
Molinos  en Reading, Reino Unido. Una de 
las administradoras, Mildred Cookson, es 
colaboradora habitual de Milling and Grain 
y sus columnas sobre la historia del molino 
son un artículo muy popular. Si bien los 
miembros del personal editorial de la revista 
Milling and Grain son visitantes frecuentes del 

fideicomiso, en esta ocasión estuvimos allí para asistir a la dedicación 
oficial de la sala The Milling and Grain, que alberga la Colección Rex 
Wailes, una reciente incorporación al Fideicomiso de Molinos

La Colección Rex Wailes
Reginald "Rex" Wailes OBE, FSA, F I Mech E (6 de marzo 

de 1901 - 7 de enero de 1986) fue un ingeniero e historiador 
inglés que publicó ampliamente sobre aspectos de historia de la 
ingeniería y arqueología industrial, particularmente en molinos 
de viento y molinos de agua. A partir de 1923, Wailes comenzó a 
registrar la historia de los molinos de viento.

En ese momento, un gran número de molinos estaban cayendo 
en desuso y abandono, y muchos fueron demolidos. Wailes estaba 
decidido a registrar este importante capítulo de la ingeniería británica 
al documentar las fábricas más importantes de la nación antes de que 
desaparecieran. No solo registró muchas de las de Inglaterra, sino que 
Wailes también viajó salvajemente y registró la historia de las fábricas 
en Finlandia, Suecia, España, Portugal, Estados Unidos y Canadá. Los 
resultados de sus muchos años de estudio y topografía de molinos de 
viento se publicaron en 'Windmills in England', 1948, y el 
trabajo más largo 'The English Windmill', 1954.

Llegó a ser considerado como una autoridad líder en las 
fábricas y fue nombrado consultor principal de la Encuesta 
de Monumentos Industriales que luego llevó a cabo el 
Ministerio de Obras en un esfuerzo por identificar sitios 
industriales históricos que merecían preservarse en virtud 
de la Ley de Planificación Urbana y Rural. En 1971, en 
reconocimiento a sus esfuerzos por preservar esta parte vital 
de nuestra historia industrial, Rex Wailes recibió un OBE 
por su trabajo.

El Milling Trust adquiere la colección the Rex 
Wailes

Después de una larga negociación, el 23 de julio de 
2019, Mills Archive tomó posesión de la colección de 
Rex Wailes, que había estado en la tienda fuera del sitio 

del Museo de Ciencias durante más de treinta años. Las más de 
40 cajas de materiales (que incluían muchos dibujos grandes) se 
cargaron en una camioneta y se llevaron al edificio de Mills Trust 
en Reading. Nathanael Hodge, el archivero de los Fideicomisos, 
ha comenzado desde entonces el largo proceso de limpieza, 
restauración y preservación de los materiales, lo cual llega a 
tiempo, ya que muchos de los artículos sufrían de moho y los 
efectos de ser almacenados en lugares húmedos y al aire libre. 
cobertizos, etc. 

Para albergar este exceso de material se requería la creación de 
un nuevo espacio de archivo con el edificio Mills Trust. En este 
punto, Milling and Grain intervino y patrocinó la construcción del 
nuevo espacio de archivo, y también donará para el mantenimiento 
de la colección. Para conmemorar esta cooperación, se instaló una 
placa en la puerta de la 'Sala de molienda y granos' oficial para 
conmemorar el continuo apoyo de las revistas a la colección

Preservar el pasado para las generaciones futuras.
La Directora de Programas y Desarrollo de Mills Archive, Liz 

Bartram, explica que la forma más eficiente y segura de garantizar 
que dichos materiales duren a través de los tiempos es escanearlos 
digitalmente y subirlos a la base de datos onine de The Mills Archives.

"No es un trabajo rápido y debe hacerse muy lenta y 
metódicamente", explica, "pero es un paso crucial para garantizar 
que estos documentos sean de fácil acceso y se conserven 
adecuadamente para las generaciones futuras". Ahora que la 
colección Wailes tiene un hogar seguro, puede comenzar el largo 
proceso de restauración y digitalización de los materiales.

Inauguración oficial de la sala de Milling and Grain  
en El Archivo de Molinos
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Preservar estos documentos es 
crucial para preservar la historia de 
la molienda a través de los siglos. 
La revista Milling and Grain está 
especialmente orgullosa de ser parte 
del Archivo de Molinos para ayudar 
a mantener viva la rica historia de 
nuestra industria.

Los fideicomisarios de la 
organización benéfica son:   
• Dr Ron Cookson MBE 

(Presidente)

• Mrs Mildred Cookson (Dueña de 
una colección de la fundación)

• Mr Mike Evans
• Mr Graham Hackney
• Dr Peter King
• Mr Charles Pinchbeck (Nombrado 

por la Sección SPAB Mills)
• Mr Martin Savage
• Dr Margaret Simons
• Mr Alan Stoyel MBE (Dueño de 

una colección de la fundación)
• Dr Ashok Vaidya (Vicepresidente)
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The Rex Wailes Collection

Antes de que Rex apareciera en escena, 
no había libros autorizados sobre molinos 
de viento. Cambió todo eso en la década 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 
1948, The Architectural Press publicó su texto 
Windmills en Inglaterra, lleno de maravillosas 
fotografías en blanco y negro de todo tipo de 
molino que existía en ese momento. Junto 
con una exposición en el Museo Victoria and 
Albert, debe haber despertado el espíritu de la 
Gran Bretaña de la posguerra.

En 1954 escribió El molino de viento inglés 
y en 1979 el Libro ilustrado de Molinos de 
viento y agua. El primero, ilustrado por sus 
muy buenos amigos, el artista Vincent Lines 
y el fotógrafo Hallam Ashley, sigue siendo 
muchos años después la "Biblia del molino de 
viento". 

Rex tuvo un gran impacto en el movimiento 
de posguerra para preservar nuestra herencia 
de molienda. Reconoció que solo podíamos 
guardar los mejores ejemplos y su consejo 
aseguró un número al cuidado de English 
Heritage. Abogó por ejemplos clave: la fábrica 
de correos en Saxtead Green, Suffolk; la 
fábrica de delantales en Cranbrook, Kent; el 
molino de la torre en Sibsey, Lincolnshire y un 
molino de drenaje en Ashtree Farm, Norfolk.

Su influencia se extiende mucho más allá 
de Inglaterra. Cuando se publicó The English 
Windmill en los EE. UU., Sus editores 
estadounidenses le proporcionaron una 
edición personal extendida, encuadernada en 
cuero, en la que había pegado muchas notas y 
comentarios.

En 2008, la hija de Rex, Anthea, presentó el 
libro al Archivo Mills y ahora es una estrella 
de nuestra biblioteca de colecciones especiales. 
Más importante aún, nos inició en el largo 
viaje para recuperar su vasta colección del 
Museo de Ciencias, donde se había guardado 
desde su muerte en 1986. Solo ahora podemos 
comenzar a ponerla a disposición del público.

Rex lo habría aprobado. Una nota al pie 
de su libro dice "debemos apresurarnos y 
registrar lo que queda". Gracias a Dios fue tan 
bueno como su palabra, y esos registros están 
ahora en el Archivo Mills. Una vez catalogada 
y conservada, la colección estará disponible 
para que todos los interesados vengan a verla.

The presentation in 2008 by Anthea

His two most influential books

The leather-bound edition of The English Windmill

Los libros que ha escrito
por Mildred Cookson, El 
Archivo de Molinos, RU

42  | January 2020 - Milling and Grain



www.perryofoakley.co.uk
sales@perryofoakley.co.uk

+44 (0)1404 890300
Since 1947

The UK’s Most Experienced Manufacturer of Materials 
Drying & Handling Equipment

•	 Continuous Flow Grain 
Driers

•	 Belt Driers
•	 Chain & Flight Conveyors

•	 Belt & Bucket Elevators
•	 Belt Conveyors
•	 Aspirator Cleaners
•	 Levelling Conveyors

•	 Augers & Screw 
Conveyors

•	 Ducting & Valves
•	 Twin Trace Conveyors

Capacities of up to 1000tph available - Heavy duty, galvanised 
construction - Ranges suitable for grain & bulk materials

Call now to discuss your drying & handling needs! 

Grain and Flour 
Analyzer Experts

• 50+ years knowledge and expertise 
• Functional and compositional analysis 
• Flour, grains and oilseeds

Moisture
Falling NumberProteinProtein Falling NumberFalling Number

GlutenGlutenGlutenAsh
Moisture

• Functional and compositional analysis 

Falling NumberFalling NumberFalling NumberFalling NumberFalling NumberFalling Number

www.perten.com

Milling and Grain - January 2020  |  43 

Noticias de Molienda



www.golfettosangati.com 
info@golfettosangati.com  



www.golfettosangati.com 
info@golfettosangati.com  



Así como una receta incluye muchos ingredientes para hacer un 
producto final, las diferentes perspectivas de molienda compartidas 
a través de la capacitación crean un ambiente de aprendizaje 
dinámico. La fusión de esas perspectivas ocurrió durante la 
Asociación Internacional de Molineros Operativos (IAOM) y los 
Principios Básicos de Molienda y los cursos de Molienda Avanzado 
de la Universidad de Kansas, celebrados del 7 al 11 y del 14 al 18 de 
octubre, respectivamente.

Principios básicos de Molienda de IAOM-KSU 
Comenzó la capacitación el curso 

Bàsico de Molienda IAOM-KSU para 
18 participantes de cinco países. Los 
participantes estudiaron una variedad de 
temas dentro del marco de la industria de 
la molienda.

Pudieron utilizar capacitación práctica, 
así como conferencias en el aula para 
comprender el proceso de molienda y 
los controles que están influenciados 
por las materias primas y los sistemas 
de molienda, incluida la limpieza, 
el acondicionamiento, el fresado 
y el producto terminado. También 
ampliaron sus conocimientos mediante 
la capacitación en el laboratorio de 
panadería Shellenberger Hall y el molino 
de harina Hall Ross.

"Recibimos mucho conocimiento 
que no estaba en el libro de texto que 
estaba leyendo antes de mi visita, 
particularmente el enfoque práctico sobre 
la molienda", destacó Adrian Redondo, 
Técnico de panadería de US Wheat 
Associates en Filipinas y participante del 
curso.

"Es realmente diferente cuando lees 
el libro de texto y lo experimentas por 
ti mismo, te da una idea práctica de 
cómo hacer las preguntas correctas a los 

molineros".
Para el participante Héctor Muniz, Asistente de fresado para General 

Mills, Los Ángeles, California, el curso le proporcionó un conocimiento 
más profundo de todo el sistema demolienda y cómo funciona su 
posición para crear el producto final.

"Cuando comencé a trabajar en General Mills, no tenía un concepto de 
fresado. He estado en la industria de camiones durante 25 años y no sabía 
que este negocio era tan grande y se extendió por todo el mundo ", dice 
Muniz. “Ahora entiendo de dónde viene todo. Realmente me abrió los 
ojos a algo de lo que apenas tenía conocimiento”.

Principios Avanzados de molienda de IAOM-KSU 
Como una expansión del curso básico, El curso avanzado de molienda 

de  IAOM-KSU incluía temas sobre técnicas 
y herramientas utilizadas para analizar 
y mejorar los flujos de procesamiento 
de granos, comprender las variables que 
impactan en la eficiencia de la producción 
y mejorar las habilidades de resolución de 
problemas del personal de la fábrica.

"El curso avanzado de molienda fue un 
gran éxito con un total de 16 participantes 
de todo Estados Unidos, Canadá, Turquía, 
Filipinas y Sudáfrica", expresó Shawn 
Thiele, director asociado del Instituto IGP 
y especialista en procesamiento de granos y 
molienda de harina.

Los participantes del curso estuvieron 
expuestos a una serie de técnicas avanzadas 
de molienda, incluida la forma de optimizar 
los procesos del molino a través del muestreo 
y las pruebas para maximizar la eficiencia 
en un molino determinado. Los estudiantes 
pudieron utilizar conferencias en el aula para 
discutir los procesos y equipos de limpieza, 
acondicionamiento y fresado, y aplicar dicho 
conocimiento en ejercicios prácticos.

"En ambas capacitaciones, los diversos 
conocimientos sobre molienda que aportaron 
los participantes promovió una excelente 
discusión en clase y proporcionó diferentes 
puntos de vista sobre la molienda", enfatizó 
Thiele.

Así como existen estándares en seguridad alimentaria para 
consumo humano, la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) también establece regulaciones para la alimentación segura 
de animales. En un esfuerzo por transmitir una comprensión 
profunda de las regulaciones de la FDA, el Instituto IGP acogió a 
20 participantes en la capacitación de la Ley de Modernización de 
Seguridad Alimentaria NGFA-KSU. 

Esta capacitación se llevó a cabo del 5 al 7 de noviembre de 2019 
y permitió a los participantes aprender sobre los fundamentos y 
principios de fabricación de la seguridad alimentaria y cómo crear un 
plan efectivo de seguridad alimentaria.

“Este curso de tres días es donde las personas de la industria 
vienen a aprender sobre nuevas regulaciones en torno a la Ley de 
Modernización de Seguridad Alimentaria. Este curso se enfoca 
en mejorar la seguridad alimentaria en general”, apuntó Carlos 

Campabadal, Especialista en extensión de gestión de calidad de 
granos y fabricación de piensos.

Según Eric McMillan, director de gestión de riesgos de productos 
básicos en Cactus Feeders, es importante para él comprender cómo 
cumplir con todas las regulaciones alimentarias.

"Fue beneficioso aprender lo que estamos haciendo en nuestro sitio para 
asegurarnos de cumplir con todas las regulaciones para proporcionar alimentos 
seguros al ganado", destacó McMillian. "Ahora tengo el conocimiento para 
ayudar con nuestro plan de seguridad alimentaria y así capacitar a nuestros 
empleados en nuestra fàbrica".

El Instituto IGP organiza cursos de Molienda consecutivos

El Instituto IGP alberga profesionales de la industria 
para Capacitación sobre la Ley de Modernización de la 
Seguridad Alimentaria

DE MOLIENDA
Capacitación

Shawn Thiele, Director Asociado del Instituto IGP y  
Especialista en molienda y procesamiento de granos y 
harina escucha una pregunta de un participante sobre 
el equipo en el Molino Harinero Hal Ross

Matt Frederking, 
Vicepresidente de 
Asuntos Regulatorios 
y Calidad en Mid 
America Pet Food, 
involucra a los 
participantes delm 
Curso de la NGFA 
– KSU sobre la Ley 
de Modernización 
de la Seguridad 
Alimentaria durante 
una conferencia  
sobre las Buenas 
Prácticas de 
Fabricación 

Participantes del curso avanzado de molienda de IAOM-KSU
examinan los purificadores mientras trabaja en un ejercicio 
de optimización del purificador
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En cada edición de Milling and Grain, 
analizamos los productos que le ahor-
rarán tiempo y dinero en el proceso de 
molienda. 

Rodillos Balaguer OFT 2.0
La Prueba de Estriado Òptico de Rodillos 
Balaguer es el único dispositivo del mundo 
capaz de verificar los perfiles de los rodillos por 
visión óptica sin contacto con el rodillo. Los 
molineros obtienen un certificado que mostrará 
el perfil de estrías existente de un rodillo 
específico, para ayudarlos a tomar la decisión de cambiar los 
rodillos en el momento más adecuado y rentable.
La prueba de estriado óptico permite al operador medir los 
siguientes elementos de un perfil de balanceo: inclinación, aterrizaje, 
ángulo opaco, 
ángulo agudo y 
desgaste. Se pueden 
obtener parámetros 
de canalización con 
una precisión de 
2.2 μ en mediciones 
dimensionales y una 
precisión de ± 0.01 
en mediciones de 
ángulos.

Clasificador de color HSREZX
El clasificador de color de la serie HSREZX brilla con 
sus ventajas tecnológicas para una operación de 
clasificación efectiva. Están disponibles diferentes 
números de canales (que van desde uno, dos, 
cuatro y seis canales) de acuerdo con los requisitos 
de capacidad de los usuarios y también viene con 
opciones de clasificación primaria, de resort y terciaria.
El sistema de clasificación consiste en una cámara a todo color con 
una resolución de 0,14 mm / píxel y 16 millones de identificaciones 
de color diferentes para una clasificación de muy alta sensibilidad. 
La iluminación LED se utiliza en la serie HSREZX para un rendimiento 
de clasificación óptimo. Además, la tecnología de clasificación 
de formas permite a los usuarios rechazar los defectos mediante la 
identificación de formas; granos rotos, adheridos o malformados, etc.
La máquina también cuenta 
con calibración automática de 
sensibilidad y perfil de defectos 
con un software avanzado 
para evaluar el perfil de color 
de los defectos objetivo y 
ajustar automáticamente la 
configuración de sensibilidad.

Molino de Pellet K70
Para enfrentar los desafíos futuros, los 
productores de piensos deben garantizar 
un consumo sostenible y una producción 
responsable en sus operaciones. Como socio 
técnico confiable, Famsun siempre piensa en el 
futuro y considera de manera proactiva cómo 
mejorar los sistemas de producción mediante un 
mejor uso de los recursos disponibles actualmente, aumentando la 
productividad y reduciendo los desperdicios y pérdidas.
K70 es una máquina tan asequible. Aumenta la capacidad de 
granulación a 70 t / h con un motor de hasta 500 kW y una matriz 
de 1.070 mm, al tiempo que mejora la eficiencia energética hasta 
en un 19 por ciento al emplear el sistema de transmisión directa más 
eficiente y confiable. Famsun también 
proporciona herramientas únicas de 
cambio de troquel y ajuste de rodillos 
para facilitar el trabajo y los detalles de 
protección para garantizar la seguridad 
de las personas, las máquinas y los 
productos. La disminución de la mano 
de obra y el tiempo de inactividad 
para la operación y el mantenimiento 
también ayudan a mejorar la eficiencia 
en las operaciones de los productores.

mymag.info/e/352

mymag.info/e/336

Premi®Test 25
Premi®Test, diseñado por R-Biopharm, es 
una prueba de detección microbiana para 
la detección de residuos de antibióticos en 
alimentos y piensos en menos de cuatro horas. 
Premi®Test permite a los usuarios seleccionar 
carne (carne de res y pollo), pescado, camarones, huevos, 
hígado, riñón, orina y alimento para los residuos de β-lactámicos, 
cefalosporinas, macrólidos, tetraciclinas, sulfonamidas, 
aminoglucósidos, quinolonas, anfenicoles. y polipéptidos.
PremiTest es un 'Método de Prueba de Desempeño' del Instituto 
de Investigación AOAC para la detección de Penicilina en 
carne bovina (Certificado No. 060601) y posee el 'VALIDATION 
NF' de AFNOR para la detección de β-lactámicos, Macrólidos, 
Tetraciclinas, Sulfonamidas en carne de res, cerdo y aves de 
corral (RBP 31/02 - 04/11). La prueba se basa en la inhibición del 
crecimiento de Bacillus 
stearothermophilus, una 
bacteria termofílica 
que es muy sensible a 
muchos antibióticos y 
compuestos sulfa.

mymag.info/e/338

mymag.info/e/341

Solución compacta de molienda 
para producir harina Atta
La harina de Atta, producida a partir de una 
variedad de trigos, se usa para hacer panes planos 
como chapati, roti y puri - alimentos básicos en 
India, Pakistán y Bangladesh. Para reemplazar las 
piedras de molino bastante insalubres en los molinos 
de chakki tradicionales utilizados para estas harinas, Bühler desarrolló 
el PesaMill MDGA para la producción de harina de grano integral 
Atta y pudo lanzarlo con éxito en los mercados del subcontinente 
indio y en todo el mundo.
PesaMill, que se ha desarrollado para la producción industrial de 
harina Atta, está disponible en dos modelos, con una capacidad 
diaria de 75 toneladas o 150 toneladas. El proceso de molienda 
PesaMill es muy flexible, produce un mayor rendimiento, es eficiente 
en energía, fácil de mantener 
y ofrece una mayor seguridad 
alimentaria. El Sistema con una 
capacidad horaria de 700 kg. 
AlPesa se puede operar de 
manera independiente o se 
puede integrar en un molino 
existente.
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FOCO ESPECIAL Limpiador de Tambor Rotativo 
Marot del Chief

El limpiador de Tambor Rotativo Marot de Chief Industries se puede usar con una amplia variedad de cultivos, 
incluyendo trigo, maíz, cebada, arroz, soja, café y colza. Puede realizar una limpieza previa de hasta 400 toneladas por 
hora y puede clasificar hasta 60 toneladas de materiales por hora. El grano ingresa al tambor giratorio y pasa a través de 
las perforaciones de la pantalla; se rechazan grandes cantidades de productos extraños durante todo este proceso para 
garantizar materiales finales limpios y puros. Los tamaños de perforación de la pantalla se pueden ajustar en función de los 
requisitos propios del usuario y un sistema innovador especial asegura que las perforaciones se mantengan despejadas.

Los caudales en el limpiador de tambor rotativo Marot están entre 35 y 400 toneladas por hora y se pueden 
implementar varias formas de aspiración. El limpiador de tambor rotativo Marot cuenta con una gran precisión, gracias a su 
movimiento continuo y vibraciones mínimas. Cada partícula ingresa de manera fluida y sin problemas a la perforación de la pantalla, 
que es más precisa que cuando el grano rebota en las pantallas vibratorias.

Los usuarios también pueden ajustar la velocidad variable y la pendiente de cómo funciona el limpiador de tambor, gracias a sus 
medidas precisas y su diseño innovador. Esto tampoco conduce a vibraciones excesivas, pero cada movimiento es estable y fluido, 
mostrando las soluciones de fabricación de alta calidad.

Un desafío con los limpiadores de pantalla plana es la incapacidad de verificar fácilmente el interior de la solución para la acumulación 
de materiales y otros problemas. Con los limpiadores de tambor 
rotativo, este problema es cosa del pasado, ya que el dispositivo es 
fácil de mantener e inspeccionar. Cada pantalla también tiene un 
doble uso, pudiéndose usar tanto para la detección como para la 
reventa, ajustando todas las necesidades del usuario.

El limpiador de tambor rotativo Marot viene en ocho modelos 
diferentes, por lo que seguramente habrá un modelo que se adapte a 
sus necesidades. Los modelos vienen en una variedad de tamaños, el 
más pequeño es el PN601, capaz de procesar 35tph y el más grande 
es el PN5005, procesando hasta 400tph. Los modelos también 
pueden tener entre una y cinco pantallas, con un área de pantalla de 
entre 2.5m2 y 25m2. Fundada en 1985, Chief Industries UK ofrece 
una variedad de soluciones profesionales de almacenamiento de 
granos y piensos, manejo de materiales y aireación..

myMAG.info/e/339
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Bühler ahora también ofrece un sistema 
de molienda compacto para producir 
harinas Atta. El nuevo sistema de 
molienda AIPesa se basa en la versión 
más pequeña de PesaMill y es ideal 
para una producción a pequeña 
escala de harinas Atta higiénicas y 
auténticamente sabrosas.

La rápida urbanización y una 
creciente clase media consciente de la calidad en India, Pakistán 
y Bangladesh ha creado una fuerte demanda de harinas Atta de 
alta calidad. La harina de Atta se ha producido durante siglos en 
los llamados molinos de chakki. Esta tecnología obsoleta con 
su capacidad limitada y, en particular, las sustancias químicas 
utilizadas en las piedras de molino ya no cumplen con los 
requisitos de un proceso de molienda industrial e higiénico. 

Nuevo Proceso Atta
Bühler ha trabajado estrechamente con especialistas en harina 

de Atta para desarrollar un nuevo proceso para la fabricación 
industrial de harina de grano integral Atta. El proceso Bühler Atta 
es la primera tecnología de proceso industrial para fabricar harina 
Atta higiénica, impecable y auténtica.

El núcleo de este revolucionario proceso Atta, que ofrece una 
alternativa moderna a los molinos chakki comunes, es el molino 
de alta compresión, PesaMill MDGA, con rodillos de molienda. 
El molino de alta compresión fue desarrollado para los requisitos 
particulares de la producción Atta. Asegura un alto rendimiento al 
tiempo que mantiene la máxima seguridad alimentaria.

La máquina se puede limpiar fácilmente y requiere menos 
mantenimiento que un molino de chakki, que necesita reparar 
sus piedras todos los meses. Además, los productores pueden 
personalizar su producto gracias al innovador sistema de 
fresado. PesaMill puede producir harina de acuerdo con valores 
específicos de absorción de agua, daño de almidón y granulación 
para adaptarse a las preferencias del mercado regional.

Después de la molienda, un planificador de tamiz hace posible 
el tamizado y la clasificación eficientes. Además, el tamiz ZZ de 
Bühler ofrece una solución compacta para separar partículas de 
salvado y sémola. El resultado es una harina Atta con color óptimo.

Un solo PesaMill puede reemplazar hasta veinte molinos de 
piedra tradicionales con su proceso completamente integrado, y 
existen innumerables otras ventajas, como mayores rendimientos, 

menor consumo de energía y la posibilidad de producir múltiples 
calidades de harina en la misma máquina. 

AlPesa: La misma tecnología, diseñada para una menor 
capacidad. 

El PesaMill se desarrolló especialmente para la producción 
industrial de harina Atta y está disponible en dos modelos 
con una capacidad diaria de 75 toneladas o 150 toneladas, 
respectivamente. Ya hay muchas plantas PesaMill que se utilizan 
industrialmente para operación continua en India y países 
vecinos.

Sin embargo, la mayoría de la harina Atta en India y Pakistán 
todavía se produce en los molinos de piedra chakki con 
capacidades diarias de hasta diez toneladas. Para ofrecer una 
alternativa a los cientos de pequeñas fábricas de chakki todavía 
en uso, Bühler ha diseñado el AIPesa MDGM, un sistema de 
fresado compacto y que ahorra espacio con una capacidad por 
hora de 700 kg.

El sistema de molienda AIPesa se basa en la tecnología de 
PesaMill y consiste en un molino de alta compresión, un plansifter 
y una estación de ensacado, un gabinete de interruptores con 
sistema de control, y tiene las mismas propiedades técnicas de 
higiene y operación que el PesaMill.

AlPesa se puede operar de forma independiente y con ensacado 
manual, o se puede integrar en un molino existente. El sistema de 
molienda AlPesa es un sistema de molienda compacto rentable y 
fácil de operar para producir harinas Atta auténticas.

AIPesa para uso a nivel mundial
Sin embargo, las posibilidades para el nuevo sistema de 

molienda AIPesa de Bühler no se limitan a India y sus países 
vecinos. Más de 40 millones de personas de origen indio, 
pakistaní o bangladesí viven en otros lugares del resto del mundo.

Para producir su pan plano familiar, han tenido que depender 
de importar la harina Atta tradicional de su antigua tierra natal. 
Bühler ahora ofrece una versión global del sistema de molienda 
AIPesa para proporcionar a los miembros de la diáspora india 
harina de Atta, y también se puede usar para procesar otros 
alimentos especiales integrales, como el sorgo y el mijo.

