MARZO/ABRIL 2020

SU SOCIO A NIVEL MUNDIAL

En esta edición:

DÍA MUNDIAL DE LA HARINA
Especial sobre la Harina y la
Panadería

• Grapas - nuestros aspirantes 2020
• Método rápido para determinar la
calidad del almidón

Milling and Grain . Volume 131 .edición 02 . MARZO/ABRIL 2020

• Procesamiento de arroz de grano
largo - Molienda
• Manejo de importaciones y
exportaciones de cereales.
• Cómo proteger a los molinos de
los peligros del polvo combustible.

Proud
supporter
of

Volumen 131 edición 2

millingandgrain.com

Vea nuestras ediciones
en otros idiomas en
¡tu celular!

Trusted. Tested. True.

®

Lemanco Bulk
Storage Systems
Durable strength
Fast Installation
Customized storage

Grain Storage

Dryers

Material
Handling Systems

Catwalk and
Tower Systems

Lemanco Bulk
Storage Systems

Caldwell Grain
Conditioning

built to meet your needs
Globally recognized for customer
service and quality products, our team
of experienced Dealers and Staff will
assist you in determining the system
that will suit your needs.

chief.co.uk

agri.chiefind.com

silos-phenix.com

COMMERCIAL BINS

• 48 m Diameter Bins (20321-48262 mt)
• Peak Load Rating (6804-45360 kg)
• Hopper Bins (3.7 m-14.6 m)

COMMERCIAL DRYERS

• Tower Dryers (23-281 t/h)
• QuadraTouch ProTM Controls
• Balanced Moisture Content

STEEL BUILDINGS

COMMERCIAL SWEEPS

BUCKET ELEVATORS

COMMERCIAL CONVEYORS

• Auger & Paddle sweeps available
• Capacity includes 141-281 t/h
• Patented Pivot Point
• Industrial Grade Pushers

• Low Impact Head Design
• Heavy Gauge Trunking
• Patented Squaring Plates
• Support Towers

• Industrial Strength
• Built To Last
• Higher Elemental Resistance
• Capacity includes (984-1688 t/h)
• Dust-tight and waterproof
• Patented hip-style weather-tight cover
• Catwalks

Sukup Worl d H eadquart ers - S hef f i e ld , Io w a U SA • w w w.su ku p .co m • in fo @su ku p .co m
For service in Europe contact:

Sukup Europe A/S
Hedensted, Denmark
Tel +45 75 68 53 11 • Fax +45 75 68 54 70
info@sukup-eu.com • www.sukup-eu.com

Pneumatic or Mechanical
Ship Loaders & Unloaders
Port Equipment - Turnkey Projects

Your Solution starts here !
VIGAN Engineering s.a. Rue de l’Industrie, 16 - 1400 Nivelles - Belgium
Tél.: +32 67 89 50 41 • Fax : +32 67 89 50 60 • www.vigan.com • info@vigan.com

Diseñado para adaptarse a usted

AGI EMEA es el líder en diseño y fabricación de equipos para el almacenamiento y manejo de granos.
Almacenamiento, Transportadores, Elevadores, Pasarelas, Plataformas, Detección de Temperatura

Para obtener más información sobre el catálogo completo de productos y soluciones de AGI
Contacte a: emea@aggrowth.com o +39 051 798 107

AGGROWTH.COM | @AgGrowthInl

VOLUMEN 131 EDICIÒN 2

Marzo/Abril 2020
Perendale Publishers Ltd
7 St George’s Terrace
St James’ Square, Cheltenham,
Glos, GL50 3PT, United Kingdom
Tel: +44 1242 267700
Propietario
Roger Gilbert
rogerg@perendale.co.uk
Equipo Marketing Internacional
Darren Parris
darrenp@perendale.co.uk
Martha Cornwell
Tel: +1 913 2083770
marthac@perendale.com
Fred Norwood
Tel: +1 405 834 2043
fredn@perendale.com
Equipo Marketing Asia
Dante Feng
Tel: +886 227930286
dantef@perendale.com
Equipo Marketing Latinoamèrica
Iván Marquetti
Tel: +54 2352 427376
ivanm@perendale.com
Pablo Porcel
pablop@perendale.com
Equipo Marketing Oceanìa
Peter Parker
peterp@perendale.co.uk
Equipo Marketing Nigeria
Nathan Nwosu
Tel: +234 8132 478092
nathann@perendale.com

62 - Método rápido para determinar
la calidad del almidón: El nuevo
ViscoQuick de Brabender se puso a
prueba en Kröner-Stärke

Equipo Marketing Egipto
Mohamed Baromh
Tel: +20 100 358 3839
mohamedb@perendale.com
Equipo Marketing de Truquía,
Eurasia y Medio Oriente
Mehmet Uğur Gürkaynak
Tel: +90 537 3646457
mehmetg@perendale.com
Director de Ediciòn
Vaughn Entwistle
vaughne@perendale.co.uk
Editora de Artículos
Rebecca Sherratt
rebeccas@perendale.co.uk
Editores Internacionales
Dr Roberto Luis Bernardi
robertob@perendale.com
Professor Wenbin Wu
wenbinw@perendale.com
Mehmet Ugur Gürkaynak
mehmetg@perendale.com
Gerente de Diseño
James Taylor
jamest@perendale.co.uk
Circulaciòn y Eventos
Tuti Tan
tutit@perendale.co.uk
Gerente de Desarrollo
Antoine Tanguy
antoinet@perendale.co.uk
millingandgrain.com
ISSN No: 2058-5101
©Copyright 2019 Perendale Publishers Ltd. All
rights reserved. No part of this publication may be
reproduced in any form or by any means without prior
permission of the copyright owner. More information
can be found at www.perendale.com
Perendale Publishers Ltd also publish ‘The International
Milling Directory’ and ‘The Global Miller’ news service
Grain & Feed Milling Technology
magazine was rebranded to Milling
and Grain in 2015

TEMAS DESTACADOS

8

NOTICIAS
ARTÌCULOS

44 Especial Harina
47 El Salón de la
Fama de Milling
and Grain
48 Rastreando las
intolerancias al
trigo

ROSTROS

10-39
50 Sistemas
enzimáticos
personalizados
para una calidad
constante
52 La escuela de
panadería más
antigua del mundo
celebra 125 años
56 Grapas
62 Método rápido para

122 Noticias de personas de
la industria de molienda
global

FOCO EN PRODUCTOS

42

ESTUDIO DE CASO

88

determinar la calidad
del almidón
68 Procesamiento
de arroz de grano
largo - Molienda
66 Estudio de alimentos
Glogal de Alltech
2020

EVENTOS
94

Listado de eventos,
reseñas y avances

ALMACENAMIENTO
72 Importaciones y
exportaciones de
cereales
78 Mantenimiento
y solución de
problemas del
sistema de control
de polvo
82 El desastre no
espera

CAPACITACIÒN

40 Cursos de capacitación
y compras de granos

COLUMNAS

22 Mildred Cookson
26 Raghavan
Sampathkumar
34 Rebecca Sherratt

10 EDITOR INVITADO
Bobby Ariyanto

90 MERCADOS
Mehmet Ugur
Gürkaynak

120 ENTREVISTA
Constance Cullma

IMAGEN DE PORTADA: El 20 de marzo de 2020 marca la celebración delprimer Día Mundial de la Harina.

Ver más en la página 44

Sostenibilidad en la Industria de Molienda de Harina

Bobby Ariyanto

¿Cuál es el significado de
sostenibilidad o la definición de
sostenibilidad? El dicho llama a un
proverbio nativo americano: "No
heredamos la tierra de nuestros
antepasados, la tomamos prestada
de nuestros hijos". La sostenibilidad
es el mantenimiento a largo plazo
del bienestar o la mejora de la
calidad de vida humana, mientras
se vive dentro de la capacidad de
carga y se apoya el ecosistema.

La visión de la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI) para abordar los desafíos
económicos, sociales y ambientales de hoy está consagrada en la
Declaración de Lima, que fue adoptada por los estados miembros
de la ONUDI en diciembre de 2013.
Sobre esta base, la organización persigue un desarrollo industrial
inclusivo y sostenible para aprovechar todo el potencial de la
industria para contribuir a una prosperidad duradera para todos.
El mandato se basa en el reconocimiento por parte de los Estados
miembros de que la erradicación de la pobreza "solo se puede lograr
mediante un crecimiento económico e industrial fuerte, inclusivo,
sostenible y resistente, y la integración efectiva de las dimensiones
económica, social y ambiental del desarrollo sostenible".
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, la División de Molinos de
Harina de Bogasari, como la compañía de molienda de harina más
grande de Indonesia, se compromete a implementar Objetivos de
Desarrollo Sostenible para ayudar a las personas a garantizar el
futuro de nuestro planeta Tierra. Para alcanzar estos Objetivos de
Desarrollo Sostenible, Bogasari Flour Mills continúa enfocándose
en implementar varios programas relacionados con temas
ambientales, problemas de energía, seguridad de los empleados, así
como relaciones con la comunidad que rodea nuestras fábricas.

Problemas Medio ambientales

Nuestra empresa se compromete a implementar un sistema de gestión
ambiental en la empresa mediante la adopción de ISO 14001 como
referencia para la aplicación de sistemas de gestión ambiental. Uno de

los programas llevados a cabo recientemente es la implementación de
programas de conservación para reducir el uso de agua subterránea,
una de las soluciones para esto implica establecer depósitos de secano
y usar biopore como solución de captación de agua subterránea.
Hace seis años, Bogasari comenzó a implementar envases
biodegradables para productos de 25 kg, cuando los paquetes de harina
de 25 kg se convirtieron en la opción más popular dentro de Indonesia.

Temas energéticos

También nos comprometemos a implementar un sistema de
gestión de energía para crear una cultura de eficiencia energética
para cada aspecto del lugar de trabajo. La implementación de
nuevas tecnologías también se lleva a cabo reemplazando motores
ineficientes por motores de alta eficiencia. Bogasari ya recibió un
Certificado ISO 50001 como compañía que ha implementado un
sistema de gestión de energía eficaz.

Desarrollo comunitario y responsabilidad social corporativa.

Bogasari ha implementado el Programa de Empoderamiento
Comunitario para mejorar el bienestar de las personas que viven
cerca de nuestra fábrica. Una adición reciente implementada es el
establecimiento de espacios públicos integrados amigables para los
niños (RPTRA) en varias áreas.
Con el objetivo de mejorar la nutrición de nuestras naciones,
desde 2003, Bogasari ha sido pionero en nuevas fortificaciones de
vitaminas y minerales para la harina de trigo en Indonesia. Este
programa es un ejemplo de gran éxito dentro de la fortificación
de alimentos que ha sido reconocido por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Esperamos que, durante nuestro discurso de apertura en la Conferencia
de Innovaciones GRAPAS este mes, podamos recordar nuevamente la
necesidad de desarrollar tecnología de molienda (para harina, arroz y
otros cereales). La utilización de procesos y servicios de producción
adecuados no solo es más eficiente, sino que también prioriza un
sistema de sostenibilidad eficiente.
Venga y sea testigo de cómo el Sr. Ariyanto discute más sobre
Bogasari Flour Mills y la sostenibilidad en la industria de la
molienda en la Conferencia de Innovaciones GRAPAS
Bobby Ariyanto, vicepresidente senior de fabricación, PT Indofood
Sukses Makmur, división de molinos harineros de Bogasari

HARINA

CEREALES

Dóa Mundial de la Harina - Especial

La empresa Dunkerque maneja las
importaciones y exportaciones de cereales

El 20 de marzo de 2020 se celebra el primer Día
Mundial de la Harina, un día de reconocimiento
para todos los molineros y panaderos, así como
para los agricultores, transportistas, camioneros,
panaderos y todos aquellos que trabajan en el
procesamiento de la harina.
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Durante un reciente viaje a Francia para asistir al
espectáculo JTIC en París, el equipo editorial de
Milling And Grain se detuvo en Nord Céréales en
Dunkerque.
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Método rápido para determinar la calidad
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LA ENTREVISTA
Constance Cullman, CEO y Presidente de AFIA

El fabricante de dispositivos de laboratorio
Brabender de Duisburg, Alemania, ha
desarrollado un nuevo dispositivo para la
rápida determinación de la viscosidad ViscoQuick.

La Sra. Constance Cullman, directora ejecutiva
y presidenta de la American Feed Industry
Association (AFIA), asumió su cargo en octubre
de 2019
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Noticias de

Molienda
La preocupación por la salud humana ahora
domina los titulares de la molienda y de todas las
industrias: Coronavirus COVID-19.

En esta edición, encontrará ciertas historias destacadas marcadas con
un símbolo de MAG TV. Escanear el código QR o usar el hipervínculo
corto myMAG le llevará a nuestro contenido de MAG TV en el sitio
web de Milling and Grain. Aquí puede elegir entre una amplia selección
de entrevistas en video en profundidad, demostraciones de productos,
recorridos por las instalaciones y mucho más.
MAG TV presenta contenido de todo el mundo en todas las áreas de la
industria, pero en este número nos enfocamos en IPPE, dé un paseo por el
programa IPPE 2020 en Atlanta, Georgia. O escuche al editor de Perendale,
Roger Gilbert, entrevistar a Constance Cullman, Presidente y CEO de la
American Feed Industry Association (más en la página 120 de esta edición).
Consulte esta columna para averiguar qué videos nuevos están disponibles
para ver, o visite www.millingandgrain.com/videos

Noticias de IPPE 2020

myMAG.info/e/771

Dr, Antonia Tacconi, Gerente Global de
Productos Fitogénicos - Biomin

myMAG.info/e/780

Constance Cullman, Presidente y CEO
de AFIA

myMAG.info/e/770

Nath Morris, Gerente General de IPPE, USA

myMAG.info/e/784

Bianca Martins, Gerente General de
Alltech Mexico y Directora Técnica de
Alltech Latinoamèrica

myMAG.info/e/779

Daniel Hirschler, Vicepresidente de
Continental Agra Equipment Inc, USA

myMAG.info/e/786
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Todos los sectores están preocupados,
fundamentalmente cuando la epidemia se convirtió
en pandemia. Las consecuencias para la salud
son escalofriantes y el efecto en los negocios no
es menor. La influenza pandémica encabeza la
matriz de riesgos naturales del Registro Nacional
de Riesgos del Reino Unido, y las enfermedades
infecciosas emergentes están marcadas y son motivo
de gran preocupación.
En el escenario global, la enfermedad ha dejado a
las cadenas de suministro internacionales en el caos,
ya que grandes cadenas de suministros de China
han sido cerradas. Nadie duda de que esto tendrá un
grave impacto en la molienda mundial y su gravedad
dependerá de qué tan rápido se contenga la epidemia.
Por otro lado, nuestra imagen de portada celebra el
primer "Día Mundial de la Harina" que se celebra
este mes. El día es un reconocimiento formal del
importante papel desempeñado por los molineros
y panaderos en la alimentación y el mantenimiento
de la salud de nuestra creciente población mundial.
Esta historia también está vinculada a otro anuncio,
el "Salón de la fama de la molienda", que reconoce
los esfuerzos de personas y empresas clave, cuyas
innovaciones han tenido un impacto fundamental en
el mundo de la molienda.
También en este número se encuentra la 2da Parte
de nuestro popular tema "Explosión de polvo" con
contribuciones de algunas compañías líderes en el
campo. Las explosiones de polvo son un peligro
permanente en la industria de granos / harina /
piensos, pero la tecnología está ayudando a detectar,
prevenir y mejorar los peligros explosivos que
plantea el polvo combustible.
Nuestro "Especial de la harina" examina los trigos
alternativos, que están demostrando ser muy
populares entre los compradores de pan celíacos e
intolerantes al gluten. Estos granos no tradicionales
también son muy rentables cuando se hornean en
panes y otros productos de pan, ya que pueden
obtener precios superiores de los consumidores
conscientes de la salud. Y de acuerdo con las
celebraciones en torno al Día Mundial de la Harina,
la escuela de panadería más antigua del mundo, la
Escuela Nacional de Repostería del Reino Unido,
celebra su centenario de la manera más deliciosa
posible.

GF
MT

gfmt.blogspot.com

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.
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El Coronavirus y nuestra
Industria

C

por Roger Gilbert, Propietario de Milling and Grain

on el coronavirus cambiando todos los días, si no
cada pocas horas, es extremadamente difícil hacer
un seguimiento de la efectividad de las medidas
de control y las respuestas de los gobiernos y el
público al creciente impacto global de esta enfermedad que
parece estar teniendo su impacto más grave en el ancianos y
personas con problemas médicos subyacentes.
Nuestra preocupación no es solo por la salud de los
molineros, sino que el suministro de productos molidos,
ya sean piensos o alimentos, continúa abasteciendo a
una población que en algunas áreas está experimentando
interrupciones e incluso una forma de "bloqueo".
Nosotros, como la mayoría de las personas, escuchamos
atentamente los consejos del gobierno sobre dónde viajar
y dónde no viajar, así como las precauciones y las medidas
que debemos tomar si estamos infectados y mostramos,
signos como temperatura alta, dificultad para respirar y
gripe. síntomas Aquí en el Reino Unido, hemos adoptado
un período de autoaislamiento de 14 días si sospecha que
presenta síntomas. También debe comunicarse con el NHS
local en un número de teléfono especial
Sin embargo, en otros países se han adoptado "bloqueos"
más severos. Y China, Wuhan en particular, es un buen
ejemplo de lo que puede suceder.
En el momento de la publicación, la gente se había quedado
en casa desde el comienzo del Festival de Primavera, más de
un mes. Sin embargo, casi todos en China tienen un teléfono
móvil y usan WeChat, una aplicación que los mantiene a
todos conectados, cuenta con servicios bancarios y de pago,
y permite la mensajería nacional. Mantener abiertas las
líneas de comunicación durante un "cierre" es importante
para permitir que las residencias coordinen la entrega de
alimentos o las visitas a los puntos de venta de alimentos.
MAG ha escuchado de contactos dentro de la ciudad de
Wuxi en la provincia de Jiangsu que en los últimos días de
febrero la ciudad había experimentado 55 casos confirmados
de los cuales 41 se habían recuperado. En toda la provincia
había 631 casos confirmados en el momento de los cuales
432 se habían recuperado. Durante el IPPE 2020 a fines de
enero, los expositores visitantes de la industria de alimentos
de China no estaban seguros de cómo regresarían, dadas las
restricciones sobre el desarrollo de viajes dentro de la propia
China. Sin embargo, todos parecen haber llegado a casa con
seguridad. Era una preocupación entre los proveedores de
equipos de fábrica de piensos que las fábricas que producían
piensos no pudieran entregar a las granjas, pero se pensó que
era una situación a corto plazo.
Famsun mismo ha informado (en otra parte de esta
edición) que sus 100 trabajadores de la construcción han
regresado a sitios en todo el país para continuar trabajando.
Han establecido unidades de autoaislamiento para acomodar
al personal hasta que se les autorice a trabajar en el sitio.
Parece que todos están tomando decisiones calculadas para
limitar su exposición, tanto personal como por empresa, que
les permite protegerse a sí mismos y a sus trabajadores, al
mismo tiempo que continúan proporcionando el alimento del
que dependen los agricultores para proporcionar los alimentos
que las poblaciones necesitan en para mantenerse saludable
mientras permanece aislado durante el período requerido.
Nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados
por este virus destructivo.
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Symaga comienza 2020 con tres importantes proyectos

ymaga comenzó 2020 con la instalación de tres
nuevos proyectos, consolidando su expansión en el
mercado brasileño y manteniendo el crecimiento
continuo de la compañía en México y Rumania.
Ab Inbev, uno de los principales grupos cerveceros del
mundo que comercializa, entre otros, su famosa marca
Brahma, expandió su capacidad de almacenamiento en
sus plantas brasileñas de Uberlandia e Itapisuma. Los dos
proyectos, confiables para Symaga a través de Zeppelin
Brasil, incluyen ocho y cuatro silos SCE920 / 12T60, un
total de 13,380m3.
Otro proyecto relevante es la extensión de la terminal del

puerto Scoceep de Rumania, con seis silos SBH2215 / 24,
que tienen una impresionante capacidad de 68346m3. Symaga
ha consolidado su posición como uno de los principales
actores en el Mar Negro, donde ha instalado una capacidad de
almacenamiento de aproximadamente un millón de toneladas.
35 años de experiencia y capacidad técnica y productiva
permiten el desarrollo de la cervecería, la malta y las
terminales portuarias de Symaga, pero también en
diferentes industrias como plantas de alimentación,
molinos, plantas de bioetanol, secadores, molinos de
harina, así como el almacenamiento de materias primas
para plásticos, industria de biocombustibles y biomasa.

Scan the QR-Code for
more information

EXTRUSION AND EXPANSION
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST
»
»
»
»
»
»
»

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
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Your partner for
industrial process
automation
Our solutions:
Design and engineering
Build and installation MCC and PLC panels
Software engineering PLC/SDADA
MES application Batch Explorer
Integration to other software packages
Turn Key installations incl. training, service & support

Scan the QR-Code to
discover our solutions!
www.inteqnion.com
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Evonik comparte los resultados de la investigación para ayudar
a comprender y aclarar el costo real de la producción ganadera

U

na nueva publicación
de Evonik y KPMG
examina los impactos
de la producción avícola
y porcina y describe los beneficios
sociales potenciales del uso de
aditivos para piensos que reducen la
ingesta de proteínas.
Las prácticas actuales de cría de
ganado contribuyen a serios desafíos
mundiales, incluidos el cambio
climático, la degradación de la tierra
y la contaminación. Por lo tanto, se
requieren urgentemente métodos más
sostenibles para satisfacer la creciente

demanda de carne, pescado, leche y
huevos.
Para desarrollar el caso del uso de
prácticas innovadoras de alimentación
animal a gran escala, Evonik se
asoció con profesionales de finanzas y
sostenibilidad en las firmas miembro
de KPMG para medir y evaluar los
impactos de la producción ganadera.
El análisis comparó los impactos
sociales del uso de alimentos
innovadores para animales versus
alimentos convencionales. Cubrió los
impactos económicos, ambientales
y sociales de la producción de carne

en toda la cadena de valor, desde el
cultivo de cultivos para alimentación
animal hasta la cría de animales.
El enfoque Evonik / KPMG True
Value asigna un valor financiero para
cada impacto. Una vez que esto se
estableció para cada impacto, el valor
total de los impactos podría calcularse
para la producción utilizando alimentos
innovadores para animales y alimentos
convencionales. El análisis valoró los
impactos ambientales y sociales de la
producción avícola en Brasil a 1.345
euros por tonelada de peso vivo (t / lw)
cuando se usa alimento para animales
convencional. Sin embargo,
cuando se usa alimento
innovador para animales,
los impactos ambientales
y sociales negativos de la
producción de pollos se
reducen en un tercio.
Si la alimentación animal
innovadora reemplazara la
alimentación convencional,
la industria crearía un
beneficio neto de € 85
por t / lw para la sociedad
brasileña en comparación
con un costo neto de € 180
por t / lw cuando se usa
alimento convencional.
"Los resultados muestran
claramente un enorme
potencial para influir
positivamente en la creación
de valor social cuando
se utiliza alimentación
animal innovadora y exige
transparencia en la creación
general de valor social de
los productos", dijo Martin
G. Viehöver, Gerente
Senior de Servicios de
Sostenibilidad, KPMG en
… because that’s what we do, too. On every single
Alemania.
FILIP cleaner, we monitor every detail throughout the
"Estamos compartiendo
entire manufacturing process. We know that our
ampliamente los resultados
proven quality will guarantee effective sieve cleaning
de este estudio con
within your plansifters. And that, in turn, will ensure
proveedores, clientes,
a high yield from your passages.
reguladores, responsables
políticos, académicos
Efficient. Quality. Cleaning.
y otros para ayudar
a impulsar un cambio
sostenible positivo en la
industria ganadera mundial.
Nuestro objetivo es generar
compromiso y debate sobre
FILIP GmbH • Müllereibürsten • Anemonenweg 4 • D-33335 Gütersloh
cómo la industria ganadera
Telephone: +49 (0)5241 29330 • Telefax: +49 (0)5241 20321
puede trabajar en conjunto
SIEVE CLEANERS
E-mail: info@filip-gmbh.com • www.filip-gmbh.com
para abordar sus desafíos
sociales y ambientales ".

Take a closer look!
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Alapala Test Mill and Academy
abrirá pronto como parte del
Centro de I + D de Alapala

E

l nuevo Alapala Test Mill se establecerá pronto,
con los últimos equipos que ayudarán a los
clientes a experimentar las innovadoras soluciones
de molienda de granos de Alapala, además
de servir como una oportunidad para que los clientes
experimenten oportunidades de capacitación únicas.
En la fábrica de pruebas, los clientes de Alapala podrán tener
la oportunidad de probar el rendimiento de sus productos
y determinar los efectos de los cambios de ingeniería en
sus productos. Los clientes también podrán obtener más
información del sistema SCADA utilizando el software MIS

sobre cómo están funcionando sus soluciones. La nueva
instalación ayudará enormemente con el desarrollo de nuevos
productos y procesos ofrecidos por Alapapa, específicamente
en línea con las necesidades y solicitudes de los clientes. Se
realizarán pruebas y mejoras reales a escala de fábrica en las
instalaciones.
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La sesión de BinMaster
cubrirá los tipos de
sensores de medición de
punto y nivel continuo
con un enfoque en
cómo funciona cada
tecnología y cómo se
aplica en un entorno de
planta. Demostrará cómo
integrar un sistema de
gestión de inventario
en una planta utilizando
dispositivos y software
de comunicación
inalámbrica para hacer
que su operación sea más
eficiente. Está diseñado
para proporcionar conocimientos prácticos que se pueden
aplicar inmediatamente al finalizar el curso.
"Es un privilegio haber sido invitado a participar y poder
contribuir a la misión educativa del BSIC", dice Nathan
Grube, instructor del curso y vicepresidente regional de
BinMaster. "El curso proporcionado por el Bulk Solids
Innovation Center prepara a los profesionales industriales
para aprovechar el poder de la última tecnología, y es un
honor ser parte de eso".
La capacitación se llevará a cabo en Salina, Kansas, y
está abierta a estudiantes y profesionales interesados en
profundizar sus conocimientos en el manejo de sólidos
a granel. La inscripción al curso está abierta tanto a los
asistentes nacionales como a los globales. El costo del
curso de tres días es de US $ 1.300.

BinMaster se une al centro de
innovación de sólidos a granel
K-State en educación sobre
tecnología de medición de nivel

B

inMasterha anunciado con entusiasmo que se unirá
al Centro de innovación de sólidos a granel de
K-State (BSIC) a medida que da forma al futuro
para los profesionales de la industria de sólidos
a granel. Se le ha pedido a la compañía que eduque a los
estudiantes sobre la medición de nivel en el próximo curso
de tres días sobre Almacenamiento y flujo de sólidos a granel
que tendrá lugar del 31 de marzo al 2 de abril de 2020.

M&G_maggio_esploso.pdf

Scan de QR-Code for
more information
www.wynveen.com
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Daisyfield Mills Blackburn desde la orilla del agua

Joseph, Edgar y Arthur Appleby;
Molinos Lancashire
Publicaciones de Molienda del Pasado en El Archivo de Molinos

Milling journals of the past at The Mills Archive

El diario semanal de molineros Milling es el padre de la
revista Milling and Grain de la actualidad. Fundada en 1891,
contiene artículos bien ilustrados sobre molinos, el comercio
de molienda y particularmente los hombres que lideraron la
revolución de los molinos de rodillos.
Un exiliado de Lancashire, así como un molinero retirado, me
llamó la atención un par de artículos de los primeros números de
Milling que destacaban a una familia de compañeros de Lancastrians
que tuvieron un impacto duradero. Los artículos del 23 de septiembre
de 1892 y el 20 de mayo de 1893 fueron seguidos por otro fechado el
5 de junio de 1893. Encontré este último en The Miller, la otra revista
veterana para molineros británicos, que duró 100 años pero no tenía
un caballero blanco para rescatar y que sea apto para el siglo XXI.
La impresionante familia Appleby , todos molineros de Lancashire
se remonta a 1841 cuando Joseph Appleby se estableció en Enfield
Mills. Una evaluación de patrimonio de 2009 para British Waterways
describe el molino en Clayton-le-Moors, a dos millas al norte de
Accrington, como a vapor, construido en 1827-1828, extendido en
1872 y demolido en 1968. La molienda cesó en 1920 y se convirtió
en parte de Enfield Soap Works en 1922 antes de su demolición.
Los Enfield Mills estaban en la mitad del Canal de Leeds y
Liverpool y la Familia Appleby hizo un buen uso del canal al tener
su propia flota de barcazas para transportar sus productos. Joseph
llevó a cabo la mayor parte de sus negocios en los mercados de
Leeds y Wakefield todas las semanas hasta 1865, cuando la creciente
importancia y las ventajas de un puerto marítimo lo llevaron a
cambiarse al Liverpool Corn Exchange. Su hijo, Edgar Appleby,
nacido en Enfield Mills, comenzó su carrera como molinero en
1858, y en 1862 se hizo cargo del molino de su padre en Accrington,
luego el molino en Burnley en 1868, y en 1873 la administración de
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Blackburn Mills, conocido como Daisyfield Mills, construido por
Joseph en 1871 como un molino de piedra de molino.
En 1878, con la muerte de Joseph, el negocio de la empresa
continuó y fue ampliado por sus dos hijos, Edgar y Arthur, bajo
el viejo estilo de Joseph Appleby and Sons. Arthur (1843 - 1902)
también formó parte de la junta del Canal de Leeds y Liverpool,
un concejal del Consejo del Condado de Lancashire y presidente
del Banco del Condado, sentado en la Iglesia. Era un jugador de
críquet consumado, jugando para Lancashire e Inglaterra.
Edgar Appleby fue invitado en 1889 por la Asociación Nacional

1883 advertisement for the Jonathan Mills Reduction Machine

The range of Simon Reform Wheat Cleaning
Plants

Purificador de reforma Simon

de Molineros Británicos e Irlandeses (nabim) para aceptar la
nominación para Presidente, pero lo rechazó en ese momento, pero
luego asumió la Presidencia en 1893.
En 1886, los hermanos compraron Carolina Mills en Bootle, que
acababa de construirse a orillas del Canal de Leeds y Liverpool,
cerca de Liverpool, y contenía una pequeña planta instalada por
Henry Simon. Tres años más tarde, los molinos en Bridgewater
Street, Liverpool, se agregaron a la producción ya muy grande de la
empresa. Los molinos de Carolina en Bootle fueron remodelados para
aumentar la capacidad. Además de la maquinaria original, se agregaron
purificadores "Victoria" y el molino se dispuso en líneas más modernas.
El éxito de esta empresa fue tal que en 1889, después de que
se completó la compra de los molinos de Bridgewater Street, se

eliminó toda la maquinaria existente (con la excepción de algunos
rodillos Gray) y se le dio a TW Throop y Henry una remodelación
completa del departamento de trigo. Simón.
En el mismo molino, Simon instaló todas sus mejoras modernas
en maquinaria y manejo de productos, incluyendo el último tipo
de rodillos y purificadores "Reform", convirtiéndolo en uno de
los molinos más completos del Reino Unido. La capacidad era de
18 a 20 sacos por hora. El molino fue equipado con iluminación
eléctrica por la firma de Thomas Barton de Blackburn y un sistema
completo de rociadores Grinnell.
Durante la última parte de 1892, el Blackburn, Daisyfield Mill
también fue renovado. Originalmente fue equipado como un molino
de rodillos por Child and Son of London, con los famosos discos de

Is the investment in ﬂour milling distance
learning right for your employee?
To ﬁnd out about the
learning opportunities
within our new virtual
mill.

Email
training@nabim.org.uk

Milling and Grain - March 2020 | 23

Noticias de Molienda
"Jonathan Mills", que 20 años después
se encontraban muy atrasados. La
orden fue dada a Whitmore y Binyon
de Wickham Market, Suffolk, para
instalar su último tipo de rollos y dos
de sus purificadores, el "Victoria" y
el "Mejor", elevando la producción
del molino a 28 sacos por hora.
El Sr. George Binyon supervisó la
instalación él mismo.
Molino de rodillos silencioso
de Gray
Los Molinos Daisyfield estaban
ventajosamente ubicados, teniendo a
un lado el Canal de Leeds y Liverpool y, por el otro, un revestimiento
por el cual se podían recibir y enviar mercancías a cualquier punto del
Reino Unido, a través del ferrocarril de Lancashire y Yorkshire. Los
clientes locales recibieron su harina a caballo y en carreta.
El molino tenía cinco pisos, incluido el sótano, y estaba
construido de ladrillo sobre una base de piedra. Dos vías de
ferrocarril conectaban el molino con la línea este de Lancashire.
Pilares de hierro fundido y techos abovedados de ladrillo fueron
incorporados al diseño para agregar protección contra el fuego. El
silo de granos podría contener 20,000 sacos de trigo. En el lado del
canal había dos torres de izar, adornadas con techos piramidales. El
frontón norte tenía una piedra angular inscrita "J.A.S AD 1872".
Originalmente, el trigo se izaba desde el camino de sirga del
canal hasta los pisos superiores. La fresadora utilizó diez pares
de piedras accionadas por un motor Musgrave. Un gran incendio
en 1875 condujo a la reconstrucción y ampliación del molino. En
1883, el molino se convirtió en molino de rodillos y las piedras
de molino se descartaron. En 1928, Joseph Rank se hizo cargo
del molino y finalmente cerró en 1968, marcando el final de la

Appleby "el caballo de batalla de 1906 a 1968

molienda a gran escala en Blackburn.
"Appleby", la locomotora negra y roja con librea roja era especial;
para 1962 se había convertido en el único de su tipo que aún
funcionaba. Construido en 1895 en el Atlas Works de Peckett and Sons
en Bristol, Appleby tenía el número 568, tenía ruedas de 2 pies y 6
pulgadas con un arreglo de 0-4-0 y trabajaba a una presión de 80 libras
por pulgada cuadrada.
A pesar de su tamaño compacto, el motor, adquirido por los
molineros Blackburn alrededor de 1906, era capaz de transportar hasta
100 toneladas a medida que recorría la pista de 400 yardas desde los
apartaderos de Daisyfield llevando carretas llenas de grano a las bahías
de carga del molino. Llegó al final de la línea en 1968, el mismo año
en que el vapor expiró en los ferrocarriles de Gran Bretaña, cuando el
molino de harina dejó de producir, con la pérdida de 90 empleos.

www.millsarchive.org

Our History
Gime Tech, based on Hubei Food Processing machinery Works in 1950s, is serving
our customers from all over the world by manufacturing a high-quality rice mill
machinery.
Our Factory
Our factory occupy area 40,000 square meters, and also have capacity of 120 tons per
day, it is located in Yunmeng city, 80 km far from Wuhan city.
Our Product
We supply rice mill machine, feed mill machine, cereal processing machine, color
sorter, silo, packing machine and related accessory. Our products are used for rice
milling, grain processing, corn milling and cereal milling.
Our Certificate
We are an ISO 9001:2000, CE certificate company, our main goal is that supply high
quality and reasonable price products.

Contact us:
Gime Tech Park, Zixu Road
270, Yunmeng City, 432508,
Hubei Province, China
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E: gime@vip.126.com
T: +86 13510 372500

www.gimetech.com
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YOUR SPECIALIST FOR

SHIP(UN)LOADERS
Our customers rely on NEUEROs Shipunloaders and
Shiploaders in Romania at the Black Sea.

Comvex - Constanta, Romania, 2019

efficient unloading

reduced noise

reduced dust

more efficient than
comparable systems

< 80 dB through noise
supressing constructions

lowest dust emission

Quality
Made in Germany

Over 100 years
of experience

NEUERO produces reliable and

Our customers rely on NEUEROs

high-quality conveyor systems with

know-how and quality awareness

German Engineering.

for over 100 years.

Get in contact
+49 5422 9 50 30
neuero@neuero.de
www.neuero.de
340 - 2020

IYPH2020:

¿Por qué debería importarle la
industria agroalimentaria?

Raghavan Sampathkumar

La ONU anunció 2020 como el Año Internacional de la Sanidad
Vegetal (IYPH). Si bien es fácil descartar "La Sanidad Vegetal"
como un asunto limitado solo a la agricultura, tiene enormes
implicaciones directas e indirectas en diferentes aspectos de la
cadena alimentaria.
La importancia de la sanidad vegetal es enorme y afecta a todas las
áreas del sector. Discutiré las perspectivas de seguridad alimentaria
y nutricional, seguridad alimentaria, prosperidad económica,
necesidad de una comprensión holística del paradigma ONE Health
en la primera parte de esta columna.
Las partes posteriores profundizarán en IYPH2020 y en lo que el
sector agroalimentario, particularmente la industria de la ciencia de
las plantas, debe hacer para aprovechar esta oportunidad única en
la vida para promover la importancia de la salud de las plantas para
todos los interesados, incluidos los consumidores, a través de la
educación. y creando conciencia.

Comprensión holística del nexo ‘planta - animal - salud
humana’

La agricultura está bajo una enorme presión para producir más
alimentos a partir de un área de cultivo cada vez más pequeña
mientras lucha con la escasez de agua, la degradación de la tierra,
el cambio climático y muchos otros desafíos.
El aumento de la homogeneidad de las dietas en los últimos 50 años ha
hecho que más de dos tercios de la población mundial se vuelvan muy
dependientes de unos pocos cultivos (arroz, trigo, maíz y soja) para su
suministro de calorías. En consecuencia, la escasez en la producción
de estos cultivos en cualquier región puede crear efectos sísmicos en
todo el mundo y empujar a millones más profundamente al hambre,
la desnutrición y la pobreza, particularmente en Asia y África.
Las deficiencias o pérdidas debidas a la mala salud de las plantas,
causadas por la infestación de plagas y enfermedades, pueden
conducir a pérdidas de hasta 40 a 50 por ciento. En la búsqueda de
producir cantidades adecuadas de alimentos inocuos y de calidad,
mantener la salud óptima de las plantas se convierte en el primer y más
importante factor. No es difícil entender cómo la salud de las plantas
es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y evitar el paso
de patógenos nocivos en la cadena alimentaria desde los cultivos a los
animales y a los humanos.
Por ejemplo, las aflatoxinas son producidas por cierto tipo de
hongos que crecen en el maíz. Cuando el maíz mohoso se alimenta
a los animales, las toxinas afectan enormemente su salud e incluso
pueden causar la muerte. Además de afectar la salud animal
y humana, las aflatoxinas tienen el potencial de afectar el comercio
y pueden causar enormes pérdidas monetarias en términos de
divisas, perdidas en miles de millones de dólares.
Un estimado conservador realizado por la Asociación para el
Control de Aflatoxinas en África (PACA) revela que el continente
pierde US $ 670 millones debido al rechazo del maíz contaminado
con aflatoxinas en ciertos mercados de importación. Finalmente, los
medios de vida de los agricultores están en juego. Si no se aborda
de manera integral, todos estos problemas tienen el potencial de
amenazar la paz y la armonía e incluso pueden generar disturbios y
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conflictos sociales. Por lo tanto, está claro que las plantas sanas son
la base de los animales sanos y, finalmente, de los humanos sanos.

¿Por qué es importante la sanidad vegetal en el contexto
de la seguridad alimentaria y nutricional?

Como se mencionó anteriormente, la salud animal y humana
está estrechamente vinculada a la salud de las plantas porque
lo que sucede en la granja afecta a todos los interesados en la
cadena de valor alimentaria. Por ejemplo, si la salud de las plantas
no se mantiene de manera óptima, las plagas y enfermedades
pueden afectar la cosecha en gran medida y causar pérdidas a los
agricultores. Esto afectaría su capacidad de pagar alimentos nutritivos
y de alta calidad y podría conducir a la desnutrición y a una gran
pérdida a nivel nacional debido a la pérdida de productividad.
Además, los alimentos cargados de toxinas, por ejemplo, el maíz,
no serían aptos para la alimentación animal o el consumo humano
y, sin alternativas adecuadas, millones de personas que consumen
maíz como alimento básico se verán privados. Por otro lado, esto
elevaría los costos de los sustitutos como el trigo o el sorgo, lo que
hace que los alimentos nutritivos sean inaccesibles, especialmente
para los sectores pobres y desfavorecidos de la sociedad.