AIPesa es un concepto plug-and-play que ofrece la solución 
perfecta para integrarlo en las fábricas existentes. La instalación y 
la puesta en marcha pueden realizarse en dos semanas.

www.buhlergroup.com

Sistema de 
molienda 
compacto para  
la producción  
de Harina Atta
Por el Grupo Bühler, Suiza
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El crecimiento continuo de las economías 
emergentes en todo el mundo significa 
la explosión de la demanda de proteínas 
de alto valor de la carne, los huevos, la 
leche y otros productos lácteos. Según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), para 2030 se prevé que la 
producción anual de carne alcance los 376 
millones de toneladas en todo el mundo, 

frente a los 218 millones de toneladas en 1997-1999.
La creciente demanda crea nuevas oportunidades en el mercado de 

alimentos para el ganado, pero también crea nuevos desafíos. Alinear 
las preferencias de los consumidores y la evolución de las normas y 
reglamentos con la necesidad de proporcionar productos saludables 
y seguros requerirá nuevas soluciones para los productores y sus 

proveedores a lo largo de la cadena de suministro de alimentos.
Para abordar la convergencia de las demandas de los 

consumidores y las normas de seguridad, los investigadores 
están desarrollando nuevos aditivos para piensos para ayudar a 
mantener el ganado y las aves de corral saludables y prósperos, 
ya sea sin antibióticos o con un uso limitado de antibióticos. Las 
soluciones basadas en la nutrición brindan a los proveedores de 
piensos ventajas únicas para ayudar a los productores a satisfacer 
las demandas de los consumidores 

Centrándose en la relación entre un intestino sano y la capacidad 
de recuperación general del animal, la investigación ha encontrado 
que la adición de ciertos ingredientes dietéticos puede ayudar a 
mantener las poblaciones microbianas naturales y la respuesta 
inmune en el sistema digestivo. Con un sistema inmunitario 
reforzado, los animales responden más favorablemente a los 

por Dr Elliot Block, Director Global de I+D Y Servicios Tècnicos de 
Arm & Hammer Animal and Food Production, EE.UU.

Tabla 1: Resumen de producción para rebaños a las 45 semanas

% Mortalidad Huevo/Gallina x Nave Peso (lbs)

Control 2.86 159.36 47.35

RFCs 1.82 168.85 48.95

Tabla 2: Prevalencia de Salmonella (%)

Tratamiento 16 Semanas Ponedoras 45 Semanas

Control 19.9 33.75

RFCs 15.7 20.00

Tabla 3: Efecto de las dietas de cerdas sobre el 
peso corporal al destete (PC)

PC del Lechón  al destete (Día 0 de lactancia), kg (lb)

Control 5.91b (13.00)

RFCs 6.32a (13.92)

P-Value <0.0001

Satisfacer las demandas de los consumidores 
a través de soluciones basadas en la nutrición.

EFECTO DE RFC EN 42 DÍAS, TASA DE 
CONVERSIÓN DE ALIMENTO (FCR)
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desafíos ambientales y desarrollan una mayor capacidad de 
recuperación a lo largo de sus vidas productivas.

Por ejemplo, múltiples estudios de investigación demuestran que 
alimentar los carbohidratos funcionales refinados ™ (RFC ™) y el 
cultivo de levadura que se encuentra en Celmanax ™ puede ayudar 
a proporcionar una base saludable para el crecimiento y desarrollo 
de los animales, lo que lleva a una mejor productividad animal. 
Cada una de las RFC en Celmanax tiene funciones biológicas, 
pero generalmente trabajan juntas para apoyar la función inmune 
intestinal y la integridad y prevenir la unión de patógenos a la 
pared intestinal. La porción de cultivo de levadura de Celmanax 
admite una fermentación y digestión ruminal óptimas y reduce los 
efectos de las toxinas, como las micotoxinas, en los alimentos. 

Celmanax es un producto específicamente formulado que 
contiene varios componentes derivados de la levadura. Los RFC 
son los componentes extraídos de las células de levadura (S. 
cerevisiae) que utilizan enzimas específicas durante un proceso de 
fabricación patentado. Cada componente tiene un modo específico 
de acción y resultado cuando se alimenta a los animales:
• Los MOS (oligosacáridos de manano) apoyan el crecimiento 

constante de bacterias beneficiosas como Lactobacillus y 
Bifidobacterium

• Los glucanos beta 1,3-1,6 ayudan a apoyar el sistema inmune 
en el intestino y fortalecen las células intestinales para prevenir 
el daño por micotoxinas y reducir las respuestas inflamatorias 
asociadas con las pérdidas de producción.

• D-Manosa aglutina las bacterias patógenas como E. coli y 
Salmonella 

Respuesta avícola a la RFC
La investigación muestra que la alimentación de RFC puede 

hacer que las aves de corral sean más resistentes en condiciones 
estresantes, lo que lleva a una mejor eficiencia y rendimiento de 
la alimentación. Tanto las capas como los pollos de engorde se 

benefician de una mejor salud intestinal.
En un ensayo de capa comercial que involucró a cuatro gallinas 

con 60,000 a 90,000 gallinas por nave, la alimentación de 
RFC mejoró el rendimiento del huevo al tiempo que redujo la 
mortalidad y la prevalencia de Salmonella (Ver Figuras 1 y 2.) 
Un análisis económico demostró que estos resultados tenían el 
potencial de agregar US $ 0.60 en ingresos por gallina.

La investigación muestra que suplementar las dietas de pollos 
de engorde con RFC mejora efectivamente el rendimiento de las 
aves, mejorando el aumento de peso, la conversión alimenticia y 
la uniformidad del tamaño y peso de las aves en el sacrificio.

Un estudio con polluelos de 1.600 días de edad comparó el efecto 
de las RFC en el rendimiento de las aves criadas bajo los programas 
estándar de manejo de la coccidiosis. Agregar RFC a las dietas 
mejoró el rendimiento de las aves vacunadas contra la coccidiosis, 
así como de aquellas alimentadas con un coccidiostato. (Ver tabla 1)

Apoyando la inmunidad a través de la nutrición 
En los rumiantes, crear y mantener un intestino sano respalda su 

función inmune, particularmente en momentos estresantes como 
las transiciones de vivienda. 

Un estudio en dos granjas comerciales de EE. UU. Comparó la 
salud y el rendimiento de terneros Holstein alimentados con leche 
suplementados con RFC. Los investigadores estudiaron la salud 
general, la eliminación de patógenos fecales y la ganancia diaria 
promedio de 319 terneros de tres días en viviendas individuales 

square silo experts

SCE offers industrial steel buildings that include 

square silos, mostly used in feed & food 

processing industries. Those square silos take up 

less space than round silos and allow you to store 

27% more.  Thanks to the specific design, you can 
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durante los días uno a seis, y corrales grupales con comederos 
automáticos hasta el día 56.

Los terneros alimentados con RFC tuvieron una menor 
probabilidad de desarrollar diarrea severa y tuvieron menos 
desprendimiento de patógenos de Salmonella y rotavirus. La mejora 
de la salud intestinal condujo a un mejor crecimiento y rendimiento, 
ya que los terneros alimentados con RFC registraron un peso 
corporal de 2.1 kg más al final de la prueba en comparación con los 
controles sin suplementos de RFC.

Resiliencia en ganado vacuno
Los estudios de investigación muestran que alimentar a Celmanax 

ayuda al ganado vacuno a mantener la resistencia al controlar las 
poblaciones microbianas naturales y la respuesta inmune. Las RFC 
en Celmanax apoyan las bacterias beneficiosas que se encuentran 
en los sistemas digestivos del ganado mientras bloquean los sitios 
para que los patógenos se adhieran al revestimiento intestinal.

Mantener un intestino más saludable mediante la alimentación 
de RFC ayuda a mantener la absorción de nutrientes, lo que lleva 
a una mejor eficiencia alimenticia y al rendimiento de los animales 
porque los animales pueden dedicar energía a todas las funciones, en 
lugar de combatir infecciones o luchar para mantener la ingesta de 
alimentos.

Los estudios en ganado de engorda mostraron resultados similares 
con mejoras numéricas en la ganancia diaria promedio (ADG) y la 
conversión alimenticia. Además, los novillos alimentados con RFC 
alcanzaron el peso final casi 14 días antes que el control y mantuvieron 
una ventaja numérica de 50.7 lb en la cosecha.

Aliviar el estrés del envío
En un ensayo realizado por la Universidad Tecnológica de Texas, 

dos camiones cargados de vaquillas de carne fueron alimentados 
con una dieta de control o una que contenía RFC durante los 
primeros 35 días después de llegar al patio de alimentación. Las 
vaquillas recién recibidas experimentaron condiciones de estrés 

por calor además de experimentar el estrés del envío. Al final 
del período de alimentación, las vaquillas suplementadas con 
Celmanax tuvieron un aumento diario promedio (ADG) 12 por 
ciento más alto en los primeros 14 días y un ADG ocho por ciento 
más alto durante el período de recepción completo de 35 días. 

Además, los alimentados con RFC experimentaron 61 por 
ciento menos casos de enfermedad respiratoria bovina (BRD) 
en comparación con el grupo control. Los costos de tratamiento 
reducidos se tradujeron en una ventaja económica de $ 9.90 por 
cabeza para los RFC durante el período de recepción de 35 días.

Alternativa a ZnO en cerdos
La reducción del estrés en los momentos críticos para los cerdos 

tiene un impacto en el crecimiento general y la productividad de los 
animales. Con la creciente presión en todo el mundo para reducir 
o eliminar los antibióticos y el uso de óxido de zinc (ZnO) en los 
alimentos, se necesitan nuevas soluciones. La investigación muestra 
que Celmanax con RFC puede proporcionar una alternativa viable para 
mantener la salud de los lechones a través de una mejor salud intestinal. 

En una granja comercial de cerdas, la suplementación con RFC 
en las dietas de lactancia de las cerdas dio como resultado mejores 
pesos de destete de los lechones, en comparación con las cerdas de 
control sin RFC. (Ver Figura 3). Los lechones de cerdas alimentadas 
con RFC mantuvieron su ventaja de peso corporal (BW) hasta el 
final de la fase de cría, con pesos comparables a los cerdos de cría 
alimentados con ZnO.

Soluciones creativas a los desafíos en evolución.
La creciente demanda mundial de fuentes de proteínas de alta 

calidad suministradas de manera segura y saludable requiere 
investigación continua y soluciones creativas. El equipo de 
investigación de Arm & Hammer Animal and Food Production, 
desarrollador de Celmanax, se dedica a crear nuevas soluciones 
para enfrentar estos desafíos

www.ahfoodchain.com 
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¿PODRÍA SER ESTA INNOVACIÓN LA GANADORA?

The nuevo Purificador de Henry Simon (HSPU) reúne 
las ventajas de un nuevo diseño y tecnología para una 
mayor eficiencia en los procesos de purificación y 
clasificación de sémola. El purificador destaca con su 
nuevo aspecto y ergonomía y funcionalidad mejoradas 
para sus usuarios. El trabajo de diseño de la máquina 
se ha llevado a cabo cuidadosamente en asociación 
con Italdesign, que ha estado ofreciendo servicios 
de desarrollo para la industria automotriz y otras 

industrias desde 1968. Además de su diseño exterior, el nuevo purificador HSPU 
también incluye importantes mejoras en la eficiencia y seguridad operativas.

El purificador está equipado con tecnología de sensor avanzada, que los 
sensores son responsables del seguimiento en tiempo real de las condiciones 
de funcionamiento de la máquina, detectando cualquier anormalidad y dando 
información al usuario. HSPU tiene los cinco sensores de vanguardia que se 
enumeran a continuación, que cada sensor se enfoca independientemente en un 
nivel superior en ahorro de energía, optimización de procesos, confiabilidad, 

Nuestros solicitantes para los Premios de 
Innovación GRAPAS 2020

1: PURIFICADOR HSPU DE HENRY SIMON
LISTA DE GRAPAS
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prevención de errores y seguridad operacional. 
El Sensor de Detección Humana funciona detectando la presencia 

física del operador. Las luces LED y el panel de pantalla táctil 
se encienden automáticamente mientras el operador se acerca a 
la máquina. El sensor ambiental está diseñado para monitorear 
las condiciones ambientales de trabajo (temperatura, humedad y 
presión atmosférica, etc.) para una alta estandarización operativa. A 
medida que se muestran los valores de temperatura y humedad, se 
puede diagnosticar fácilmente cualquier posible degradación en el 
rendimiento de la clasificación debido a la alta humedad, etc.

También es posible rastrear los datos de amplitud y frecuencia 
del purificador continuamente por un sensor de nueve ejes para 
asegurar una operación estabilizada.

El sensor de vibración (PMD) se usa como una herramienta 
de mantenimiento predictivo, para evitar cualquier falla del 
mecanismo de accionamiento al detectar los cambios en los 
niveles de vibración. Se utiliza un manómetro digital para 
garantizar un flujo de aire adecuado dentro de los canales de aire, 

al detectar cualquier fluctuación en la presión del aire.
El sensor de carga del motor se utiliza para monitorear la carga 

de los motores vibratorios para protección contra posibles daños y 
para garantizar una operación eficiente. El purificador también se 
combina con un panel de pantalla táctil para monitorear los datos 
operativos y toda la información relacionada con el sensor; que la 
amplitud, frecuencia, presión de aire estática, relación de carga del 
motor, etc. se pueden mostrar como un gráfico de tendencia. 

El software especial también permite monitorear el estado de los 
consumibles (resortes de goma, luz LED, motores vibratorios, etc.) 
notificación previa del tiempo de reemplazo. Gracias al sistema de 
administración de tamices, que muestra los tamices incorporados 
para evitar errores operativos durante el reemplazo del tamiz. 
El software también permite la visualización del historial de 
mantenimiento, la información del registro de errores, etc. Por lo 
tanto, la inspección manual se reduce en gran medida y el trabajo de 
mantenimiento se puede realizar de forma sistemática. 

www.henrysimonmilling.com 

Los Premios de Innovación GRAPAS 2020 están actualmente abiertos para aplicantes que sirven a la 
industria de procesamiento de harina, arroz y pasta. Estos premios son un reconocido premio de excelencia 
de la industria por las mejores innovaciones en tecnología de procesamiento de alimentos, con ganadores 
anteriores, incluidos Petkus, Bühler, 4B, Selis, Henry Simon y más.

Ya tenemos algunas aplicaciones brillantes para los premios 2020 que decidimos que necesitan sus propias 
series en la revista para ayudar a discutir sus muchas características innovadoras, y esta es la primera de una 
serie sobre nuestros impresionantes solicitantes de GRAPAS.

Si su empresa tiene una innovación alimentaria que se lanzó al mercado en 2018 o más tarde, ¡póngase en contacto 
para obtener más información y solicite los premios GRAPAS Innovations Awards! ¡Las aplicaciones cierran pronto, 
así que póngase en contacto rápidamente (a través de rebeccas@perendale.co.uk) para asegurar su lugar!

Rebecca Sherratt, Features Editor, Milling and Grain

www.ottevanger.com
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Nuestros solicitantes para los Premios de 
Innovación GRAPAS 2020

2: MOLINO DE MARTILLO HAMEX - DINNISSEN

Desde 1948, Dinnissen Process Technology 
ha desarrollado máquinas, procesos 
completos y soluciones personalizadas 
para las industrias de alimentos, piensos, 
alimentos para mascotas, farmacéutica 
y química. La atención se centra 
principalmente en la manipulación y 
el procesamiento eficientes de polvos, 
granulados y pellets.

Una de las cualidades características de Dinnissen es la 
capacidad de transformar ideas innovadoras atrevidas en 
conceptos de trabajo que los productores líderes adaptan 
con éxito. Un gran ejemplo de una innovación tan exitosa 
es el proceso de recubrimiento con núcleo al vacío, 
inventado por Dinnissen en 1992. Varios años más tarde, 
esto fue seguido por las líneas de mezclado por gravedad 
y el molino de martillos con un sistema de intercambio 
automático de pantalla. Estos son solo algunos de los 
muchos avances técnicos que le dieron a Dinnissen un 
reconocimiento considerable en todo el mundo.

El molino de martillos Hamex® completamente 
automático utilizado por muchas multinacionales ha sido 
mejorado recientemente. El molino de martillos Hamex® 
ofrece muchas ventajas a los productores de alimentos 
balanceados, por ejemplo, molienda extremadamente 
eficiente y distribución de tamaño de partículas definible con 
precisión.

En este molino de martillos actualizado, los martillos 
suspendidos libremente giran a una velocidad de 1.500 rpm 
en la cámara de molienda. Gracias al diseño único, este 
molino se caracteriza por un nivel de ruido mínimo, que es 
bueno para el operador y mejora la fiabilidad.

Dependiendo de las propiedades del producto a moler, se 
pueden usar diferentes números de martillos simples o dobles. 
La fuerza centrífuga que se genera fuerza al producto que se 
está moliendo contra las placas de mordazas especiales dentro 
de la cámara de molienda. El producto molido sale del molino 
de martillos a través de las pantallas intercambiables.

Esta versión tiene un sistema de intercambio de pantalla 
totalmente automático. Al cambiar la pantalla, la pantalla en 
su soporte de pantalla se desliza automáticamente fuera de 
la máquina mientras el rotor continúa girando. Esto ahorra 
los diez minutos necesarios para que el rotor se detenga, 
una solución ideal si el tamaño de partícula debe ajustarse 
regularmente. Las pantallas también están disponibles con 
cuatro tamaños de perforación diferentes.

Las pantallas se intercambian en el tiempo entre los lotes, 
lo que significa que no se pierde tiempo de producción. La 
seguridad del operador también está garantizada.

Reducción sustancial en el precio de costo debido al 
rediseño inteligente 

Se ha avanzado mucho en muchos frentes con el nuevo Molino 

¿SERÁ ESTA INNOVACIÓN LA GANADORA?

LISTA DE GRAPAS
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de Martillos Hamex®. Por ejemplo, 
el método utilizado para producir 
la máquina se ha automatizado 
y modernizado aún más, lo que 
ha reducido considerablemente 
su precio total. Además, se han 
modificado varios aspectos 
ergonómicos de la máquina, 
mejorando la facilidad de uso y 
la velocidad de los cambios de 
pantalla.

El molino de martillos 
Hamex® también cuenta con 
grandes escotillas de inspección 
que ofrecen un acceso rápido 
y fácil para la inspección, 
limpieza y mantenimiento de los 
componentes relevantes. Estas 
múltiples ventajas juntas hacen 
una contribución esencial para 
reducir aún más el eventual precio 
del costo del producto.

Mayor capacidad de producción.
The Hamex® Hammer Mill is 

also fitted with a stone trap and a 
magnet that separate hard objects 
and magnetic particles from the 
product being processed. This helps 
to prevent product contamination 
and screen damage. It is also 
possible to choose a specially 
developed airflow system that 
quickly and efficiently regulates the 
transport of particles of the correct 
size. This increases the capacity 
and reduces energy consumption.

www.dinnissen.nl

En la próxima edición  
de Milling and Grain presentaremos otras inovaciones 
preseleccionadas para los Premios a la Innovación GRAPAS 
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Un alimento balanceado sano y seguro 
es fundamental  para una alimentación 
sana y segura, por lo que es importante 
contar con un sistema eficiente 
de higiene de los alimentos para 
minimizar el riesgo de contaminación 
bacteriana patógena de los alimentos. 
Para las empresas, el retiro de un 
producto es costoso y perjudicial 

para su reputación. Para los productores de piensos, también 
podría significar detener la producción en un sitio, seguido de 
descontaminación, eliminación de piensos y materiales.

Cuando exista preocupación con respecto a la contaminación 
con bacterias patógenas, se deben tomar medidas para minimizar 
los posibles peligros. El uso de métodos efectivos para prevenir la 
contaminación y la recontaminación de los alimentos es importante 
tanto para el rendimiento animal como para la industria de los 
alimentos.

En el pasado, el formaldehído ofrecía una solución muy 
efectiva contra la salmonella en los piensos. Sin embargo, al 
estar registrado como carcinógeno, fue prohibido en Europa en 
2018. El mundo ahora espera nuevas soluciones. Las soluciones 
de higiene de piensos a base de ácidos orgánicos y el tratamiento 
térmico se consideran actualmente las alternativas más eficientes.

El productor sueco de aditivos Perstorp ha estado investigando 
la efectividad de otras moléculas y combinaciones de moléculas 
contra los patógenos en los alimentos durante décadas. Han 
llegado a saber que se logran resultados óptimos combinando 
un tratamiento térmico moderado con aditivos optimizados que 
evitan la recontaminación después del tratamiento térmico. Un 
hallazgo respaldado por la investigación. 

Contaminación bacteriana del pienso
El REGLAMENTO (CE) no 183/2005 menciona todas 

las reglas en la cadena de alimentos balanceados. Lo que 
comúnmente se acepta es que tanto el alimento como las materias 
primas no deben contener salmonella dentro de una muestra 
de 25 g. Cada año en la UE, 1.8-1.9 por ciento de las muestras 
analizadas son positivas para salmonella.

Aunque la salmonella está en foco, los molineros deben pensar en 
la contaminación enterobacteriana en su conjunto. Si solo se enfoca 
una bacteria específica, se pueden pasar por alto otras que también 
están teniendo un efecto negativo en la salud y el rendimiento.

Tratamiento térmico e higiene del alimento.
El alimento puede ser tratado con calor específicamente para 

reducir la carga enterobacteriana. Las soluciones de higiene de 

piensos basadas en ácidos orgánicos, como el ácido fórmico, 
propiónico y láctico, se usan comúnmente en los piensos. Algunos 
de ellos están aprobados como potenciadores de la higiene de los 
piensos en la UE.

Tanto el tratamiento térmico como las soluciones de higiene de 
los piensos son eficaces para reducir la carga enterobacteriana. 
Sin embargo, cuando el alimento se trata con calor, también se 
eliminan algunas especies beneficiosas de bacterias. Esta barrera 
de destrucción de la flora permite más espacio para que las 
bacterias patógenas vuelvan a contaminar el alimento.

Combinación de tratamientos
Cuando solo se usa tratamiento térmico, el alimento terminado 

se vuelve a contaminar fácilmente durante el enfriamiento y / 
o el secado. La condensación dentro de la maquinaria y el aire 
cargado de impurezas permitirá que crezcan bacterias como E. 
coli. Las soluciones de higiene de los alimentos ayudarán a los 
productores de alimentos a mantenerse seguros. Cuando estos 
productos se agregan al alimento, los ensayos han demostrado 
una reducción significativa en las enterobacterias.

Resultados de la prueba: ProPhorce SA   - La temperatura 
exclusiva y razonable es la mejor combinación

Para probar la eficacia de los ácidos orgánicos junto con el 
tratamiento térmico, se realizó un estudio SYTTAC en Tecaliman 
en Francia. El alimento fue contaminado a propósito con log5 
enterobacterias para estandarizar los niveles iniciales de contaminación. 
Se agregó ProPhorce ™ SA Exclusive de Perstorp (4 kg / t) al alimento 
que se calentó a tres temperaturas diferentes o no calentado en absoluto.

Figura 1: La efectividad de ProPhorse SA Exclusive para 
reducir la carga enterobacteriana en la mezcla del alimento 
balanceado con y sin tratamientos térmicos (Gráfico de carga 
enterobacteriana del estudio SYTTAC - 2012)

El arte de la  
higiene de los Piensos

por Christophe Michaut, Gerente de Desarrollo de Negocios de Perstorp Animal Nutrition, Suecia
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Se midieron las cargas de enterobacterias (inicial, antes del 
proceso de enfriamiento, después del proceso de enfriamiento). 
Los resultados se compararon con una muestra de control de las 
condiciones de referencia: sin acidificante, calentada a 80 ° C 
durante dos minutos.

El gráfico (Ver Figura 1) muestra que si el alimento no se 
calienta en absoluto, la carga enterobacteriana se mantiene bajo 
control (reducción de 1/2 log). Cuando se calienta a 55 ° C, se 
observa una reducción de log 1 que es suficiente en la mayoría de 
los casos para garantizar la limpieza del proceso.

Luego, la temperatura razonable de 65 ° C será lo suficientemente 
alta como para inactivar las enterobacterias sin destruir algunos 
de los nutrientes frágiles dentro del alimento (80 ° C - 2mn son 
condiciones severas para algunos nutrientes).

En todos los casos, la adición de ProPhorce ™ SA Exclusive 
evita que los recuentos de enterobacterias aumenten después del 
enfriamiento. Por el contrario, existe una clara evidencia de la 
recontaminación de enterobacterias desconocidas en la muestra de 
control negativo que muestra que el tratamiento térmico solo genera 
una situación de riesgo.

Soluciones para una era post-formaldehído
En la era posterior al formaldehído, los molineros y productores 

avícolas necesitan repensar su estrategia de higiene de los piensos. 
Los ácidos orgánicos que se utilizan para tratar el alimento ahora 
están oficialmente aprobados en términos de su capacidad para reducir 
la carga enterobacteriana en el alimento y evitar la recontaminación.

En los últimos años, la bioseguridad en la agricultura ha ganado 
importancia gracias al mayor enfoque en el rendimiento animal 
y la seguridad alimentaria. Dado que pueden introducirse riesgos 
microbianos en varios puntos de producción de alimento, las 
tecnologías deben ser efectivas para reducir los niveles bacterianos 
y proporcionar protección contra la recontaminación.

Los productos de higiene de alimentos ProPhorce ™ reducen 

la contaminación por enterobacterias, incluida la salmonella, y 
ayudan a prevenir la recontaminación. Es importante encontrar 
soluciones de higiene alimentaria a largo plazo que puedan 
integrarse con el control bacteriano aguas arriba de la cadena 
alimentaria. De esta manera, las empresas están protegidas y los 
consumidores tienen confianza en los productos que compran.

www.perstorp.com

ProPhorce SA Exclusivo y eficiencia de temperatura combinada (carga entero UFC / g 
(log) en mezcla de alimento)
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SA 

Exclusive 
(4 kg/T)

ProPhorce 
SA 

Exclusive  
(4 kg/T)

ProPhorce 
SA 

Exclusive 
(4 kg/T)

ProPhorce 
SA 

Exclusive 
(4 kg/T)

No 
acidifier

No 
temperature

temp 55°  
2mn

temp 65° 
2mn

temp 80°  
2mn

temp 80° 
2mn

Initial load 5 5 5 5 5

Decontamination 0.5 1 4 4 4

Before cooler 4.5 4 1 1 1

After cooler 4.5 4 1 1 2
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por Baris Cem Ozpolat, Ozpolat Makine, Turkey

4.0. término frecuentemente 
utilizado en los negocios hoy en 
día: Industria 4.0. 

La Industria 4.0 es un término muy válido y 
muy necesario pero, de hecho, es una marca. 
Vamos a explicar: hay una era específica 
en la que pensamos cuando la gente dice 
"Revolución industrial" o "La primera 
revolución industrial". En este período, las 
personas comenzaron a utilizar energía de 
vapor en procesos de producción durante el 
siglo XVIII, lo que causó que la velocidad 

de producción aumentara y los costos de producción disminuyeran.
Estos resultados han creado conciencia sobre los beneficios del uso 

de maquinaria y no solo de manos y herramientas en el proceso de 
producción. Esto se llama la revolución industrial. Según muchos, 
la segunda revolución industrial fue el "sistema de producción en 
masa" que Henry Ford inventó a principios del siglo XX.