¿Por qué la sanidad vegetal es crítica en el contexto de
la seguridad alimentaria?

La seguridad alimentaria se ha convertido en uno de los parámetros
más críticos en la industria alimentaria en los últimos años, ya
que los consumidores de todo el mundo están cada vez más
preocupados por diversos problemas como la contaminación,
la presencia de residuos químicos, etc.
Como se mencionó anteriormente, las aflatoxinas son solo un
ejemplo de muchos tipos de sustancias tóxicas que se originan en la
granja cuando la salud de las plantas no tiene la debida importancia.
Por ejemplo, Ochratoxin A y Fumonisins son producidas por
hongos Aspergillus sp y Fusarium sp, respectivamente, en varios
cultivos. Cuando se transmiten a los humanos a través de la carne o
la leche, estas toxinas pueden causar una variedad de problemas de
salud, como daño hepático, inmunosupresión, cánceres y retraso del
crecimiento.
La contaminación de los alimentos con aflatoxinas podría incluso
convertirse en un enorme desafío para la salud pública y provocar
varios impactos socioeconómicos duraderos, si no se controla
adecuadamente a nivel de granja.

¿De qué manera puede ser relevante la sanidad vegetal
para el paradigma de "una salud"?

Del ejemplo anterior del flujo de aflatoxinas en la cadena alimentaria,
resulta obvio que la salud humana depende en gran medida de la salud
y el bienestar de los animales, lo que, a su vez, depende en gran medida
de la salud de las plantas.
Por lo tanto, todos los interesados en la cadena alimentaria deben
comprender que las malas hierbas, las plagas y las enfermedades no
solo causan pérdidas en términos de cantidad, sino que también pueden
afectar la calidad de los alimentos. El manejo de las enfermedades
transmitidas por los alimentos se convierte en un gran desafío para la
salud pública (por ejemplo, contaminación por Salmonella).

Noticias de Molienda
Se está acumulando evidencia científica en torno a la hipótesis de
que Salmonella puede tener plantas como huéspedes alternativos
(al suprimir la inmunidad) y puede viajar más lejos en la cadena
alimentaria. Además de la salud, el impacto económico de dicha
contaminación y los retiros posteriores del producto son enormes. Por
lo tanto, la salud de las plantas debe interpretarse como uno de los
pilares clave del paradigma de "una salud".

¿Cómo afecta el tema de la sanidad vegetal a las
diferentes entidades de la cadena alimentaria?

En primer lugar, los agricultores, particularmente para aquellos
que se dedican a exportar sus productos y rechazar envíos de
exportación de alimentos contaminados, pueden causar grandes
pérdidas. Rechazos también afectan su reputación y la fiabilidad
como proveedores si se dedican a la agricultura por contrato
con empresas de marketing de exportación. Lo mismo se aplica
a las empresas que se dedican a obtener productos agrícolas de
los agricultores y exportarlos, ya que perderán su credibilidad
y posibles negocios futuros en sus mercados de importación.
Para las empresas procesadoras de alimentos que puede causar
pérdidas potenciales en muchas maneras. En primer lugar, su
reputación e imagen de marca están en juego cuando sus productos
se fabrican utilizando los productos agrícolas primarios que se
encuentran contaminados con organismos que causan enfermedades
transportados desde la granja. Esto tendrá efectos de largo
alcance sobre sus perspectivas de negocio en un país, región y,
posiblemente, en una escala global.

En segundo lugar, pueden enfrentar acciones legales de acuerdo
con las leyes relativas a la inocuidad y calidad de los alimentos. Por
otra parte, la retirada de productos, si es obligatorio, llevar a una
pérdida significativa de ingresos y puede afectar en gran medida sus
ganancias.
Los consumidores nacionales interesados pueden culpar a los
gobiernos por su incapacidad para controlar los desastres de
salud pública y también por los estándares discriminatorios en la
implementación de legislaciones de calidad de alimentos entre
exportaciones en relación con el consumo interno.
Además, la cuestión afecta a la imagen y la reputación de un país en
particular cuando se aspira a convertirse en un centro de exportación
de alimentos confiable y puede resultar en la reducción de las
perspectivas del comercio internacional y los ingresos en divisas.
Concerned domestic consumers may blame governments for
their inability to control the public health disasters and also the
discriminatory standards in implementing food quality legislations
between exports vis-a-vis domestic consumption.
Afectará negativamente la creación de empleo y puede conducir
a problemas económicos debido al desempleo y otros problemas
sociales relacionados. Algunos grupos oportunistas pueden incluso
tratar de sensacionalizar los problemas más allá de las proporciones
para incitar el miedo y la indignación entre el público en general
que conduce a la agitación social.
Este tema continuará en la próxima columna de Raghavan en
nuestra próxima edición

Raghavan Sampathkumar es un líder en los campos de alimentos y agronegocios con una comprensión de 360 grados de las complejas
perspectivas geopolíticas, ambientales, socioeconómicas, tecno - comerciales y culturales de la cadena de valor de Agri Food. Trabajó
en varios subsectores, incluidos los insumos agrícolas, el comercio internacional, la biotecnología y la nutrición animal en toda
Asia-Pacífico y actualmente trabaja como Director Ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Alimentos para Ganado Compuesto
(CLFMA) de India. Regularmente escribe para publicaciones internacionales sobre tendencias agroalimentarias, seguridad alimentaria
y temas de sostenibilidad. Además, escribe sus poemas y pensamientos en su blog personal: www.asmalltownkid.wordpress.com.
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RED Restoration specializes in structural restoration & repair of
large silo structures associated with the commercial agriculture,
cement and mining industries
Our focus is on doing what is right
for our customers by adhering to our
core values of honesty & integrity,
performance with reliability and
respect for others

Our repair recommendations are based
upon proven technologies, with an eye
toward innovation and providing the
correct choice for you, not based on
increasing our proﬁts.

We will never recommend a repair
that is not necessary.

SERVICES

• Structural Silo Liner
• Spall & Crack repair
• Hoppers
• Roof Deck Repairs
• Carbon Fiber Repairs
• Roof Coating

CONTACT

Richard Dickinson
ph: +1 (402) 947-1162
e: rich@red-restoration.com
w: red-restoration.com

www.red-restoration.com
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Made in Britain,
Trusted Worldwide.
We are

AFIA anuncia a los
ganadores de las
instalaciones de
alimentos del 2019

L

a American Feed Industry Association (AFIA) y
Feedstuffs han anunciado los cuatro ganadores la
categoría de Instalaciones de Alimentos del Año 2019
(FFY). AFIA felicita a Western Milling of Goshen
como el ganador de la categoría de plantas comerciales de
alimentación de ganado seco; Koch Foods of Morton como
el ganador de la categoría integrador; Quality Liquid Feeds
de Menomonie como el ganador de la categoría de plantas
de alimentos líquidos; y Trouw Nutrition de Nesoho como el
ganador de la categoría de planta de fabricación de premezcla.
El programa FFY tiene como objetivo resaltar la excelencia
en las instalaciones de alimentos balanceados y estoy muy
orgulloso de decir que cada una de estas instalaciones ha
alcanzado un alto nivel de calidad y excelencia", dijo Gary
Huddleston, Director de Asuntos Regulatorios y Fabricación
de Alimentos de AFIA. "Esperamos que todos los solicitantes
reciban el valor que proporciona la herramienta del programa
de evaluación comparativa para ayudarlos en su camino hacia
la mejora continua".
El programa de premios FFY es reconocido como un
programa de evaluación comparativa de primera clase para
la industria de alimentos para animales. Compara y reconoce
instalaciones de alto rendimiento en cuatro categorías:
alimentación en seco comercial, integrador, alimentación
líquida y premezcla, y de entre ellas, se selecciona un
ganador general para recibir el premio FFY.
AFIA y Feedstuffs han llevado a cabo el FFY, y su
programa predecesor, desde 1985, reconociendo a
73 compañías totales por su desempeño sobresaliente en la
fabricación de alimentos para animales.

INS CTOMAT ®

5k

Insect Detector

Discover more
SU SOCIO A NIVEL MUNDIAL

www.samplex.co.uk
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The Power
of Phytogenics!
• Increases feed intake and
supports digestibility
• Helps to maintain ﬂavor proﬁle
across diet changes
• Beneﬁcial for all stages of growth
and development
• No negative side effects or
withdrawal periods
• Increases proﬁtability

digestarom.biomin.net
DIGESTAROM is a registered trademark of BIOMIN
Holding GmbH (IR-681524). BIOMIN is a registered
trademark of Erber Aktiengesellschaft (IR-509692).

Naturally ahead
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Mühlenchemie nombra
a Grands Moulins des
Antilles "Saco de harina
del año"

E

n la reunión anual
de la Asociación de
Molineros del Caribe
(CMA), Marc Duncker,
Gerente Regional de Ventas
de Mühlenchemie, entregó a
Arnaud de Moussac de Grands
Moulins des Antilles el premio del
saco de harina. El jurado quedó
impresionado por el hermoso
retrato de una mujer criolla de
las Antillas. Su aspecto saludable
señalaba el poder vivificante de los
alimentos básicos dentro del saco.
Al hablar sobre la imagen
ganadora, Xavier Moussac, Director General de la fábrica,
comentó: “El retrato de la mujer criolla en nuestro saco
de harina muestra que Guadalupe es a la vez mondaine y
consciente de su diversidad histórica. Las joyas de la joven
indican su "sabor-vivre" de estilo francés, ya que, como
criolla, representa una cultura independiente que se ha
desarrollado a lo largo de los siglos en nuestro país ".
Como es el caso con muchos otros productos agrícolas,
el estado insular depende del trigo importado, que luego
se procesa industrialmente en harinas de alta calidad y se
enriquece con micronutrientes. Esta harina es una parte
esencial de la dieta de Guadalupe.
El jurado elogió la imagen delicadamente dibujada en el
Saco de harina del año. Es la primera vez que un retrato
recibe el premio que el Museo FlourWorld en Wittenburg
presenta una vez al año. El museo, ubicado cerca de
Hamburgo, alberga más de 3.600 sacos de harina de más de
140 países y, por lo tanto, es la mayor colección de este tipo
en el mundo.
El fundador, Volkmar Wywiol, está complacido con
el último cartel infantil de su museo. “Diversidad y
comunidad, feminidad y fuerza, calidad y alegría de vivir:
estas interconexiones están bellamente representadas en este
saco de harina. Este tratamiento artístico de la sociedad de
Guadalupe merece ser honrado ”.
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increase your energy
efficiency and have above
standard pellet hardness
With the MonoRoll HE
Please contact us for a brochure request and
for the possibilities within your company.
info@ptn.nl - www.ptn.nl

Scan de QR-Code for
more information
www.wynveen.com
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ILDEX Vietnam 2020

International Livestock, Dairy, Meat Processing
and Aquaculture Exposition

18-20 March 2020
Saigon Exhibition and Convention
Center (SECC)
Ho Chi Minh City, Vietnam

For more than 50 years!

Ecological heat treatment

DEBUGGER
… the natural pest control method

8,711

300+

trade
visitors

brands
displayed

130

booths

30 countries

5,920 m2
exhibiting
space

• Guaranteed removal of insects in all stages of development

90% satisfied quality of visitor
85% intend to visit next edition

• No chemical substances required
• Easy to perform
• Cost-effective and efficient

“We create marketplaces that build relationships and business opportunities - worldwide.”
ORGANIZED BY

FrigorTec GmbH • info@frigortec.de • www.frigortec.com

1,924

International
Participants
40 countries

EMPOWERED BY

EVENT PARTNER

Contact us at ildex@vnuexhibitionsap.com or tel: +6626700900 more information www.ildex-vietnam.com
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GRAPAS: ¡Únase a nosotros cuando se
anuncien los ganadores el Julio de este año en
la Conferencia de Innovaciones GRAPAS!

Rebecca Sherratt

El tiempo finalmente está sobre nosotros. Después de
meses de aceptar solicitudes y nuestros jueces consideraron
cuidadosamente sus soluciones favoritas, los ganadores de los
Premios de Innovaciones GRAPAS finalmente serán anunciados
el próximo Julio del 2020, durante la Conferencia de Innovaciones
GRAPAS en VICTAM Animal Health and Nutrition Asia.
Nuestro conjunto final de candidatos preseleccionados para los
Premios a las Innovaciones GRAPAS es otra brillante alineación. Este
año se nos unieron empresas de todo el mundo, incluidas FrigorTec
GmbH, Brabender, Yenar, Eye-Grain, Henry Simon, Wingmen Group,
Dinnissen, Petkus y Henan Jingu Industry Development Co Ltd.

Tres oradores principales se unen a nosotros para
discutir la evolución de la molienda

Junto con nuestros impresionantes solicitantes de GRAPAS,
también nos complace ser anfitriones de tres oradores principales,
que presentarán sus propios pensamientos sobre la molienda de
harina y la innovación en la Conferencia de Innovaciones de
GRAPAS:
• Profesor Li Dongsen, Vicesecretario General de la Asociación
de Molienda de Trigo de China, China
• Sr. Bobby Ariyanto, vicepresidente sénior de fabricación,
Bogasari Flour Mills, Indonesia
• Sr. Norman Loop, Gerente General, Museo FlourWorld, Alemania

SU SOCIO A NIVEL MUNDIAL

¿Interesado en más
noticias de la industria?

¡Obtenga actualizaciones
semanales de las industrias
de alimentos balanceados y
molienda de harina con nuestro
Newsletter mensual!
myMAG.info/e/289
32 | March 2020 - Milling and Grain

¡Obtenga sus entradas para la Conferencia GRAPAS
Innovations!

Ahora solo hay una cantidad limitada de tiempo para registrarse
en la Conferencia GRAPAS Innovations, para ver a todos
nuestros solicitantes de premios en acción. La Conferencia de
Innovaciones GRAPAS se llevará a cabo en VICTAM Animal
Health and Nutrition Asia en Julio de este año
Para inscribirse en la conferencia, simplemente visite el sitio
web oficial de VICTAM Animal Health and Nutrition Asia y
regístrese para la exposición, luego agregue la Conferencia
GRAPAS a su lista de conferencias a las que le gustaría asistir.
Los boletos para ingresar a la Conferencia de Innovaciones
GRAPAS cuestan $ 99 cada uno, ¡así que reserve sus asientos
ahora y aproveche esta brillante oferta!
Para cualquier consulta relacionada con los Premios de
Innovación GRAPAS o la Conferencia de Innovaciones, no dude
en enviarme un correo electrónico a rebeccas@perendale.co.uk.
Vea a los ganadores de los premios GRAPAS
Innovations Awards coronados en VICTAM
Animal Health and Nutrition Asia en Julio,
durante la recepción de la red VICTAM.

Celebrate with us at interpack 2020 in Düsseldorf, Germany, Hall 6 / C31

FAWEMA GmbH
Wallefelder Straße, 51766 Engelskirchen, Germany, Tel: +49 2263 716-0, www.fawema.com

La Colección de Rex Wailes
Printing blocks in the Rex Wailes Collection
Por Mildred Cookson, Archivo de
Molinos R.U
En estos días de comunicación digital, a veces es una sorpresa darse
cuenta de lo lento que solía ser preparar documentos para su publicación.
Como Rex Wailes fue un autor prolífico, ahora tenemos en nuestro
poder una gran cantidad de bloques de impresión para las ilustraciones
que utilizó. Los bloques fueron grabados como una imagen negativa y
cuando se ven atrapados en ciertas luces se muestran muy claramente.
Una inspección minuciosa de un bloque individual muestra cómo
se capturó la imagen como pequeños puntos, generalmente en una
superficie de zinc o cobre. El fotograbado de semitonos del molino
de viento francés Cavier que se muestra aquí ha desarrollado
manchas blancas, que no muestran una noche estrellada, sino que
traicionan el uso de magnesio como base, una que se corroe más
rápidamente que el zinc.
Los fotograbados sobre zinc, montados en bloques de madera
cortados en tamaños estándar y con una capa de tinta, se pasaron
por una prensa para proporcionar una imagen positiva en la página.
Los primeros bloques se crearon mediante el grabado lineal en una
lámina plana de cobre, lo suficientemente gruesa como para ser
rígida al tomar impresiones. El contorno del tema se trazó primero en
el cobre, y luego el grabador guió una herramienta triangular llamada
buril o graver a lo largo del contorno trazado. Al variar la presión, se
cortó una ranura de diferentes profundidades en el metal, formando
una línea gruesa o fina en la impresión final.
Hasta alrededor de 1820, los grabados lineales se realizaban
principalmente en cobre, aunque ocasionalmente se usaban latón, zinc,
hierro e incluso plata. Posteriormente, el cobre perdió lentamente su
popularidad en favor del acero, un metal más duro que produjo un
mayor número de impresiones antes del deterioro de la imagen.
Algunos de los bloques, como el del molino de viento de Bidston,
tienen una apariencia extraña cuando están bien iluminados. Ya no son
de uso práctico, estos hermosos bloques impresos en madera y metal,
que representan molinos y sus procesos, siempre llaman la atención en
nuestras exposiciones. Lamentablemente, ahora se están convirtiendo
en artículos de colección, algunos ya cuestan entre £ 50-100 en EBay.
Agradeceríamos obsequios de bloques relacionados con la molienda
de la primera parte del siglo XX o antes. Puede estar seguro de que el
archivo de Molinos no solo los cuidará, sino que se asegurará de que
se compartan con el público en general tanto en las pantallas como en
nuestro sitio web.
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By manufacturing more
than eighty products, it
is the company in Turkey
who has the most
various product range...

asggruptr
@degirmenmakina
@degirmenmakina

4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Sok. No: 6
Şehitkamil / GAZİANTEP - TÜRKİYE
Tel: +90 342 357 01 50 (10 hat)
info@degirmen.com

www.degirmen.com

www.golfettosangati.com
info@golfettosangati.com
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Zheng Chang contribuye
a la industria de alimentos
balanceados mientras se
enfrenta al COVID-19

R

ecientemente, la situación epidémica en Wuhan,
China, ha estado en su apogeo, y existe una
creciente preocupación pública por la propagación
de la neumonía causada por el nuevo coronavirus
(COVID-19). Ante este brote de coronavirus, Zheng Chang,
líder mundial en equipos de alimentos balanceados y
soluciones de ingeniería, garantizó por completo la salud y la
seguridad de los empleados y sus familias, y también discutió
el progreso de los proyectos en construcción con clientes
globales por primera vez, con el objetivo de maximizar la
promoción de proyectos en áreas no epidémicas.
El líder del proyecto estratégico nacional para Belt and Road,
el proyecto de alimentación para el ganado y la avicultura
más grande en Bielorrusia, el cual juega un papel importante
en el desarrollo de la industria de piensos de ese país (área
no epidémica), así como los funcionarios del gobierno, local
estaban muy preocupados sobre el progreso del proyecto.
El Gerente Wang, jefe del equipo de Zheng Chang comentó:
"Aunque estamos en un área no epidémica, no lo hemos
tomado a la ligera. Hemos popularizado completamente el
conocimiento de la prevención de epidemias al equipo y
hemos hecho un buen trabajo estrictamente en materia de
salud y seguridad. Los miembros del equipo tienen plena
confianza en la guerra nacional de prevención de epidemias y
en la construcción de este proyecto internacional ".
Debido a la mentalidad y la profesionalidad del equipo de
ingeniería de Zheng Chang, el progreso de la construcción
del proyecto no se ha visto afectado. A partir del 7 de febrero,
el proyecto de construcción es taba adelantado 19 días antes
de lo previsto.
En el futuro, Zheng Chang continuará prestando atención
a la situación epidémica, hará un trabajo ejemplar al
proporcionar productos estables, proyectos de alta calidad
y servicios de primera clase para clientes de primera línea,
además de contribuir a la guerra epidémica.

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

Milling and Grain - March 2020 | 39

Capacitación

PARA Molinos
Se ofrecerán dos secciones del curso IGP-KSU Adquisición
y compra de granos para mejorar las capacidades de los
participantes en la compra de granos y productos de los Estados
Unidos con mayor confianza y eficacia. El curso básico se llevará
a cabo del 20 al 24 de abril de 2020, y el curso avanzado se
ofrecerá del 28 de abril al 2 de mayo de 2020. Los participantes
tienen la opción de asistir a un viaje de campo de la cadena de
suministro entre las secciones del 24 al 27 de abril, 2020. También
tienen la opción de tomar ambas secciones del curso al mismo
tiempo.

Se ofrecen cursos básicos y avanzados de
adquisición y compra de granos
Esta serie de cursos beneficia a las personas responsables de la
compra, importación, envío y manejo de granos de EE. UU. En
entornos gubernamentales y privados. Los participantes que asisten a
la sección básica pueden esperar investigar la cadena de suministro de
los EE. UU., Los mercados internacionales de carga, los estándares
de calidad del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA) y los mercados de exportación de granos. Durante la oferta
avanzada, los participantes pueden esperar discutir temas sobre
contratación de efectivo, futuros, estrategias comerciales, opciones y
estrategias de gestión de riesgos de precios, junto con una discusión
continua sobre los eventos actuales del mercado.
"Los participantes que asistan a una o ambas ofertas del curso
IGP-KSU Grain Procurement and Purchasing recibirán una mirada
en profundidad a la compra y comercialización de productos a
escala internacional", dice Guy Allen, Economista Agrícola Senior y

Mediante la capacitación práctica y la discusión en el
aula en el Instituto IGP, los participantes aprenderán
prácticas y métodos de análisis de harina y masa y
corregirán la interpretación y comprensión de los
resultados a través de este curso. Los expertos de los
fabricantes y proveedores de equipos y la facultad
de la Universidad Estatal de Kansas capacitarán y
educarán a los participantes para que comprendan
los equipos de prueba de harina y los equipos de
prueba de masa que se usan comúnmente en la
industria actual, comprendan los procedimientos
y métodos de prueba adecuados para el equipo,
entiendan cómo interpretar correctamente los
resultados de la prueba finalizada y comprender los
factores que afectarán y alterarán los resultados de
la prueba.

Análisis de Harina y Masa IAOM-KSU
Los temas del curso incluyen farinógrafos;
extensografos; amilógrafos; alveolabs; SRC; RVA;
números de caída; NIR ceniza manual; daño de almidón;
PH // TTA; glutomática; Proteína LECO; Rheo F4;
DoughLAB; DON / micotoxinas; GlutoPeak; miga y se
extendió; sistemas de horneado y reacciones de tostado;
cálculos de humedad y mezcla; Experiencia práctica con
algunos de los equipos de prueba en el laboratorio de
clasificación de granos del Instituto IGP.
Este curso se llevará a cabo del 8 al 10 de septiembre
de 2020
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Gerente de Curso del Instituto IGP. . "Si eligen asistir a la excursión
ofrecida, también verán de primera mano cómo se comercializan
y transportan los granos a través de la cadena de suministro de los
Estados Unidos a los mercados internacionales".
El participante del curso anterior, Rolando Solís, gerente de la
Carta de MF Grains en la Ciudad de Panamá, Panamá, dice que se
benefició al aprender más sobre las diferentes partes que componen
la industria de granos.

Los objetivos de este curso son obtener una comprensión general
de los principios del proceso de molienda desde la recepción del
trigo hasta la distribución del producto terminado, comprender la
relación entre la calidad del trigo y el efecto del proceso de molienda,
obtener conocimiento de los diferentes tipos de trigo y qué productos
cada uno puede producir, obtener conocimiento de la funcionalidad
de la harina y el rendimiento de horneado de diferentes harinas, y
aprender el papel que desempeña cada departamento en el éxito de la
industria de molienda. Los participantes discutirán todos los aspectos
del proceso de molienda de harina, desde la selección de trigo hasta
la molienda y la funcionalidad de mezcla y horneado de harina.

IAOM-KSU Introducción a la molienda de harina
Los temas para el curso incluyen una descripción general de la industria de
molienda de los Estados Unidos; producción, oferta y demanda de trigo; clases
de trigo, usos y química básica del trigo; limpieza y acondicionamiento de
trigo; resumen del proceso de reducción gradual; matemáticas de molienda
(extracción, templado y mezclado); principios de las hojas de flujo del molino;
descripción general del proceso de molienda general y los principales equipos
de molienda; prácticas y métodos de prueba de harina y masa; funcionalidad
de harina; mezcla de trigo y harina; grado, calidad y rendimiento del molino
en la extracción de harina; y práctica experiencia práctica en el molino
harinero Hal Ross y los laboratorios de molienda y horneado de KSU.
Los nuevos empleados del molino, personal y gerentes de recursos humanos
del molino, gerentes de compras de granos e ingredientes, representantes
de ventas de piensos y harina, programadores de producción, personal de
almacenamiento y control de calidad, personal de I + D, mejoradores de trigo,
personal de inspección de granos, administradores de programas de alimentos
son bienvenidos a asistir a este evento sin duda lo encontrará especialmente
gratificante.

FOCO EN
PRODUCTOS

Marzo/Abril 2020
En cada edición de Milling and Grain,
analizamos los productos que le ahorrarán tiempo y dinero en el proceso de
molienda.

Tamiz vibratorio de la serie
LMVS de Yemmak
El tamiz vibratorio de la serie LMVS de
Yemmak ayuda a separar las materias
primas según el tamaño de grano, al
tiempo que elimina los materiales extraños
y ayuda a cambiar el tamaño de los
objetos granulados con tecnología de tamiz vibratorio a través
de diferentes aberturas de tamiz. Los tamices vibratorios son
máquinas que tienen una construcción robusta y equilibrada
y una capacidad de cribado máxima. El efecto de vibración
generado por motores vibro, ayuda a diversificar los productos
en los tamaños preferidos.
El número de cubiertas de
tamiz es igual a la pantalla
de tamiz. La entrada y las
salidas de bienes pueden
modificarse según el área
de operación.

myMAG.info/e/767

Limpiador intensivo de
Trigo/ HSKKSI

Máquina de envasado en
carrusel de Alapala

El limpiador de trigo intensivo de Henry Simon
está diseñado para eliminar la cáscara, arista,
orejas, etc. de los granos, así como para eliminar
el contenido residual, al tiempo que ayuda a
reducir en gran medida el potencial bacteriano del producto.
El limpiador de trigo intensivo consta de ocho alas con rotor
y una pantalla abrasiva
cilíndrica, que crea
una intensa acción de
fricción y roce en la
superficie del grano.
La máquina también
tiene una entrada
de aspiración para
obtener el flujo de aire
necesario para eliminar
la suciedad y el polvo.

La máquina de envasado en carrusel de
Alapala (CTMA) es adecuada para operaciones
de ensacado consecutivas con productos
granulados y en polvo en bolsas de 10 kg, 25 kg
o 50 kg a altas capacidades. La máquina permite una operación
de llenado rápida y precisa con variaciones de cuatro y seis
boquillas, capaz de procesar hasta 800 sacos por hora.
Posse una operación altamente automatizada, que automatiza
todos los procesos, tales como pesaje, rotación y colocación de
plataformas de descarga, descarga de productos, vibración,
retención de sacos. Los
mecanismos de liberación son
gestionados electrónicamente
por el sistema PLC. La
máquina también se combina
con un transportador de
salida, una unidad de costura
y una estación de sacudido
de sacos.

myMAG.info/e/765

myMAG.info/e/768

Clasificador de calidad de
grano IQ 1002

Analizador de granos NIR
Inframatic 8800

La empresa sueca BoMill fabrica un BoMill
que será el proveedor y socio líder mundial
de soluciones de clasificación de calidad
de grano, en función de la composición
y estructura de cada grano individual. Mejore la seguridad
alimentaria mediante la eliminación de micotoxinas, como el
fusarium, de un lote de granos.
La tecnología de clasificación de calidad de grano patentada
de BoMill permite analizar cada grano
individual en un lote y separarlos en
fracciones. Su Clasificador de calidad
de grano IQ 1002 es una máquina de
laboratorio que utiliza NIT para analizar
cada grano en una muestra de grano.
La capacidad del clasificador de
calidad de grano IQ es de 1000 granos
por minuto. Los granos pequeños
compatibles incluyen trigo duro, trigo
blando, trigo duro y cebada.

IEl instrumento NIR portátil Inframatic 8800 de
próxima generación para la determinación
de proteínas, humedad y aceite en granos
y semillas oleaginosas, diseñado por Perten
Instruments.
El instrumento ha sido diseñado con la portabilidad en mente
para dar a los usuarios la libertad de medir el grano en el campo,
en los sitios de almacenamiento de granos y en las ubicaciones
de procesamiento de granos.
Equipado con GPS permite
un muestreo específico de
puntos para generar mapas de
proteínas sobre la marcha para
tomar decisiones informadas de
recolección y agrupación. Con
una calidad inquebrantable y
estándares de construcción, el
instrumento le proporciona datos
altamente precisos en los que
puede confiar.

www.bomill.com
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FOCO

FOCO SPECIAL

Neogen lanza primera prueba rápida
para alcaloides del cornezuelo de
centeno

Neogen Corporation anunció recientemente que ha desarrollado una prueba de flujo lateral rápida y simple para alcaloides del
cornezuelo de centeno, que son toxinas naturales producidas por un hongo que comúnmente infecta el centeno y el trigo. La
ingestión de alcaloides del cornezuelo puede causar ergotismo, una enfermedad peligrosa en humanos y animales.
El nuevo Reveal® Q + MAX de Neogen para alcaloides del ergot proporciona resultados cuantitativos precisos en el rango de
50 a 5,000 partes por billón (ppb) en solo ocho minutos después de la extracción. Esta nueva prueba es la primera para alcaloides
del cornezuelo de centeno en el formato simple de flujo lateral rápido y es compatible para su uso con la innovadora plataforma de
prueba Raptor® de Neogen.
"La tecnología avanzada de esta prueba realmente cambia todo acerca de las pruebas de alcaloides del cornezuelo de centeno",
dijo John Adent, presidente y CEO de Neogen.
"Hasta que desarrollamos este producto, las únicas opciones que tenían los evaluadores eran métodos de laboratorio complejos o
pruebas visuales imprecisas. Si utiliza una de nuestras plataformas de prueba Raptor, la prueba precisa de alcaloides del cornezuelo
de centeno u otras toxinas naturales no será más fácil".
Debido al riesgo bien establecido para la salud humana y animal que presentan los alcaloides del cornezuelo de centeno, se espera
que la legislación que regule las toxinas se pronuncie pronto en la Unión Europea. La nueva prueba se desarrolló, en parte, para
ayudar a los productores y procesadores de cereales a cumplir con los nuevos requisitos que impondrá la nueva legislación
Las pruebas Reveal Q + MAX de Neogen para toxinas naturales proporcionan resultados de pruebas rápidos y totalmente
cuantitativos, y usan solo agua para la extracción, a diferencia de otros sistemas que usan materiales peligrosos, como el metanol,
para la extracción. Las plataformas de prueba Raptor controlan el tiempo, la temperatura y la lectura de las tiras reactivas, lo que
permite a los evaluadores simplemente agregar una muestra y alejarse. También protegen la integridad y consistencia de los datos
de prueba al procesar y analizar los resultados sin la intervención adicional del operador.
Neogen Corporation desarrolla y comercializa productos dedicados a la seguridad alimentaria y animal. La División de Seguridad
Alimentaria de la compañía comercializa medios de cultivo y kits de pruebas de diagnóstico para detectar bacterias transmitidas por los
alimentos, toxinas naturales, alérgenos alimentarios, residuos de medicamentos, enfermedades de las plantas y problemas de saneamiento.
La División de Seguridad Animal de Neogen es líder en productos de bioseguridad en todo el mundo, pruebas de genómica animal y la
fabricación y distribución de una variedad de productos para el cuidado de los animales, incluidos diagnósticos, productos farmacéuticos
e instrumentos veterinarios.

foodsafety.neogen.com
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Flour special

E

l 20 de marzo de 2020 se celebra el primer Día Mundial de la Harina, un
día de reconocimiento para todos los molineros y panaderos, así como para
los agricultores, transportistas, camioneros, panaderos y todos aquellos que
trabajan en el procesamiento de la harina. El Día Mundial de la Harina es una
celebración del papel crucial de la harina, el llamado "personal de la vida" que
apoya las necesidades nutricionales de miles de millones de personas en todo el
mundo. El crédito debe ir a Muhlenchëmie, quien defendió la creación de este
día especial. El 20 de marzo fue el día elegido para celebrar la harina, ya que es
un día especial para las cosechas. Está en el medio del solsticio, que varía entre
el 19 y el 21 de marzo. En el hemisferio norte, la primavera comienza después del 20 de marzo, y con ella
la temporada de siembra. En el hemisferio sur comienza el otoño y, con él, la temporada de cosecha. La
harina, uno de los alimentos básicos más versátiles, se produce en muchas formas diferentes, incluidos
panes, rolls, bagels, galletas, pasteles y pastas.
¡Disfrute del Día Mundial de la Harina!
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Salón de la Fama
de la Molienda

C

por Roger Gilbert, Editor, Milling and Grain

on el primer 'Día Mundial de la Harina'
que se celebra este mes, es oportuno
para nosotros, la revista de publicación
continua más antigua de la industria de
la molinería, anunciar nuestra intención,
junto con el apoyo del Mills Archive Trust
del Reino Unido, de establecer el 'Salón
de la Fama de la Molienda' de la industria
de la molienda en todo el mundo.'
Los molineros de todas las tendencias y de todas las culturas
han hecho mucho para proporcionar la harina que nuestra
población mundial y nuestros animales domesticados dependen
para alimentarse.
Los molineros son el punto de apoyo cuando se trata de
convertir los granos y otros cultivos cosechados en harinas
utilizables y productos peletizados que a su vez se utilizan
para producir alimentos deseables y raciones de piensos para
comunidades de todo el mundo.
En el "Día Mundial de la Harina" (20 de marzo de cada año a
partir de ahora) es oportuno comenzar a honrar a aquellas personas
que han hecho contribuciones significativas, tanto modernas como
históricas, a la producción de harinas y piensos. Proponemos
reconocer a esas personas, y más recientemente a las empresas, que
han hecho contribuciones significativas al desarrollo de la molienda
desde sus molinos rudimentarios impulsados por el agua y la
energía eólica, hasta las mega estructuras modernas, sostenibles y
energéticamente eficientes comunes hoy día.
Recuerde, hoy día, la compañía de molienda más grande del
planeta produce 42,000 toneladas de harina por día y el sitio de
producción más grande procesa poco más de 11,500 toneladas de
trigo por día.

La molienda está mejorando para siempre su historial de seguridad
del producto y su eficiencia con el fin de proporcionar más y más
alimentos para más personas y animales que sea asequible al tiempo
que se abordan las demandas nutricionales y ambientales.
Milling and Grain se ha unido a Mills Archive Trust en el Reino
Unido, que albergará el "Salón de la Fama de la Fama" para apoyar
al Salón.
Sin embargo, la evaluación de aquellos que serán incluidos en el
"Salón de la Fama de la Molienda" será realizada por un comité
independiente basado en las presentaciones y solicitudes recibidas
de toda la industria. Se debe completar un proceso de solicitud
que requerirá detalles suficientes para que el comité haga una
recomendación para incluir en el Salón al menos a una persona por
año de cada sector de molienda. Se considerarán las aplicaciones
que identifiquen un "punto en el tiempo" que cambió nuestra
industria, la persona responsable y los detalles de su contribución,
más información sobre la empresa para la que trabajaba en ese
momento.
Debe haber un número ilimitado de destinatarios potenciales que
deben ser honrados de esta manera. Si usted o su empresa tienen un
líder o individuo que ha hecho una contribución de gran importancia
para el mejoramiento de la molienda, entonces considere realizar
una solicitud (que estará disponible en nuestro sitio web en breve).
El "Salón de la Fama de la Molienda" debería representar a los
héroes de su industria y no solo ser la elección o el punto de vista de
una o dos personas. Por lo tanto, solo se considerarán las solicitudes
presentadas por empresas relacionadas con la molienda o por los
mismos molineros.
Milling and Grain se enorgullecerá de anunciar al primer
miembro del Salón de la Fama de Milling en la ceremonia de
entrega del Premio GRAPAS en Bangkok en Julio de 2020.

find out more at:

www.millingandgrain.com
/web/halloffame

www.millsarchive.org
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Rastreando las Intolerancias al Trigo
Por GoodMills Innovation, Alemania

l te enferma y te engorda. Esta afirmación es
tan provocativa como frecuente. Durante la
última década, en los libros de divulgación
científica y en los medios de comunicación,
la reputación alguna vez intacta del trigo se
ha erosionado progresivamente.
Muchos consumidores ahora atribuyen
molestias digestivas, malestar o dolores de
cabeza al trigo en el pan y optan cada vez
más por productos sin gluten y sin trigo. Como alternativa a este
grano tan difamado, GoodMills Innovation ofrece el Trigo 2ab.
Los estantes de los supermercados que ofrecen alternativas
libres de gluten o trigo son cada más. El mercado británico de
productos libre de gluten ha experimentado un crecimiento de dos
dígitos desde 2008 y, en Alemania, según la Asociación Federal
de Comercio de Alimentos de Alemania (BVLH), la cantidad de
productos sin gluten lanzados al sector minorista casi se duplicó
entre 2010 y 2014.
Alrededor de un tercio de estos nuevos productos eran
productos de panadería. Sin embargo, estas tasas de crecimiento
son desproporcionadas con respecto al número de personas con
intolerancia al gluten: solo el uno por ciento de la población en
realidad sufre de enfermedad celíaca y la investigación de mercado
de Mintel muestra que el 82 por ciento de los consumidores que
eligen productos libre de gluten no han sido diagnosticados.
El hecho de que muchos consumidores sigan considerando que
los productos de panadería sin trigo y sin gluten son una alternativa
más saludable puede derivarse en parte de las tendencias actuales
de alimentos y estilo de vida. Sin embargo, se ha demostrado que
los productos de trigo pueden causar molestias en las personas
que no tienen enfermedad celíaca si están presentes el síndrome
del intestino irritable (SII) o la sensibilidad al trigo no celíaca
(NCWS). Según estudios recientes, el número de personas que
caen en estas categorías es del 6 al 13 por ciento.

Contenido de FODMAP en el pan

Cuando se trata de intolerancias al trigo, no existe una panacea
universal. La causa no es el trigo en general ni el gluten, por lo
que no se trata simplemente de eliminarlos. Para hacer que el
amado pedazo de pan del desayuno sea agradable nuevamente
para los consumidores sensibles, GoodMills Innovation, junto
con productores de granos y nutricionistas, ha seleccionado un
grano antiguo que satisface las necesidades de los consumidores
sensibles al trigo y al SII: 2ab Wheat.
Para comprender las diferencias entre el trigo 2ab, el trigo
moderno y otros granos antiguos, es importante observar de cerca
los tipos y desencadenantes de los síntomas gastrointestinales.