La producción en masa significa producir cientos de los mismos 
productos a la vez. En este sistema, el objetivo principal era 
disminuir el tiempo de producción por unidad. Sin embargo, cuando 
se aplica con éxito, la producción en masa también condujo a la 
disminución de los costos de producción y la disminución de los 
valores predeterminados del producto. Cuando los productores se 
dieron cuenta de estos resultados, todos los productores convirtieron 
sus sistemas de producción en sistemas de producción en masa, sin 
importar si producían automóviles, lápices, muebles o chocolate. 
Y así es como el Sr. Ford terminó siendo llamado el "padre" de la 
segunda Revolución Industrial. 

Hasta la década de 1980, solo las máquinas, la fuerza de 
trabajo y nuestros cerebros se usaban en todos los tipos de 
producción, incluida la producción en masa. Todos los cálculos y 
comprobaciones cruzadas fueron realizados por expertos a mano. 
En la década de 1980, la sociedad comenzó a beneficiarse de 
los primeros ejemplos de tecnología digital; Las computadoras 
comenzaron a ser utilizadas en los procesos de producción.

Aunque las computadoras solo se usaban para facilitar el trabajo 
de las personas al calcular y registrar la producción, los que usan 
computadoras comenzaron a usar su tiempo de manera más eficiente 
y a producir con menos índices predeterminados en comparación con 
los usuarios que no usaron computadoras en la producción. Entonces, 

día a día, más computadoras comenzaron a usarse en la producción. 
Las personas que inventaron la "Industria 4.0" llamaron a esos años 
la tercera Revolución Industrial. La industria 4.0 es el nombre de la 
cuarta Revolución Industrial de la cual la compañía de ingeniería y 
tecnología mundialmente conocida Siemens está acreditada por haber 
comenzado. Por lo tanto, la Industria 4.0 es una marca de Siemens. 
El objetivo principal de esta revolución es usar computadoras y 
componentes en la producción, pero no como ayudantes.

En el siglo XX, a medida que las personas se volvían más 
conscientes de los derechos humanos, los productores se dieron 
cuenta de algo: todos sus procesos de producción dependían 
completamente de sus trabajadores humanos; descubrieron que para 
desarrollar su producción, necesitaban desarrollar a sus trabajadores.

Utilizaron varios métodos para lograr este objetivo, como 
capacitar a su personal, darles la sensación de pertenencia o pagarles 
altos salarios para aumentar la satisfacción de los trabajadores. 
Algunos de estos métodos funcionaron, en realidad. Pero después 
de un tiempo, nadie pudo desarrollarse con la misma velocidad que 
solía tener. Porque no importa cuán capacitados o cuán dedicados 
sean sus trabajadores, los humanos solo eran humanos. Los 
humanos cometieron errores.

Además, el tiempo de un humano se estaba volviendo cada vez más 
caro. Dado que los productos se vuelven cada vez más complicados y 
especializados en términos de fabricación y comprensión, encontrar 
al experto adecuado se estaba volviendo más difícil.

Aquí es donde el Molino Inteligente - Smartmill, la tecnología 
que Ozpolat ha desarrollado y tiene los derechos exclusivos, entra 
en escena. Ozpolat ha diseñado un molino inteligente y "sin luz" 
para el sector de la molienda. La razón por la cual la gente llama a 
Smartmill "sin luz" es que no es necesario encender las luces cuando 
el molino está funcionando porque no hay trabajadores adentro. 

Smartmill es el nombre del nuevo sistema tecnológico que Ozpolat ha 
diseñado para los molinos. Vale la pena prestar atención a los resultados 
del estudio de Ozpolat. Según Ozpolat, cuando reemplazamos a las 
personas en el proceso de producción con maquinaria PLC y robots, 
y cuando el software de toma de decisiones funciona de acuerdo con 
los resultados de los datos que recibe de sensores y cámaras, dos cosas 
cambian drásticamente: los costos de producción pueden disminuya 
hasta en un 15-20 por ciento. El número de errores que tienen lugar en 
la fábrica también se reduce a casi cero. Casi desaparecen, pero estas 
son solo las dos primeras ventajas del Smartmill.

Los nuevos molinos instalados con tecnología Smartmill pueden 
funcionar sin parar durante 24 horas, por lo tanto, el consumo de 
electricidad se mantiene igual y en el nivel mínimo todo el tiempo. 
Otra diferencia con respecto a un molino normal es que el primer 
control de calidad en la sección de admisión también lo realizan 

SMARTMILL - MOLINO INTELIGENTE
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sensores y software. Su fábrica verificará la limpieza, el color 
y la humedad de su propia materia prima y se comunicará con 
usted electrónicamente en caso de que tenga en cuenta cualquier 
discrepancia o cambio. 

Desde la limpieza hasta la humectación, desde la molienda hasta 
las secciones de envasado, puede realizar un seguimiento de sus 
tasas de extracción de entrada y salida para todas las secciones 
simultáneamente todo el tiempo y siempre puede realizar un 
seguimiento de la eficiencia de cada una de sus máquinas.

Una de las últimas cosas que desea es que su molino se detenga. 
Es por eso que su molino lo notifica a usted y a Ozpolat una 
semana antes de que necesite un repuesto. Ozpolat ya promete 
mantener todas las piezas de repuesto para cualquier máquina 
nueva durante 10 años, para que pueda recibir su nueva pieza 
dentro de una semana a partir de la fecha de notificación, lo que 
significa que no necesita detener su molino sin importar en qué 
parte del mundo en el que está tu molino.

Puede comunicarse directamente con su Smartmill y programarlo 
para satisfacer sus propias necesidades únicas. Puede dar comandos 
a su molino como "Comience a trabajar a las 8 a.m. y trabaje 
durante 12 horas" o "Comience a trabajar a las 7 a.m. y trabaje 
hasta las 9 p.m." o "Comience a trabajar a las 9 a.m. y mueva 100 
toneladas de trigo" o "Comience a trabajar ahora y produzca 200 
toneladas de harina ". Y la mejor parte de esto es que puede hacer 
todo esto desde la comodidad de su teléfono inteligente.

Puede ver una lista de todas las máquinas que están trabajando 
activamente y otra lista de todas las máquinas que están en espera 
en su fábrica en su teléfono inteligente. Si alguna máquina está 
funcionando, puede ver la capacidad actual y el consumo de 
electricidad de esa máquina. Además, puede detener la sección de 
la máquina que desee o reiniciarlos desde su teléfono inteligente.

Además de eso, si sucede algo fuera de lo común en su molino, 
como una caída de capacidad o tasa de extracción en una sección o 
un aumento del consumo de electricidad para cualquier máquina, su 
molino lo llama y le informa. Entonces, sabe dónde buscar incluso 
antes de que comience un problema potencial y puede moldear su 
molino de la manera que desee.

El equipo de Ozpolat Milling Machinery Technology cree 
que la cantidad de Smartmills en el mundo aumentará en los 
próximos cinco a 10 años y que un Smartmill es la única forma 
para que los molineros puedan competir en el futuro. Según 
la familia Ozpolat, las fábricas que operan con mano de obra 
humana que son más propensas a errores, tienen baja eficiencia 
y altos costos fijos no tendrán muchas posibilidades de competir 
con otras en el futuro. El lema de Ozpolat, "El molino del futuro 
está disponible hoy" viene de ese punto de vista.

www.ozpolatmakina.com.tr

SMARTMILL - MOLINO INTELIGENTE
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La medición precisa de ingredientes y 
parámetros reológicos es un requisito 
previo clave para la gestión de la 
calidad en el trabajo de laboratorio 
diario para las industrias de molienda, 
productos horneados y almidón, así 
como el sector de granos y otros 
sectores en la industria alimentaria.

Con su concepto digital de "flujo de 
trabajo inteligente" para el laboratorio del futuro, Brabender se 
está enfocando en una mayor transparencia y mayor eficiencia 
a través de la transmisión automatizada de valores medidos, 
gestión de datos clara, transferencia de datos basada en la web, 
ahorro de tiempo y el ahorro de costos asociado .

Hablamos con el técnico de aplicaciones Stefan Jansen (SJ) y el 
desarrollador de software Viktor Schäfer (VS) en Brabender en 
Duisburg sobre las últimas opciones para mantener actualizados los 
laboratorios.

¿Qué significa en Brabender un "flujo de trabajo 
inteligente"?

SJ: Networking es la solución para hacer que los 
flujos de trabajo operativos sean más eficientes. 
Esto se aplica a la comunicación entre el 
laboratorio y otros departamentos de una 
empresa, y aún más, cuando se trabaja con 
clientes o proveedores. En estos casos, es 
importante establecer redes confiables que 
conecten humanos y máquinas, así como 
sus tareas y funciones de una manera 
orientada hacia el futuro.

En nuestro concepto de "Smart 
Workflow", varios dispositivos 
Brabender están conectados en 
red digital entre sí. Esto permite 
un acceso rápido y simultáneo 
a múltiples dispositivos, 

proporcionando resultados sin demora y recopilando la información 
en una base de datos central. 

VS: Esto requiere una solución de software que logre todo esto. 
El elemento clave de nuestro "flujo de trabajo inteligente" es el 
Brabender MetaBridge, que es un concepto de red que hemos 
desarrollado para nuestros dispositivos de laboratorio que hace 
que el flujo de trabajo sea rápido y seguro tanto para la multitarea 
en el laboratorio como para vincular a todos los niveles donde se 
toman decisiones relacionadas con el producto. deben hacerse

¿Qué hace que el software MetaBridge de Brabender 
sea "inteligente"?

VS: nuestro MetaBridge no solo vincula los dispositivos 
Brabender con sus resultados de medición, sino que también vincula 
a sus usuarios: dentro de una empresa, en diferentes ubicaciones 
geográficas u opcionalmente incluso con proveedores y clientes.

Lo que es realmente inteligente sobre el software MetaBridge 
es su arquitectura de usuario basada en la web y, por lo tanto, 
independiente de la plataforma y la ubicación. Esto significa que 
tiene acceso a sus datos a través de PC, Mac, tableta o teléfono 
inteligente, sin importar dónde se 

Apto para el laboratorio 
digital con un "flujo de trabajo 
inteligente": Optimización 
de los flujos de trabajo de 
laboratorio con el último 
concepto en red de Brabender
Por Stefan Jansen y Viktor Schäfer,  
Brabender, Alemania

Optimización del 
flujo de trabajo de 
laboratorio.

Imagen 2: El componente 
central del concepto "Smart 
Workflow": el software 
Brabender MetaBridge. 
Se puede acceder 
simultáneamente en múltiples 
dispositivos finales. Ya sea en 
una PC, teléfono inteligente 
o tableta: se puede acceder 
a los resultados de medición 
desde cualquier ubicación y las 
mediciones observadas en vivo
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encuentre. 
SJ: Esto hace que el flujo de trabajo sea dos veces más 

inteligente en los laboratorios del mundo real: por un lado, un 
empleado de laboratorio puede controlar múltiples dispositivos 
desde la estación de trabajo de su computadora simultáneamente, 
controlar sus flujos de trabajo y vigilar sus resultados de 
medición.

Por otro lado, varios usuarios también pueden iniciar sesión 
simultáneamente, por ejemplo, para rastrear un farinograma en 
ejecución en varios dispositivos finales, como tabletas o teléfonos 
inteligentes. Un aspecto más importante para la investigación 
y el desarrollo es que la simulación del modelo de parámetros 

permite probar procedimientos de procesamiento alternativos, 
por ejemplo, el efecto de las especificaciones de recetas en el 
desarrollo de la masa durante el amasado, que puede observar en 
tiempo real en la pantalla. 

¿Cuáles son las ventajas? 
VS: Este "acceso múltiple" crea un valor agregado directo para 

el cliente, ya que ahorra tiempo gracias al intercambio continuo 
de información entre los empleados del laboratorio involucrados 
o al tomar decisiones de gestión de calidad.

Los recursos humanos no solo son costosos, sino que 
también están actualmente limitados en un momento en que 

Imagen 1: Con el "Smart Workflow", el software Brabender MetaBridge de fácil uso hace 
posible acceder a múltiples dispositivos Brabender desde una sola estación de trabajo 
(ver campo de diálogo central)
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los especialistas son difíciles de encontrar. Es por eso que 
tiene sentido liberar al personal de laboratorio existente y 
confiable para realizar otras tareas: ¡El software puede manejar 
la evaluación, el registro y el ahorro de tiempo de los flujos de 
trabajo de prueba, resultados y comparaciones!

SJ: Nuestros dispositivos se reconocen automáticamente en 
la red. Esto no solo simplifica las operaciones de laboratorio, 
sino que la observación directa de los flujos de trabajo de 

medición es un paso significativo 
hacia el monitoreo en línea de 
los procesos; Este es un sueño 
hecho realidad para el personal de 
garantía de calidad.

Para realizar mediciones no 
solo rápidas sino también sin 
errores, MetaBridge ofrece una 
función de garantía de calidad 
en el sistema para evitar errores. 
Y la transferencia de datos entre 
los dispositivos, que también es 
automática, crea flujos de trabajo 
cortos y una mayor seguridad.

 

Documentar los resultados es cada vez más importante: 
¿cómo se hace esto en el "flujo de trabajo inteligente"?

J: Aquí es donde necesitamos hablar sobre la "vaca sagrada", en 
otras palabras, el diario del laboratorio: Naturalmente, también 
se convertirá en digital. Dentro del laboratorio, ahora se beneficia 
del hecho de que todos los resultados de los flujos de trabajo de 
pruebas reológicas de todos los dispositivos se pueden acceder y 
documentar simultáneamente.

Los rangos de medición preseleccionados para configuraciones 
estándar mejoran la reproducibilidad. Para seguir con el ejemplo 
del Farinograma, los tamaños de los pasos, los límites de tiempo 
y los valores límite ya están integrados, pero, por supuesto, 
también puede ajustarlos de una manera específica del producto.

Para las aplicaciones Brabender, no hace falta decir que se 
puede mostrar una amplia gama de estándares de comparación 
internacional y una visualización diseñada correspondientemente. 
Me parece que MetaBridge es impresionantemente simple y fácil 
de usar. Se controla a través de una pantalla táctil en un diseño de 
mosaico, tiene interfaces de usuario personalizables y funciones 
de notificación y / o alarma configurables individualmente.

VS: El clásico diario de laboratorio se convertirá en una cosa del 
pasado. Para el laboratorio digital, ofrecemos "Labfolder", una 
herramienta de bajo costo en forma de suscripción. Las funciones 
basadas en Office permiten la comunicación directa, es decir 
simultánea, de los resultados de la revista digital de laboratorio.

Las personas autorizadas con la contraseña pueden, por 
ejemplo, enviar registros de productos que serán útiles 
internamente dentro de la empresa o externamente para los 
clientes al comparar especificaciones. Y si fuera necesario, el 
historial de Labfolder también ayuda con las quejas y reclamos.

¿Qué prerequisitos previos de IT se deben cumplir para 
el "flujo de trabajo inteligente"? 

VS: No se requiere un sistema operativo específico. Debido a 
que MetaBridge está basado en la web, se puede usar fácilmente 
con todos los navegadores populares. Para muchos de nuestros 
modelos actuales, ya está integrado como software estándar. Esto 
incluye actualmente el Farinograph-TS, el probador de humedad 
MT-CA, ViscoQuick y Twin Lab-F 20/40.

El GlutoPeak y otros dispositivos Brabender con conexión USB 
pueden actualizarse, porque somos conscientes de la longevidad 
de los dispositivos Brabender. El Controlador MetaBridge, que 
simplemente llamamos MBC internamente, es una opción simple 
y rentable para integrar el equipo existente. Por supuesto, no es 
compatible con los "queridos analógicos" realmente antiguos.

Pero con esta herramienta de actualización, se pueden conectar 

Predecir la absorción de agua. (<5 min.) Medir el contenido de humedad Determinar las propiedades de amasado Consolidación de resultados de medición

GlutoPeak: los resultados de 
la evaluación se transmiten 
automáticamente al Farinograph-TS

MT-CA: la cantidad de muestra 
calculada que se va a pesar se transmite 
automáticamente al Farinograph-TS

Farinograph-TS: parámetros de prueba 
optimizados a través de los datos 
recibidos

MetaBridge: análisis integral de datos a 
través de la consolidación de datos

Imágenes 6 a, b, c y d: ejemplo del concepto Brabender "Smart Workflow" en la industria de productos horneados
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simultáneamente hasta cuatro dispositivos con MetaBridge 
a través de sus puertos USB. Los siguientes son compatibles 
y están listos para funcionar sin ninguna instalación previa: 
Farinograph-AT y Micro Visco-Amylo-Graph, así como 
prácticamente todas las versiones E de la familia de dispositivos 
Brabender, es decir, Farino, Amylo, Visco y Extensograph.

SJ: Por lo tanto, no siempre es necesario comprar los últimos 
dispositivos de laboratorio para aprovechar las muchas ventajas 
del Smart Workflow. La transformación en un laboratorio digital 
también puede tener lugar paso a paso.

El MBC de diseño compacto es aproximadamente tan grande 
como una hoja de papel DIN A4 y cabe encima de la mayoría de 
los dispositivos Brabender cuando se coloca plano. Con un ancho 
de pie de 7,5 cm en posición vertical, se puede instalar incluso en 
las estaciones de trabajo de laboratorio más estrechas.

Para comenzar, una red MetaBridge no es absolutamente 
necesaria, aunque definitivamente la recomendaría. 
Sin embargo, cada dispositivo controlado a través de 
MetaBridge también funciona de forma autónoma o, 
alternativamente, en una red de laboratorio instalada de 
forma independiente. Hablando de redes, ¿son compatibles 
los sistemas de gestión e información de laboratorio?

S: Ciertamente, es posible compartir información con los 
programas existentes. La transferencia en formatos estándar 
con Excel o .csv no es un problema. El administrador de LIMS 
puede configurar una interfaz abierta con una API web para 
este propósito. Naturalmente, también ofrecemos esto como un 
servicio para nuestros clientes cuando sea necesario.

SJ: Se me ocurren dos argumentos adicionales importantes 

relacionados con el servicio a favor de MetaBridge: el programa 
se ejecuta de manera confiable. Pero, si se encuentra con 
algún inconveniente, nuestros ingenieros de software pueden 
proporcionar asistencia rápida sin una cita in situ a través de 
asistencia remota. Y en el caso de resultados de medición 
incomprensibles, tiene la opción de recibir comentarios de 
plausibilidad directos de nosotros. 

¿Cómo podemos imaginar la aplicación del "flujo de 
trabajo inteligente" en el mundo real? 

SJ: Permítanme explicar esto con un ejemplo que involucra 
hornear. La adición optimizada de agua conduce a la 
reducción de costos en el proceso de producción y tiene un 
efecto positivo en la calidad de los productos horneados, por 
lo que la pregunta es: ¿Cuál es la mejor cantidad de agua 
para hacer la masa y un producto final de alta calidad?

Así es como funciona con el "Flujo de trabajo inteligente" de 
Brabender: para determinar la absorción de agua de una harina, 
el parámetro más importante para determinar es el contenido de 
humedad de la harina, que generalmente es del 14 por ciento en las 
pruebas de laboratorio.

En realidad, sin embargo, cada lote de harina tiene un contenido de 
humedad diferente. En el "Flujo de trabajo inteligente", el Medidor de 
humedad Brabender MT-CA determina el contenido de humedad real 
y lo suministra automáticamente al Brabender Farinograph-TS, que 
lo utiliza para pesar la cantidad necesaria de harina.

Cuando se desconoce el valor esperado de absorción de agua, el 
GlutoPeak también proporciona una estimación inicial y precisa. El 
sistema de dosificación Aqua-Inject conectado al Farinograph titula 
automáticamente la cantidad de agua requerida en el mezclador. El 
"Flujo de trabajo inteligente", que consta de MT-CA, GlutoPeak y 
Farinograph-TS, optimiza los flujos de trabajo de prueba y guarda 
los datos de forma centralizada en la "Carpeta de laboratorio", de la 
que puede, p. ser exportado a sistemas LIMS.

VS: Las numerosas funciones del software y la combinación 
de dispositivos en interacciones en red aumentan su experiencia 
y conocimientos en términos de reología. Esto facilita el diálogo 
especializado con respecto a los requisitos de calidad entre los 
socios en la cadena de creación de valor, incluido el uso de datos 
documentados para certificaciones o auditorías.

Lo invitamos cordialmente a visitar el laboratorio de 
aplicaciones en nuestro centro de clientes y tecnología 
en Duisburg para obtener más información: Aquí, puede 
experimentar el “Flujo de trabajo inteligente” en vivo.

www.brabender.com

Imagen 3: Los dispositivos 
Brabender más antiguos 
también están listos para 
el concepto de "Smart 
Workflow": el Controlador 
Brabender MetaBridge 
permite una actualización 
del software MetaBridge. 
Requisito previo: un puerto 
USB

Imagen 4: Stefan Jansen Imagen 5: Viktor Schäfer

MA
G T

V Watch the video of the 
most important facts 
about Smart Workflow

myMAG.info/e/349
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La etoxiquina, durante décadas, se ha 
utilizado ampliamente como antioxidante 
en el sector de los piensos, principalmente 
en la industria marina.

Este antioxidante inhibe la oxidación 
de ácidos grasos altamente insaturados 
en la harina y el ensilaje de pescado. La 
etoxiquina tiene la propiedad única de 
poder disolverse tanto en fase acuosa como 

oleosa, dependiendo del pH. Sin embargo, existen preocupaciones 
relacionadas con el uso de este antioxidante (Ver Figura 1). En 
junio de 2017, la comisión de la UE suspendió la autorización de 
etoxiquina para todas las especies y categorías de animales. Por lo 
tanto, existe la necesidad de encontrar una solución alternativa.

Borregaard ha desarrollado un nuevo producto alternativo que 
contiene el galato de propilo antioxidante. Este producto está 
optimizado para garantizar una alta calidad, así como un rendimiento 
estable del producto. La nueva combinación de galato de propilo, 
ácido lignosulfónico y ácido fórmico proporciona una alternativa 
viable para el mercado.

Introducciòn
En junio de 2017, la comisión de la UE suspendió la autorización 

de etoxiquina (ver Figura 1) para todas las especies y categorías 
de animales [1]. La etoxiquina ha sido el antioxidante de elección 
durante décadas, especialmente en la industria pesquera, para evitar 
la rancidificación de grasas y aceites durante el procesamiento y el 
almacenamiento.

Borregaard tiene muchos años de experiencia evaluando la 
eficiencia de los antioxidantes. Existen varios métodos diferentes 
disponibles en el mercado para evaluar la capacidad antioxidante 

[2-5] y el ensayo DPPH [6] es un método de uso común. En 
Borregaard, se utiliza un método basado en DPPH (2,2-difenil-1-
picrylhydrazyl) desarrollado internamente, el método BAU *, que se 
describirá más adelante en este texto. 

* Unidad Antioxidante Borregaard

Ensilaje de pescado 
El ensilaje de pescado contiene pescado, o partes de pescado, 

combinado con un aditivo para estabilizar el ensilaje durante el 
almacenamiento. Los ácidos orgánicos de diferentes tipos se usan 
típicamente como aditivos de ensilaje. En las condiciones adecuadas, 
temperatura entre 5 y 40 ° C y un pH entre 3.5 y 4.5, la masa de 
peces comenzará a descomponerse.

En este proceso, llamado autólisis, las enzimas descomponen los 
músculos y se forma una masa líquida, lo cual es deseable dada su 
facilidad de manejo a través de bombas, tuberías, etc. (ver Figura 
2). Los lípidos marinos contienen altos niveles de ácidos grasos 
poliinsaturados de cadena larga (AGPI). Los PUFA se oxidan 
fácilmente con oxígeno, lo que da como resultado la rancidificación 
de grasas y aceites y, en consecuencia, una disminución en la 
calidad del producto. La harina y el aceite de pescado contienen 
concentraciones relativamente altas de AGPI y, por lo tanto, son 
especialmente propensos a la oxidación.

Para evitar la oxidación de los PUFA en la harina y el aceite de 
pescado, la industria actualmente utiliza antioxidantes sintéticos 
como: etoxiquin (E324), BHA (hidroxianisol butilado, E-320) y 
BHT (hidroxitolueno butilado, E321). Además, también se usan 
antioxidantes naturales como los tocoferoles. 

Detección de antioxidantes.
La lista de antioxidantes aprobados en los piensos es limitada. 

Prohibición de  
Etoxiquina en la UE: 

¿Existen alternativas viables?
by Kristin Hals and Sofia Helena Lindahl, Research and Development Department, Borregaard AS
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En este estudio, se han evaluado varios antioxidantes, tanto sintéticos como naturales. La 
capacidad antioxidante se probó utilizando el método BAU.

El método BAU es un método basado en espectrofotometría, que utiliza el DPPH de 
radicales libres estables, para comparar la capacidad antioxidante de los lignosulfonatos y 
antioxidantes. Se mide el cambio en la absorbancia de una solución que contiene DPPH y 
compuesto (s) de interés.

El DPPH sin reaccionar es violeta, pero después de la reacción, es decir, la transferencia 
de radicales libres a, por ejemplo, un antioxidante, la solución cambia de color a amarillo. 

Mientras menos antioxidante sea 
necesario para apagar el radical 
DPPH, más fuerte es el antioxidante.

A partir del examen, BHA, 
propilgalato y ácido ascórbico 
mostraron las capacidades 
antioxidantes más altas. Sobre la base 
de estudios adicionales de estabilidad 
y solubilidad, se eligió galato de 
propilo (ver Figura 3) para pruebas 
adicionales.

Lignosulfonatos y capacidades 

antioxidantes
La lignina es un polímero natural. 

La palabra "lignina" se deriva de la 
palabra latina "lignum", que significa 
madera. La lignina es el elemento de 
unión en la madera y juega un papel 
importante en el transporte de agua, 
metabolitos y nutrientes. Actúa como 
un material incrustante y realiza 
múltiples funciones que son esenciales 
para la vida de la planta.

La lignina imparte rigidez a las 
paredes de las celdas de madera y 
actúa como un aglutinante entre 
las paredes de las celdas, creando 
un material compuesto que es 
extraordinariamente resistente a la 
compresión y la flexión. La lignina es 
uno de los polímeros orgánicos más 
abundantes en la tierra, solo superada 
por la celulosa.

Los lignosulfonatos son 
biopolímeros ramificados solubles en 
agua producidos a partir de la lignina. 
Los polímeros naturales se entienden 
como polímeros que son el resultado 
de un proceso de polimerización 
que ha tenido lugar en la naturaleza, 
independientemente del proceso con 
el que se han extraído. Las unidades 
monoméricas que constituyen el 
polímero natural de la lignina se 
pueden ver en (Ver Figura 4).

Los productos a base de lignina 
sirven como aditivos en varias 
aplicaciones industriales y 

Figura 1: Estructura química de la etoxiquina.

Figura 3: Estructura química del galato de propilo.

Figura 4: Unidades monoméricas de lignina, a) 
p-cumaril-, b) coniferilo y c) alcohol sinapílico.

Figura 5: Ejemplo de parte de la estructura del 
ácido lignosulfónico.

Figura 2: Producción de ensilaje de pescado.
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comerciales, y a menudo reemplazan a los productos a base de 
petróleo como una solución renovable natural. Basándose en 
cualidades inherentes, y aún más mejorado por productos químicos.

Modificación, nuestros productos a base de lignina ofrecen un 
conjunto único y deseable de funciones para la industria química 
en áreas tales como: aditivos para concreto, dispersantes de 
pesticidas, expansores de batería, químicos para perforación de 
pozos de petróleo, emulsiones, cerámicas, aglutinantes, proteínas de 
derivación y alimentación animal aditivos

Se sabe que la lignina tiene propiedades antioxidantes. 
Especialmente, los lignosulfonatos solubles en agua han demostrado 
un efecto sinérgico en combinación con antioxidantes. Los polifenoles 
a menudo se usan como antioxidantes. Debido a la estructura 
molecular fenólica de los lignosulfonatos, se pueden atribuir 
asociaciones al efecto antioxidante. En la literatura, se ha informado el 
efecto antioxidante de los lignosulfonatos en diversas aplicaciones.

Los lignosulfonatos están disponibles como sales de ácido 
lignosulfónico. La Figura 5 da una ilustración del ácido 
lignosulfónico. Los grupos fenólicos, y otras estructuras fácilmente 
oxidables en el ácido lignosulfónico, pueden actuar como captadores 
y estabilizar los radicales libres reactivos y potencialmente dañinos.

En 2008, Borregaard presentó una patente sobre el uso de ácido 
lignosulfónico como agente de sacrificio para antioxidantes. 
La patente describe que los antioxidantes probados estaban 
menos degradados en una solución de ácido orgánico si el ácido 
lignosulfónico estaba presente, es decir, el ácido lignosulfónico 
funciona como un antioxidante de sacrificio.

Estabilidad del galato de propilo en ácidos orgánicos. 
Se realizó un estudio de estabilidad del galato de propilo en ácido 

fórmico (85%) y ácido fórmico (85%) que contenía ácido lignosulfónico 
al 20 por ciento (p / p). Se incluyó etoxiquina como referencia.

El nivel de inclusión de antioxidantes en los ácidos fue del 0,35 
por ciento (p / p). Los contenedores de 25 litros se almacenaron 
afuera durante el verano y principios del otoño. La estabilidad 
de los antioxidantes se probó regularmente midiendo el nivel de 
antioxidantes en las muestras. Las mediciones se realizaron mediante 
cromatografía líquida de alta presión en combinación con detección 
UV (HPLC-UV).

Los datos de estabilidad del galato de propilo se presentan en la 
Figura 6a. Las primeras mediciones mostraron un valor restante del 
58 por ciento del galato de propilo agregado en ácido fórmico. En la 
solución que contiene ácido lignosulfónico, el valor correspondiente 
fue del 90 por ciento (ver Figura 6a). Después de 75 días, los valores 
correspondientes fueron 48 por ciento en ácido fórmico y 63 por 
ciento en la solución que contenía ácido lignosulfónico.

Los resultados muestran claramente que la adición de ácido 
lignosulfónico a la solución estabiliza y protege mejor el galato 
de propilo que la solución que contiene solo ácido fórmico. En la 
Figura 6b se demuestra el mismo efecto estabilizador del ácido 
lignosulfónico para la etoxiquina. 

Medición del grado de rancidez
Como control del rendimiento del nuevo antioxidante en el ensilaje 

de pescado, se realizaron pruebas de rancidez. La medición de la 
oxidación / grado de ranciedad implica la prueba de productos de 
degradación primaria y secundaria. La forma más común es medir el 
valor de peróxido (PV), es decir, medir los productos de oxidación 
primarios (principalmente hidroperóxidos), y medir el valor de 
anisidina (AV), es decir, medir los productos de oxidación secundarios.

La etapa secundaria de oxidación ocurre cuando los hidroperóxidos 
se descomponen para formar carbonilos y otros compuestos como los 
aldehídos. Este último le dará al aceite un olor rancio y es medido por AV.

Por lo tanto, es importante medir tanto PV como AV y evaluar los 
dos parámetros juntos. Esto se hace comúnmente mediante el cálculo 
del valor de oxidación total, TOTOX, que proporciona una imagen 
general de la calidad del aceite; TOTOX = PV * 2 + AV.

Ensayo de ensilaje de pescado a escala de laboratorio
Se utilizaron mezclas de galato de propilo y ácido lignosulfónico 

para preparar el ensilaje de pescado. El salmón se cortó en trozos 
y se moliò  en un procesador de alimentos en el laboratorio. Se 
prepararon diferentes soluciones ácidas que contienen:
• 0.35 por ciento de galato de propilo en ácido fórmico 85 por 

ciento + ácido lignosulfónico 
• 0.70 por ciento de galato de propilo en ácido fórmico 85 por 

ciento + ácido lignosulfónico
• 0.35 por ciento de etoxiquina en ácido fórmico 85 por ciento + 

ácido lignosulfónico
ota: Las soluciones sobre todo contenían 80 por ciento p / p 

de ácido fórmico 85 por ciento y ~ 20 por ciento p / p de ácido 
lignosulfónico.

El pescado en trozos se mezcló con las diferentes soluciones ácidas 
y se almacenó en recipientes de dos litros en un baño de agua a 23 
° C. Las soluciones ácidas se agregaron al pescado molido para 
alcanzar el pH deseado de 3.5-3.6. Se hicieron muestras paralelas.

Se recogieron muestras de aceite extraído del pescado picado a 
diferentes intervalos de tiempo durante 11 semanas. Las muestras de 
aceite se analizaron en busca de productos rancios, expresados como 
valores de peróxido y anisidina. La acidez en el ensilaje de pescado 
se controló para garantizar un pH <4.

Figura 6: Porcentaje de antioxidante restante en ácido fórmico con 
y sin ácido lignosulfónico en comparación con los valores iniciales. 
(a) antioxidante = galato de propilo y (b) antioxidante = etoxiquina

Figura 7: valores de TOTOX en aceite de pescado de ensilaje 
estabilizado con ácido fórmico / ácido lignosulfónico y antioxidantes 
(0,35% de etoxiquina, 0,35% de galato de propilo y 0,7% de galato 
de propilo). Cálculo de los valores de TOTOX a partir de los valores 
analizados de peróxido y anisidina durante 11 semanas en el ensayo 
de ensilaje de salmón
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Estabilidad del ensilaje de pescado.
Los valores de TOTOX se pueden ver en la Figura 7. Cada valor de TOTOX se calcula 

a partir del PV y AV medidos en las muestras. Después de seis semanas, el ensilaje se 
estabilizó con galato de propilo y ácido lignosulfónico con el mismo nivel de TOTOX 
que el ensilaje estabilizado con etoxiquina.

Sin embargo, después de 11 semanas, el ensilaje estabilizado con galato de propilo y ácido 
lignosulfónico tiene valores de TOTOX más bajos que el ensilaje que contiene etoxiquina. 
No hubo diferencias significativas entre las dos dosis de galato de propilo analizadas.

Conclusión
Al combinar los datos de las pruebas de almacenamiento y estabilidad de los peces, está 

claro que el galato de propilo puede reemplazar a la etoxiquina como antioxidante en los 
aditivos de ensilado.

Borregaard ha desarrollado un nuevo aditivo de ensilaje que contiene ácido fórmico / 
ácido lignosulfónico y galato de propilo para la industria de subproductos de pescado. 
Este producto ofrece los siguientes beneficios:

• Solución libre de etoxiquina
• Reducción de la degradación del antioxidante.
• Mayor vida útil del aditivo de ensilaje.
• Ensilaje de pescado estable y de alta calidad.  
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ElectricSorting Machine Company (ESM), 
una empresa con sede en Michigan que 
luego adquirió Satake, desarrolló el 
primer clasificador óptico del mundo 
hace aproximadamente 90 años. Desde 
entonces, los clasificadores ópticos se han 
utilizado en diversas industrias, como la 
molienda de arroz, la molienda de harina, 
el procesamiento de nueces de árbol, etc.

El rendimiento del clasificador óptico ha mejorado año tras año 
mediante la adopción de varias tecnologías nuevas disponibles. 
Entre las innovaciones tecnológicas que contribuyen a la mejora, 
la tecnología de procesamiento de imágenes es una característica 
que se ha pasado por alto. Sin embargo, la utilización efectiva de 
la información de la óptica moderna, como las cámaras de alta 
resolución de más de 2K píxeles, las cámaras IR y las cámaras a todo 

color, es una de las características clave que afecta directamente el 
rendimiento de clasificación al ayudar a determinar buenos productos 
y defectos, a menudo referido como acepta y rechaza respectivamente.

Cuanta más información recibe el clasificador óptico de la 
óptica, más se pueden establecer los parámetros y criterios de 
clasificación, y como resultado, mejor es el rendimiento de 
clasificación que se puede lograr. Por otro lado, puede crear más 
confusión para los operadores humanos para ajustar o configurar 
el equipo debido a múltiples parámetros complejos.

Satake Smart Sensitivity (3S) desarrollado por Satake en 2011, es una 
solución innovadora a los problemas anteriores y ofrece no solo ajustes 
y ajustes de equipos sin problemas, sino que también proporciona un 
mejor rendimiento de clasificación que los clasificadores ópticos con 
tecnología de procesamiento de imágenes tradicional.

Normalmente, el ajuste del clasificador óptico se realiza 
configurando una sensibilidad para decirle al equipo lo que 
necesita separar. El proceso de ajuste es como dibujar un límite 
entre la señal de información de los buenos productos y el 
producto defectuoso, los acepta y rechaza respectivamente.

Si las señales de información de la cámara son una o dos, la señal 
se asigna en 2D, por lo tanto, el operador puede determinar la mejor 
posición de la sensibilidad necesaria para eliminar los defectos 
fácilmente. Sin embargo, en el clasificador óptico convencional 
actual, equipado con una cámara a todo color, la imagen obtenida 
de la cámara está representada por una combinación de tres tipos de 
señales de información, rojo, verde y azul (ver Figura 1).

El operador tiene que encontrar el ángulo más efectivo del 
borde en el espacio 3D para determinar la mejor posición para 
los parámetros de sensibilidad. En otras palabras, el operador 
necesita rotar el espacio 3D en el que el grupo de señales de acepta 
y rechaza se mapea en todas las direcciones. Esta es una tarea 
extremadamente difícil en comparación con el procesamiento de 
imágenes tradicional de los clasificadores ópticos en el espacio 2D.

Satake Smart Sensitivity (3S) tiene una función para localizar 
automáticamente los "ángulos" más efectivos para el análisis. Los 
usuarios simplemente seleccionan algunas piezas de granos buenos 

El Smart Sensitivity de Satake ofrece nuevas 
posibilidades para la clasificación óptica
por  Nobuyoshi "Nick" Ikeda, Subgerente, División Técnica, Satake Corporation, Japón

Figura 1: Señales de Acepta y rechaza en espacios 1D, 2D y 3D

Figura 2: La superposición 
acepta y rechaza señales 
y sensibilidad

Figura 3: Encontrar el ángulo óptimo 
para la sensibilidad en el espacio 3D
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y defectuosos y dejan que el clasificador 
óptico "aprenda" esas imágenes, y luego 
el 3S puede encontrar rápidamente los 
ángulos más efectivos para determinar las 
sensibilidades automáticamente.

Con esta función, la dificultad de 
establecer la sensibilidad se reduce 
drásticamente y se hace posible optimizar 
fácilmente el rendimiento del clasificador 
óptico. Además, al adoptar el concepto 
de rotación del ángulo de este espacio, es 
posible distinguir la diferencia de color que 
no puede distinguirse por el espacio 2D, y 
como resultado se mejora el rendimiento de 
clasificación.

Por ejemplo, cuando dos tipos de señales 
se expresan en el espacio 2D (como se 
muestra en la Figura 2), los grupos de 
aceptaciones y rechazos se superponen 
parcialmente. El operador experimentará 
dificultades para determinar la posición 
de las sensibilidades. Si la sensibilidad se 
establece en la posición A, los rechazos 
no se perderán, pero la probabilidad de 
detección falsa de la aceptación como 
rechazo aumentará, lo que dará como 
resultado un aumento en la cantidad 
descargada como un producto defectuoso 
del clasificador óptico, o un disminución 
en el rendimiento del producto.

Por el contrario, si la sensibilidad se 
establece en la posición B, las aceptaciones 
no se detectarán incorrectamente 
como rechazos, pero algunos rechazos 
entrarán en las aceptaciones. Satake 
Smart Sensitivity puede maximizar 
el rendimiento del producto sin 
defectos faltantes porque encuentra 
automáticamente los ángulos más 
adecuados para determinar la sensibilidad 
para distinguir entre aceptaciones y 
rechazos en el espacio 3D (ver Figura 3).

Una de las características de los 
últimos clasificadores ópticos es que los 
operadores pueden configurar múltiples 
sensibilidades para múltiples defectos, 
como productos decolorados o materiales 
extraños. Sin embargo, antes de estas 
nuevas tecnologías, no había forma de 
saber el nivel al que se detectó cada 

sensibilidad como un defecto.
En otras palabras, los operadores 

no sabrían cuánto está eliminando la 
sensibilidad particular los defectos 
correspondientes. Por lo tanto, el 
operador tuvo que hacer un ajuste de 
prueba y error mientras observaba las 
muestras de salida para encontrar el grado 
en que el ajuste de sensibilidad comenzó 
a afectar el rendimiento de clasificación.

Con Satake Smart Sensitivity, el 
operador puede configurar seis tipos 
diferentes de sensibilidad según el defecto, 
como productos decolorados, granos 
contaminados con Fusarium, piedras, etc. 
Todas las sensibilidades tienen la función 
de mostrar el nivel de detección del 
defecto por muestra de material.

El nivel de defecto se expresa como un 
valor numérico, que indica la frecuencia 
de la sensibilidad establecida que detecta 
los defectos y se visualiza visualmente 
como un medidor (A) y un gráfico de 
tendencia (B) para cada sensibilidad. Esta 
característica le permite al usuario saber 
en tiempo real cómo la sensibilidad está 
afectando la clasificación, de modo que 
el operador pueda optimizar de manera 
intuitiva y rápida el rendimiento de la 
clasificación.

El Satake Smart Sensitivity, instalado en 
clasificadores ópticos como la serie RGBR 
de Satake y la serie REZX, proporciona 
una tecnología de procesamiento de imagen 
esencial para que los usuarios operen 
fácilmente el equipo, utilizando múltiples 
señales de longitud de onda sin requerir 
habilidades y experiencia avanzadas.

La tecnología permite a los usuarios 
establecer la sensibilidad simplemente 
preparando muestras de acepta y 
rechaza como un "conjunto de datos de 
entrenamiento". Además, la función del 
indicador muestra la información del "nivel 
de clasificación" que se requiere para que 
el operador realice ajustes de sensibilidad. 
Estas funciones clave maximizarán el 
rendimiento del clasificador óptico y la 
productividad de los usuarios.

https://satake-group.com

Figura 4: La visualización del nivel de clasificación en la solución Satake Smart Sensitivity
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Ocrim celebra 74 años en sus 
Jornadas de Puertas Abiertas 
de “Trigo, Harina y ...”
por Roger Gilbert, Propietario y Editor de Milling and Grain

Ser invitado a pasar un fin de semana en septiembre en el norte de Italia es un 
placer que permanecerá conmigo durante muchos meses fríos de invierno. 
Y es probable que recordemos este punto culminante de 2019 cuando 
comenzamos el Año Nuevo sabiendo que tenemos que superar algunos 
desafíos críticos, políticos, ambientales e industriales, para que nuestra 
industria continúe produciendo los alimentos que son necesarios para 
nuestra población humana, que ahora está en pie. en el umbral de 2020 en 
7.8 mil millones (con 81 millones de bocas más para alimentar desde esta 
época el año pasado).

Asistiendo a las jornadas de puertas abiertas de Ocrim '2019 Trigo, Harina y  ...' nos recibieron 
Sergio y Alberto Antolini, respectivamente Presidente y CEO de Ocrim y "en nuestra casa" 
para celebrar los 74 años de evolución de la marca Ocrim de la compañía, dentro de su centro. 
oficinas e instalaciones fabriles en el corazón de Cremona.

Sergio Antolini expresó: "Es un placer decirles que es un gran honor ser el deuteragonista hoy 
y transformar nuestra fábrica en un teatro y escenario donde ustedes, queridos invitados, son los 
primeros actores".

“Aquí hay un lugar donde se crea la tecnología, donde se vive la tradición y donde se nota y se 
respira la influencia de muchos y sus manos. Este es un lugar maravilloso donde la eficiencia es 
la causa y el resultado final la atracción”, dijo a los asistentes.

Le dijo a una audiencia atenta que su vida ha sido un viaje que tuvo muchos hitos interesantes 
que fueron importantes para que la compañía los recordara. "Aquí está el comienzo de nuestro 
ambicioso y visionario proyecto Milling Hub, que será un gran centro para la molienda de cereales".

También hizo referencia al nuevo sitio de producción en via Riglio, justo en las afueras de 
Cremona, donde una instalación de fabricación ahora es completamente funcional y un segundo 
sitio vecino se está preparando para la construcción. “Nuestras actividades de producción se han 
expandido con departamentos dedicados a la fabricación de maquinaria para el almacenamiento 
de productos terminados. Otro objetivo es el uso de la robótica y la automatización en el diseño, 
ingeniería y construcción de fábricas enteras en nuestra casa ". 

Destacó el proyecto de aplicación de titanio de la compañía que ha extendido la vida de los 
rollos en tres veces, lo que refleja la singularidad de Ocrim. Otros desarrollos incluyen BioStone 
Mill, una máquina desarrollada en técnicas de molienda antiguas que hoy en día pueden 
producir harinas olvidadas y garantizar la conservación de sus propiedades organolépticas 
originales. No se pasó por alto una referencia a la Escuela de Molienda Ocrim, que capacitó a 
estudiantes de muchos países diferentes en el arte de la molienda de harina y cereales y el apoyo 
de la compañía a la organización benéfica para niños de Nairobi para construir refugios basados 
en "Augeo Legge Pinocchio".

Antolini destacó que cualquier estrategia ganadora es similar a la de un atleta corriendo. “El 
cuerpo debe ser lanzado hacia adelante y la longitud del paso es consecuencia del desequilibrio. 
Las piernas reaccionan para evitar caer y activar el paso. El progreso de una empresa en el 
mercado de manera similar con la investigación, el desarrollo, la seguridad y todo lo que sea 
relevante para preservar nuestro planeta ".

Primera Sección Técnica

Centro de la Ciudad de Cremona 
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Las Jornadas de Puertas Abiertas de Trigo, Harina y ... de 2019 
fueron una oportunidad para mostrar a los invitados los avances 
que está haciendo la compañía. El programa de dos días, que atrajo 
a unas 250 personas de todo el mundo, comenzó con la primera 
de cuatro sesiones técnicas moderadas por Marino Scarlino, ex 
profesor de la Universidad de Arte Blanco en Turín, Italia. La 
primera sesión se centró en "Cultivo de maíz: propiedad y uso".

El maíz es un alimento básico importante que supera la 
producción de trigo y arroz. Es el cultivo más dominante del 
mundo con más de mil millones de toneladas de producción 
anualmente. Es un grano que se usa ampliamente en África y 
América Latina y la diversidad en la composición genética es 
mayor que cualquier otra especie de cultivo. 

Maize is an important staple food surpassing both wheat and rice 
in output. It’s the world’s most dominant crop with over a billion 
tonnes of production annually. It is a grain that is widely used 
throughout Africa and Latin America and the diversity in genetic 
make-up is greater than any other crop species. 

Los oradores en esta sesión incluyeron a Massimo Blandino, 
de la Universidad de Turín, abordando las innovaciones y los 
cambios en el maíz en los últimos 20 años. El Dr. Marco Galli, 
tecnólogo jefe de Ocrim, le siguió una idea del procesamiento 
del maíz. Finalmente, Massimo Arduini y Rodrigo Ariceaga, 
respectivamente CEO y gerente de ventas de EE. UU. Para 
Molitecnica Srl sobre harina Nixamalisada y sus usos.

Segunda y tercera sesión técnica
Los cereales y las legumbres, su genética, variedad y producción 

atrajeron a dos oradores especializados; Matteo Piombino de 
Pioneer Hi-Bred Italia sobre el maíz y sus oportunidades en 
la cadena de suministro y Stefano Ravaglia, gerente de I + D 
de Societa Italiana Sementi en The Food Supply Chain y la 
contribución realizada a través de la innovación.

El trigo y los tipos de harina desde las tendencias dinámicas en el 
mercado mundial hasta sus propiedades nutricionales ocuparon la 
tarde para los asistentes. Tres presentaciones cubren tratamientos 
térmicos, harinas especiales y tendencias mundiales y harina y sus 
propiedades nutricionales. Los oradores incluyen respectivamente 
a Fabio Talamo de Vomm Impianti e Process SpA, Fabrizio 
Baccinelli de Ocrim y Simona Digiuni de Ocrim

Arriba: Cena de gala para más de 200 invitados
Abajo: desde la izquierda: Sergio y Alberto Antolini, respectivamente Presidente y 
CEO de Ocrim

Los huéspedes visitan la fábrica de Ocrim en su Puerto del Canal
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El pescado es conocido como un alimento de alto valor para 
los humanos, con beneficios para la salud que incluyen ácidos 
grasos insaturados de cadena larga, vitaminas y minerales y 
un suministro de proteínas bien balanceado

Por lo tanto, la tecnología de procesamiento de alimentos 
para peces juega un papel particularmente importante en esta 
industria. Requiere:

Fácil adaptación a cualquier cambio en la composición 
de la materia prima: contenido de humedad, contenido de 

lípidos, distribución del tamaño de partícula, desmezcla de materiales en polvo. 
Esto se debe a varias fuentes de materias primas (por ejemplo, la harina de soja 
se puede comprar en muchas partes del mundo), las condiciones de transporte y 
almacenamiento, el proceso de molienda, flexibilidad para ajustar las propiedades 
de hundimiento / flotación de los pellets para seguir lo más cerca posible los hábitos 
alimenticios de cada familia animal

Procesar una amplia gama de recetas para responder a la demanda de la industria de 
alimentos con cantidades bajas o altas de lípidos, proteínas vegetales o varias fuentes 
de proteínas para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de los peces y 
adaptarse a las fluctuaciones ambientales rápidas

Flexibilidad para ajustar las condiciones de cizallamiento, cocción y conformado en 
la extrusora y aplicar parámetros precisos de secado y recubrimiento durante todo el 
proceso de producción.

Asegurar un alto estándar de higiene, para evitar cualquier contaminación durante 
el proceso de fabricación del alimento. Teniendo en cuenta estas consideraciones, 
combinadas con buenas prácticas de fabricación / reproducción, educación científica 
y legislación adaptada, podemos nutrir animales acuáticos de alta calidad que 
ofrezcan beneficios para la salud de personas de todo el mundo, utilizando la 
producción local para garantizar una baja huella de carbono y mantener precios de 
venta razonables.

La Conferencia  
de Extrusión de alimentos Acuícolas # 1
Procesamiento de extrusión de doble 

husillo en alimentos acuícolas: Beneficios 
de la extrusión de doble Tornillo

La Conferencia de extrusión de alimentos 
accuícolas, coorganizada por International 
Aquafeed, el Dr. Mian Riaz de la Universidad 
Texas A&M y VIV se llevará a cabo nuevamente 
el 23 de marzo de 2020 en VICTAM y Animal 
Health and Nutrition Asia, Bangkok.

Esta conferencia contará con una variedad de 
oradores expertos de la industria que ofrecerán 
presentaciones innovadoras sobre cómo los 
usuarios pueden aprovechar al máximo su 
maquinaria de extrusión y sus sistemas de 
alimentación acuícola. Los oradores confirmados 
actualmente incluyen Andritz, Clextral, Jefo 
Nutrition, Bühler, Amandus Kahl y Wenger, por 
nombrar algunos.

En esta serie, nuestros conferencistas 
proporcionarán artículos sobre las últimas 
innovaciones en tecnologías de extrusión y 
procesamiento de nutrición. Para obtener más 
información sobre esta conferencia, envíe 
un correo electrónico a Rebecca Sherratt 
(rebeccas@perendale.co.uk).

por Clextral, Francia
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Tecnología de extrusion de doble tornillo co-rotativo
La tecnología de extrusión de tornillo simple ha ofrecido un 

método simplificado de cocción continua de masas en condiciones 
de procesamiento controladas durante muchas décadas. Hace 60 
años, algunos pioneros desarrollaron un proceso alternativo: la 
tecnología de doble tornillo  de rotación conjunta aplicada a la 
industria alimentaria, que ofrecía una flexibilidad mucho mayor que 
las máquinas de un solo tornillo debido a su capacidad de mezcla 
intensiva con cizallamiento preciso y control de temperatura.

Con la evolución de los PLC electrónicos, las características 
mecánicas, los medidores, los accionamientos, la metalurgia, 
junto con una fuerte inversión en I + D, estos pioneros ofrecieron 
a la industria de alimentación de peces sistemas más sofisticados, 
permitiendo que la industria se mueva rápidamente a nuevas áreas, 
como recetas con grandes cantidades de Proteína grasa y vegetal. 

Clextral, un jugador importante en la tecnología de doble tornillo 
para aplicaciones de alimentos y piensos, ha lanzado innovaciones 
que ofrecen posibilidades aún mayores para que la industria acuícola 
procese recetas originales y utilice materias primas como nuevas 
legumbres, proteínas, insectos, harinas de kril y posiblemente 
animales procesados. proteínas, algas, etc.

Sistema de control de Densidad
Clextral ha desarrollado un sistema para variar instantáneamente la 

densidad del material dentro de la extrusora. Por ejemplo, es posible 
(dependiendo de la receta) pasar rápidamente de un pellet extrusado  
de 350 g / la 750 g / l sin modificar los parámetros del proceso. Este 
sistema totalmente automatizado garantiza el control de la densidad 
de los pellets y la capacidad de producir alimentos acuáticos 
flotantes, de hundimiento lento y rápido hundimiento.

Con el sistema de control de densidad, el grado de cocción y la 
densidad resultante del producto se pueden ajustar de acuerdo con las 
especificaciones del cliente. Al agregar vapor o mediante la generación 

de vacío, el sistema de control de densidad asegura la densidad precisa 
y el grado adecuado de expansión en el producto final. 

Las principales ventajas del proceso son:
• Ajuste y control precisos de la densidad.
• Niveles reducidos de humedad del producto. 
• Generar productos de alta densidad.
• Recuperación de finos al preacondicionador.
• Ideal para la producción de alimentos acuícolas este sistema se 

puede adaptar a la máquina existente.

Control Térmico Avanzado (ATC)
El Sistema de Control Térmico Avanzado (ATC) es una solución 

de software patentada y de autoaprendizaje que garantiza una 
precisión absoluta en el control de temperatura del ensamblaje del 
barril de la extrusora Evolum +.

El ATC monitorea continuamente los parámetros de producción para 
garantizar la consistencia del proceso y del producto. Se ha demostrado 
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que el ATC mejora la estabilidad del proceso 
hasta en un 70 por ciento, con un ahorro de 
energía promedio de 20 por ciento al eliminar 
los ciclos repetidos de calentamiento / 
enfriamiento para mantener los puntos de 
ajuste de temperatura del proceso en todas 
las circunstancias.

Combinado con los procedimientos 
automáticos de arranque y apagado, 
este sistema representa una herramienta 
poderosa para mejorar la productividad de 
la línea de extrusión.