Intolerancias relacionadas con el trigo: varios
desencadenantes

Si el trigo es compatible con el sistema digestivo de una persona
y en qué medida implica una interacción compleja de diferentes
componentes del grano, todo lo cual estimula las células inmunes
en el intestino y desencadena quejas en personas sensibles.
El nutricionista Sybille Kautz explica: "Los consumidores
afectados por problemas gastrointestinales a menudo recurren a
productos horneados libre de gluten, ya que consideran que son
más compatibles. Sin embargo, este no es el caso: el hecho de que
los consumidores sensibles tengan menos quejas después de comer
productos sin gluten es más probable que se asocie con niveles más
bajos de sustancias llamadas FODMAP que la falta de gluten. El
pan a base de avena, arroz o maíz, por ejemplo, no contiene gluten
y también tiene un contenido muy bajo de FODMAP ".
Los FODMAP son carbohidratos de cadena corta y alcoholes de
azúcar como fructanos, fructosa, lactosa, sorbitol o maltitol. Están
presentes en el pan de trigo, espelta y centeno, así como en muchas
frutas y verduras y rara vez o incluso no se digieren en el intestino
delgado.
En individuos sensibles, los FODMAP le puede causar diarrea
o calambres a través de la fermentación bacteriana y su acción

Contenido de FODMAP en cereales

Los productos horneados de trigo 2ab tienen contenidos
FODMAP más bajos incluso con tiempos de fermentación
de masa muy cortos

Trigo 2ab
Emmer
Einkorn
Espelta
Pan de trigo

Los panes de
trigo 2ab tienen el
menor contenido de
FODMAP

Centeno

Área FODMAP de buena tolerancia

Leyenda: Pan de trigo 2ab

Leyenda: Pan de trigo 2ab
Estándar
Arte
Artesano

Dósis de
Levadura
2.0%
1.5%
1.2%

Tiempo de
descanso / prueba
60min/40min
60min/40min
Sy60min/22h

Rango intercuartil
(50% medio de los valores)

Masa/ Unidad de
temperatura

* FW: peso fresco, cereales de procedencia europea
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osmótica. En un estudio realizado por la Universidad de Monash en Australia, una
dieta baja en FODMAP para pacientes con SII condujo a una mejora significativa en
sus síntomas.
Las proteínas del gluten, esenciales para producir una textura atractiva en panes y dulces, a
menudo se mencionan como el chico malo cuando se trata de problemas digestivos después del
consumo de pan. Pero para IBS y NCWS esto ahora parece ser una generalización excesiva.
De hecho, es el código genético del gluten el factor decisivo. Este código determina
la cantidad de epítopos celíacos en el gluten, que estimulan las células inmunes en el
intestino. Los granos antiguos llevan el genoma A (AA), como es el caso de einkorn,
o el genoma A y B (AABBB), como en emmer. El trigo pan moderno también contiene
el genoma D (AABBDD) y, por lo tanto, transporta el gluten D más difícil de digerir.
Cuando NCWS apareció por primera vez en el radar médico en la década de 1980,
también estaba relacionado con el gluten. Pero los estudios actuales ahora destacan la
conexión entre la afección y los ATI (inhibidores de la tripilatina y amilasa), proteínas
que se encuentran en el endospermo de las semillas de las plantas.
Las ATI estimulan ciertos receptores inmunes y, por lo tanto, desencadenan o
aumentan los procesos inflamatorios en el intestino. En algunos granos antiguos, la
bioactividad de estas proteínas es menor que en los granos modernos.

Granos Antiguos 2.0: Muy bien tolerado e indulgente

Michael Gusko, Gerente General de GoodMills Innovation, comenta: "Nuestro
trabajo en granos antiguos se inspiró en la manzana. Los estudios científicos muestran
que las estructuras de proteínas de las variedades antiguas de manzana a menudo son
menos problemáticas para las personas alérgicas. Esto no solo se aplica a las variedades
antiguas, sino también a las nuevas razas, que son genéticamente similares ".
El hecho de que 2ab Wheat sea bien tolerado se debe a sus genes: solo contiene los dos
genomas originales (AA y BB) y está naturalmente libre del gluten D contenido en las
variedades de trigo modernas; su contenido de FODMAP y ATI también es bajo.
2ab Wheat también convence en términos de sabor y tecnología. Los granos antiguos
han estado de moda durante años. Sin embargo, nunca ha sido posible producir productos
horneados de grano antiguo puro con un buen perfil sensorial.
Einkorn, por ejemplo, es perfecto para barras de muesli o galletas, pero cuando se
trata de pan, debe combinarse con granos modernos y agentes de horneado para lograr
resultados atractivos. En contraste, los panes y panecillos 2ab tienen una miga suave y
jugosa y un sabor agradable sin la necesidad de agregar trigo, gluten u otros auxiliares
convencionales a la mezcla.

GoodMills Innovation amplió el concepto 2ab con otro grano antiguo:
el Trigo Sarraceno.

En los países asiáticos, este pseudocereal prehistórico tiene una larga tradición de
uso para estabilizar los niveles de glucosa en sangre y juega un papel importante en la
nutrición diaria.
La idea era crear un tipo de pan que fuera fácil de digerir para los consumidores
sensibles y al mismo tiempo promueva un metabolismo equilibrado.
"En GoodMills Innovation, hemos desarrollado un tratamiento térmico que reduce
la amargura del trigo sarraceno tartario, convirtiéndolo en el ingrediente ideal para
productos horneados como el pan 2ab. Actualmente, el pan es parte de un estudio de
investigación sobre Nutrición personalizada en la Universidad de Lübeck en Alemania
y estamos más que entusiasmados con los posibles resultados ", explica Gusko.

El pedigrí del trigo

Cuando se busca una alternativa de trigo genuina para los consumidores sensibles,
lo que cuenta es la genética. Según el número de cromosomas somáticos, el trigo
comprende tres grupos: la serie diploide (genoma AA), la serie tetraploide (genoma
AABB, como emmer) y la serie hexaploide (genoma AABBDD), que también incluye
trigo espelta y pan moderno.
El trigo Brad tiene un contenido relativamente alto de FODMAP y, por lo tanto, está en la
"lista roja" de productos a evitar. Se sospecha que el genoma D en el trigo harinero irrita las
células inmunes intestinales. Aunque la espelta tiene un FODMAP ligeramente más bajo
que el trigo harinero, generalmente no es bajo en FODMAP. Al igual que el pan de trigo, la
espelta contiene el genoma D moderno.
Como la forma original de trigo, el einkorn puede ser una solución para las personas
alérgicas al trigo debido a su estructura proteica. Sin embargo, tiene valores altos de
FODMAP y, por lo tanto, no es adecuado para personas sensibles al trigo. El trigo
antiguo 2ab (Triticum turgidum var. Sanus) tiene el contenido de FODMAP más bajo
conocido de todas las variedades de trigo, no tiene un genoma D y es más fácil de
hornear. Antes de la entrega a los panaderos, la harina se fermenta nuevamente para
reducir aún más el contenido de FODMAP.
http://goodmillsinnovation.com/en
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Sistemas enzimáticos personalizados para una
calidad constante.

L

por Dr Lutz Popper y Sven Mattutat, Mühlenchemie, Alemania
a calidad del trigo está inseparablemente
vinculada a la calidad de los productos
horneados. Para cumplir con los requisitos
variables del mercado, el tratamiento de
la harina a medida es un tema clave en
la industria de la molienda. Los sistemas
enzimáticos altamente funcionales son la
herramienta más eficiente y económica para
estandarizar las propiedades de cocción de

las harinas.
Los molineros de todo el mundo se enfrentan a una serie de
problemas diversos. El desafío más difícil es la compra de
materia prima. En primer lugar, al ser un producto natural, el
grano está sujeto a fluctuaciones considerables en la calidad;
Estos pueden ser causados por factores climáticos como el calor,
la precipitación y las heladas o por fertilizantes y riego o daños
causados por insectos. En segundo lugar, las fábricas deben
enfrentar los imponderables de los mercados de materias primas.

Las mezclas de diferentes orígenes perjudican la
estandarización del trigo.

La volatilidad de los precios y las pocas disponibilidades
afectan a los países que más dependen de las importaciones
de trigo. Por ejemplo, un molinero en Argelia puede tener que
lidiar con trigo francés un día, y al siguiente con lotes de trigo de
Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Rusia u otras áreas

de exportación de trigo. A pesar de esta difícil situación, la harina
debe tener propiedades consistentes y cumplir con los requisitos
de productos finales tan diversos como pan, baguettes, panecillos,
obleas, galletas o pastas.

Mühlenchemie: El perfeccionista del tratamiento de la harina

El uso de enzimas y aditivos es una forma probada de resolver
tales problemas con las materias primas. Mühlenchemie es pionera
en la estandarización y optimización de la harina, y durante décadas
ha ideado una multitud de soluciones innovadoras que permiten a la
industria mejorar incluso las harinas más problemáticas.

Los mejores resultados con sistemas enzimáticos
ajustados con precisión

El enfoque principal radica en el desarrollo de sistemas enzimáticos
complejos, que son mucho más efectivos que los ingredientes
individuales. Durante años de investigación aplicada, el equipo de I
+ D de Mühlenchemie ha señalado que muchas enzimas individuales
como las amilasas, glucoamilasas, proteasas, hemicelulasas y lipasas,
con sus diferentes efectos y fortalezas específicas, no logran los
mejores resultados posibles.
En la estandarización de la calidad de la harina, especialmente,
lo que más importa es la interacción de varias enzimas y otros
ingredientes activos. Los sistemas enzimáticos de Mühlenchemie
aprovechan el potencial sinérgico de las sustancias individuales y
las combinan para crear mejoradores de harina eficientes.

Tabla. 1: agentes de tratamiento de harina de la gama de productos MC

Desafío de harina Serie de Productos MC - solución Función

Calidad del gluten débil EMCEgluten Enhancer
EMCEgluten Plus
EMCEvit C

Bajo volumen de rendimiento Alphamalt

Powerzym

Absorción de agua insuficiente Alphamalt WA Pure
Número de caída alto (FN) Deltamalt
Betamalt

EMCEmalt

Alphamalt A
Número de caída bajo, Rowelit
daño de brote
Frescura y suavidad. Alphamalt Fresh

Daño por insectos EMCEbest BugStop

Daño causado por el calor Booster
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Estabilizar la red de gluten en harina débil y compuesta
Aumentar el volumen de los productos horneados.
Mayor contenido de gluten y fuerza

Optimiza la calidad de la harina para todo tipo de
aplicaciones de cocción.
Aumenta la absorción de agua y el rendimiento de la masa.

Control de FN y rendimiento de horneado
Reduce FN, mejora el dorado
Reduce FN, mejora el dorado

Mejora la fermentación y el rendimiento de volumen, sin
efecto sobre FN
Agente tamponador para reducir la actividad enzimática
Prolonga la suavidad y la humedad de la miga.

Permite el uso de harina dañada por insectos en
aplicaciones para hornear
Equilibra las propiedades de varias cualidades de harina
de trigo.

F
Ajuste de parámetros reológicos

Un ejemplo sorprendente del enfoque innovador en el desarrollo de productos es el sistema
enzimático Deltamalt. Al comprar materias primas, las panaderías generalmente basan su
elección en los parámetros reológicos de una harina, ya que las mediciones de laboratorio
se consideran indicadores importantes de las propiedades de horneado. Estos parámetros de
calidad se pueden regular específicamente con el uso de sistemas enzimáticos.
Sin embargo, con respecto al número de caída, ha habido una restricción seria: con
las enzimas amilolíticas tradicionales, solo era posible ajustar el número de caída o las
propiedades de horneado correctamente. Los dos parámetros no se pudieron conciliar.
Al desarrollar Deltamalt, Mühlenchemie ha resuelto el dilema: este sistema enzimático
único permite a los molineros optimizar ambos parámetros al mismo tiempo.
La Tabla 1 muestra el efecto de Deltamalt en los resultados de la cocción y el
número decreciente en comparación con la alfa-amilasa fúngica convencional
(Alphamalt VC 5000) y la alfa-amilasa de cebada (Betamalt).

Ventaja competitiva decisiva con harina a medida

Además de estandarizar y ajustar los parámetros reológicos para el tratamiento de
la harina, es una herramienta esencial para optimizar las propiedades de la harina.
Al mejorar los componentes enzimáticos con otros ingredientes activos para hornear
como agentes oxidantes, gluten de trigo vital o hidrocoloides, las propiedades de la
harina se pueden perfeccionar hasta el último detalle.
Ya sea por la absorción de agua, la estabilidad de la fermentación, el volumen,
el aumento del horno, el dorado, la suavidad o la vida útil, la harina, que se ajusta
perfectamente al proceso de horneado, garantiza una procesabilidad suave y sin
problemas y mejora la calidad del horneado. bienes significativamente.
Además de los aspectos de calidad y procesamiento, los fabricantes intermedios
también se benefician en términos económicos. Sobre todo, las propiedades de
procesamiento confiables reducen el número de interrupciones. Además, las
propiedades mejoradas, como una mayor capacidad de absorción de agua o la
optimización de los lípidos y el almidón de la harina, que permiten la reducción o
eliminación de emulsionantes, aumentan el rendimiento y la rentabilidad.

Mühlenchemie: un socio a nivel mundial de la industria de la molienda

El especialista en harina Mühlenchemie, miembro de la empresa de ingredientes de
Hamburgo Stern-Wywiol Gruppe, ha estado trabajando en la mejora de la harina y el
enriquecimiento de la harina durante más de 95 años y es una de las empresas líderes
mundiales en este campo. La gama de productos se extiende desde el tratamiento
clásico de harina y fortificación hasta harinas especiales y concentrados para harinas
premezcladas. La aplicación cubre la mejora de la harina para productos horneados,
bollos al vapor y pasta.
El éxito de Mühlenchemie es el resultado de la innovación constante, la ampliación
constante de sus instalaciones para aplicaciones de tecnología y producción y
servicios integrales para sus clientes. El corazón de la compañía es su Departamento
de Investigación y Desarrollo, donde se reúnen, comparten y explotan la experiencia
y las habilidades de más de 100 tecnólogos, científicos de cereales, molineros y
maestros panaderos, de las instalaciones de MC en todo el mundo. El lujosamente
equipado Centro de Tecnología Stern en Ahrensburg / Hamburgo comprende tres
unidades para aplicaciones de harina:
El laboratorio de repostería y reología. Todos los días, clientes de todo el mundo envían
muestras de grano o harina para análisis y recomendaciones de tratamiento. Los parámetros
analíticos y reológicos y las propiedades de cocción se determinan sobre la base de un plan
estandarizado. Utilizando estos resultados, se elaboran las características de las harinas y
se seleccionan los agentes adecuados. La panadería de prueba prueba productos horneados
y al vapor de todo tipo: pan y baguettes, panecillos, mantou, galletas, galletas saladas y
obleas, masas refrigeradas o congeladas y productos con levadura o productos químicamente
fermentados. El programa estándar incluye la simulación de diferentes procesos de
producción de varios países y permite el desarrollo de productos altamente específicos.
En el laboratorio de molienda, las muestras de trigo se trituran en condiciones
industriales simuladas antes de analizarlas en los laboratorios de reología y repostería.
Este servicio tiene mucha demanda con las fábricas que importan su trigo ellos mismos,
ya que el grano se puede evaluar mientras todavía está en su largo viaje por mar.
El laboratorio de pasta cuanta con la planta piloto Pavan multifuncional con una prensa
de masa al vacío y un gabinete de secado industrial para ensayos de producción realistas.
Para los fabricantes de pasta, eso significa que no tienen que llevar a cabo las pruebas en
su propia planta a gran escala. En el laboratorio de pasta, la molienda puede reconsiderarse
y optimizarse, un servicio que también se utiliza para mejorar la economía de molienda.
www.muhlenchemie.com
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La escuela de panadería más antigua
del mundo celebra su 125 aniversario.

L

por Jemima Broadbridge, Directora de Prensa de la Universidad London South Bank del R.U
a Escuela Nacional de Panadería (NBS por
su siglas en Inglés) de la London South
Bank University (LSBU) es oficialmente
la escuela de panadería más antigua del
mundo (establecida en 1894) y celebró su
125 aniversario en 2019. La NBS marcó
la ocasión con una sucesión de eventos
importantes.
Las festividades comenzaron en
septiembre de 2019 con el lanzamiento de una nueva cerveza
ecológica sostenible elaborada por las empresas cerveceras locales
Toast Ale y Orbit Beers a partir de pan de desecho producido por
estudiantes de panadería.
El lanzamiento de la cerveza en Borough Market fue seguido en
octubre con un evento especial para figuras líderes de la industria de
la panificación, miembros del gremio de la ciudad, personal de NBS
y estudiantes y ex alumnos exitosos que se graduaron de la National
Bakery School hace años. La fiesta fue organizada por la Worshipful
Company of Bakers en la ciudad de Londres en Bakers 'Hall.
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En el evento, David Phoenix, vicerrector de LSBU, habló sobre
la larga e ilustre historia de la escuela de panadería, destacando
algunos de los momentos históricos clave y las innovaciones
de panadería en las que su personal y estudiantes han estado
involucrados a lo largo de los años. Fue seguido por el empresario
de panadería y ex graduado de NBS, David Powell, ahora
multimillonario que dirige una gran y exitosa empresa de panadería.
En noviembre, el personal y los estudiantes de NBS se unieron
a una carroza en el desfile del Lord Mayor y le presentaron al
nuevo alcalde, William Russell, una canasta de pan para llevar,
como parte de una tradición tradicional. El momento histórico fue
capturado en televisión en vivo para los televidentes de la BBC.
Para conmemorar simbólicamente el aniversario de 125 años,
un pastelero conmemorativo especialmente diseñado fue creado
durante un período de ocho meses por la experta panadera, Jane
Hatton. Este alto pastel blanco de cinco niveles se exhibió en el
Bakers ’Hall durante las celebraciones.
El pastel fue diseñado y horneado en la forma de un monumento
escultórico que incorpora cinco formas tradicionales de pastel
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(cuadrado, hexágono, pétalo, redondeo y esfera), recubiertas con glaseado blanco, mostrando
motivos decorativos, incluyendo una cornucopia de flores 'cuerno de la abundancia', El
escudo heráldico de LSBU, una nueva cresta creada especialmente para conmemorar el 125
aniversario de la NBS y el escudo de armas que representa a Worshipful Company of Bakers.
Jane Hatton dijo: "El punto de partida para mi diseño fue pensar en formas de
pasteles a través de las edades. Dibujé un diseño aproximado comenzando con
cuadrado, pétalo, hexagonal, redondeado y esfera. Sentí que si ponía los logotipos allí
en color, habría arriesgado atraer la atención a una parte particular del pastel, así que
decidí hacerlo todo en blanco, para que se convirtiera en un pastel de texturas. "
Jane Hatton enseña pastelería en la NBS. Ella creó el pastel con un ex alumno
y amigo de Japón, quien como estudiante muchos años antes logró las mejores
calificaciones en técnicas de glaseado real mientras trabajaba en Brooklands Bakery.
Jane dijo: "Juntos trabajamos durante cinco días para crear el pastel, aprovechando
nuestras dos habilidades ilustrativas para decorarlo".
Para tener una idea de la perspectiva, y de cuán significativo es este aniversario de
125 años para la NBS, necesitamos retroceder en el tiempo.
La historia de la NBS se extiende hasta el 20 de octubre de 1894, cuando los
primeros 60 estudiantes comenzaron sus estudios, que consisten en una mezcla de
conferencias teóricas y tutoriales prácticos. En los años siguientes, los estudiantes de
NBS expandieron sus habilidades y conocimientos de horneado considerablemente,
con el resultado de que comenzaron a ganar muchos premios por hornear, mientras
aparecían en numerosas exposiciones de panadería en todo el país.
Ganaron varios elogios en rápida sucesión, con los primeros lugares y medallas de
oro en la exposición de National Bakers and Confectioners, así como un premio de
The Worshipful Company of Bakers en Bakers 'Hall.
Fue el político y reformador educativo, Sir Philip Magnus, quien como diputado de
Southwark y representó al
Politécnico de Londres, como
era entonces, quien propuso el
establecimiento de la escuela.
Impresionado como estaba
por el funcionamiento de una
escuela privada de panadería
por John Blandy en Middlesex,
invitó a Blandy al politécnico
para que le asesorara sobre
cómo establecer una escuela
nacional. Blandy estuvo de
acuerdo y posteriormente unió
fuerzas con Owen Simmonds y
el Dr. Goodfellow, después de lo
cual se estableció formalmente
la primera escuela de panadería.
En 1899, cinco años después
de su apertura, la escuela pasó
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a llamarse "La Escuela Nacional de Panadería y Confitería". El
nombre fue apoyado por la Asociación Nacional de Maestros
Panaderos y Pasteleros, la Sociedad de Protección de Maestros
Maestros de Londres y la Asociación Escocesa de Maestros
Panaderos. La escuela fue gestionada desde ese momento por el
órgano rector del Politécnico.
En 1915, mientras se desataba la Primera Guerra Mundial, NBS
comenzó a enfrentarse a estudiantes por primera vez. Al año siguiente,
se ofrecieron clases de "emergencia de guerra", con empresas que
suministraban harina, huevos y otros artículos esenciales.
Al no poder permanecer abierta durante los últimos años de la
guerra, la escuela reabrió sus puertas en 1919 y amplió la gama
de calificaciones ofrecidas para incluir un diploma nacional, al
tiempo que fue pionera en un curso de confitería en el salón de té
diseñado para capacitar a las mujeres en todos los aspectos de la
cocción, necesarios para pequeños restaurantes y casas de te.
La escuela también tiene una larga historia de hornear y presentar
pasteles a la realeza y otros notarios, como el Lord Mayor. El primero
de estos pasteles fue un regalo de bodas para Su Alteza Real la
Princesa María en 1921. La escuela también presentó un pastel en
1930 en forma de muñeca como un regalo para las princesas reales,
Elizabeth y Margaret, seguido por el cake de la boda Real para el Rey
y la Reina.