Precondicionamiento: mayor 
eficiencia y mejor textura del producto

Otra innovación se refiere al proceso de preacondicionamiento, 
una operación clave en el pescado es la fabricación de piensos. 
El preacondicionamiento permite la humectación de la mezcla en 
polvo y la pregelatinización de las moléculas de almidón mediante 
la adición de agua y vapor; aumentando así la estabilidad al agua de 
los pellets, mejorando la capacidad de producción y reduciendo el 
desgaste de la extrusora.

Este innovador preacondicionador patentado e innovador mejora 
la transferencia de calor y masa al producto debido al dispositivo 
de control de llenado avanzado (AFC); interactúa directamente 
con el material dentro de la cámara de mezcla y permite ajustar la 
proporción de llenado.

El sistema AFC utiliza un tornillo de transporte exclusivo dentro 

del tanque y ajusta el flujo mediante un reciclaje parcial y controlado 
del material que se procesa desde la salida hasta el punto de entrada, 
intensificando así las funciones específicas de preacondicionamiento.

Las pruebas de laboratorio han demostrado que la dureza final 
de los gránulos de alimento para peces aumentó entre un siete y 
un 29 por ciento utilizando la misma receta y modificando los 
parámetros de preacondicionamiento y extrusión en lugar de ajustar 
la velocidad del tornillo inferior. Durante el procedimiento de 
limpieza, la rotación del tornillo inferior se invierte para facilitar el 
procedimiento de limpieza de la cámara de preacondicionamiento. 

Higiene
Finalmente, hoy se presta mucha atención al diseño higiénico de 

la extrusora, ya que la seguridad alimentaria es un parámetro clave 
para las industrias de alimentos y piensos para peces.

Los fabricantes de piensos para peces quieren poder limpiar su 
extrusora desde el exterior con agua caliente y, a veces, con agentes 
de limpieza. La estructura higiénica del marco de acero inoxidable 
Evolum + está diseñada para evitar el estancamiento del agua y 
todas las áreas del extrusor son fácilmente accesibles. El ensamblaje 
de procesamiento interno de la extrusora de doble tornillo también 
se debe limpiar fácilmente: el dispositivo de extracción rápida de 
barril completo es hoy un paradigma para la industria. Ofrece acceso 
a los tornillos y barriles en solo unos minutos y es una solución de 
vanguardia que simplifica el mantenimiento preventivo, el control 
del desgaste y los procesos de limpieza.

www.clextral.com

Flujo de producción principal

Salida del 
producto

Entrée des poudres

Flujo continuo de reciclaje

Dureza  - Pellet (kg) VS Parte inferior - Precondicionador del tornillo

Dureza de pellets 
en kg

Velocidad de tornillo inferior

12 agujeros 4,5mm

3 agujeros 9,5mm

+13,8%

+7,0%

+29,5%

Condiciones 1: 
preacondicionador + extrusor

Condición 2: 
preacondicionador + extrusor Conditions 3:  

Preconditioner +extruder

Prueba PRECONDICIONADOR 700 kg / h de alimento para peces en polvo
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Se espera que la industria de las enzimas para 
piensos experimente aún más crecimiento 
a principios de la década de 2020, según 
un estudio publicado por Global Market 
Insights Inc. El estudio sugiere que, para 
2024, la industria podría superar los US $ 
860 millones, lo que sería un crecimiento 
del seis por ciento tasa desde 2017.

En 2018, el mercado de enzimas de 
alimentación animal generó $ 1.3 mil millones y se dice que 
alcanzará alturas de $ 2.3 mil millones para 2026. ¿Qué es 
exactamente lo que está causando un crecimiento tan importante? 
El estudio sugiere que la producción ganadera ha experimentado 
grandes aumentos, especialmente en España, Rusia y Alemania. 
Esto, junto con una creciente necesidad de proteínas en nuestras 
dietas, contribuye a la mayor demanda de enzimas en los alimentos. 
A medida que la población humana continúa creciendo, las enzimas 
para garantizar una alimento de calidad para nuestros animales se 
vuelven solo más vitales para mantener la salud del planeta.

El aumento de las poblaciones de clase media también ha 

llevado a un aumento en el consumo de carne, la venta de carne 
se ha duplicado en los últimos 50 años. Actualmente, China 
ocupa el primer lugar como el país que consume más carne, 
comiendo 28 por ciento de la carne producida en el mundo, más 
de la mitad de la de los Estados Unidos.

A medida que la industria de la acuicultura también continúa 
creciendo a un ritmo rápido, se estima que el mercado de 
enzimas para la alimentación de peces crecerá en un 7,5 por 
ciento. También se estima que los rumiantes producirán un 
crecimiento de $ 450 millones para 2024, mientras que se espera 
que las aves de corral aumenten significativamente debido a la 
demanda de proteínas de los huevos y la carne de pollo.

Quizás no sea tan sorprendente el área que experimentará el 
mayor crecimiento, que se dice que es Asia. Global Market 
Insights pronosticó que Asia Pacífico aumentará en un 7,5 por 
ciento. A medida que la región de Asia Pacífico se vuelve mucho 
más consciente y emplea un enfoque más responsable hacia las 
enfermedades del ganado, el aumento en el uso de enzimas para 
piensos en esta área ha aumentado constantemente año tras año. 
El sector lácteo en el este también se está volviendo cada vez más 
popular, aumentando la demanda de alimentos de buena calidad.

Se espera que las formulaciones secas continúen siendo más 
populares que las formulaciones líquidas, gracias a su mejor 
estabilidad térmica y facilidad de manejo. Como el alimento 
seco también se puede comprar en forma de pellets y polvos, el 
mercado para este alimento es mayor, ya que se puede obtener 
más fácilmente en varias formas.

Los productos enzimáticos de alimentación animal más populares 
actualmente incluyen fitasa, proteasa, polisacáridos sin almidón 
y carbohidrasa. También se dice que el uso de estos productos 
aumentará en un 6.5 por ciento en los próximos años. Se predice 
que la proteasa, especialmente, verá un gran crecimiento en 
el mercado a medida que los agricultores experimenten una 
creciente necesidad de moléculas de digestión de proteínas en su 
alimentación. La fitasa también puede experimentar un aumento 
impresionante, ya que en los últimos años ha tenido el 40 por ciento 
de las cuotas de mercado en el mercado de enzimas para piensos.

Estudio de Global Market Insights 
sugiere un rápido crecimiento para  
el mercado de enzimas para piensos 
en el 2020
por Rebecca Sherratt, Editora de Milling and Grain
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ALMACENAMIENTOF

COMBUSTIBLE 
EXPLOSIONES DE POLVO 

NEGOCIOS DE RIESGO
Peligros del Polvo y soluciones

El polvo es un peligro constante en 
casi todas las fases de la producción de 
granos y harina, desde la cosecha hasta 
el almacenamiento, el procesamiento e 
incluso el embolsado y el envío. Si bien 
las explosiones continúan siendo uno de 
los mayores peligros que plantea el polvo, 
igualmente preocupantes son los problemas 
de salud que surgen incluso de la exposición 
de bajo nivel a partículas en el aire en el 
lugar de trabajo.

En los molinos harineros y panaderías, el 
asma ocupacional, comúnmente conocido 
como "el asma de panadero", es un 
problema grave. Por estas razones clave, la 
exposición al polvo y los controles deben 
evaluarse antes de que ocurra la tragedia.

Exposición al polvo: exposición del 
trabajador al polvo

Efectos sobre la salud por inhalar polvo:
 Corto Plazo
 - Secreción nasal; irritación de ojo
 - Sibilancias, tos y estornudos
 - Falta de aliento
 A largo plazo:
 - Occupational asthma  

Asma ocupacional (a menudo conocido 
como "asma de panadero")

Debido a que la harina está tan finamente 
molida, los trabajadores pueden inhalarla 
sin siquiera darse cuenta. La reducción de 
la inhalación de polvo se puede abordar de 
varias maneras:
• Publicar señales de advertencia en las 

áreas de trabajo
`• Establecer procedimientos para reducir la 

propagación del polvo
• Asegúrese de que las áreas de trabajo se 

limpien y mantengan adecuadamente
• Use el tipo correcto de respiradores 

cuando sea necesario 
• Emplee un sistema de extracción de polvo 

correctamente diseñado en espacios donde 
se usa harina

• Limpieza de áreas usando una aspiradora 
equipada con un filtro hepa

Los controles administrativos se deben 
implementar:
• Desarrollar un plan de control de 

exposición por escrito para el polvo de 
harina.

• Coloque letreros de advertencia en las 
áreas de trabajo.

• Capacite al personal sobre los 
procedimientos de seguridad para 
minimizar la propagación del polvo, cómo 
cargar los tazones y el procedimiento 
correcto para desechar las bolsas de 
harina usadas.

• Use el tipo correcto de respiradores 
cuando sea necesario 

• Programe una limpieza regular de las 
áreas polvorientas.

REPORTE ESPECIAL

94  | January 2020 - Milling and Grain



SUPERIOR 
RELIABILITY 
THAT HOLDS HECTARES
OF EFFORT AND
YOUR FUTURE
Superior offers farm and commercial 
bins that give you storage volume up 
to 795,000 bushels (21,500 metric tons).

+ 1 . 7 0 1 . 4 2 8 . 3 8 5 3

SUPERIORBINS.COM



El 28 de mayo de 2019 comenzó como 
cualquier otro día de trabajo en la fábrica 
de piensos Tiwana Oil Mills en la aldea de 
Kharauri, India. A la 1:30 am, sin embargo, 
un supervisor estaba muerto y nueve 
trabajadores resultaron heridos cuando 
explotó una caldera.

La policía informó que la explosión 
ocurrió cuando se utilizaron correas 

mecánicas para transferir la materia prima a la caldera. El dueño 
de la fábrica juró que este incidente fue el primero de su tipo 
desde que la fábrica abrió en 1999.

Si bien esto puede ser cierto, esta no es la primera explosión que 
involucra polvo de grano que causa la muerte y lesiones. El 5 de 
enero de 2019, un bombero murió y otro resultó herido en una 
explosión de silo en una instalación de procesamiento de granos en 
Clinton, Iowa.

El año anterior, el 14 de mayo de 2018, un silo de granos en 
Port Aqaba, Jordania, explotó y mató a seis personas (ver Figura 
1). Dos semanas después, un elevador de granos explotó en South 
Sioux City, Nebraska, matando a una persona, hiriendo a otra y 
obligando a más de 50 personas a evacuar sus hogares.

Las causas de estos incidentes siguen siendo en gran medida 
desconocidas, pero los detalles de explosiones similares sugieren que 
el polvo de grano combustible se encendió a través de trabajos en 
caliente, cojinetes sobrecalentados, combustión ardiente o una serie 
de otras fuentes potenciales de ignición ubicadas en las instalaciones. 
Las explosiones de polvo de granos son eventos catastróficos que 
pueden provocar muertes, lesiones, daños a la propiedad y pérdidas 
significativas de ingresos debido al tiempo de inactividad.

Explosiones de polvo de grano: Reseña
Se registraron explosiones de polvo de grano desde diciembre 

de 1785, cuando uno de los primeros casos documentados ocurrió 
en un almacén de panadería en Turín, Italia. El Conde Morozzo 
investigó la explosión y descubrió que una porción de harina de 
panadería, que estaba excepcionalmente seca, creó una nube de 
polvo cuando cayó de una porción superior del almacén. El calor de 
una lámpara montada encendió la harina, causando una explosión 
que se propagó en múltiples direcciones e hirió a dos personas.

Durante los siguientes tres siglos, se produjeron incidentes 
similares. Incluyen:
• 1878: El molino Washburn ‘A’ en Minneapolis, Minnesota 

explotó debido a la acumulación de polvo de harina. La 
explosión, que mató a 18 personas, también rompió ventanas en 
casas cercanas y arrojó bloques de piedra caliza en todas partes

• 1893: un recolector de polvo mal asegurado derramó polvo 
de harina en la sala de laminación de un molino en Litchfield, 
Illinois. Cuando el fuego de otra habitación entró en contacto 
con el polvo en el aire, la explosión resultante mató a un 
trabajador y destruyó casas y negocios a dos cuadras

• 1916: 23 trabajadores murieron en una explosión de polvo en 
una fábrica de avena en Peterborough, Ontario. El incendio 
resultante destruyó la fábrica y se quemó durante cuatro días.

• 1924: una explosión de polvo de maíz en la planta de refinación 
de productos de maíz en Pekin, Illinois, mató a 42 personas

• 1975: una explosión de polvo de grano en un molino harinero 

Figura 1: Destrucción a partir de una explosión en un elevador de 
granos en el Puerto de Aqaba, Jordania, el 14 de mayo de 2018, la 
cual mató a siete personas e hirió a dos. La explosión comenzó en 
el tercer piso de la torre que se muestra en la imagen superior y se 
propagó a través de los transportadores subterráneos hasta los silos 
que se muestran en la imagen inferior (Foto cortesía de comunicación 
personal con los autores)

EXPLOSIONES 
DE POLVO 
COMBUSTIBLE EN 
INSTALACIONES DE 
PROCESAMIENTO Y 
MANEJO DE GRANOS 

por Rose Keefe y Chris Cloney, DustEx Research Ltd (DustSafetyScience.com)
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en Davenport, Iowa, mató a dos trabajadores y destrozó 
ventanas a 20 cuadras de distancia

• 1977: 20 trabajadores murieron cuando ocurrió una explosión 
en un elevador de granos en Galveston, Texas. El polvo de 
grano estaba más seco de lo normal debido a la baja humedad 
del invierno, creando una situación similar a la explosión de la 
panadería de Turín.

• 1977: Una explosión de polvo de granos en Westwego, 
Louisiana, voló la parte superior del silo, encendió incendios 
en otros 48 silos y mató a 36 personas. Este incidente inspiró 
varias reformas del código de construcción para silos de grano.

• 1979: Una explosión de polvo de harina en Bremen, Alemania, 
mató a 14 personas e hirió a otras 17.

Cuando OSHA implementó el Estándar de Instalaciones de 
Manejo de Granos en 1987, redujo la frecuencia de explosiones 
de polvo de granos en los Estados Unidos en un 42 por ciento 
durante el primer año debido a una mejor comprensión de los 
riesgos asociados con el manejo de granos. Sin embargo, las 
explosiones de polvo de grano continúan ocurriendo cada año.

En sus Informes de incidentes de polvo combustible para 2017, 
2018 y 2019, el equipo de la Base de datos de incidentes de polvo 
combustible señaló lo siguiente:
• El polvo de grano fue el material más común en los incidentes 

de América del Norte en 2017
• Los silos de almacenamiento fueron el sitio del 14 por ciento 

de los incidentes de polvo en 2017, seguidos por el 15 por 
ciento en 2018 y el 13 por ciento en 2019. Los sistemas de 
elevadores / transportadores, que con frecuencia manejan 
granos, albergaron el 10 por ciento de los incidentes en 2017 y 
2018 y el 13 por ciento en 2019

• 20 por ciento de los incidentes generales ocurrieron en las 
industrias agrícolas y de almacenamiento de granos en 2017

• En el 32 por ciento de todos los incidentes registrados en 2017, 
hubo algún tipo de producto alimenticio (incluidos los granos). 
La tasa fue del 31 por ciento en 2018 y del 30 por ciento en 2019 
(ver Tabla 1).

Lo que es igualmente alarmante es la cantidad comparativamente 
menor de polvo necesaria para desencadenar una explosión. 
Cualquier acumulación que sea suficiente para cubrir el piso y 
ocultar el color de la superficie puede soportar un incidente que mate 
a los trabajadores y cierre un negocio para siempre.

¿Qué provoca que el polvo de grano explote?
Las explosiones de polvo de grano ocurren cuando estos cinco 

elementos están presentes (también conocido como el pentágono 
de explosión de polvo):
Oxígeno, que está en el aire en las instalaciones de procesamiento 
de granos.
Un espacio confinado, como un silo, almacén de bolsas, elevador 
de cangilones o recinto del edificio
Una fuente de ignición, como chispas del trabajo en caliente, 
electricidad estática y fricción.
Una fuente de combustible que, en este caso, es polvo de grano
Dispersión de la fuente de combustible, que puede ocurrir 

Desglose de incidentes relacionados con incendios y explosiones de 
polvo combustible en 2019
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cuando se derrama polvo de 
grano durante el procesamiento 
y la manipulación o de un evento 
de explosión primaria Explosión 
primaria o incendio: cuando 
se combinan polvo de grano, 
oxígeno y una fuente de ignición, 
se produce una explosión primaria 
o incendio que puede dispersar el 
polvo combustible y provocar una 
explosión secundaria. Esto puede 
llevarse por toda la instalación y 
causar daños significativos.

¿Cómo podemos hacer que 

las instalaciones de granos 

sean más seguras?
Si bien las mejoras en el 

diseño y mantenimiento de las 
instalaciones y equipos y la capacitación de los empleados han 
reducido la cantidad de explosiones de polvo de granos que se 
producen, persisten ciertos desafíos críticos. Incluyen:
• Falta de un enfoque de mantenimiento preventivo.
• Múltiples fuentes de polvo dentro de la instalación.
• Equipos de procesamiento y manipulación mal mantenidos
• Falta de conciencia de los trabajadores sobre los peligros del 

polvo combustible en las instalaciones de granos.
• Falta de conocimiento sobre el peligro potencial de las 

explosiones de polvo.
• Programas de inspección laxa que no identifican o evalúan 

claramente el riesgo de explosión de polvo.

Muchos de estos problemas pueden abordarse y superarse mediante:
• Recolección de polvo cuidadosa y efectiva en los puntos de 

carga y descarga. Las medidas preventivas podrían incluir 
reducir la velocidad del grano a medida que se mueve de un 
elevador de cangilones a un transportador; Revestimientos 
de la boquilla para minimizar la separación del polvo en la 
boquilla y monitores de temperatura en los cojinetes.

• Limpieza regular para manejar la acumulación de polvo dentro 
de la instalación. Esto incluye limpiar de forma segura el polvo 
de grano de las áreas ocultas como lámparas, repisas y vigas de 
techo.

• Instalación y mantenimiento rutinario de sistemas de recolección 
de polvo y supresión de explosiones. Todo el equipo debe estar 
diseñado adecuadamente para su entorno operativo, y cualquier 
cambio en el proceso solo debe realizarse después de una 
revisión adecuada de la Gestión del cambio

• Inspecciones regulares programadas por expertos 
familiarizados con los peligros del polvo combustible en las 
industrias de procesamiento de granos.

Si bien la industria de procesamiento de granos ha logrado un 
progreso significativo en la prevención de explosiones de polvo en 
sus instalaciones, se producen varios incidentes graves cada año. 
Se necesita más conocimiento y conocimiento de los riesgos de 
explosión de polvo de grano hasta que lleguemos a un punto donde 
ocurran explosiones de polvo de grano cero, e incluso entonces, las 
mejores prácticas deberán permanecer en su lugar para mantener el 
impulso.

Pròximos eventos
Interested in learning more about safe processing and handling 

of combustible dust? DustSafetyScience.com is hosting a four-
day online conference from February 24 – 27th, 2020 including 
industry training, hazard analysis, regulatory compliance and 
the latest research in combustible dust safety. Find out more at 
DustSafetyScience.com/milling-grain-2019.

About the authors
Rose Keefe is the lead technical writer and research specialist 

at DustEx Research Ltd. (DustSafetyScience.com), an online 
platform for awareness, education and training to prevent dust 
fires and explosions in industry applications.

Dr. Chris Cloney (PEng.) is Managing Director at DustEx 
Research and lead researcher for the Combustible Dust 
Incident Database. Chris is a recognised expert in the field of 
combustible dust research publishing over 15 peer-reviewed 
journal articles and presenting at conferences on the topic in the 
US, Canada, China, Norway, the United Kingdom, Germany 
and Poland.

www.dustsafetyscience.com

Table 1: Breakdown of incidents involved in combustible dust fires, 
explosions, injuries and fatalities reported in the 2019 mid-year combustible 
dust incident report. Source: 2019 Mid-Year Report Summary

Incendios Explosiones. Heridos. Muertos.

Recolector de Polvo 42 4 3 0

Silo de Almacenamiento 14 6 13 2

Otros almacenamientos 9 3 2 1

Elev./Trasp. 14 6 0 0

Secadores 11 0 1 0

Otros 7 6 20 10

Sin detalles 18 9 27 0

Explosiones de polvo combustible en instalaciones de 
procesamiento y manipulación de granos. 

Marque su calendario para la primera Conferencia digital 
sobre seguridad contra el polvo del mundo: del 24 al 27 de 
febrero de 2020. La conferencia, que es el primer evento en 
línea de este tipo, presentará presentaciones de los principales 
investigadores y expertos en riesgos de polvo. El objetivo del 
evento es aumentar la conciencia sobre los peligros del polvo 
combustible e iniciar una colaboración entre la industria que 
pueda salvar vidas.

El evento está organizado por el Dr. Chris Cloney, un 
reconocido experto en el campo de la investigación de polvo 
combustible. Ha publicado más de 15 artículos de revistas 
revisadas por pares y habla regularmente en eventos públicos 
y conferencias académicas sobre el tema de incendios de 
polvo y explosiones. 

Puede encontrar más información sobre la Conferencia 2020 
Digital Dust Safety en www.DDSC2020.com 
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SISTEMAS DE  
RECOLECCIÓN DE POLVO

Por Diane Cave, Element6, Canadá

Imagen: Polvo 
filtrado

En las industrias agrícolas, los sistemas 
de recolección de polvo son un mal 
necesario. Son necesarios para eliminar 
el polvo no deseado del proceso, pero no 
contribuyen al resultado final. A menudo, 
la necesidad de actualizar y mantener 
los sistemas de recolección de polvo se 
olvida durante las solicitudes anuales 
de capital, lo que eventualmente puede 

conducir a un sistema ineficiente, obsoleto y sobreutilizado.
Ya sea que compre un nuevo sistema de recolección de polvo 

o reequipar un sistema existente, este artículo discutirá los 
parámetros clave a considerar para mantener su sistema de 
recolección de polvo capturando el 95 por ciento del polvo y 
manteniendo al personal en un entorno de trabajo seguro y limpio.   

Hay cuatro partes principales en un sistema de recolección de 
polvo (los cuatro grandes): el ventilador, el colector de polvo, los 
conductos y las campanas. Cada una de estas partes será revisada 
a su vez, junto con una explicación de los errores comunes 
cometidos que resultan en un diseño ineficiente. También hay 
que considerar otras partes más pequeñas, pero si las cuatro 
grandes están funcionando, el sistema de recolección de polvo 
permanecerá en el rango de captura de polvo del 95 por ciento.

El ventilador 
El ventilador es el conductor del sistema. Proporciona el impulso 

necesario para recoger y mover el polvo al colector de polvo. Hay 
dos factores principales al dimensionar un ventilador: el volumen 
de aire y la presión estática. Estos dos factores dependen uno del 
otro y se pueden ver en cualquier curva de ventilador.

El volumen de aire es típicamente una cantidad fija y puede 
determinarse mediante un análisis de cada punto de recolección. 
Los requisitos de flujo de aire se pueden recopilar de los 
estándares de la industria, de la información suministrada por el 
fabricante o de un buen trabajo de diseño antiguo. Un recurso 
recomendado sería cualquier edición del Manual de práctica 
recomendada de ventilación industrial de ACGIH.

Durante la vida útil de un sistema de recolección de polvo, los 
requisitos de flujo de aire permanecerán fijos siempre que no se 
agreguen o eliminen puntos de recolección. La presión estática 

aumentará durante la vida útil del sistema principalmente debido 
a los medios de filtro sucios. En muchos casos, los ventiladores 
están dimensionados para la caída de presión estática más baja 
posible y solo consideran el trabajo del conducto. Para diseñar 
correctamente un ventilador para un sistema de recolección de 
polvo, también se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
• filtros sucios
• Capuchas
• Aislamiento de entrada
• Sistema de retorno de aire.

No dimensionar el ventilador para el sistema completo a 
menudo resulta en un ventilador de menor tamaño que no cumple 
con las especificaciones de rendimiento requeridas.

Recolector de polvos 
El recolector de polvo, también conocido como filtro, o casa de 

bolsas es la parte principal de un sistema de recolección de polvo. 
Aquí es donde se recoge el polvo. Al instalar un nuevo colector 
de polvo o cambiar la capacidad de un sistema existente, hay tres 
parámetros principales de diseño a tener en cuenta:
• velocidad intersticial
• puede velocidad 
• Relación aire-tela (velocidad del filtro)

A menudo, la relación aire-tela es el único parámetro que 
se considera al dimensionar un colector de polvo, pero los 
tres parámetros son igualmente importantes. La velocidad 
intersticial es la velocidad ascendente del aire entre los filtros. 
Si la velocidad intersticial es demasiado alta, entonces el polvo 
que sale de los filtros durante un ciclo de limpieza no se caerá 
de los filtros. En cambio, el polvo se volverá a arrastrar sobre la 
superficie de la bolsa. Esto da como resultado una alta caída de 
presión y una eficiencia reducida de los filtros.

La velocidad de la lata es la velocidad del aire en el espacio 
debajo de los filtros. Si la velocidad de la lata es demasiado alta, 
el material permanecerá suspendido en el aire y no se caerá. 
Finalmente, el aire en la tolva del colector de polvo se saturará con 
material y el polvo comenzará a acumularse en la tolva. Al mismo 
tiempo, la caída de presión estática en el colector de polvo será 
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muy alta, excediendo potencialmente la capacidad del ventilador. 
La relación aire-tela es la cantidad de aire que pasa por el área de 

los medios de filtro cada minuto. Se calcula dividiendo el volumen de 
flujo de aire por el área de los medios de filtro en el colector de polvo. 
Si este valor es demasiado alto, el polvo se introducirá en el medio 
filtrante y creará una caída de presión alta en el colector de polvo.

Cada uno de estos parámetros está determinado por el polvo 
que se recoge. Si alguno o todos estos parámetros son demasiado 
altos, aumentarán la presión estática dentro del colector de polvo, 
probablemente hasta un punto más allá de las capacidades del 
ventilador, lo que resultará en una eficiencia reducida de todo el 
sistema, y específicamente la vida útil de los medios de filtro. 

El trabajo del conducto
El trabajo del ducto o conductos es una via que se utiliza para 

transportar material desde el punto de recolección hasta el colector 
de polvo. Todo el material en el conducto debe transportarse a una 
velocidad determinada (velocidad de transporte) o el material se 
asentará en el conducto (punto de saltación).

El punto de saltación se basa en el material. ¿El sistema está 
siendo diseñado para harina o para azúcar? Una regla general 
es que un nuevo sistema debe diseñarse con una velocidad de 
transporte superior a la calculada. Esto se debe a que a medida 
que el sistema de recolección de polvo envejece (las correas se 
estiran, los filtros se ensucian), la presión estática del sistema de 
recolección de polvo aumentará y la velocidad de transporte del 
sistema de recolección de polvo disminuirá. Hay que asegurarse 
de que el material se transportará eficientemente durante toda la 
vida del sistema de recolección de polvo.

Al modificar un sistema de recolección de polvo existente, se 
debe tener cuidado para garantizar que la adición de nuevas ramas 
de conductos no afecte el flujo de aire en el resto del sistema. Es 

común ver sistemas adaptados que se parecen a un pulpo.
Se han colocado ramas de conductos en el sistema sin pensar 

demasiado en el diseño, lo que resulta en un sistema ineficiente 
y un entorno muy polvoriento. Antes de agregar nuevas ramas 
de conductos, o cerrar las ramas de conductos existentes, se debe 
evaluar el ventilador y la velocidad de transporte para determinar 
el impacto en el sistema existente. Todo vuelve al abanico. Si 
las nuevas ramas de los conductos exceden el volumen de aire 
y la capacidad de presión estática del ventilador, entonces las 
modificaciones no capturarán el 95 por ciento deseado de material.

Campanas
Si las nubes de polvo son visibles en su proceso, ese polvo 

se puede recoger con una campana, con contención o una 
combinación de ambos. Las campanas deben colocarse en la 
dirección del flujo de material, lo más cerca posible del equipo y 
tener suficiente flujo de aire para eliminar el polvo y no taparlo.

Con demasiada frecuencia, las campanas se colocan en lugares 
que están demasiado lejos de la fuente de polvo con un volumen de 
aire insuficiente. La cantidad de aire requerida para una campana 
depende de la cantidad de material que se recolecta, la distancia 
desde el punto de recolección y la velocidad del polvo.

Conclusión
Si el sistema de recolección de polvo que se está instalando es 

nuevo o una actualización de un sistema de recolección de polvo 
existente, si tiene en cuenta los "cuatro grandes", el sistema de 
recolección de polvo seguirá siendo eficiente durante su vida 
útil y durará más. El objetivo clave es mantener el sistema para 
capturar un mínimo del 95 por ciento de todo el polvo y mantener 
al personal en un entorno limpio y seguro.

www.elmt6.com
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El gasto involucrado en los elevadores 
de cangilones a prueba de explosión a 
veces puede exceder el precio de compra 
del sistema de transporte en sí mismo 
hasta en un factor de tres. Por lo tanto, 
Poeth Solids Processing, con sede en 
Tegelen en los Países Bajos, desarrolló el 
transportador Z ahorrador de costos para 
eliminar la necesidad de una inversión 

adicional en la prueba de explosión ATEX.
El nuevo Mini Z-Conveyor a prueba de explosión para transportar 

suavemente de 0 a 20 m³ de polvos, granos o gránulos por hora es 
el último desarrollo de este concepto por parte de Poeth. El Mini 
Z-Conveyor presenta un diseño compacto y es especialmente 
adecuado para uso en interiores.

El transporte a prueba de explosiones evita altos costos 
de seguridad del equipo 

Los materiales orgánicos secos pueden generar polvo explosivo 
por naturaleza. Este riesgo es particularmente agudo cuando estos 
productos se transportan a velocidades de más de 1 m / s. Los 
elevadores de cangilones son una solución excelente cuando los 
productos tienen que ser transportados verticalmente.

Sin embargo, estos sistemas solo funcionan de manera efectiva 
a velocidades superiores a 2 m / s. Como resultado, los elevadores 
de cangilones deben protegerse de acuerdo con estándares de 
seguridad ATEX cada vez más estrictos y costosos.

Los costos de compartimentación, supresión de explosiones, 
venteo de explosiones, prevención de sesgos, automatización y 
mantenimiento para lograr una protección completa que cumpla 
con ATEX en relación con los transportadores de cangilones 
actualmente superan el precio del sistema de transporte en sí 

mismo por un factor de hasta tres. El nuevo Mini Z-Conveyor evita 
los altos costos de protección adicional contra explosiones ATEX.

Transportación energéticamente eficiente sin fricción y 
electricidad estática.

El nuevo Transportador Mini Z de Poeth presenta un diseño 
compacto y, por lo tanto, es fácil de instalar en las líneas existentes. 
Está diseñado para transportar entre 0 y 20 m3 por hora y es adecuado 
para el transporte horizontal, vertical y diagonal. No hay riesgo de 
explosión, principalmente debido al hecho de que el Z-Conveyor 
funciona perfectamente a velocidades muy inferiores a 1 m / s.

Como resultado, no se requiere una inversión costosa para cumplir 
con los estándares de seguridad ATEX cada vez más estrictos. El 
Mini Z-Conveyor es una unidad sólida y confiable con un mínimo 
de cableado y electrónica. Esto hace que el Mini Z-Conveyor sea 
una alternativa rentable al transporte de cangilones.

Transporta polvos, granos y gránulos con muy poca fricción 
y casi sin carga estática. Como resultado, el nuevo sistema de 
transporte de Poeth es ideal para materias primas delicadas 
que son propensas a romperse. El Mini Z-Conveyor no tiene 
problemas para transportar materias primas difíciles de 
transportar, como polvos pegajosos y líquidos, granos y gránulos.

Rendimiento respaldado por un equipo de servicio
Poeth ha construido su propio sistema de prueba Mini Z-Conveyor 

para pruebas con los productos de sus clientes. Este enfoque permite 
a Poeth garantizar el rendimiento adecuado del sistema final en todas 
las situaciones antes de tomar la decisión de compra. Poeth tiene su 
propio equipo de servicio y mantiene todas las piezas para el Mini 
Z-Conveyor en stock. El nuevo Mini Z-Conveyor es adecuado para la 
industria de pienso, alimentaria, química y farmacéutica.

www.poeth.nl.

por Poeth Solids Processing, Países Bajos

Poeth presenta el Transportador Mini Z a prueba de  
explosión para el transporte suave de polvos, granos y granulados:
 Transportador de cadena compacto de 0 a 20 m3 por hora
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Industry Profile

Lambton Conveyor Ltd
Superando las expectativas del cliente.

En los últimos años, Lambton ha completado 
con éxito numerosos proyectos de 
mejora continua y ahora está en camino 
de convertirse en una instalación de 
fabricación de clase mundial. Darren 
Parris, de Milling and Grain, visitó las 
instalaciones de fabricación de Lambton 
en julio de 2019 y fue testigo de la planta 
funcionando a su máxima capacidad 

durante una de las épocas más concurridas del año. 
Bajo el liderazgo de Dan Biggs, Gerente de Producciòn, 

la planta de Lambton se ha transformado en gran medida al 
casi duplicar la capacidad de producción, asegurando así los 
tiempos de entrega predominantes en la industria. Lambton se 
compromete a proporcionar productos que cumplan y superen 
las expectativas de los clientes en la industria de manejo y 
almacenamiento de granos.

El requisito previo para este amplio desarrollo de la planta de 
fabricación de Lambton es el nuevo y mejorado plan de negocios, 
nuestra cruzada para obtener mayores eficiencias de producción 
sin comprometer la calidad y el mejor servicio al cliente.

El análisis comenzó a través del lanzamiento de sistemas de 
recopilación de datos alrededor de la planta, lo que condujo a 
inspecciones de los indicadores clave y la construcción de planes 
de acción en consecuencia. Esto ayudó a delinear la causa raíz de 
los contratiempos de producción y diseñar un plan estructurado 
con expectativas claras para todos los departamentos.

Esta fase también siguió los requisitos de utilización de 
equipos y mano de obra para cada línea de proceso en el piso. 
Los hechos reunidos sirvieron de base para identificar líneas en 
la necesidad de puntos gatillo para una fabricación más rápida. 
La información y los planes de implementación se compartieron 
con los equipos en las reuniones diarias de turnos y las reuniones 
mensuales de comunicación.

El nuevo láser que se agregó al ensamblaje de máquinas 
de nueva tecnología de Lambton para mejorar la 

eficiencia de fabricación en un 30-40 por ciento
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Brock grain systems and Brock dealers have been helping grain facilities 

protect their grain since 1957. It is a relationship built on trust, commercial-

grade quality and long-lasting results. Bushel after bushel, you can count 

on Brock for reliable grain storage, handling, conditioning and structures.

BROCK SOLID® means you can count on your grain systems today and  

for years to come. Contact your Brock dealer at brocksolid.com/dealers.

CTB ADVERTISING
Ad No BR-2272F/201902

Brock Grain Systems
Milling & Grain - Full Page

Confidence in our grain systems now, 
durability we can pass on.

Storage | Handling | Conditioning | Structures

+1 574.658.4191   sales@brockgrain.com
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entire range of equipment and solutions 
for seed processing and grain storage.

Thorough technical engineering experi-
ence and in-depth product knowledge 
enable us to supply solutions for cleaning, 
grading and treatment of various seed and 
grain products. 
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and cleaning, gentle handling and storage, 
crop-purity, safe and dust-free operation 
and low running costs.
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Como resultado, ahora tenemos puntos de activación exitosos 
/ capacidades de construcción offline para las líneas Grain 
Cannon, Distribuidores, Transportadores de Arrastre y Elevadores 
a Cangilones. Durante las épocas de mayor afluencia del año, 
podemos cumplir fácilmente grandes pedidos de consignación y 
pedidos de última hora en tan solo el 50 por ciento de los plazos 
de entrega. El punto de activación en la línea del Distribuidor ya 
ha cumplido numerosas cuotas de cinco días en solo dos días, 
que es menos del 50 por ciento del tiempo de entrega. Del mismo 
modo, los puntos de activación del Transportador de arrastre ahora 
pueden cumplir órdenes que normalmente tardan tres semanas en 
solo una semana, solo el 25 por ciento del tiempo de entrega.

La siguiente fase vio el lanzamiento de Value Stream Mapping 
en Shipping and Warehouse. El éxito de este proyecto no solo 
se limitó a mayores eficiencias, sino que también proporcionó 
una mejor simulación de flujo y ahorro de tiempo. En unos 
pocos meses, el proyecto resultó ser un gran éxito y mostró 
pasos y ahorros de tiempo de más del 50 por ciento. Esto llevó al 
lanzamiento de Value Stream Mapping en varias otras secciones, 
como la línea de componentes Head y Boot, la línea de ensamblaje 
Cannon, los lados de arrastre estándar y las construcciones de 
troncales, y muchas otras son solo algunas de las que se mencionan.

Todos los componentes necesarios para la construcción final 
del equipo ahora se apilan en unos pocos pasos desde las líneas 
de proceso respectivas. Esto no solo ha mejorado los plazos de 
entrega y ha aumentado el ahorro de tiempo, sino que ha allanado 
el camino hacia el desarrollo de sistemas automatizados de 
control de inventario. Esto simplifica la gestión de inventario para 
la empresa.In support to becoming the world class manufacturing 
facility, Lambton has time and again invested in acquiring new 
technologies. In early 2019, we installed a brand new ENSIS 3k 
fibre laser to ensure high production speeds and better quality.

En apoyo de convertirse en la instalación de fabricación de clase 
mundial, Lambton ha invertido una y otra vez en la adquisición 
de nuevas tecnologías. A principios de 2019, instalamos un nuevo 
láser de fibra ENSIS 3k para garantizar altas velocidades de 
producción y una mejor calidad. “Agregar esta nueva tecnología 
de vanguardia ya ha mejorado nuestra productividad en un 30-40 
por ciento. También ha reducido el mantenimiento y los tiempos 
de inactividad, asegurando operaciones sin problemas en la planta 
de producción”. destacò Dan Biggs.

Además, hemos dedicado tiempo y energía para restaurar 
maquinaria vieja y usarlos como respaldo cuando exista la 
necesidad. Esto ha reducido enormemente nuestros tiempos 
de inactividad y ha mantenido la producción funcionando sin 
esfuerzo incluso durante la época más ocupada del año.

Junto con el Programa de Mejora Continua, Lambton también 
lanzó un Programa de Apreciación de los Empleados para los 
miembros del equipo que, una y otra vez, han superado las 
expectativas de la compañía una y otra vez. El impacto ha sido 
extremadamente positivo entre los miembros del equipo y se 
mide por los comentarios que recibimos de nuestros clientes 

sobre la calidad y el servicio al cliente.
El equipo ha presentado muchas ideas nuevas y mostró una 

mayor delicadeza en el logro de los objetivos desde que este 
programa se lanzó a principios de 2018. En Lambton, creemos que 
nuestros empleados lideran el camino hacia el éxito y realmente 
marcan la diferencia en la empresa.

Lambton trabaja constantemente para desarrollar soluciones 
innovadoras que coincidan con los avances de la industria. Los 
equipos de Ingeniería y Producción en Lambton juegan un papel 
vital en esto. Han colaborado y logrado un éxito sorprendente 
al finalizar pedidos personalizados para las necesidades únicas 
de nuestros clientes. Regularmente trabajan juntos en las 
construcciones de prueba para los diseños de los equipos antes 
de lanzar el producto al mercado. Esto ha ayudado a mejorar 
nuestra línea de productos y a aumentar los comentarios positivos 
de nuestros clientes. En Lambton, siempre hemos tenido como 
objetivo proporcionar lo mejor para nuestros clientes.

Lambton cuenta con una red de distribuidores sólida y en 
constante expansión que puede brindarle soluciones sin importar 
la ubicación. Siempre estamos comprometidos a proporcionar 
las soluciones más productivas y rentables a nuestros clientes. Y 
estamos seguros de que con las instalaciones de fabricación de 
clase mundial podemos proporcionarle productos que son fáciles de 
ensamblar en el campo que requieren poco mantenimiento, tienen 
una vida útil más larga y el mejor valor total en la industria.

Para resumir, una instalación de fabricación es la columna 
vertebral del éxito en cualquier empresa. Lambton se dedica a hacer 
que sus instalaciones de fabricación sean más fuertes y avanzadas 
todos los días mediante el establecimiento de personas y procesos 
que brinden soluciones ... más allá de las expectativas. Estamos 
comprometidos a proporcionar a nuestros clientes soluciones 
"Construidas para Durar" que agreguen valor a sus sistemas de 
granos. Póngase en contacto con Lambton y nuestros representantes 
dedicados en todo el mundo para satisfacer todas sus necesidades de 
infraestructura agrícola.

www.lambtonconveyor.com

Industry Profile

Dan Biggs, Gerente de Fabricación de Lambton, lleva a Darren Parris, 
Presidente del Grupo  Milling and Grain, a un recorrido por la planta 
que muestra los proyectos de mejora continua realizados
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ESTUDIO DE CASO

Elegante empaque de harina 
en la tierra de la moda
En octubre de 2019, Molino Quaglia instaló una 
máquina envasadora de harina moderna y de 
alta capacidad suministrada por Fawema desde 
Alemania.

ESTUDIO DE CASOF

Al acercarse a la pequeña aldea de 
Vighizzolo d´Este en la región del 
Véneto, en el noreste de Italia, dos 
cosas aparecen repentinamente en el 
horizonte distante que se eleva sobre 
las llanuras agrícolas de esta zona 
tranquila y bellamente pintoresca. Uno 
es el campanario barroco, finamente 
ornamentado y finamente elaborado de la 

iglesia del pueblo dedicado a San Juan Bautista, y el otro es un molino 
harinero, dedicado a producir harina de alta calidad.

Molino Quaglia es un molino de trigo de 400 toneladas métricas por 
día y aunque el molino no ha existido tanto tiempo como la iglesia del 
pueblo, todavía es una parte histórica e importante de la comunidad 

local. Hoy, la compañía es administrada y operada por la última 
generación de la familia Quaglia; hermanos Andrea y Lucio Quaglia, 
junto con su hermana Chiara.

Desde que la fábrica fue fundada en 1914, la palabra clave siempre 
ha sido calidad y el éxito de la compañía se ha basado en el estricto 
mantra de producir productos de calidad suprema utilizando solo 
los mejores granos y utilizando solo la mejor tecnología y equipo 
disponibles. 

En octubre de 2019, Molino Quaglia instaló una máquina envasadora 
de harina moderna y de alta capacidad suministrada por Fawema desde 
Alemania. La máquina se compró para satisfacer la mayor demanda 
de exportación de 10 kg y 12,5 kg de harina especial para pizzas y 
panaderías, empacada en bolsas de papel preparadas con fondo de 
bloque y selladas con un pliegue y cierre plano tipo "ladrillo" pegado .
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Este tipo de paquete de harina se está volviendo cada vez más 
popular entre los mayoristas y distribuidores que suministran cadenas 
de restaurantes nacionales e internacionales, franquicias de comida 
rápida, panaderías, pizzerías, pastelerías y minoristas de alimentos 
especializados. Menos costoso en comparación con los sacos de 
válvulas y más conveniente e higiénico en comparación con los sacos 
de boca abierta con un cierre cosido, el "paquete de ladrillos" de papel 
cerrado con pegamento es rentable, fácil de usar, extremadamente 
compacto y se presta perfectamente para la paletización automática.

Un gran porcentaje de los productos de Molino Quaglia son para 
exportación y, por ende, es esencial que toda la harina en bolsas se 
paletice y se envuelva para un almacenamiento seguro y un transporte 
seguro tanto en contenedores marítimos como en camiones. Los 
paquetes de 10 kg y 12,5 kg están aumentando rápidamente en 
popularidad y, por lo tanto, el molino necesitaba una nueva línea de 
embalaje que fuera de alta velocidad, completamente automática, 

EFFICIENT DRYING PERFORMANCE  
CAN DRIVE PROFITABILITY. 
Wenger Customized Dryers, Audits and Upgrades Are 
Designed to Match the Task 

Customization is key to a dryer meeting specific product needs. And 
Wenger delivers unsurpassed quality in custom convection drying with 
options at virtually all major decision points – single or multiple pass 
and stage, a variety of widths, heat sources, and capacities. 

Additionally, our dryer audit program provides thorough inspection and 
re-balancing of your current drying process. Upgrade opportunities for 
existing systems can be true game-changers. 

Know more about Wenger dryers as the best choice for a new process 
or for replacing or enhancing older, less efficient dryers.  
Email us at info@wenger.com today. 

PHONE: 785.284.2133   |   EMAIL: INFO@WENGER.COM   |   WENGER.COM

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA
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eficiente, confiable y capaz de producir bolsas atractivas y compactas 
que fueran extremadamente precisas en términos de precisión de peso. 

La nueva línea de envasado de harina Fawema FA235 cumplía 
todos los requisitos. La máquina es la última de una larga línea de 
equipos Fawema en adoptar la tecnología de servo-accionamiento en 
lugar de la transmisión mecánica de levas a la antigua. Esto garantiza 
que la máquina sea precisa, higiénica, fácil de usar y requiera un 
mantenimiento mínimo debido a la ausencia de piezas y componentes 
desgastados. Además, en la gran tradición de la construcción de 
máquinas Fawema, la línea de empaque puede entregar objetivos de alto 
rendimiento de 30 bolsas por minuto diariamente durante todo el día.

Más de 22 toneladas por hora embaladas perfectamente en 
bolsas de papel ecológicas

Andrea Quaglia, quien está a cargo de la sección de empaque de la 
fábrica, explica; “Nuestro negocio ha aumentado mucho durante los 
últimos años, especialmente en los tamaños de bolsas de 10 kg y 12.5 
kg que están reemplazando constantemente el tamaño más grande de 
25 kg y pudimos ver que para garantizar entregas rápidas en el futuro, 
necesitábamos invertir en una nueva línea de empaque que podría 
funcionar constantemente a altas velocidades.

No solo eso, sino que necesitábamos que fuera excepcionalmente 

preciso. Con altos tonelajes, márgenes ajustados y harinas de pizza 
de alto valor, no podríamos permitirnos llenar en exceso y regalar 
productos innecesariamente.

Pesos precisos, rendimiento de alto volumen y bolsas compactas 
fueron nuestros objetivos. Con la nueva máquina hemos logrado estos 
objetivos y la línea total, completa con paletizador y envoltura de 
pallets, funciona como un Ferrari de carreras  pura sangre.

Know-how + experiencia = èxito
"Estamos encantados de servir a Molino Quaglia en este importante 

proyecto", explica Mark Wild, gerente de ventas de Fawema. “Desde 
nuestra primera reunión, hubo un sentimiento inmediato de confianza 
y respeto mutuo y estábamos muy conscientes del hecho de que el 
cliente seleccionó a Fawema debido a nuestra excelente reputación 
dentro de la industria de molienda internacional.

“Gracias a nuestros enormes recursos de know-how y experiencia, 
junto con equipos modernos de diseño inteligente, me complace 
decir que hemos agregado otro proyecto exitoso a nuestra larga lista 
de referencias. De principio a fin, ha sido un placer absoluto y un 
privilegio trabajar con Molino Quaglia ”.

Fawema desea agradecer a la familia Quaglia por su generoso 
permiso para publicar este artículo.

PROTEIN-RICH RAW MATERIALS

CARBOHYDRATE-RICH RAW MATERIALS

Increase nutritional value 
with our innovative 
split-grinding solution.

Optimized feed conversion rate.
Improved feed quality. 
Higher line-capacity.

C-
CO

M
M

UN
IT

Y 
 A

AR
SE

N9
01

1
C-

CO
M

M
UN

IT
Y 

 A
AR

SE
N9

01
1

Pre-grinding has a proven advantage over post-grinding when considering the digestive properties 
of the nutrients, but a pre-grinding set-up requires a high investment. Our newest split-grinding 
process combines the best of both worlds. So instead of making one grinding batch with all the 
raw materials, or invest in a pre-grinding set-up, split-grinding enables you to grind separate sub- 
batches of different raw materials, which enhances the nutritional value, increases the quality of the 
feed, all at a low investment.

Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.

www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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La cosecha de trigo francés en 2019: cantidad y calidad

Durante el otoño, la falta de precipitación causó un retraso, así como la ausencia de plántulas falsas. 
Sin embargo, la lluvia y las temperaturas suaves en noviembre ayudaron a estabilizar la situación a 
principios del invierno. Los suelos permanecieron secos en enero y febrero, con una precipitación 
mínima.
El final de la macolla y el comienzo de la etapa conjunta tuvieron lugar con lluvia alterna y clima 
seco, y temperaturas frescas con picos de calor, por lo tanto, los suelos superficiales no eran muy 
favorables para los cultivos, con estrés hídrico y una deficiencia de nitrógeno. Los suelos profundos 
fueron favorables para la densidad de la tierra lo que trajo como resultado una alta biomasa. Las 
temperaturas frescas también favorecieron el crecimiento sostenido.
Finalmente, en junio, Francia experimentó una ola de calor importante e intenso. Afortunadamente, 
las consecuencias de estas altas temperaturas no fueron perjudiciales para las cosechas. En la 
parte sur del país, al completarse el relleno, las fuertes olas de calor no causaron una pérdida de 
rendimiento.
En la mitad norte, el suelo aún estaba en progreso, las temperaturas superiores a 35 ° C , lo cula 
tarjo como resultado una pérdida de rendimiento, pero menos significativa de lo esperado. Por un 
lado, esto se debió a que se importó el potencial inicial de la cosecha de 2019, por otro lado, porque 
había pocas enfermedades y el calor condujo a más luz solar y, por ende, a la fotosíntesis adicional 
(en la medida en que había agua disponible).

Cultivos
El trigo duro y parte de la cosecha de trigo común se cosechó entre finales de junio y finales de 
julio. La ausencia de lluvia permitió una baja tasa de humedad manteniendo un peso específico 
adecuado.
France AgriMer y Arvalis realizaron análisis y pruebas en 561 muestras de trigo blando y 134 
de trigo duro (antes de ingresar al silo, sin que las organizaciones de almacenamiento hicieran 
ningún manejo)

Resultados del Trigo:
Baja tasa de humedad, debido a la sequía y las temperaturas en el momento de la cosecha. Esto 
garantiza una mejor conservación y almacenamiento y también cumple con los criterios de los 
compradores de trigo. Un peso específico particularmente alto, con un promedio nacional de 79.5 
kg / hl (mejor SW de los últimos veinte años). El 83% de la cosecha tiene un peso específico de 78 
kg / hl o más. Una tasa de proteína satisfactoria con un promedio nacional de 11.5%. Dos tercios 

del cultivo tienen un nivel 
de proteína entre 11 y 12% y 
más de la mitad del cultivo 
supera la tasa de 11.5%
Tiempo de caída de Hagberg 
relativamente bueno dadas 
las condiciones climáticas 
durante el llenado y la 
maduración. 92% de la 
cosecha excede 300 segundos
Hubo un promedio en 
la  fuerza de cocción (W) 
de 186. Dos tercios de la 
cosecha están por encima 
de 170, lo que satisface las 
necesidades de los molineros 
franceses y extranjeros. La 
cantidad de trigo común 
cosechado en Francia en 
2019 alcanzó los 39,4 
millones de toneladas, un 

por Antoine Tanguy, 
Coordinador de 

Ediciones en Francés 
de Milling and Grain, 

Francia

La temporada de trigo 
francés 2018/2019 

comenzó cuando terminó, 
con calor extremo y 

sequía. A pesar de estas 
condiciones, la cantidad 

cosechada es muy 
satisfactoria, con una 

cosecha récord para el 
trigo común. Los aspectos 

cualitativos también son 
buenos, sin embargo, 

existen diferencias entre 
cada región.

PERFIL DE PAÍS: FRANCIA
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aumento del 15,8% en comparación con el año anterior.

Resultados de trigo duro
Al igual que el trigo común, las tasas de humedad observadas 
en las muestras de durum son bajas debido a la ola de calor en el 
verano de 2019. Un peso específico muy alto, el más alto en los 
últimos tres años, con un promedio de 80.2 kg / hl. En total, el 65% 
del trigo duro tiene un peso específico que supera los 80 kg / hl.
Una muy alta tasa de proteínas. El promedio para el trigo duro 

este año es del 13,9%. Casi las tres cuartas partes del trigo duro 
cosechado excede un contenido de proteína del 13.5%. Los 
tiempos de caída de Hagberg también son muy buenos, con tres 
cuartos de la cosecha que exceden los 350 segundos, debido a la 
falta de precipitación durante las etapas de llenado y maduración.
El trigo duro total cosechado este año es de 1,5 millones de 
toneladas, un 14,8% menos que el promedio de cinco años de 
2014-2018. De hecho, la superficie total cosechada se ha reducido 
en un 25% (aún en comparación con el promedio de cinco años).

X V I I  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
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OF 20’s
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OFFICIAL SPONSOR                                               
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Please contact us for a brochure request and 
for the possibilities within your company.

Increase your energy efficiency
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info@ptn.nl  -  www.ptn.nl

Visit us at IPPE

Georgia World Congress Center, 

Atlanta, Georgia, USA
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EVENTOS DE LA INDUSTRIA
2020 January

28-30 ☑
IPPE 2020
Atlanta, Georgia, USA
http://ippexpo.com

TLa Exposición Internacional de Producción y Procesamiento 
(IPPE) continúa evolucionando y creciendo para satisfacer las 
necesidades de sus asistentes y expositores. En 2019, IPPE amplió 
el piso de exhibición a las tres salas (A, B y C) del Georgia World 
Congress Center, resultando en el piso de exhibición comercial 
más grande en la historia del evento.
Para 2020, IPPE volverá a estar en las tres salas y reunirá a más 
de 1.300 expositores y 32.000 visitantes en Atlanta, Georgia.
IPPE se centra en la innovación: reunir a compradores y vendedores 
de la última tecnología de productos y servicios para que su negocio 
sea exitoso; educación: aprender de los expertos en programas 
de clase mundial gratuitos y de pago sobre temas que cruzan los 
intereses de la industria; alcance global: atrae a más de 8,000 
visitantes internacionales de 130 países; y redes: conocer nuevas y 
reavivar viejas relaciones con líderes de todas las industrias.