En 1948, la escuela presentó un pastel de bautizo a Su Alteza
Real la Princesa Isabel destinado a su joven Príncipe Carlos
y, en 1989, le regaló al Lord Mayor un pastel para simbolizar
su nombramiento. A partir de este momento, la NBS ha
proporcionado un pastel al nuevo Lord Mayor, cada noviembre.
Otro hito ocurrió en 2004, cuando los estudiantes de panadería
de NBS colaboraron con el diseñador de moda John Paul
Gaulthier, recreando algunos de sus diseños icónicos en pan.
En 2015, la NBS presentó un pastel a las Casas del Parlamento,
con motivo del 800 aniversario de la firma de la Carta Magna, en
junio de 1215. Entonces, 125 años después, ¿dónde se ve ahora la
National Bakery School?
Elaine Thomson, directora del curso de la NBS, responde a este
punto: “En sus 125 años de historia, la NBS siempre ha tratado de
estar a la vanguardia de la formación profesional para la industria.
Los avances tecnológicos históricos en el campo de la ciencia
de la panadería y los cambios en el panorama educativo ya han
ayudado a aumentar la amplia gama de cursos que ofrecemos en
LSBU y esta oferta continuará expandiéndose en el futuro.
"Ahora nos enfrentamos al desafío de energizar e inspirar a la próxima
generación de panaderos, desde el desarrollo de habilidades artesanales
hasta la inversión en investigación científica aplicada para la panadería".
www.lsbu.ac.uk

Sensores de humedad digitales
para piensos animales, grano y arroz
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Nuestros solicitantes de los Premios
a la Innovación GRAPAS 2020

LISTADO

NUESTROS SOLICITANTES 2020

L

?

por Rebecca Sherratt, Editora de Milling and
Grain, Organizadores de los premios Grapas

a Conferencia de Innovaciones GRAPAS
que se celebrará en Julio de 2020 y la
revista Milling and Grain se complace en
anunciar que tenemos una amplia gama
de innovaciones brillantes este año que
han sido incluidas en los premios.
Como nuestros lectores sin duda han
visto en mis columnas mensuales, los
Premios a las Innovaciones GRAPAS
han estado recibiendo solicitudes durante los últimos meses.
Hemos estado buscando una vez más para descubrir las mejores
soluciones para la industria de procesamiento de harina, arroz y
pasta. Se ha instado a nuestros lectores y anunciantes a ingresar sus
soluciones de molienda en los premios, para tener la oportunidad
de presentarlos en la Conferencia de Innovaciones GRAPAS en
VICTAM Animal Health and Nutrition Asia en Bangkok, Tailandia.
Al final de la Conferencia de Innovaciones GRAPAS,
anunciaremos los ganadores del codiciado trofeo GRAPAS.
Roger Gilbert, editor de la revista Milling and Grain destacó:
“Los Premios a la Innovación tienen como objetivo celebrar todo
lo bueno de esta maravillosa industria en la que trabajamos. Ha
habido algunas innovaciones increíbles en toda la industria durante
los últimos 12 meses y esperamos descubrir más sobre ellos en la
Conferencia GRAPAS”.

Nuestros candidatos preseleccionados

Este año estamos muy orgullosos de haber recibido solicitudes
de todo el mundo, desde China, Alemania, EE. UU. Y Turquía,
por nombrar solo algunas. Cada solución aporta algo único y
especial a la industria y ciertamente hace honor al título como
una innovación para la molienda a través de los años

Un enfoque en el Día Mundial de la Harina y la
tecnología de molienda en constante evolución

También estamos muy orgullosos este año de contar con tres
oradores principales muy especiales, quienes discutirán sus propios
pensamientos y experiencias únicas en la industria de la molienda.
El Sr. Norman Loop del Museo Mundial de la Harina en
Wittenberg, Alemania, se unirá a nosotros en la Conferencia de
Innovaciones GRAPAS, discutiendo la nueva iniciativa del Museo:
el Día Mundial de la Harina. Esta nueva iniciativa, que tiene lugar
anualmente el 20 de marzo, es un día para que los miembros del
sector, así como el público en general, se reúnan y aprecien la
harina y todo lo que esto ofrece al mundo: el oro blanco de la vida,
como lo describe tan elocuentemente el Museo
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También se unió a nosotros como orador principal el Sr. Bobby
Ariyano, Vicepresidente Senior de Manufactura de Bogasari Flour
Mills en Indonesia. Fundada en 1969, Bogasari Flour Mills es una
de las empresas de molienda más influyentes de Asia. Expertos
en la producción de harina y pasta, Ariyanto discutirá sus propias
experiencias en la industria de la molinería y cómo la tecnología ha
evolucionado con el tiempo para beneficiar a los molineros.
Por último, pero no menos importante, se unirán a nosotros el
profesor Li Dongsen, vicesecretario general de la Asociación de
Molienda de Trigo de China, así como un profesor de la Universidad
Tecnológica de Henan, China. El profesor Dongsen ha sido profesor de
tecnología de alimentos desde 1982 y es un experto en procesamiento
de granos. Siempre ha mantenido la industria de producción de
alimentos muy cerca de su corazón e incluso después de su retiro en
2017 continúa con su carrera en la producción de granos.

¡Únase a nosotros para la Conferencia de Innovaciones
GRAPAS!

Julio de 2020 es un mes para agregar a su agenda y unirse
a nosotros en la Conferencia de Innovaciones GRAPAS en
VICTAM Animal Health and Nutrition Asia. Se recomienda
encarecidamente a nutricionistas, académicos, molineros y
gerentes de fábricas que asistan para descubrir lo mejor en
innovaciones de procesamiento de harina.
Los boletos para asistir a la conferencia cuestan US $ 99.
Puede registrarse para la conferencia a través del sitio web oficial
VICTAM Animal Health and Nutrition Asia.
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Rebecca Sherratt
rebeccas@perendale.co.uk
bit.ly/grapas20
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1: Purificador HSPU de Henry Simon

El purificador 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 se destaca
con su nuevo aspecto y una ergonomía y funcionalidad mejoradas
para sus usuarios. El trabajo de diseño de la máquina se ha llevado
a cabo cuidadosamente en asociación con Italdesign Company.
Además de su diseño exterior, el purificador se distingue de
otros de su tipo con cinco sensores especiales que aporta de
forma exclusiva al sector: sensor de detección humana, sensores
ambientales, sensores de vibración, sensores de carga del motor y
un manómetro digital.

2: Silo Térmico THT del Grupo Wingmen

El Silo Térmico THT es una tecnología completamente nueva para
la aplicación de tratamiento térmico para el control de plagas en
silos de harina o granos. Con el Silo Térmico THT, la fumigación
tradicional con veneno se puede reemplazar al 100 por ciento.
En comparación con la fumigación de silos tradicional, el Silo
THT tiene una variedad de ventajas, incluido el hecho de que
es una solución 100 por ciento libre de veneno sin riesgo de
contaminación del producto, sin riesgos de seguridad para los
empleados y sin permiso de las autoridades.

PCE
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3: Dispositivo de Medición de perfil rollCare de Yenar

Lanzado por primera vez en el mercado en octubre de 2019
en IAOM SEA Jakarta, el dispositivo de medición de perfil
rollCare de Yenar es una solución diseñada para optimizar el
uso de los rodillos en la fábrica.
El dispositivo de medición de perfil rollCare es el único dispositivo
diseñado con tecnología láser en el mundo que es capaz de verificar los
perfiles de los rodillos mientras se acanala y también en las fábricas.
Después de la medición, este dispositivo permite a los
usuarios comparar estadísticas superponiendo automáticamente
el perfil medido y el teórico y brindando a los usuarios las
desviaciones. Con rollCare, los usuarios pueden determinar
fácilmente el tiempo óptimo requerido para estriar sus rodillos.

4: Molino de Martillo Hamex de Dinnissen

Se ha avanzado en gran medida 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.
El molino de martillos Hamex® tiene grandes escotillas
de inspección que ofrecen un acceso rápido y fácil para la
inspección, limpieza y mantenimiento de los componentes
relevantes. Estas muchas ventajas juntas hacen una contribución
esencial para reducir aún más el posible costo del producto

5: Máquina de ensacado QINPAC de : Henan Jingu
Industry Development Co

El QINPAC 2019 es la primera generación de QINPAC que
sirve como una máquina de ensacado completamente automática,
adecuada para usar con bolsas de harina de hasta 25 kg. QINPAC es
la solución perfecta para complementar los sistemas tradicionales
de ensacado en carrusel y para liberar a los operadores de tener que
realizar operaciones de trabajo pesadas como ensacado, costura,
etiquetado, etc. gracias a sus funciones automáticas.
La ensacadora de boca abierta también cuenta con tecnología
de microgripado para mantener los sellos funcionales, fáciles de
usar y resistentes. El tamaño compacto de la solución significa
que la máquina se puede instalar fácilmente en cualquier área de
producción existente.

6: Sistema de proceso de producción de Brabender
para golosinas a base de lentejas y trigo
•
•
•
•
•

Este sistema es una gama de productos Brabender, que consiste en:
El Brabender Break Mill SM 4
El probador de humedad MT-CA
El Farinógrafo
El ViscoQuick
El extrusor TwinLab-C 20/40

By means of several Brabender instruments involved, the
production of a snack product based on a lentil/wheat flour
formulation can be simulated on a laboratory scale. Hence, the
set-up can be used for R&D as well as for product development.
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7: Lector de temperatura y humedad de Eye-Grain

La medición de la humedad del grano es un indicador muy
importante del estado y la calidad general del grano. Al medir
la humedad del grano, previamente se tenía que analizar una
muestra en un laboratorio. Con esta invención, los usuarios
pueden ahorrar tiempo simplemente insertando la lanza en el
grano y tomando las lecturas con el lector portátil.
En 2019, iGRAIN desarrolló y finalizó su primer dispositivo
portátil del mundo que lee la temperatura y la humedad del
grano al mismo tiempo dentro de silos u otras formas de
almacenamiento de granos sin eliminar muestras o la necesidad
de un sistema de PC avanzado. Los datos se pueden transferir
fácilmente a la PC para su posterior análisis y curvas de tendencia.

8: GRANIFRIGOR Control-Logic de FrigorTec GmbH

Con el nuevo controlador para la unidad de enfriamiento
de granos GRANIFRIGOR, solo se deben establecer tres
parámetros simples: tipo de grano, tipo de almacenamiento,
humedad del grano. El controlador luego selecciona los valores
de configuración correctos de forma completamente automática.
No se requiere tecnología de medición adicional en la instalación
de almacenamiento. Esto ahorra tiempo y dinero y protege contra
configuraciones incorrectas. Además, un trabajador de la tienda
puede operar fácilmente el dispositivo con poca capacitación.
Hasta ahora, la temperatura del aire enfriado y el
recalentamiento se ajustaban para garantizar que el grano no
estuviera expuesto al aire excesivamente húmedo. El tipo de
grano y la instalación de almacenamiento solo se consideraron
cuando el supervisor del silo tenía los conocimientos adecuados.
Por lo tanto, no se pueden descartar configuraciones incorrectas.

We design, manufacture,
build and manage your
complete project in the
cereal processing industry.
Our expertise in project management, engineering
and production ensures the successful realization of
machines, process lines and complete installations for:

»
»
»
»
»

Feed mills
Premixes and concentrates
Aqua feed and Pet food installations
Grain processing lines
Soybean processing

www.ottevanger.com
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9: Limpiador Petkus’ M12 Roeber

El nuevo limpiador Petkus M12 eleva el listón de lo que debería ser un
limpiador de semillas y granos. Con el aporte de sus clientes, han creado
el limpiador de pantalla de aire más avanzado del mercado. El M12
Roeber ofrece un valor agregado completamente nuevo con sistemas
inteligentes de asistencia y fue presentado al mercado en enero de 2019.
El limpiador de pantalla es un principio tradicional y probado y ya
fue desarrollado en el siglo XIX por el fundador de Petkus, Röber. El
objetivo principal de la limpieza de pantallas es clasificar la materia
prima según el tamaño.
Todas estas brillantes innovaciones tendrán la oportunidad de
convencer a los miembros de la industria de la molinería de por qué su
solución merece ganar los Premios GRAPAS Innovations, durante sus
presentaciones en la Conferencia GRAPAS Innovations el 24 de marzo.
Esta conferencia de un día en VICTAM Animal Health and Nutrition
Asia mostrará las mejores tecnologías de molienda del año pasado y
servirá como una plataforma para que las empresas destaquen cómo su
maquinaria ayuda a los molineros con sus tareas cotidianas.
La Conferencia de Innovaciones GRAPAS fue un gran éxito en 2019, con tres ganadores: Petkus 'OptoSelector 901t, Selis'
DAPS System y la solución LumoVision de Bühler. Balaguer Rolls también se llevó a casa el premio del segundo lugar con
su OptoSelector 2.0, y sin olvidar nuestras otras aplicaciones brillantes como Eye-Grain iGrain-HACPP-App, Brabender's
FarinoAdd-S300, Dinnissen's Pegasus Wingdoor Mixer, Ocrim's Titanium Rollers y Bühler's Moisture Pro, GrainiGo y
NOVABLUE, por nombrar solo algunos.

Premios a la
Alimentación y
Nutrición Animal
También estamos organizando nuevamente
los Premios de Alimentación y Nutrición
Animal, como parte de VICTAM Animal
Health and Nutrition Asia. Estos premios se
otorgan a las soluciones más innovadoras
de procesamiento de alimentos y nutrición
que benefician al mercado.
En VICTAM International 2019, estuvimos
muy contentos de coronar a tres ganadores de los
premios: la secadora eléctrica Geelen Counterflow,
la mezcladora de vapor Hot Start de Van Aarsen y
el pulverizador vertical SWFL1700 de Famsun.
Este año tenemos cinco grandes entradas
preseleccionadas en los premios:

Recubridor al vacío PTZL5000 de
Famsun

El volumen efectivo del Recubridor al vacío
PTZL5000 es de 5000 litros, y la altura de la
solución es de 5,6 metros. La capacidad del
recubridor es de 1500 kg por lote. El período
de recubrimiento dura aproximadamente solo
270 segundos y la capacidad máxima de la
solución es de 20 toneladas por hora, por lo que
la PTZL5000 es actualmente la máquina de
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recubrimiento al vacío más grande del mundo.

ProEase de DSAND Animal Nutrition

Proease se introdujo en el mercado después
de una variedad de ensayos de campo y trabajos
de investigación institucional con respecto a las
enzimas proteasas identificadas. Proease es una
enzima cisteína proteasa purificada ultrafiltrada
que descompone diferentes variedades de
proteínas y polipéptidos. Es la única proteasa
identificada capaz de actuar eficazmente cuando
está sujeta a una amplia gama de niveles de pH y
permanece estable hasta 90 grados centígrados.

Cardesa de PLP Liquid Systems

Cardesa es un sistema automático para
la dosificación manual de componentes de
micropolvo. El sistema se utiliza para la
compilación semiautomática de recetas. En las
fábricas de piensos, muy a menudo se usa una
gran cantidad de ingredientes en polvo, que se
agregan en pequeñas cantidades y para esto,
a veces, no es conveniente usar sistemas de
dosificación automática.
Los sistemas Cardesa permiten que los
productos se almacenen en un solo espacio,

que se personaliza de acuerdo con las
necesidades del cliente. El operador, a
través de un panel de control colocado en la
máquina, podrá llamar automáticamente al
producto solicitado por la fórmula.

GrowEase de DSAND Animal Nutrition

Growease es una combinación única
de proteínas hidrolizadas con enzimas
que contiene altos niveles de todos los
aminoácidos esenciales y aminoácidos de
cadena ramificada. La solución también
contiene ácidos grasos omega-3 para ayudar a
una amplia variedad de funciones corporales
esenciales. La solución contiene un mínimo de
20 por ciento de proteínas hidrolizadas y hasta
un uno por ciento de ácidos grasos omega-3.

Enfriador M007 de Agentis Innovations
Casi todos los enfriadores se controlan
manualmente en función de una serie de
mediciones básicas, como el nivel de gránulos
dentro del enfriador y el diferencial de
temperatura entre los gránulos en la descarga y el
aire ambiente. Agentis Innovations ha diseñado
un sistema de control automatizado completo
para un refrigerador que descarga la alimentación
en función de una serie de parámetros, incluidos
la temperatura y la humedad. Hasta donde
sabemos, no hay otro sistema en el mercado que
sea similar al Enfriador M007.

IGC

GRAINS
CONFERENCE 2020

9 - 10 June | Congress Centre, 28 Great Russell Street, London

The International Grains Council (IGC)
is pleased to announce that its next IGC
Grains Conference will be held on 9 and 10
June 2020 at the Congress Centre, 28 Great
Russell Street, London, UK
The IGC Grains Conference brings together
delegates from across the grains value
chain including traders, brokers, exporters,
processors,
associations,
inspection
services, transport and logistics, banking
services as well as policy makers, to discuss
the main challenges and opportunities
facing the grains, oilseeds and rice markets.
Eminent industry and government speakers
will address the conference’s central theme
of “Reshaping globalization in the grains,
oilseeds and rice sectors".
The Conference provides 2 days of interactive
discussions with eminent speakers and a

global forum for participants to discuss the
key issues likely to shape the industry’s
future development, including policies to
increase global trade, initiatives to mitigate
climate change and new services being
introduced by commodity exchanges to
finance trade. The geographical focus will
be on the Middle East and North Africa and
will examine the investment needs in the
region.
Experts from multinational companies will
also discuss the new opportunities presented
by the growing international demand for
ethanol, rice, pulses and rapeseed
Delegates will have the opportunity to
continue their networking and get better
acquainted at a cocktail reception on the
evening of Tuesday 9 June at the Canadian
High Commission.

see: https://www.igc.int/en/conference/confhome.aspx

The IGC Grains Conference is part of London Grains Week
London Grains Week is a week-long series of events (8-12 June 2020) which includes
meetings, summits, strategic sessions and conferences, focusing on the vital role of the
global trade in cereals, oilseeds and rice.
https://www.igc.int/en/images/conference/2020/GAFTA-EVENTS%20FLYER-2.pdf
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CALIDAD DE ALMIDON
Método rápido para determinar la calidad del almidón:

E

El nuevo ViscoQuick de Brabender se puso a prueba en Kröner-Stärk
l fabricante de dispositivos de laboratorio
Brabender de Duisburg de Alemania, ha
desarrollado un nuevo dispositivo para
la determinación rápida de la viscosidad
llamado ViscoQuick. Este instrumento
se probó durante un período de cuatro
meses en el laboratorio de KrönerStärke, un productor de almidón de trigo
(orgánico) y gluten de Ibbenbüren. En
este artículo, abrimos una entrevista con Matthias Evers (ME),
Gerente de Calidad de Kröner-Stärke, sobre su experiencia con la
máquina.

Kröner-Stärke es una empresa familiar gestionada
actualmente por la tercera generación de propietarios

El gerente de calidad Matthias Evers (izquierda) y el director comercial Henrik
de Vries (derecha) están orgullosos de los productos de alta calidad de su
empresa Kröner-Stärke

y cuenta con más de 100 años de experiencia en la
producción de almidones. ¿Para qué sectores fabrica
productos Kröner-Stärke y quiénes son sus clientes?

ME: Kröner-Stärke es una empresa activa a nivel mundial con
representación en más de 20 países y con aproximadamente 110
empleados. Todos los productos se producen en Ibbenbüren.
Además de la fabricación de almidón y gluten, Kröner-Stärke
también desarrolla soluciones a medida para clientes de los
sectores industrial, comercial y de oficios especializados.
Los productos se utilizan principalmente para la industria
alimentaria, como la industria de productos horneados, así como
en el segmento de alimentos para mascotas y muchos sectores
industriales que realizan un procesamiento adicional, mediante el
cual se exporta el 40 por ciento de la producción. Kröner-Stärke es
también el proveedor líder de almidón de trigo orgánico y gluten de
trigo orgánico, así como almidones y harinas sin gluten. KrönerStärke se ha distinguido de muchos otros productores de almidón y
gluten al no utilizar microbiocidas, agentes de extracción, aditivos
o enzimas.

¿Qué productos fabrica Kröner-Stärke y cuáles son las
especialidades de la empresa?

ME: Kröner-Stärke ofrece una amplia gama de almidones y
harinas. Las opciones van desde almidones nativos, almidones
pregelatinizados, proteínas de trigo y harinas pregelatinizadas hasta
mezclas de harina. Los productos elaborados con diversas materias
primas también están disponibles en varios niveles de calidad.
Una especialidad particular de Kröner-Stärke son los
productos sin gluten y los productos orgánicos, para los cuales
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“El poder de la naturaleza”: Kröner-Stärke,
una compañía de Ibbenbüren que se
fundó en 1900, se ha convertido en un
proveedor líder de almidón y gluten de
trigo orgánico.

las expectativas de calidad de los clientes en todo el mundo son
particularmente altas. Además, desarrollamos y producimos
productos específicos del cliente, como mezclas de harina, y
ayudamos a los clientes con la implementación de nuestros
productos en los flujos de trabajo del proceso, así como con la
optimización de los procesos de producción.

El Señor Evers, ha estado trabajando en Kröner-Stärke
desde 1996 y es responsable del control de calidad.
¿Qué controles se realizan en su empresa y cómo son
exactamente los controles de calidad en la práctica?
ME: Primero debo mencionar que la producción en Kröner-

Stärke funciona las 24 horas, los siete días de la semana. Todos los
productos se someten a un procedimiento de control de tres etapas.
Antes de la producción, las materias primas se someten primero a
una inspección de entrada de mercancías; Esto es particularmente
importante, porque tratamos con productos naturales que, por
supuesto, están sujetos a fluctuaciones naturales.
A continuación, se realiza una comprobación durante la producción
para garantizar que no haya fallos de funcionamiento. Al final, hay,
por supuesto, una inspección saliente para verificar y documentar
la calidad del producto. Con los muchos productos que ofrece
Kröner-Stärke, se recolecta una gran cantidad de muestras, cuyas
propiedades son analizadas por un equipo de nueve personas.

FE E D AN D B IOFU E L

YOU KNOW YOUR PRODUCT.
WE KNOW PRODUCTIVIT Y
HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?

At ANDRITZ, our aim is to give every
animal feed miller the optimal combina
tion of feed quality, safety, and capa
city utilization. Whether you’re looking to
achieve a unique nutrient blend, lower
operating costs, or achieve complete

feed trace ability, we have your needs
covered from raw material intake to bulk
loading of finished feed. Whatever your
ambitions, our marketleading solutions
and aftermarket services can help you
get there. So put our process knowledge

to work, and let’s talk productivity.
Find out how our worldclass solutions
can feed the future of your business at
andritz.com/ft.

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft
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Ofrece curvas de medición de viscosidad en 10-15 minutos: El Brabender ViscoQuick obtiene las mejores calificaciones en Kröner-Stärke con
su velocidad de medición y amplio rango de temperatura

Estos análisis requieren un tiempo relativamente largo para
realizarse, pero al mismo tiempo deben realizarse con prontitud
para garantizar que la producción funcione de manera óptima
y que no se generen lotes defectuosos debido a la calidad
insuficiente.

¿Qué propiedades del producto son importantes para
los almidones y cómo se asegura la calidad de sus
productos?

ME: Para poder evaluar los almidones o productos que
contienen almidón y sus posibles aplicaciones, es importante
conocer su solubilidad, su comportamiento de gelatinización y
su estabilidad. Por lo tanto, no solo es la calidad de la materia
prima la que juega un papel importante, sino también su
comportamiento durante las operaciones de procesamiento,
donde factores como la temperatura, la cantidad, las tasas de
calentamiento y enfriamiento, así como las fuerzas de corte
también juegan un papel importante.
Con el fin de determinar el comportamiento de gelatinización
de almidones y productos que contienen almidón, se realizan
mediciones de viscosidad independientes de la temperatura y el
tiempo con la ayuda del Viscograph de Brabender.
Para las harinas, también se mide la actividad enzimática, ya que
influye en las propiedades de gelatinización y, por lo tanto, en el
comportamiento de horneado. Para este propósito, los amilogramas
se registran utilizando el Brabender Amylograph-E y se identifican
parámetros adicionales, como el número descendente. Para
evaluar la calidad de las propiedades de gelatinización, utilizamos
un Viscógrafo o un Amilógrafo, dependiendo de la aplicación
específica.

Kröner-Stärke no solo produce productos estándar sino
que también desarrolla soluciones a medida para los
clientes. ¿Qué desafíos conlleva esto para sus pruebas de
laboratorio?

ME: Durante nuestras pruebas, examinamos todas las materias
primas y monitoreamos la producción con nuestros análisis.
Naturalmente, tanto la velocidad de la prueba como los resultados
de medición confiables son factores importantes para los análisis.
Estos dos factores afectan no solo el trabajo en el laboratorio sino
también la producción general. También tenemos una amplia gama
de operaciones de producción. Esto significa que es importante
para nosotros poder adaptar las pruebas a las diversas aplicaciones
de la manera más sencilla posible.
Esto también es particularmente importante para el desarrollo de
soluciones específicas para el cliente. En este caso, debemos ser
capaces de reaccionar a los requisitos específicos simulando los
procesos de producción lo más cerca posible con nuestros análisis,
por ejemplo con respecto a la temperatura y las fuerzas de corte
que ocurren.
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Sr. Evers, probó el nuevo ViscoQuick de Brabender
durante un período de cuatro meses en su laboratorio.
¿Qué valor agregado ofrece el dispositivo?

ME: Una ventaja del dispositivo es, en primer lugar, la velocidad
de las mediciones. Si bien la medición de la viscosidad utilizando el
Viscograph requirió aproximadamente 40 minutos por muestra, se
puede hacer en aproximadamente 10 a 15 minutos con el ViscoQuick.
El período de prueba más corto resulta del tamaño de muestra
significativamente más pequeño y las velocidades de calentamiento
y enfriamiento más rápidas. Esto ya es una ventaja significativa, ya
que el dispositivo también presenta una buena reproducibilidad.
Un factor adicional adicional del nuevo dispositivo es el rango de
temperatura más amplio con el que se puede configurar ViscoQuick.
Esto significa que hay una gama más amplia disponible, que
proporciona una mayor flexibilidad. Este es un aspecto muy
interesante, en particular para el desarrollo de productos, pero
también para la optimización de los flujos de trabajo de producción,
ya que permite que las reacciones se adapten más a los requisitos.

¿Para qué aplicaciones ha utilizado ViscoQuick?

ME: Hemos utilizado ViscoQuick tanto para el monitoreo de
producción en nuestras instalaciones como durante la colaboración
con uno de nuestros clientes para mejorar el flujo de trabajo de
producción. El proyecto implicó la planificación de la producción
desde la materia prima hasta el producto final. Con las mediciones
de ViscoQuick, pudimos coordinar parámetros individuales y
desarrollar una muestra que se comunicó al cliente.

¿Cómo resumiría cómo es trabajar con el nuevo
dispositivo analítico?

ME: Después de haber sido capacitados por el personal de
Brabender, pudimos comenzar a realizar las mediciones sin
problemas, ya que el dispositivo es fácil de operar gracias al
software integrado MetaBridge. Luego realizamos varias pruebas
con diferentes materiales y comparamos el dispositivo con nuestros
dispositivos actuales. Nos dimos cuenta de que ViscoQuick era muy
adecuado para determinar la viscosidad y / o el comportamiento de
gelatinización de almidón y productos que contienen almidón.
Se recibe información de forma rápida y directa, por lo que
el dispositivo se puede utilizar de manera muy flexible para
diversos productos, para las inspecciones de mercancías entrantes,
así como en la producción y durante el desarrollo del producto.
ViscoQuick también es ideal para probar productos no horneados,
como salsas. Cuando se trata de productos horneados, evaluamos
el comportamiento de horneado y la actividad enzimática con el
amilógrafo. El ViscoQuick es una valiosa adición en esta área y es
altamente recomendado para mediciones rápidas de viscosidad y /
o curvas de viscosidad contra temperatura.
www.kroener-staerke.de
www.brabender.com
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Más allá del Ri’ichi: Parte 4:
Procesamiento de arroz de
grano largo - Molienda

L

por Hiromi Saita, Miembro de la Oficina Internacional de Satake Corporation, Japón

a consideración más importante al moler
arroz de grano largo es el control adecuado
de la presión de pulido. Si la presión es
demasiado baja, la molienda de arroz no
progresará correctamente y si la presión
es demasiado alta, se romperá el grano de
arroz. La molienda de grano largo utilizando
equipos japoneses para grano corto genera
una gran cantidad de arroz partido. Esto se
debe principalmente a la presión interna de la moledora por fricción,
la cual está específicamente diseñada para ser alta en la molienda de
arroz de grano corto.
El arroz de grano largo no puede resistir tanta presión y, por ende,
las grietas. Además, las variedades de alto valor, como el arroz
Basmati y el jazmín, principalmente para exportaciones (y cuyo
rendimiento de producción impacta directamente en las ganancias),
son aún más propensas a presentar una tasa alta de arroz roto, incluso
en comparación con otras variedades de arroz de grano largo. Por esa
razón, se debe prestar especial atención a la selección de equipos y al
funcionamiento de estas variedades de arroz. Además, el aumento de
temperatura del grano de arroz durante el proceso de molienda causa
la pérdida de su aroma natural, por lo tanto, una supresión de este
aumento de temperatura es fundamental.
Dado que es raro encontrar plantas de procesamiento de arroz
en el extranjero que manejen grandes variedades de arroz en lotes
pequeños como los de Japón, es más importante mantener un
rendimiento estable a lo largo del tiempo una vez que se instala una
máquina. Se desea tener un rendimiento estable de la máquina sin
utilizar mecanismos complicados como el control automático de
peso, como los que se usan en Japón.
Algunas plantas de producción de arroz Parbolizado pueden
mezclar una pequeña cantidad de carbonato de calcio con las
materias primas. El salvado de arroz Parbolizado suele ser más
viscoso que el salvado de arroz integral y tiende a acumularse
dentro de la maquinaria y, por lo tanto, da lugar a una limpieza más
frecuente. Sin embargo, agregar carbonato de calcio puede eliminar
el depósito de salvado desde el principio, mejorando así la frecuencia
de limpieza de la máquina de molienda de arroz.
Sin embargo, la acción de abrasión del carbonato de calcio también
causa el desgaste de la pantalla de la máquina de molienda de arroz
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y la máquina misma. Por esta razón, se utiliza hierro fundido de
arrabio blanco con resistencia al desgaste mejorada en la parte de
fundición, y el espesor de la placa de la parte donde el consumo es
severo se incrementa de antemano.
Dependiendo de su variedad, la forma (longitud, ancho, grosor), el
grosor del salvado y la fragilidad del arroz, el endospermo puede ser
diferente. Aunque las características de molienda del arroz pueden
determinarse a partir de su país de origen y su variedad hasta cierto
nivel, los procesos de maduración, secado y desgranado causan una
amplia gama de características diferentes.
Satake combina los tipos de molienda abrasiva, de fricción y
húmeda para proporcionar molienda de arroz de alta calidad y
alto rendimiento que es única para cada instalación de molienda.
Específicamente, la presión necesaria para la molienda se dispersa
tanto como sea posible al agregar la presión gradualmente durante
cuatro o cinco pasadas para minimizar el aumento de la temperatura
del grano y el arroz partido. Para buscar un alto rendimiento y
calidad, algunas instalaciones están utilizando máquinas de molienda
de siete a ocho para moler el arroz.
La orientación del grano de arroz en la fresadora también es muy
importante. Si la presión se aplica a la parte débil del vientre, el
grano de arroz se romperá, y si la presión se aplica solo a la punta
que contiene el germen, solo esa parte se romperá y se romperá en
la nariz.
Satake ha establecido una técnica de molienda de arroz para
máquinas de molienda de sake que mantiene la forma del grano
al tiempo que mantiene la velocidad y las presiones periféricas.
Esta técnica se utiliza para controlar la orientación del arroz dentro
de la máquina. La combinación de rodillos, tamices y poleas crea
la actitud óptima del arroz y la presión de trabajo, al tiempo que
controla las partes frágiles del grano de arroz para que no se le
aplique una fuerza excesiva.
La maquinaria de molienda de Satake para uso en el extranjero
consiste principalmente en abrasión VTA, fricción VBF y molienda
húmeda KB. Hoy día, el VTA y el VBF son los modelos principales
en Japón, pero estos modelos se crearon originalmente a partir
de las necesidades de los clientes extranjeros a principios de la
década de 1990. Al hacer que la cámara de molienda sea vertical
(anteriormente había sido horizontal), el arroz puede llenarse a su
capacidad máxima en la cámara de molienda y puede pulirse de
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manera uniforme y eficiente. Desde entonces, debido a la escasez
de arroz causada por las malas cosechas en Japón, ha habido una
necesidad de máquinas de molienda de arroz con rendimientos aún
mayores, y la combinación actual se ha vuelto rápidamente popular.

Molienda por abrasión, VTA

Esta solución utiliza una rueda abrasiva para raspar las capas de
salvado en el arroz integral. Las piedras abrasivas están disponibles
en un rango de grueso a fino, dependiendo de la variedad y
naturaleza del arroz integral, y se pueden seleccionar de acuerdo con
la configuración de la línea de proceso.
Por ejemplo, cuando se usa para mejorar la eficiencia de fresado
de un fresado por fricción posterior, se utiliza la piedra de molienda
gruesa. Por otro lado, la piedra fina se usa en una línea de molienda
que requiere varias etapas de molienda con una presión aplicada más
ligera, como la molienda de arroz basmati.

Molienda por fricción, VBF

Aquí, el salvado se separa por la fricción ejercida entre los
granos de arroz. Para aumentar eficientemente la presión de
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pulido, las materias
primas se alimentan
desde la parte inferior
de la máquina y luego
se descargan desde la
parte superior. El peso
del arroz llenado en la
cámara de molienda y
Imagen 1: Arroz de grano largo
la presión aplicada por
el clic de resistencia
aumentan el coeficiente
de fricción.
El control de la presión interna de pulido se ajusta a partir del
peso en la salida, los tres clics de resistencia en el rodillo de
fresado y la sangría, así como el ángulo de la ranura de la pantalla.
Por esta razón, hay varios tipos de cribas disponibles en el VBF
para que se pueda seleccionar la criba óptima, que varía según
la composición de las materias primas y las líneas de molienda
de arroz. El VBF se usa solo para aplicaciones limitadas porque
ejerce una mayor presión sobre el arroz de grano largo.
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Optimized feed conversion rate.
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Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.
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 subbatches of different raw materials, which enhances the nutritional value, increases the quality of the
feed, all at a low investment.
www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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Imagen 3: Molienda húmeda, KB

Imagen 4: Molienda por fricción, VBF

Molienda Húmeda, KB

La molienda húmeda KB se realiza con una moledora de arroz
por fricción. Se agrega agua a la materia prima para eliminar
ligeramente el salvado de la superficie del grano y, al mismo tiempo,
para reducir el aumento de temperatura del grano causado por el
proceso de pulido.
El agua solo se agrega en cantidades muy pequeñas, por lo tanto,
desaparece por evaporación térmica y se absorbe junto con el
salvado, sin necesidad de drenaje de agua. En comparación con el
mismo tipo de miolienda por fricción (VBF), la estructura de esta
máquina es más simple y menos costosa. La presión de molienda es
menor, como resultado de su diseño horizontal y, por lo tanto, se usa
ampliamente para la molienda de arroz de grano largo basada en la
fricción. Después de casi 40 años desde su lanzamiento, KB sigue
siendo una de las fresadoras más populares del mundo.

Imagen 5: Molienda por abrasión, VTA

La molienda del arroz de grano largo es muy delicada
porque incluso factores sutiles pueden afectar severamente
el rendimiento y la calidad de los productos terminados.
Para satisfacer todos los requisitos, como mantener un alto
rendimiento con el grado requerido de blancura de diferentes
características de las materias primas, diferentes formas,
diferentes contenidos de humedad, países de origen y preferencias
de procesamiento, experiencia y conocimientos de ingeniería
siguen siendo las claves para éxito.
Años de experiencia e investigación han permitido a Satake
equipar el mercado con una de las tecnologías más adaptables para
moler arroz de grano largo. Ofrecemos a nuestros clientes una gama
completa de fresadoras con combinaciones flexibles para adaptarse
mejor a las características del arroz en su región.
https://satake-group.com
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ALMACENAMIENTO

LA CONEXIÓN FRANCESA

D

La empresa Dunkerque maneja las importaciones y exportaciones de cereales
ntrevista con Jean-Phillipe Sainte Maresville, Nord Cereales,
Responsable de Silos y Desarrollos, Francia

urante un reciente viaje a Francia para
asistir al espectáculo JTIC en París,
el equipo editorial de Milling And
Grain se detuvo en Nord Céréales en
Dunkerque. Aquí nos reunimos con
Jean Phillipe Sainte Maresville para
hablar sobre el papel fundamental
de la compañía en la exportación
e importación de cereales hacia y

desde Francia.
"Nord Céréales es una cooperativa de propietarios formada en
1984 por pequeños agricultores", explicó Jean-Phillipe. "Tenemos
20 accionistas que venden a exportadores que luego venden a
diferentes países".

Estratégicamente ubicado

El impresionante complejo de silos, muelles, cabezas de
ferrocarril y carreteras de Nord Céréales está estratégicamente
ubicado en la zona central del puerto de Dunkerque, lo que les
permite acceder a embarcaciones de más de 14 m de ancho a
través de la esclusa Charles De Gaulle, con una capacidad de
110,000 toneladas También disfrutan de un fácil acceso por
carretera y ferrocarril (un centro principal de autopistas está
cerca, y el sitio disfruta de grandes patios de maniobras y enlaces
ferroviarios que pasan por el centro de la planta).
"En un buen año manejamos tres millones de toneladas",
explicó Jean-Philippe. La mayor parte del grano proviene del
norte de Francia en camión, tren o barcaza. Nord-Céréales
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presta servicios a cooperativas y comerciantes del interior de
Dunkerque, que se compone de tres regiones líderes: Nord-Pasde-Calais, Champagne y Picardie, y representa el cuarenta por
ciento de la producción nacional de granos en Francia ".
Según Jean-Philippe, el 40 por ciento del grano llega en
camión, otro 40 por ciento en barco y el 20 por ciento restante
en tren. Una tendencia reciente es que el tráfico de trenes
está aumentando mientras que el tráfico de camiones está
disminuyendo. "Los miembros de la cooperativa tienen una
mejor logística con los trenes", explicó Jean-Phillipe, "porque
la mayoría de nuestros clientes están en el Nord du Pan Calais.
También hay muchos ríos, muchos usan barcazas ".
Debido a que Dunkerque es un puerto importante, los numerosos
enlaces ferroviarios le dan a Nord-Céréales una ventaja competitiva
sobre sus rivales. "Dunkerque es la principal terminal de granos
para el Nord du Calais La Rochelle", explicó Jean-Phillipe.
"Tenemos mucha competencia con Bélgica. A partir de hace cuatro
años, obtuvimos un nuevo cliente que envía a Dunkerque en tren,
antes de ir a Rouan o Ostende, o Zebrugge en Bélgica. Estos tres
son nuestros mayores competidores. Los otros grandes puertos
franceses para el grano son Montrois, LeHavre, Rouan y Marsella;
sin embargo, en Dunkerque tenemos una gran ventaja porque
podemos cargar y descargar dos Panamax al mismo tiempo ".