30-31 ☑
Paris Grain Day 2020
Paris, France
www.parisgrainday.com

2020 February

18-20
Grain Tech Expo 2020
Kiev, Ukraine
www.grainexpo.com.ua

2020 March

3-5
AgraME 2020
Dubai, UAE
www.agramiddleeast.com

9-11 ☑
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, UAE
www.viv.net

11–13
AgriTek/FarmTek Astana 2020 
Nur-Sultan, Kazakhstan
www.agriastana.kz

17-19
Purchasing and Ingredient Suppliers 
Conference 2020
Seattle, Washington, USA
www.afia.org

18-20 ☑
ILDEX Vietnam
Ho Chi Min City, Vietnam
www.ildex-vietnam.com

21-24 ☑
GEAPS Exchange 2020
Minneapolis, Minnesota, USA
www.geaps.com/exchange-expo

24-26 ☑
VICTAM and Animal Health and Nutrition 
Asia 2020
Bangkok, Thailand
http://vivhealthandnutrition.nl

24 ☑
GRAPAS Innovations Conference
Bangkok, Thailand
mymag.info/e/291

25 ☑
Build My Feedmill Conference
Bangkok, Thailand
bit.ly/bmfmbangkok20

2020 April

1-2
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Germany
www.easyfairs.com

Los expositores nacionales e internacionales presentarán 
sus tecnologías y soluciones para el procesamiento, manejo, 
almacenamiento, transporte y análisis de los sectores de polvos, 
gránulos y sólidos a granel en Solids Dortmund 2020. Los visitantes 
profesionales son los principales tomadores de decisiones y 
compradores que buscan soluciones específicas y provienen de 
Industrias de procesamiento como la ingeniería mecánica y de plantas, 
productos químicos, productos farmacéuticos, minería, extracción de 
piedra y tierra, alimentos y piensos, metal, vidrio y reciclaje.
Solids Dortmund reúne a 500 expositores con más de 6.200 
visitantes profesionales. El foco está en el intercambio de productos 
e innovaciones técnicas en la industria de procesamiento. En el sitio 
se presentará toda la cadena de ingeniería de procesos de valor 
agregado para polvos, gránulos y sólidos a granel.

7-9 ☑
124th IAOM Annual Conference and Expo
Portland, Oregon, USA
www.iaom.info

7-9
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysia
www.livestockmalaysia.com

7-9
124th IAOM Annual Conference and Expo
Portland, Oregon, USA
www.iaom.info

15-17
16th ICC Cereal and Bread Congress
Christchurch, New Zealand
www.icbc2020.icc.or.at

27-1
Agrishow 2020
Ribeirão Preto, SP, Brazil
www.agrishow.com.br

Agrishow es la feria de tecnología agrícola más grande e 
importante de Brasil y una de las más grandes del mundo. Es 
la única feria que reúne soluciones agrícolas para todo tipo de 
cultivos y tamaños de propiedades, y es reconocida como el 
principal escaparate de las principales tendencias tecnológicas e 
innovaciones en los agronegocios.
Agrishow recibe a más de 150,000 profesionales de todas las regiones 
de Brasil y del extranjero, quienes visitan la exposición para ver 
de cerca 800 marcas en exhibición en un área de 520,000 metros 
cuadrados. Además de presentar innovación, nuevas tecnologías y 
mejores prácticas en técnicas de manejo de campo, Agrishow también 
juega un papel importante en el desarrollo de la industria agrícola 
al proporcionar un entorno próspero para hacer negocios, hacer 
conexiones e impulsar la evolución de los agronegocios en Brasil.

7-9
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thailand
www.agritechnica-asia.com

2020 May

7-13
Interpack 2020
Düsseldorf, Germany
www.interpack.com

7-13
PIX AMC 2020
Gold Coast, Australia
www.pixamc.com.au

28-30
Livestock Philippines 2020
Manila, Philippines
www.livestockphilippines.com

☑ = Meet the Milling and Grain team at this event
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Paris Grain Day
Después de los últimos tres años de éxito, la cuarta edición del Día 

del Grano de París se llevará a cabo del 30 al 31 de enero de 2020. Este 
importante evento de la agenda internacional de granos continúa su 
desarrollo y dará la bienvenida a más de 300 participantes calificados 
en Le Méridien Etoile. La conferencia destacará los desafíos clave de la 
industria global de granos. Los oradores de clase mundial compartirán su 
experiencia durante las sesiones plenarias, mesas redondas y debates.

La ambición de los organizadores del evento es fortalecer aún más 
las contribuciones francesas a la industria mundial de granos a través 
de este importante evento. Se hará especial hincapié en los principales 
"impulsores" que influyen en la estructura de precios de los granos. Las 
presentaciones tomarán varias formas, desde presentaciones de expertos 
hasta mesas redondas y debates.

Todos los participantes disfrutarán de un cóctel exclusivo en el 
centro de París el jueves 30 de enero, la noche del día anterior a 
la conferencia. Este formato de dos días es ideal para construir o 
consolidar una red de relaciones y también para compartir opiniones.

Expertos de clase mundial compartirán su experiencia y 
proporcionarán información útil sobre sus respectivos países. Todos 
los discursos serán traducidos simultáneamente del inglés al francés y 
viceversa. Ya hay una aplicación móvil disponible y los participantes 
podrán hacer preguntas a los oradores.

Conferencia Build my FeedMill

La Conferencia Build My Feed Mill tendrá lugar 
una vez más durante VIV MEA el 11 de marzo. La 
conferencia se llevará a cabo en el Centro Nacional 
de Exposiciones de Abu Dhabi.

Build My Feed Mill es un concepto introducido por 
Milling and Grain y VIV Worldwide en 2017 bajo 
la marca CropTech-FeedTech. El concepto apunta a 
crear conciencia de que hay muy pocas fábricas de 
piensos en países de bajo desarrollo y económicos 
que son aptas para su propósito. La deuda tecnológica 
significa que hay pocas posibilidades de que algunos 
países alcancen el promedio internacional de 
producción de piensos de 133,6 kg / per cápita.

Durante la Conferencia Build my Feed Mill, 10-
12 compañías tienen la oportunidad de presentar 
presentaciones de 10 minutos sobre cómo sus 
soluciones ayudan a las fábricas de piensos en sus 
procesos y prácticas cotidianas.

Al llevar a los asistentes a todos los procesos 
dentro de una fábrica de piensos, Build my Feed 
Mill permite a los asistentes descubrir las últimas 
innovaciones que ayudan a que su fábrica de 
piensos sea realmente innovadora, eficiente y 
rentable. Los temas que las empresas presentarán 
incluyen soluciones de almacenamiento, secado y 
enfriamiento, expansores, extrusoras, peletizado, 
formulación de alimentos, admission,  transporte y 
automatización.

Las empresas actualmente confirmadas que 
participan en la Conferencia Build my Feed Mill en 
VIV MEA incluyen Van Aarsen, FrigorTec y SCE 
Silo Construction and Engineering. Una segunda 
presentación de la Conferencia Build my Feed Mill 
también se llevará a cabo el 25 de marzo en VICTAM 
y Animal Health and Nutrition Asia. Para obtener más 
información sobre Build my Feed Mill, comuníquese 
con Rebecca Sherratt

(rebeccas@perendale.co.uk)..

Dr. Eckel celebra su 25 aniversario con socios y clientes
Con motivo de su 25 aniversario, Dr. Eckel Animal Nutrition, pionero de la industria y experto en aditivos alimentarios innovadores, acogió a 

clientes, socios, especialistas, expertos y científicos en la Conferencia Internacional Ecknowlogy® de este año del 4 al 5 de noviembre de 2019.
Más de 70 participantes internacionales de los sectores de la ciencia, la agricultura, la alimentación y la producción de alimentos asistieron a 

la conferencia comercial "Su futuro con el Dr. Eckel: Rentable, sostenible, bienestar animal" en el Dorint Parkhotel Bad Neuenahr.
Llegaron a la conclusión de que la nutrición animal moderna debe encontrar un equilibrio entre el bienestar animal y la rentabilidad 

para poder ser aplicable en el futuro. La importancia de la ocasión no ocupó el segundo lugar después de las conferencias técnicas, las 
discusiones y el trabajo en red: una cena de convivencia fue seguida por un programa nocturno tentador.

"Fue una gran combinación de charlas de expertos de alto calibre, debates inspiradores y muchas oportunidades para discusiones 
con colegas de la industria internacional", dijo Bernhard große Austing de Austing Mischfutterwerk GmbH & Co KG, y agregó: "El 
bienestar animal no es un asunto trivial. Por el contrario, como se demostró ampliamente en esta conferencia, es una necesidad. Solo 
los animales sanos pueden proporcionar alimentos saludables. Porque, en última instancia, esto es lo que el consumidor quiere y lo que 
nuestro mundo necesita para garantizar un suministro suficiente de alimentos en el futuro ".

La fundadora y directora ejecutiva, la Dra. Antje Eckel, expresó su gratitud por todo lo que se ha logrado y prometió muchas más 
innovaciones: "Veinticinco años del Dr. Eckel, 25 años de innovación, crecimiento y éxito para y con nuestros clientes. Estamos 
orgullosos de poder celebrar esto hoy, un privilegio por el cual estamos muy agradecidos.

“El mundo ha cambiado fundamentalmente en los últimos años. El impulso del debate sobre el clima, el debate sobre la producción de 
proteína animal y el tema del bienestar animal han transformado el tema de la nutrición animal en una papa caliente económica y política. 
Nuestra visión es integrar el bienestar animal, la viabilidad económica y la calidad de los alimentos de una manera novedosa. Nos suscribimos 
a un enfoque holístico que va mucho más allá de hoy, por el bien de nuestro futuro ".

RESUMEN DE EVENTOS
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YOUR GLOBAL PARTNER

IN COOPERATION WITH:
Milling & Grain Magazine

IN CO-LOCATION WITH:
VICTAM and Animal Health  

and Nutrition Asia 2020

Organized by:

VICTAM AND ANIMAL
HEALTH AND NUTRITION
THE TOTAL ANIMAL FEED AND HEALTH EVENT MARCH 24 - 26

BITEC, BANGKOK
THAILAND

2020

WHAT’S ON SHOW: 
check  Rice milling and sorting technology 
check  Flour milling technology
check  Flakers, extruders 
check  Grain processing systems 
check  Additives

RELATED CONFERENCES: 
check  GRAPAS & Global Milling  

Conference Asia 2020 
check  Grain Storage Seminar  

Technical Seminars by exhibitors

SUPPORTED BY: 
check  Thai Rice Millers Association 
check  Ministry of Industry 
check  The Thai Chamber of Commerce 
check   Thailand Convention and Exhibition  

Bureau

ORGANIZED BY: 
Victam International BV
PO Box 197, 3860 AD Nijkerk, The Netherlands
T: +31 (0)33 246 4404  
F: +31 (0)33 246 4706  
E: expo@victam.com

Please visit our website: grapas-asia.com
See us on Twitter, Facebook and LinkedIn
or scan the QR code

� � � 

THE EVENT FOR GRAIN 
AND RICE PROCESSING 
INDUSTRIES MARCH 24 – 26, 2020

BITEC, BANGKOK, THAILAND

WHY ATTEND?
check  Specific conferences with key 

topics in line with your interests
check  Build your network
check  Business matchmaking 

opportunities
check  Access to the industry exhibition

OFFICIAL SHOW WEBSITE
check  grapas-asia.com
 Registration: end 2019

Grapas A4.indd   1 22-10-19   14:45



WHERE YOUR OPPORTUNITIES  
MEET GLOBAL SOLUTIONS

JAN. 28 - 30, 2020
ATLANTA, GA USA 

REGISTER NOW AT 

WWW.IPPEXPO.ORG

The 2020 IPPE is the only exposition of its kind showcasing the latest 

solutions and technologies for the global animal food and protein industries. 

EXPERIENCE, Learn and Connect with more the 32,000 animal food, meat and 

poultry industry professionals at this powerhouse of a show in January!

AT 2020 IPPEEXPERIENCE
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With sales and technical support 
offices in North America, Europe, Asia, 
Africa, Australia and China along with 
a worldwide network of distributors, 4B 
can provide practical solutions for any 
application no matter the location.
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DESMÜD, una organización de la 
sociedad civil con sede en Turquía, 
organizó una conferencia y exposición 
del 31 de octubre al 3 de noviembre 
de 2019 en Antalya, Turquía, en el 
Hotel Xanadu. El evento se tituló “La 
Conferencia y Exposición Mundial 
de Tecnología de Molienda” y reunió 
a muchos nombres importantes del 

sector, tanto de áreas locales como extranjeras.
Los participantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas a los 

expertos sobre temas que querían aprender durante la conferencia, 
que incluyó las contribuciones de la Cuarta Revolución Industrial 
a los productores de la industria, la digitalización de la producción 
y la aparición de fábricas inteligentes, innovación y nuevas 
tecnologías, cadena de suministro y gestión

En su discurso de apertura, el presidente de DESMÜD, Zeki 
Demirtaşoğlu, declaró que las cantidades de exportación de los 
representantes del sector turco en 2017 registraron un crecimiento 
del 34 por ciento hasta US $ 1.350 millones y agregó que los 
objetivos para el año 2023 fueron de $ 7 mil millones.

Demirtaşoğlu continuó: “Nuestros esfuerzos continúan en línea 
con este objetivo. DESMÜD tiene como objetivo desarrollar la 
infraestructura y las políticas requeridas por nuestra industria 
de fabricación de maquinaria, aumentar su competitividad y 
continuidad y proporcionar el entorno de cooperación entre todas 
las instituciones y organizaciones, incluidas las  públicas ".

Mill Tech Fair se celebrará del 9 al 12 de septiembre de 2020
CNR Holding, que ha hecho grandes contribuciones al sector con 

sus exitosas ferias y exhibiciones, está lanzando Mill Tech, que es 

EVENT ROUND UP

La Conferencia y Exposición DESMÜD 
World Mill Technologies
por Mehmet Uğur Gürkaynak, Director Regional para Turquía, Eurasia y Medio Oriente de Milling and Grain

Milling and Grain - January 2020  |  125 



EVENT ROUND UP
una de las principales plataformas comerciales para la industria de 
las fábricas turcas, en CNR Expo, junto con DESMÜD.

La Feria de Tecnologías y Máquinas Industriales de Maquinariaas 
de Molienda de Trigo, que se realizará entre el 9 y el 12 de 
septiembre de 2020, reunirá a todos los grupos de productos 
y nuevas tecnologías en el sector junto con compradores 
internacionales durante la feria. Las actividades de promoción en 
el extranjero de Mill Tech se llevarán a cabo a través de las oficinas 
de CNR Holding en Dubai y Londres, así como en 78 agencias 
internacionales autorizadas por acuerdos especiales.

Necesitamos establecer fábricas de harina y piensos en 
la zona segura.

Zeki Demirtaşoğlu, presidente de DESMÜD, dijo en una 
conferencia de prensa que los fabricantes de maquinaria 
dentro de la asociación han establecido fábricas inteligentes en 
todo el mundo y que aspiran a establecer fábricas de harina y 
piensos en Siria. Demirtasoglu, quien participó en la reunión 
de las Naciones Unidas (ONU) en Gaziantep, dijo que una de 
las principales tareas de las Naciones Unidas es satisfacer las 
necesidades alimentarias de las personas en Siria.

Al describir un estudio de factibilidad, el presidente de 
DESMUD, Zeki Demirtasoglu, agregó: “¿Qué harán las personas 
en la zona segura? Ellos van a cultivar. Y estableceremos una 
fábrica de molinos harineros para que puedan moler el trigo 
que producen. La gente producirá su propio trigo y nosotros 
construiremos sus molinos de harina y alimento para que puedan 
producir su propia harina y alimento. De esta manera, nos 
aseguraremos de que puedan resistir sin la necesidad de nadie, sin 
estar sujetos a las restricciones del régimen u otros países ".

“La entrada de importación de este sector es casi inexistente. 
Nuestra tasa de localidad es entre 85 y 93 por ciento. El precio de 
exportación es de US $ 1,5 por kilogramo en Turquía, el valor de 
exportación del sector es de alrededor de $ 16. Somos la industria 
que da vida al hierro y al acero. Hemos estado utilizando la 
industria 4.0 durante los últimos 15 años ". Demirtasoglu también 
hizo una declaración sobre las actividades de la asociación e 
informó a los asistentes que ahora exportan a más de 140 países en 
el mundo con un valor colectivo de $ 2 mil millones.

Primer programa de capacitación para el 

departamento de molienda completado en Ankara
Dentro del alcance del protocolo firmado entre el Ministerio de 

Educación Nacional de Turquía y la Asociación de DESMÜD 
para la apertura del departamento de molienda en las escuelas 
secundarias profesionales, el "Curso de Principios de Trabajo 
de Maquinaria de Molino" se llevó a cabo en el Centro de 
Formación Profesional Sincan Erkunt en Ankara, Pavo.

Distinguidos académicos y nombres competentes de la industria 
de la molienda asistieron al curso como educadores. Durante el 
curso, celebrado en Ankara en julio, los maestros de los nuevos 
departamentos de molienda de escuelas secundarias fueron 
educados a través de varias presentaciones sobre la industria.

Los nombres importantes de la academia y los expertos en 
los campos de la industria explicaron la información teórica y 
práctica a los maestros en un curso de capacitación de 40 horas. 

Además de las conferencias, se realizaron visitas técnicas a varios 
molinos harineros y los participantes tuvieron la oportunidad de 
examinar las etapas de la producción de harina.

El presidente de DESMÜD, Zeki Demirtaşoğlu, visitó a los 
maestros y capacitadores en el Centro de Capacitación Erkunt 
y recibió mucha información sobre el proceso de capacitación. 
Demirtasoğlu señaló que otorgan gran importancia al departamento 
de molienda como asociación y sector, y agregó que su objetivo 
es desarrollar este programa en el futuro y que desean abrir el 
departamento de molienda en al menos 10 escuelas. 

Demirtaşoğlu dijo: “Estamos tratando de hacer lo mejor para 
nuestros maestros. Nos hemos esforzado por establecer un personal 
muy grande y bien equipado para la capacitación de nuestros 
maestros aquí. Su educación será el primer paso para educar a 
los jóvenes brillantes para el futuro. Hasta la fecha, el Ministerio 
de Educación Nacional de Turquía ha llevado el programa a esta 
etapa de una manera muy armoniosa. Creo que nuestros maestros 
participarán en el proceso con la misma dedicación ".

El Comité de Educación de DESMÜD, encabezado por el 
Presidente de ICC Hamit Köksel, ha determinado el programa de 
capacitación relacionado con la molienda en coordinación con 
la Unidad de Educación Técnica y Profesional del Ministerio 
de Educación Nacional. La coordinación del programa la lleva 
a cabo la Secretaría General de DESMÜD y el Profesor, Dr. 
Mehmet Sertaç Özer.

GO MOBILE!
YOUR GLOBAL PARTNER
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EVENT ROUND UP

Australasia’s foremost poultry and milling
industry conference is set to return to
the Gold Coast in 2020 for the biggest

and best event yet!

Partnership and exhibition opportunities
now available. Contact info@pixamc.com.au.

GOLD COAST CONVENTION &
EXHIBITION CENTRE | AUSTRALIA

2020
Part of GRAPAS Asia 2020, March 24 – 26, the dedicated event for the grain and rice processing industries within Asia

Accepting entries for 2020 now! 

THE GRAPAS 
INNOVATIONS AWARDS
To apply please contact Rebecca Sherratt  
(rebeccas@perendale.co.uk) for an application form.

MARCH 24TH 2020 BANGKOK, THAILAND
A ONE-DAY CONFERENCE FOR MILLERS OF FOOD, FLOUR & RICE
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En 2019, una servidora y el presidente de 
Milling and Grain Group, Darren Parris, 
tuvimos  el placer de unirnos a la Asociación 
de Harineros del Norte de Inglaterra para una 
visita fabulosa a las instalaciones de Satake 
en Stockport, con el Director Gerente, Sr. 
Yoshihiro Kunimitsu, y la Asociación de 
Molineros de Harinas del Norte de Inglaterra.

Después de un viaje agradable hacia 
el norte y conocer a los 26 participantes, nos sentamos y 
comenzamos la reunión de la mañana. El Sr. Kunimitsu 
comenzó los procedimientos con una discusión sobre 
la impresionante historia de Satake, desde sus humildes 
comienzos hace 120 años, con el fundador desarrollando 
su primera máquina de molienda de arroz en Japón. Desde 
entonces, Satake ha crecido hasta alcanzar alturas sin 
precedentes, con instalaciones de fabricación en más de 10 
países, incluidos el Reino Unido, China, Tailandia, Japón y 
Estados Unidos, por nombrar algunos.

Asociación de Molineros de Harina del Norte de Inglaterra
Como la organización líder para representar a los molineros 

en el norte de Inglaterra, la Asociación de Molineros de Harina 
del Norte de Inglaterra es una parte integral de la industria de 
molienda del Reino Unido y también parte de la Asociación 
Nacional de Molineros Británicos e Irlandeses (nabim).

Durante la visita a las instalaciones de Satake, la asociación 
de molineros también celebró su 63ª reunión anual para 
discutir varias actualizaciones, como la elección de su nuevo 
presidente, los recientes premios nabim, su informe financiero 
y el futuro programa de eventos. La Asociación de Molineros 
de Harina del Norte de Inglaterra se reúne cuatro veces al 
año, así como para eventos sociales ocasionales.

En la reunión, los temas candentes de discusión también 
incluyeron el hecho de que las exportaciones de harina del 
Reino Unido alcanzaron un máximo histórico en 2018. Las 

próximas noticias inminentes del Brexit también entraron 
en discusión, ya que la asociación debatió si los posibles 
aranceles impuestos, si no hay acuerdo Brexit ocurre, 
posiblemente podría tener consecuencias negativas para los 
molineros en todo el Reino Unido.

Un tema que me intrigó especialmente fue la dedicación de la 
asociación para involucrar al público más joven en esta industria 
gratificante, pero a menudo mal publicitada. Nick Hinton, de 
la Asociación de Molineros de Harina del Norte de Inglaterra, 
también presentó los próximos planes de la asociación para 
ofrecer a los jóvenes la oportunidad de unirse a la industria con 
una oportunidad de relaciones públicas de cinco años.

Descrito como un proyecto de comunicaciones, el esquema 
permite a las generaciones más jóvenes mejorar su perfil de 
fresado, comprender y adquirir experiencia en la industria, 
así como adquirir experiencia esencial para futuros trabajos 
dentro del sector.

Innovación a través de los años.
Tras la finalización de la reunión anual de la asociación, 

Satake nos entregó varias presentaciones interesantes, estaban 
muy ansiosos (y con razón) por informarnos más sobre sus 
diversas innovaciones para la industria de la molienda.

El primero en hablar fue Peter Marriott, Gerente General de 
Vision Systems para Satake Europe Ltd. En su presentación, 
el Sr. Marriott profundizó en la historia de Henry Simon, 
la intrigante y recientemente renovada empresa conjunta 
entre Satake y Alapala. Desde sus humildes comienzos 
en Manchester, 1878, el Sr. Henry Simon creó el primer 
molino de rodillos con reducción gradual, que pronto se 
conocerá como el "sistema Simon". Otras innovaciones que 
originalmente se remontan a Henry Simon incluyen el primer 
accionamiento diferencial sin aceite, la primera carga de harina 
a granel, los sistemas comerciales de desgranado de trigo, 
tamices de plástico de grado alimenticio y mucho más.

Visita a Satake Europa 
con la Asociación de Molineros de Harina del 
Norte de Inglaterra
by Rebecca Sherratt, Features Editor, Milling and Grain

INDUSTRY EVENTS
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En 1988, después de mucho éxito, la marca Henry Simon se 
unió a Thomas Robinson para formar Robinson Milling Systems 
en 1988, que en consecuencia fue comprada por Satake en 
1991. No fue sino hasta 2015 que Satake y Alapala formaron su 
asociación estratégica. , para combinar su experiencia, formar 
licencias mutuas y desarrollar productos conjuntamente, que en 
2017 se convirtió en la renovada marca Henry Simon.

Ahora, con esta innovadora combinación de tecnología 

japonesa y europea, la última fábrica de Henry Simon 
tiene 60,000 metros cuadrados y cuenta con lo mejor en 
maquinaria robótica y de precisión. Henry Simon ahora tiene 
12 oficinas de ventas, más de 400 plantas llave en mano y 
nueve plantas de producción.

Molino de Rodillo HSRM
La solución innovadora específica que Satake mostró a 

CONSISTENT FEED QUALITY!
WITH THE SINGLE SHAFT PADDLE MIXER

4545 BOYCE PARKWAY STOW, OHIO 44224
INFO@ANDERSONFEEDTECH.COM www.andersonfeedtech.com

Visit us at  

IPPE
Georgia World Congress Center, 

Atlanta, Georgia, USA

HALL A
Stand no.  1710
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la audiencia fue el Molino de Rodillo HSRM, la misma 
máquina que se llevó el trofeo ganador de los Premios 
GRAPAS Innovations 2018. El brillante trofeo se sentó con 
orgullo sobre la mesa de la sala de juntas para que todos 
lo vieran, y quedó muy claro por qué la compañía está tan 
contenta con los logros que su producto les ha dado.

Con nuevas funciones de última generación, como control 
de pantalla táctil, sensores de temperatura e iluminación 
automática que detecta la presencia humana cerca, el HSRM 
es increíblemente intuitivo y fácil de usar. El Sr. Marriott 
reprodujo varios videos para mostrar las capacidades y 
características mejoradas del HSRM y habló sobre su 
capacidad para cambiar rollos en menos de 20 minutos, 
ajuste manual preciso del rollo, sistema de lubricación 
central, barras de acero inoxidable y saneamiento optimizado

Eficiencia energética con Henry Simon
Luego de profundizar en las soluciones específicas que 

Henry Simon tiene para ofrecer, Neil Walker de Satake 
presentó su discusión sobre Henry Simon y la importancia que 
le dan a la eficiencia energética. En la industria de la molienda 
del siglo XXI, el consumo eléctrico aumenta más rápido que 
el suministro, una situación peligrosa, especialmente a medida 
que la demanda mundial de trigo está en constante aumento.

En un intento por contrarrestar este problema, la gama 
de soluciones de Henry Simon se ha construido con la 
sostenibilidad en la vanguardia de sus mentes. Cada solución 
presenta variadores de velocidad, motores de alta eficiencia 
y compresores conectados a sensores inteligentes de planta 
para un fácil mantenimiento de la solución.

En promedio, los molinos de rodillos y los ventiladores 
neumáticos son los mayores consumidores de energía en los 
molinos, y representan el 10.4 por ciento de todos los costos 
totales de electricidad. Con el HSRM, este número se reduce 
significativamente, lo mismo que se puede decir de toda la 
maquinaria de Henry Simon.

Tour a la Instalación de Satake 
Después de las presentaciones, nuestro equipo se dividió en 

grupos y se les dio un recorrido por las instalaciones de Satake. 
Guiado por Mr Marriott, así como por el Gerente de Almacén 
Paul Airey. Nuestro primer puerto de escala fue el taller de 
procesos, un lugar bullicioso donde se limpiaban y restauraban 
cubiertas de tamices de todas las formas y tamaños.

Con la gran cantidad de maquinaria creada por Satake, no 
sorprende que su sección de repuestos sea tan grande que requiera 
una instalación remota completamente diferente para almacenar 
todas sus partes necesarias. Cuando nos acercamos al almacén de 
envío, las cajas apiladas y las cajas de maquinaria eran inmensas, 
todas para ser enviadas y recibidas de todo el mundo.

La instalación de Stockport de Satake también es única en 
el sentido de que también cuenta con una sala de pruebas, 
disponible exclusivamente para estudiantes de nabim. La 
instalación permite a los estudiantes de Nabim conocer de 
cerca y de manera personal la maquinaria que los molineros 
cotidianos necesitan utilizar de manera experta, brindándoles 
una experiencia práctica que ninguna cantidad de estudios 
puede proporcionar.

Dentro de las instalaciones de prueba había una variedad 
de soluciones para familiarizar a los estudiantes, como 
descortezadoras, máquinas pulidoras para arroz, guisantes y 
maíz, hidratadores, modelos de mini molino de rodillos para 
corridas de prueba, purificadores y máquinas tamizadoras, por 
nombrar solo algunos.

Para completar nuestro recorrido por las instalaciones, 
volvimos a la sala de exposición principal, donde nos dieron 
demostraciones prácticas de la gama REZ de Satake y la 
gama de clasificadores ópticos Pikasen Alpha de Satake. El 
ingeniero de servicio senior Martin Dawson nos presentó las 
diferentes habilidades y características mejoradas de ambos 
modelos de clasificador óptico, que sin duda fueron modelos 
muy impresionantes.

Los clasificadores de Satake vienen en modelos de tres, seis 
y tolvas con una capacidad de procesamiento de hasta tres 
toneladas por hora. El Sr. Dawson dirigió las máquinas, mostrando 
las características innovadoras en la interfaz de la pantalla 
táctil, incluida la capacidad de los dispositivos de fotografiar 
individualmente cada muestra colocada a través del conducto, así 
como mostrar los resultados del análisis y mostrarnos las muestras 
eliminadas, todo realizado en tiempo record.

Un día informativo sobre la tecnología de molienda
Conocer a la Asociación de Molineros de Harina del Norte 

de Inglaterra fue una experiencia valiosa que realmente me 
ayudó a mostrarme la importancia de que los molineros se 
reúnan y discutan los últimos temas en su industria. A medida 
que la industria continúa desarrollándose y cumpliendo con 
las demandas cambiantes, la asociación busca ayudar a los 
molineros a lograr lo mejor.

Además, un gran agradecimiento a Satake Europe por 
acogernos tan amablemente, sus instalaciones fueron pulidas, 
profesionales y su maquinaria siempre demuestra revolucionar 
la industria. ¡También estamos muy contentos de tener el 
HSPU-Purifier de Henry Simon en los Premios de Innovación 
GRAPAS 2020, que es un comienzo increíblemente fuerte para 
los premios a la mejor innovación de fmolienda para 2020!

www.satake-group.com 
www.henrysimonmilling.com 

www.nabim.org.uk 
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AMINONIR® 
Advanced –  
Discover the next 
generation of NIR 

Feeling ground down by NIR?

Free up your time with AMINONIR® Advanced, the new 
service that analyzes unground samples – at the point of 
delivery. Determine raw material and finished feed content 
in minutes, to optimize your inventory management and 
feed specification, and control costs. It’s fast, accurate and 
covers the largest number of feed ingredients used by the 
industry. Get started now!

animal-nutrition@evonik.com
www.aminonir.com
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Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Analysis
R-Biopharm
+44 141 945 2924
www.r-biopharm.com

Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

Amino acids
Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Bag closing
Fischbein SA
+32 2 555 11 70
www.fischbein.com

Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Bakery improvers
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.de

Bin dischargers
Denis
+33 2 37 97 66 11
www.denis.fr

Morillon
+33 2 41 56 50 14
www.morillonsystems.com

Bulk storage
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Croston Engineering
+44 1829 741119
www.croston-engineering.co.uk

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Cereal and pulse conditioning
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Certification
GMP+ International
+31703074120
www.gmpplus.org

Colour sorters
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Computer software
Adifo NV
+32 50 303 211
www.adifo.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Coolers & driers
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Consergra s.l
+34 938 772207
www.consergra.com

FrigorTec GmbH
+49 7520 91482-0
www.frigortec.com

Geelen Counterflow
+31 475 592315
www.geelencounterflow.com

FAMSUN
+86 514 87848880
www.famsungroup.com

Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Suncue Company Ltd
sales@suncue.com
www.suncue.com

Tornum AB
+46 512 29100
www.tornum.com

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator buckets
STIF
+33 2 41 72 16 80
www.stifnet.com

Sweet Manufacturing Company
+1 937 325 1511
www.sweetmfg.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator & conveyor components
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

J-System
info@jsystemllc.com
www.jsystemllc.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sweet Manufacturing Company
+1 937 325 1511
www.sweetmfg.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Enzymes
AB Vista
+44 1672 517 650
www.abvista.com

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Para ser incluido en la sección EL MERCADO, comuníquese con Iván Marquetti  
+44 1242 267700 - martynan@perendale.co.uk
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Extru-Tech Inc.
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.com

Insta-Pro International
+1 515 254 1260
www.insta-pro.com

Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Feed nutrition
AB Vista
+44 1672 517 650
www.abvista.com

Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Delacon
+43 732 6405310
www.delacon.com

DSM
+41 61 815 7777
www.dsm.com

Evonik Nutrition & Care GmbH 
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

Novus
+1 314 576 8886
www.novusint.com

Nutriad 
+32 52 40 98 24 
www.nutriad.com

PHIBRO
+1 201 329 7300
www.pahc.com

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com

Feed milling
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Grain handling systems
Cargotec Sweden Bulk Handling
+46 42 85802
www.cargotec.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Cimbria A/S
+45 96 17 90 00
www.cimbria.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sukup Europe
+45 75685311
 www.sukup-eu.com

Sweet Manufacturing Company
+1 937 325 1511
www.sweetmfg.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Hammermills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Laboratory equipment
 Bastak
+90 312 395 67 87
www.bastak.com.tr

Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

CHOPIN Technologies
+33 14 1475045
www.chopin.fr

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Next Instruments
+612 9771 5444
www.nextinstruments.net

Perten Instruments 
+46 8 505 80 900
www.perten.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Tekpro
+44 1692 403403 
www.tekpro.com

Level measurement
BinMaster Level Controls
+1 402 434 9102
www.binmaster.com

FineTek Co., Ltd
+886 2226 96789
www.fine-tek.com

Loading/un-loading equipment
Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

Vigan Engineering
+32 67 89 50 41
www.vigan.com

Mill design & installation
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com
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Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Omas
+39 049 9330297
www.omasindustries.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sangati Berga
+85 4008 5000
www.sangatiberga.com.br

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zaccaria
+55 19 3404 5700
www.zaccaria.com.br

Moisture measurement
Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

CHOPIN Technologies
+33 14 1475045
www.chopin.fr

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Mycotoxin management
Adisseo 
+ 33 1 46 74 70 00 
www.adisseo.com

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Nutriad 
+32 52 40 98 24 
www.nutriad.com

NIR systems
Next Instruments
+612 9771 5444
www.nextinstruments.net

Packaging
Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Mondi Group
+43 1 79013 4917
www.mondigroup.com

Peter Marsh Group
+44 151 9221971
www.petermarsh.co.uk

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Palletisers
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Pellet Press
Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Viteral
+90 332 239 01 41
http://viteral.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Pest control
Rentokil Pest Control
+44 0800 917 1987
www.rentokil.co.uk

Plant
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Process control
DSL Systems Ltd
+44 115 9813700
www.dsl-systems.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Safe Milling 
+44 844 583 2134
www.safemilling.co.uk

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Rolls
Entil
+90 222 237 57 46
www.entil.com.tr

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Leonhard Breitenbach
+49 271 3758 0
www.breitenbach.de

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Roller mills
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Pelleting Technology 
Netherlands (PTN)
 +3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Unormak
+90 332 2391016
www.unormak.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Roll fluting
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
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Our directory, now in its 28th incarnation, 
has continued to provide those in 
the food and feed industries with the 
best source for contacts from around 
the globe. Every year, our directory 
only continues to expand, and new 
companies are joining all the time.
The International Milling Directory 
reaches a massive group of industry 
experts and customers, as we 
regularly distribute copies worldwide 
at trade shows and various events. 

Latest updates

28TH EDITION
PRÓXIMAMENTE
OBTENGA SU EJEMPLAR 

HOY!

Noticias de 
miembros
Las últimas compañías en unirse al IMD 
incluyen:

•  Labomiz Scientific Ltd - Estados Unidos

•  Servicios especializados de Phoenix - 
Reino Unido

Novus discute los desafíos de la 
innovación durante Feed Additives 
Americas 2019

Van Aarsen confirmó que participarán 
en la Conferencia Build my Feed Mill 
en VIV MEA el 10 de marzo, un evento 
de dos horas que discute todos 
los aspectos de la maquinaria y el 
procesamiento de alimentos

Wenger Manufacturing y Andritz 
jse unen a la Aqua Feed Extrusion 
Conference y presentarán sus últimas 
soluciones para el sector de extrusión 
un día antes de VICTAM y Animal 
Health and Nutrition Asia el 23 de 
marzo.

El Directorio Internacional de 
Molienda es gratuito.

Incluya su empresa, productos y 
servicios hoy en: 

internationalmilling.com

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Reclaim System
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Sifters
Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Silos
Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com

Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

CSI
+90 322 428 3350
www.cukurovasilo.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com

Obial
+90 382 2662120
www.obial.com.tr

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Top Silo Constructions (TSC)
+31 543 473 979
www.tsc-silos.com

Temperature monitoring
Agromatic
+41 55 2562100
www.agromatic.com

CHOPIN Technologies
+33 14 1475045
www.chopin.fr

Dol Sensors
+45 721 755 55
www.dol-sensors.com

Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Supertech Agroline
+45 6481 2000
www.supertechagroline.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Training
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info

IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de

Kansas State University
+1 785 532 6161
www.grains.k-state.edu

nabim
+44 2074 932521
www.nabim.org.uk

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Vibrators
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Weighing equipment 
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Mondi Group
+43 1 79013 4917
www.mondigroup.com

TMI 
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Yeast products
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com
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YOUR GLOBAL PARTNER

P Advertised products in this issue

126 4B > myMAG.info/e/60 myMAG.info/e/192

8 AGI > myMAG.info/e/361 myMAG.info/e/360

87 ALAPALA > myMAG.info/e/218 myMAG.info/e/94

100 ALAPROS > myMAG.info/e/408 myMAG.info/e/407

14 ALMEX > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

121 ALTINBILEK > myMAG.info/e/280 myMAG.info/e/281

84 AMANDUS KAHL >  mYMAG.info/e/65 myMAG.info/e/257

129 AMD > myMAG.info/e/409 myMAG.info/e/410

56 ANDRITZ > myMAG.info/e/67 myMAG.info/e/100

131 ANDERSON > myMAG.info/e/412 myMAG.info/e/411

59 ASM > myMAG.info/e/389 myMAG.info/e/390

6 AYBAKAR> myMAG.info/e/356 myMAG.info/e/357

77,79,81 BASTAK > myMAG.info/e/69 myMAG.info/e/102

72 BEHLEN > myMAG.info/e/70 myMAG.info/e/104

102 BENTALL ROWLANDS > myMAGinfo/e/380 myMAG.info/e/381

33 BIOMIN > myMAG.info/e/71 myMAG.info/e/256

111 BROCK > myMAG.info/e/262 myMAG.info/e/261

148 BUHLER > myMAG.info/e/417 myMAGg.info/e/416

3 CHIEF > myMAG.info/e/230 myMAG.info/e/108

112 CIMBRIA DENMARK > myMAG.info/e/391 myMAG.info/e/392

60 CIMBRIA ITALY > myMAG.info/e/391 myMAG.info/e/392

18 COFCO > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/183

99 Consergra > myMAG.info/e/295 myMAG.info/e/197

117 CSI > myMAG.info/e/77 myMAG.info/e/112

7 Degrimen > myMAG.info/e/359 myMAG.info/e/358

19 DINNISSEN > myMAG.info/e/369 myMAG.info/e/368

123 ERKAYA > myMAG.info/e/59 myMAG.info/e/173

133 EVONIK > myMAG.info/e/323 myMAG.info/e/113

16 EXTRU-TECH > myMAG.info/e/367 myMAG.info/e/366

88,147 FAMSUN > myMAG.info/e/86 myMAG.info/e/121

87 FILIP > myMAG.info/e/79 myMAG.info/e/114

31 FRIGORTEC > myMAG.info/e/379 myMAG.info/e/378

13 FUNDICIONES BALAGUER > myMAG.info/e/80 myMAG.info/e/305

140 GAZEL MAKINA > myMAG.info/e/415 myMAG.info/e/182

48 GENC DEGRIMEN > myMAG.info/e/269 myMAG.info/e/269

89 GRAINTECHNIK > myMAG.info/e/400 myMAG.info/e/399

41 GSI > myMAG.info/e/383 myMAG.info/e/382

51 HENRY SIMON > myMAG.info/e/82 myMAG.info/e/118

35 HYDRONIX > myMAG.info/e/333 myMAG.info/e/332

91,144 IMAS > myMAG.info/e/84 myMAG.info/e/119

39 IMECO > myMAG.info/e/85 myMAG.info/e/120

69 INTEQNION > myMAG.info/e/191 myMAG.info/e/190

64 KAY JAY ROLLS > myMAG.info/e/393 myMAG.info/e/394

53 LAMBTON > myMAG.info/e/88 myMAG.info/e/123

PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESENTADOS  
EN ESTA EDICIÓN

myMAG es un sistema de links cortos publicado en nuestras 
versiones impresas (y publicado en nuestras ediciones digitales) 
que lo lleva directamente a la información adicional más 
relevante sobre una empresa, un producto o servicio, un video o 
cualquier otro contenido relevante que pueda interesarle.

myMAG

63 MAXI-LIFT > myMAG.info/e/89 myMAG.info/e/124

30 MAKINA VE ENERJI > myMAG.info/e/376 myMAG.info/e/377

54 MYANDE > myMAG.info/e/388 myMAG.info/e/387

135 MYSILO > myMAG.info/e/413 myMAGinfo/e/414

21 NABIM > myMAG.info/e/217 myMAG.info/e/306

20 NECDET KAYA DEĞIRMEN  > myMAG.info/e/211 myMAG.info/e/248

67 NEUERO > myMAG.info/e/193 myMAG.info/e/193

24 NOVUS > myMAG.info/e/92 myMAG.info/e/213

17 OBIAL > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/128

32 OCRIM > myMAG.info/e/95 myMAG.info/e/129

83 OMAS > myMAG.info/e/398 myMAG.info/e/397

61 OTTEVANGER > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

97 OZPOLAT > myMAG.info/e/179 myMAG.info/e/181

119 PTN > myMAG.info/e/234 myMAG.info/e/133

44 PAVAN > myMAG.info/e/267 myMAG.info/e/267

59 PCE > myMAG.info/e/273 myMAG.info/e/272

105 PHILEO > myMAG.info/e/260 myMAG.info/e/259

43 PERRY BULK > myMAG.info/e/131 myMAG.info/e/138

43 PERTEN > myMAG.info/e/385 myMAG.info/e/384

98 PETKUS > myMAG.info/e/406 myMAG.info/e/404

57 PINGLE  > myMAG.info/e/136 myMAG.info/e/258

99 PLP > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/140

15 PORT TARRAGONA > myMAG.info/e/363 myMAG.info/e/362

77 ROTAFLEX > myMAG.info/e/141 myMAG.info/e/142

2 SATAKE > myMAG.info/e/209 myMAG.info/e/304

55 SCE > myMAG.info/e/264 myMAG.info/e/263

30 SEEDBURO > myMAG.info/e/375 myMAG.info/e/374

73 SEFAR > myMAG.info/e/145 myMAG.info/e/146

37 SELIS > myMAG.info/e/49 myMAG.info/e/148

145 SIWERTEL > htTPS://myMAG.info/e/354 myMAGinfo/e/371

47 SILOS > myMAG.info/e/147 myMAG.info/e/151

15 STATEC BINDER > myMAG.info/e/364 myMAG.info/e/365

4 SUKUP > myMAG.info/e/35 myMAG.info/e/156

95 SUPERIOR > myMAG.info/e/402 myMAG.info/e/401

109 SYMAGA > myMAG.info/e/149 myMAG.info/e/153

107 TANIS > myMAG.info/e/236 myMAG.info/e/158

10 TAPCO > myMAG.info/e/152 myMAG.info/e/159

69 TSC > myMAG.info/e/239 myMAG.info/e/238

27 TEKPRO > myMAG.info/e/310 myMAG.info/e/309

26 THE ESSMUELLER > myMAG.info/e/153 myMAG.info/e/161

116 VAN ARSEN > myMAG.info/e/212 myMAG.info/e/162

29 VIBRAFLOOR > myMAG.info/e/372 myMAG.info/e/373

5 VIGAN > myMAG.info/e/164 myMAG.info/e/166

71 VIBRONET > myMAG.info/e/396 myMAG.info/e/395

115 WENGER > myMAG.info/e/165 myMAG.info/e/168

16 WYNVEEN >myMAG.info/e/320 myMAG.info/e/319

25 YEMMAK > myMAG.info/e/167 myMAG.info/e/170

21 YENAR > myMAG.info/e/169 myMAG.info/e/171

27 ZACCARIA > myMAG.info/e/370

68 ZHENGCHANG > myMAG.info/e/32 myMAG.info/e/189

Visite Milling and Grain en mymag.info/e/294
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¿Cuánto tiempo ha estado involucrado en 
la industria de la molienda? ¿Has crecido 
aprendiendo sobre este sector?
He estado en la industria de molienda y cereales desde 
que era un niño. Mi padre era profesor de bioquímica de 
cereales en la Ecole Nationale Supérieure de Meunerie 
et des Industries Céréalières, Francia.

¿Cuánto tiempo ha estado involucrado 
personalmente en la industria, después de 
graduarse de la universidad?
Después de mis estudios, trabajé tres años en la 
industria. Fui directamente responsable de un molino 
que producía tres toneladas de harina por día. Este 
molino estaba produciendo una cantidad significativa 
de harina para exportación, principalmente a África, 
y también harina para industrias como la panadería 
y otros productos de panadería. Finalmente dejé este 
puesto para asumir una agencia de consultoría en la 
industria de los cereales. Actualmente soy el presidente 
de este gabinete para JTIC, el Gabinete Bourbon.
Desde que era un joven estudiante, asistía regularmente 
a JTIC todos los años. Quería aprender más sobre la 
industria de granos y JTIC ayudó a fomentar esta pasión.

¿Qué importancia cree que tiene la educación en 
la industria de la molienda?
Es más importante que nunca. La competencia 
entre empresas en la industria de la molienda es un 
desafío para los molinos. El conocimiento primario 
y el conocimiento de las técnicas y la ciencia de la 
molienda y la harina son, por lo tanto, una necesidad. 
Los molineros necesitan saber cómo planificar e 
implementar ajustes y ajustes de molinos con diferentes 
variedades de trigo, para producir una cierta calidad de 
harina. Es un conocimiento que necesita ser aprendido 
para que las personas prosperen en la industria.

¿Hay consolidación en la industria de la molienda 
francesa?
Sí, hay, como en muchos países, una consolidación 
bastante importante en la industria de la molienda. 
Hace 30 años, había 900 molinos en Francia, cuando 
comencé a trabajar. Hoy en día, esta cifra está más 
cerca de los 400 molinos. Esta tendencia continúa 
con cinco o seis grupos de molienda que poseen un 
cierto número de plantas, pero todavía hay molinos 
independientes con diferentes y variados tamaños de 
planta.

¿Existe una diferencia significativa entre el sector 
de la molienda francesa y otros? Si es así, ¿cuál es 
esa diferencia?
Francia tiene una historia y tradición alimentaria y 
tiene muchas aplicaciones diferentes de la harina. 
Un rasgo específico de las fábricas francesas es su 
capacidad única de múltiples aplicaciones. No solo está 
la baguette francesa, también producimos panes en 
vastas variedades. El mercado está muy diversificado 
y los molinos franceses deben poder utilizar diferentes 
harinas para diversas aplicaciones.

¿Qué importancia tienen las conexiones 
internacionales con la capacitación o el 
conocimiento?
JTIC no es solo para molineros sino también para 
comerciantes de cereales. Un objetivo crucial para JTIC 
es ser el anfitrión de más expositores internacionales y, 
por lo tanto, poder beneficiarse de ellos, sus productos o 
servicios. La realización de ventas no es necesariamente 
el objetivo de JTIC, ya que la industria de la harina 
francesa aún está descubriendo más sobre las 
complejidades de la exportación. De hecho, los países 
africanos, por ejemplo, ahora tienen sus propias plantas, 
por lo que sus necesidades han disminuido.

¿Qué tan importante es la influencia del mercado 
internacional o qué tan importante es la influencia 
de Francia en el mercado internacional cuando 
se trata de la molienda?
Hay una internacionalización en la alimentación. Incluso 
si Francia tiene una cultura alimentaria importante 
independiente de otros países y sus propias ideas, 
Francia está siendo influenciada por la comida de 
otros países. Ahora podemos usar nuestra harina 
para producir alimentos de otos países, como el pan 
o las hamburguesas suecas, que siempre son tan 
emocionantes, sobre todo para aprender más.

¿Cuál será el papel de JTIC en el futuro? ¿Qué 
cosas clave debe hacer JTIC en el futuro para 
garantizar un futuro rentable para la industria?
JTIC siempre ha sido un punto de encuentro con dos 
días de trabajo en red y grandes oportunidades para los 
miembros del sector de la molienda. También queremos 
que JTIC traiga información y noticias sobre innovaciones, 
equipos y tecnologías de procesamiento. Nuestro 
objetivo es que, cuando los visitantes vengan a JTIC para 
asistir a las conferencias o la exposición, encuentren para 
qué vinieron y salgan satisfechos.
También es una excelente manera de construir un 
puente entre generaciones (desde estudiantes y 
molineros actuales hasta fabricantes de equipos). Es 
una oportunidad para que los estudiantes encuentren 
un trabajo o se sumerjan en el mundo profesional y 
aprendan más sobre la vida después de sus estudios.

La entrevista Xavier Bourbon, Presidente de JTIC

El Sr. Xavier Bourbon es el presidente de Les Journées Techniques des Industries 
Céréalières (comúnmente conocido como JTIC), un evento clave para el sector de la 
molienda que se celebra anualmente en Francia. Al crecer con un padre especializado 
en el sector de la molinería y los cultivos, Bourbon siempre ha tenido interés y aprecio 
por los cereales y la molienda, que ahora utiliza en su trabajo como presidente, 
ayudando a coordinar la exposición anual.
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GENTE LOS ROSTROS DE LA INDUSTRIA

Sukup Manufacturing Co anuncia sucesión de liderazgo

Charles E Sukup, Presidente de Sukup Manufacturing Co, se complace en anunciar 
que el 1 de febrero de 2020, después de 25 años, pasará de Presidente, Presidente 
y CEO a Presidente de la Junta.

Su hermano, Steve Sukup, quien fue CFO y Vicepresidente, se convertirá en 
Presidente y CEO. Aunque Charles ya no estará involucrado en las operaciones diarias, 
espera ser embajador de Sukup Manufacturing Co y apoyar su crecimiento y éxito en ventas e 
innovación de productos.

Al comentar sobre crecer en el negocio de 56 años, Charles dijo: “Ser parte del crecimiento 
y expansión de Sukup Manufacturing Co ha sido un sueño hecho realidad para mí. Fue 
humilde volver como ingeniero de primer grado y estar rodeado de tanta gente talentosa y 
creativa ”.

Jeffrey Thomas nombrado nuevo CEO de Miller Milling Co

Miller Milling Co ha anunciado que Jeffrey D Thomas ha sido ascendido a 
presidente y director ejecutivo. Thomas, quien actualmente es el vicepresidente 
de operaciones de Miller Milling, ocupará el primer puesto en la empresa de 
molienda con sede en Bloomington a partir del 1 de junio de 2020.

Como presidente y CEO, Thomas sucede a Kazuyoshi Watanabe, quien ha dirigido Miller 
Milling durante cinco años, desde que Nisshin Seifun Group adquirió el negocio. Al anunciar 
la sucesión, Nisshin expresó su agradecimiento por el liderazgo de Watanabe en los Estados 
Unidos y su servicio continuo en Nisshin y llamó a Thomas un "líder muy fuerte". Nisshin 
dijo que la transición ocurre con Miller Milling "en una posición fuerte".

"Jeff tiene un historial de liderazgo fuerte tanto dentro como fuera de la empresa", dijo Miller 
Milling. "Esto, combinado con su conocimiento de la industria y su tenencia institucional, hace 
que Jeff esté especialmente calificado para guiar a Miller Milling hacia el futuro".

Sue Whittington se une a AIC Services como gerente técnica 

Sue Whittington se ha unido al equipo de Servicios de AIC como Gerente Técnico trabajando 
principalmente en el aseguramiento y la sostenibilidad de los alimentos para animales. La 
Sra. Whittington cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión y el desarrollo de 
esquemas y estándares de garantía tanto en el Reino Unido como en el extranjero. 

Más recientemente, la Sra. Whittington trabajó en Linking the Environment and Farming 
(LEAF), donde participó en el desarrollo, monitoreo y evaluación de la Certificación Marque 
LEAF y la Cadena de Custodia a nivel mundial. Además, la Sra. Whittington también dirigió el 
programa de capacitación LEAF Marque para organismos de certificación y brindó capacitación en 
el extranjero.

"Estamos encantados de que Sue y su experiencia se unan al equipo", dijo John Kelley, 
Director Gerente de Servicios de AIC, que opera los Esquemas de Garantía de AIC, incluidos 
FEMAS, UFAS y TASCC, que se centran en la seguridad de los alimentos y los piensos. 

Nuevos nombramientos para el equipo 
de liderazgo de Ardent Mills 

Ardent Mills, una importante empresa de molienda de harina e ingredientes, nombró 
recientemente al veterano de la industria Troy Anderson como vicepresidente de 
operaciones. Anderson se desempeñó como Director Senior de Operaciones desde 
2014. Anteriormente, estuvo con Cargill en una variedad de roles desde 1992. 

Anderson asumió el cargo de Brad Allen, quien se retiró como Vicepresidente de Operaciones 
en mayo de 2019.

"El honor de entregar un ingrediente alimenticio nutritivo que alimenta a millones de 
personas todos los días es una carrera extremadamente gratificante", dijo Anderson. "Estoy 
muy emocionado por este nuevo capítulo en Ardent Mills y espero liderar activamente a 
nuestro Equipo de Operaciones para vivir nuestra visión y misión al servicio de nuestros 
clientes, comunidades, socios proveedores y miembros del equipo de Ardent Mills".

142  | January 2020 - Milling and Grain





Innovations for a better world.

AlPesa offers flexibility in the production 
of different flour qualities from wheat and 
sorghum. The compact milling system is 
designed to run. Fast installation, reliable 
and easy operation allows you to develop 
new markets quickly.

buhlergroup.com/alpesa

One solution for a whole  
new world of products.
AlPesaTM Milling System.
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