Descarga rápida de cereales y biomasa.

"Principalmente manejamos trigo, maíz y cebada", agregó Jean
Phillipe. “En los últimos dos años hemos comenzado a importar
pellets de madera de los Estados Unidos y maíz de Ucrania.

ALMACENAMIENTO

Cargamos los pellets de madera en un tren, que va a París para
hacer funcionar las calderas de calentamiento de vapor en un
hospital ". Gracias a sus ocho silos de hormigón ventilado,
la terminal Nord-Céréales cuenta con 222,000 toneladas de
almacenamiento vertical, 110,000 toneladas de almacenamiento
horizontal y un secador de 3,000 pont.
Entrada :
Carretera: 7 x 400T/hr.
Por agua: 380T/hr.

En Tren: 2 x 400T/hr.
Salida :
1600T/hr.
Con estas instalaciones, Nord-Céréales puede hacerse cargo
del grano tan pronto como llegue. "La terminal se basa en dos
descargadores", dijo Jean-Phillipe, "ambos fabricados por Vigan.
El segundo Vigan, que es el más nuevo, es el primero de su tipo
en Francia, porque Francia no es un país de importación. Vi el
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Vigan por primera vez en Casablanca. Con el primer Vigan podría
descargar un barco de 5.000 toneladas, y con el segundo Vigan
podría descargar un Panamax. Somos la primera terminal en toda
Francia que puede manejar un Panamax.
Nord-Céréales tiene una grúa de agarre utilizada para descargar
barcazas. Al descargar un Panamax, utiliza tanto la grúa de agarre
como la nueva Vigan, que puede descargar 600 toneladas por
hora.
Jean Phillipe explicó por qué eligió los descargadores Vigan:
"En mi opinión, Vigan es la máquina más simple. Mi trabajo
es reparar las máquinas y si tenemos una máquina con muchas
piezas pequeñas, es más difícil de reparar. La Vigan es una
máquina básica y, por lo tanto, es mucho más fácil de reparar.
Además, Vigan es la única compañía que construye la máquina,
luego la desmonta y comprueba por completo. La máquina se
puede volver a montar muy rápidamente en el sitio. Su tecnología
de boquilla es mejor y no destruye ni destruye el cereal. La
succión neumática y el codo son más suaves con el grano.
Nuestra última máquina debe haber descargado un millón de
toneladas. Lo hemos tenido cinco años y nunca he tenido que
reparar la boquilla ".
"Normalmente, los granos o pellets de madera están en los silos
un máximo de 50 a 60 días, pero nuestro trabajo no es almacenar
cereales, sino exportar cereales. Entonces todas las cooperativas
de cereales que entran y luego se exportan. "Tenemos dos
máquinas para cargar: un cargador Stolz y un cargador Keyare,
cada uno puede cargar 1,000 toneladas / hora. Los camiones se
descargan en un pozo y luego se elevan al silo, lo mismo vale
para descargar el tren. Tenemos siete pozos y cada uno puede
manejar 400 toneladas por hora y estamos comprando una tercera
máquina de Stolz. Jean Phillipe explicó que los planes actuales
son construir otro silo en el borde del muelle para 2021 y ell
nuevo silo se utilizará para almacenar pellets de madera y maíz.

Mejorando la calidad del cereal

Otra ventaja de la que goza Nord-Cereales es su capacidad para
mejorar la calidad del cereal, como explicó Jean-Phillipe: “Si
bien aceptamos cereales de todo el mundo, somos responsables
de la calidad, por lo que si hay demasiados contaminantes,
puedo rechazar el trigo. Puedo aumentar la calidad del cereal
secando con nuestro sistema de secado de gas, que tiene una
capacidad de 300 toneladas por hora, además contamos con un
destonador para aumentar el peso y eliminar el mal producto. Si
el trigo viene aquí con una calidad C, podemos aumentarlo a una
calidad B ya que algunos de los silos cuentan con enfriadores
de granos unidos a ellos. Tenemos sensores de temperatura en
cada silo para que podamos monitorear las infestaciones de
aflatoxinas, micotoxinas e infestaciones de insectos, además
tomamos muestras de cada barcaza, cada camión y cada tren, que
luego se analizan en nuestros dos laboratorios para determinar
la humedad, el número de caídas de Hagberg, la infestación de
insectos, etc.

Precio del Trigo

Jean-Phillipe señaló que el precio del trigo en Francia está
sujeto a grandes fluctuaciones. "Mi costo es de cuatro a cinco
euros por tonelada, el cual es el precio actual en Francia. En
Bélgica el precio es de 3-1 / 2 a cuatro euros, la ventaja de
Dunkerque es la carga / descarga rápida. El costo diario del día
de descarga del barco es muy alto, por lo que prefieren venir a
Francia y pagar menos. 60,000 toneladas es el tamaño promedio
del barco. El Panamax es el barco más grande que descargamos
todos los días, que tiene alrededor de 90,000 toneladas; por lo
tanto, lleva de dos a tres días descargar un gran barco. Somos más
rápidos que Ostende o Zeebrugge, además ellos no cuentan con
máquinas destonadoras ni secadores ".
www.nordcereales.fr/
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Mantenimiento y solución de problemas
del sistema de control de polvo

L

por Alex Kice, KICE Industries, EE.UU
as explosiones de polvo en las industrias
de granos y molienda generalmente
comienzan dentro de los equipos de proceso,
como molinos, secadoras, mezcladoras,
clasificadores, transportadores, silos de
almacenamiento y tolvas. Las explosiones
de polvo pueden causar pérdidas
catastróficas de vidas, lesiones y destrucción
de instalaciones y activos.

El mantenimiento es la solución

Un elemento importante que afecta el rendimiento continuo de
un sistema de control de polvo es el mantenimiento adecuado.
Cuando se trata de mantenimiento, los sistemas de control de polvo
a menudo se pasan por alto e ignorados. Si una pieza de maquinaria
(como un transportador) se cae, se interrumpe toda la operación.
Tal interrupción no puede ser ignorada y requiere atención
inmediata. Sin embargo, si un conducto de control de polvo se
tapa con material, a menudo ni siquiera se nota, ya que la succión
a menudo empeorará progresivamente. Pronto, el sistema de
control de polvo se vuelve ineficaz debido a la falta de atención. La
solución es incluir el sistema de control de polvo en su programa de
mantenimiento planificado.

Solución de problemas del sistema

Inspeccione regularmente el sistema, tal como lo hace con otros
equipos, para asegurarse de que esté funcionando correctamente.
Verifique no solo las cosas obvias, como las correas de
transmisión del ventilador y los cojinetes, sino también verifique
si hay un ciclón obstruido, un codo desgastado, un conducto o
campana obstruidos. Muchos de estos problemas afectarán la
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cantidad de succión en la campana.
Por lo tanto, al tomar una lectura de aire (presión estática) en la
campana y compararla con la lectura registrada cuando el sistema
se instaló originalmente, se puede determinar si el sistema aún
funciona correctamente. Este tipo de lectura es fácil de tomar, y
el equipo requerido para hacerlo es económico y fácil de usar.
Algunos de los elementos en los que debe pensar al solucionar
problemas de un sistema problemático pueden incluir:

Funcionamiento de los ventioladores

Uno de los elementos que debe verificar es la rotación de su
ventilador en su sistema de recolección de polvo. ¿La rotación del
ventilador es correcta y coincide con los requisitos del fabricante?
Esto a menudo se asocia con el cambio de motor. Los fanáticos
que están girando en la dirección incorrecta aún moverán algo de
aire, pero no superarán casi tanto la estática como debería.

Sistemas de limpieza

Examine cuidadosamente su sistema de limpieza de la cámara
de filtros. Hay varias partes que trabajan juntas para que el filtro
de la cámara de filtros funcione correctamente. Cualquier artículo
defectuoso puede afectar la eficiencia u operación de su casa de
bolsas. Un medidor magnehelic tiene una conexión de puerto de
baja presión y alta presión a la carcasa del filtro para medir la
diferencia de presión interna.
Este medidor leerá 0 "- 10" w.c .. cuando la caída de presión
alcance 6 "w.c. se deben pedir bolsas nuevas y luego cambiarlas
cuando la casa de bolsas llegue a 8 "w.c. A medida que aumenta
la caída de presión, el regulador del ventilador debe abrirse más
para mantener el flujo de aire.
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Descarga del Filtro

Compuertas

Si una sola hoja de papel se sostiene por succión en la descarga
de la esclusa de aire, entonces la esclusa de aire puede estar
desgastada. Si no se descarga ningún producto de su casa de
bolsas, hay un enchufe en algún lugar que debe abordarse. Si se
permite que se acumule polvo dentro de la cámara de filtros, el
rendimiento general del sistema podría verse muy afectado.

Incluso pequeños cambios en un sistema de control de polvo
afectarán el sistema en general. Una vez que el sistema está
equilibrado y funciona correctamente, es importante marcar la
ubicación de los amortiguadores y las entradas de aire libre y, si
es posible, bloquearlos en su lugar para evitar ajustes accidentales
o innecesarios.

Falta de succión

Extracción del productos bueno

Si hay una disminución notable en la succión en los puntos de
recogida, considere abordar los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Alguien cambió las compuertas
Ventilador funcionando hacia atrás
Bolsas de filtro cegadas
Línea tapada con polvo
Fugas en los conductos.
Diseño de la campana

Descarga del ventilador de Succión

Las bolsas se desgastarán y se romperán con el tiempo.
Pero también puede tener bolsas que no estén instaladas
correctamente. Es relativamente común que las bolsas de filtro no
estén instaladas correctamente. La instalación de la bolsa es tan
importante como cualquier otro componente.
Si las bolsas rotas son un problema o la ubicación de la bolsa
rota está en una parte específica del filtro, debe buscar formas de
protección contra el desgaste. Por ejemplo, considere usar una
entrada de manejo de materiales que ingrese a la carcasa de la cámara
de filtros debajo de las bolsas y tenga una cubierta para evitar que
el material impacte las bolsas. La limpieza de pulso con demasiada
frecuencia también puede provocar la falla prematura de la bolsa.

Control de polvo

Si se permite una humedad excesiva en un sistema de recolección
de polvo, pueden surgir muchos problemas, que incluyen:
• El polvo húmedo indica fugas en los conductos, la vivienda,
etc. durante la lluvia o la nieve.
• El polvo se vuelve más pesado y se alinea
• Aglomerados en la superficie de la bolsa.

Ubicación del Puente

¿Está puenteado encima o debajo de la esclusa de aire? El
espacio gastado de la esclusa de aire permite que el aire se
filtre en el filtro. Como con cualquier tipo de producto, se debe
permitir que el polvo fluya libre y fácilmente. Los ángulos y
puntos de estrangulamiento inadecuados de los conductos o
tolvas pueden provocar problemas de puente.

Sincronización

Es importante comprender el sistema general. Saber cómo
funciona en condiciones óptimas y molestas puede ayudarlo a
identificar problemas antes de que se vuelvan problemáticos.
¿Ocurre en ciertos momentos, como la recolección de productos
livianos o la primavera / otoño?

Bolsas de filtro sucias

¿Están sucias las bolsas de filtro y es necesario cambiarlas?
Cualquier filtro de cámara de filtros debe tener un medidor
magnehelic instalado. Esto medirá la caída de presión a través
de la cámara de filtros y permitirá que el operador sepa qué tan
sucias se vuelven las bolsas con el tiempo.

Ruidos

Aunque la mayoría de las instalaciones son ruidosas durante
la operación, a menudo se pueden escuchar o detectar fugas de
aire y fallas en el equipo, como chirridos, chubascos, cojinetes,
correas, metal sobre metal.
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Es posible que un sistema de control de polvo extraiga
demasiado aire. Esto puede conducir a la pérdida del producto
"bueno". En este caso, es importante permitir que entre aire libre
en el sistema o ajustar su ventilador si es necesario.

Las bolsas de filtro se deben cambiar con frecuencia.

¿Tiene que poner bolsas nuevas con más frecuencia de lo
esperado? ¿Porqué es eso? Bueno, es posible que su filtro sea
de tamaño insuficiente. Como sabemos, la relación aire / tela
es una parte muy importante para dimensionar un filtro de
filtro de bolsas. Si tiene un diseño deficiente para empezar,
quizás para empezar sea de tamaño insuficiente. O si este
filtro se compró hace 25 años para una aplicación y se ha
reasignado para otra, tal vez sea de tamaño reducido para ese
proceso.
Con el tiempo, modificamos los sistemas para llevarlos a un
punto operativo y, a veces, eso incluye agregar más aire o más
concentración de polvo en una línea de recolección de polvo.
Pregúntese qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo que contribuya
a esa mayor caída de presión? Además, no se olvide de verificar
la configuración de la placa del temporizador en el sistema de
limpieza inversa del aire.

Bomba de limpieza de bolsas

Algunos sistemas de cámara de filtros usan una bomba PD
para proporcionar el aire de limpieza. Es importante monitorear
y mantener la bomba PD como parte del sistema general de
recolección de polvo. ¿Hay muy poco CFM y demasiada
presión con el soplador PD? ¿La velocidad del ventilador PD
es demasiado alta? Intente disminuir el tiempo de inactividad
para permitir que el tanque alcance una presión de ajuste más
alta. La presión de limpieza típica en los sistemas que utilizan
una bomba PD es de 10 a 12 PSIG. Si el soplador no puede
acumularse a esa presión, las bolsas no se limpiarán tan bien
como deberían.

Válvulas de limpieza

Cualquier cámara de filtros de pulso debe contener un tablero
temporizador electrónico. Esta placa le permitirá ajustar el tiempo
entre pulsos, así como la duración de cada pulso. Pulsaciones
demasiado frecuentes pueden llevar a un desgaste prematuro de
la bolsa. La pulsación poco frecuente puede conducir a cambios
de bolsa más frecuentes. Es importante encontrar el equilibrio
correcto y establecerlo en consecuencia.

Abertura contra explosión

Si los respiraderos de explosión fallan prematuramente, es
posible que exista una tensión innecesaria en el panel. La
secuencia de apagado del sistema es importante para que
no agregue estrés al panel. Hay varios estilos de paneles
disponibles para sistemas inusuales o problemáticos.
Trabajar con un diseñador de sistemas experimentado y de
buena reputación ayudará a garantizar que esté instalando
una solución segura y rentable. Kice Industries ha estado
diseñando, analizando y construyendo sistemas y equipos de
control de polvo por más de 70 años. Al diseñar un sistema
de control de polvo, uno debe considerar muchos factores.
Los ingenieros de Kice entienden los principios del manejo
del aire y aplican su experiencia a cada situación.
www.kiceindustries.com
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El desastre no espera:

Cómo proteger a los molinos de los peligros del
polvo combustible

L

por Caroline Margolis, FIKE, USA
a molienda, la mezcla, el transporte y el
envasado a menudo producen cantidades
significativas de polvo en el aire dentro
de los molinos y en sus equipos de
procesamiento. Debido a que la harina es
un polvo altamente combustible, se deben
tomar medidas de seguridad para garantizar
que la instalación y sus empleados estén
completamente protegidos de los riesgos
potenciales que involucran polvo combustible.
Ciertas características inherentes hacen que los molinos sean
particularmente susceptibles a las explosiones de polvo.
En primer lugar, el proceso de molienda consiste en separar el
grano de trigo de sus componentes en forma de un polvo fino.
Cuanto más fino es el polvo, más fácil se puede encender la
combustión y mayor es su "tasa de aumento de presión (KST)", que
es la velocidad a la que aumenta la presión en un dispositivo si se
produce la combustión. Además, este polvo fino tiene una mayor
tendencia a acumularse en las tolvas de entrada y salida del molino,
y a llegar a otras áreas de producción.
En segundo lugar, la molienda del grano requiere muchas
operaciones y piezas de rotación rápida, que pueden crear superficies
calientes y chispas debido a la fricción. Este proceso, junto con
el transporte de polvo fino a través de transportadores o chorros
de aire, produce varias fuentes potenciales de ignición que deben
considerarse.
Es importante recordar que incluso si un incidente no ha ocurrido
en el pasado, eso no significa que el proceso sea inmune a un peligro
de polvo combustible.

Recomendaciones

En términos básicos, un sistema integral de protección contra
explosiones incluye la protección de los vasos contra una explosión
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primaria (mediante ventilación de deflagración o supresión
química) y el aislamiento de conductos, tubos, tornillos o tuberías
interconectados contra explosiones secundarias (mediante
dispositivos de aislamiento mecánico o químico).
Las tolvas de entrada y salida de los molinos a menudo están
protegidas con estos métodos tradicionales de ventilación y
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supresión. Sin embargo, las propias fábricas plantean desafíos únicos
que deben abordarse en el diseño del sistema de protección contra
explosiones.

Proteger el molino de explosiones primarias

Las limitaciones de tamaño de los molinos a menudo hacen que los
métodos tradicionales de deflagraciones de ventilación y supresión
sean imposibles de obtener. Cuando la ventilación y la supresión no
son posibles, la estrategia recomendada a menudo consiste en un
molino que "contiene" la deflagración primaria y la onda de presión.
En otras palabras, un recipiente con una presión de trabajo
máxima permitida (MAWP) mayor que el PMAX del polvo (la
presión máxima desarrollada en una deflagración cerrada) será lo
suficientemente fuerte como para soportar la presión.
Por lo tanto, si el molino u otro equipo de procesamiento está
construido para contener la presión inicial, son las deflagraciones
secundarias en los equipos aguas arriba y aguas abajo lo que más
preocupa en el proceso de molienda.

VIBRONET ®
ACCELERATED
CEREAL
DAMPENING

Protección de equipos interconectados contra explosiones
secundarias.

Si bien la deflagración primaria puede estar contenida en el
molino, las deflagraciones deben aislarse del equipo interconectado
donde es probable que haya explosiones secundarias. Tanto la
evidencia experimental como las catástrofes pasadas han demostrado
que estas explosiones secundarias pueden volverse cada vez más
dañinas debido a tres fenómenos1:
Aceleración de la llama: El flujo de gas creado por la explosión
primaria en un recipiente estirará la llama que se propaga hacia
las tuberías, lo que aumentará su área de superficie y la tasa de
combustión y, por lo tanto, aumentará la velocidad y la presión de la
llama. Eventualmente, la deflagración inicial puede convertirse en
una detonación, resultando en presiones de explosión mucho más
altas.
Encendido por ignición: Cuando la llama inicial alcanza el
recinto secundario, encenderá el material no quemado restante de
manera más violenta y conducirá a mayores presiones de explosión
y tasas de aumento de presión
Acumulación de presión: La expansión de gas desde la explosión
primaria aumentará la presión en las tuberías y el recinto secundario
antes del paso de la llama, lo que provocará una explosión más
violenta que en condiciones ambientales
Un sistema robusto de aislamiento de explosiones puede evitar
que las deflagraciones lleguen a procesos interconectados y causen
explosiones secundarias. Se pueden utilizar dos tipos de sistemas de
aislamiento: activo y pasivo.
Un sistema activo de protección contra explosiones mitiga o
previene los efectos de una deflagración utilizando un detector de
presión y / o infrarrojo para notificar a un panel de control que active
los respectivos dispositivos de protección contra explosiones, que

VIB-SMC ©
WATER MONITORING
AFTER TEMPERING

HUGE ENERGY, TIME AND SPACE SAVINGS
MINIMUM CEREAL TEMPER TIMES OF 2  9 H
MORE TOTAL YIELD  MORE LIGHT FLOUR
LESS THAN 0.2 KW/ TON/ HOUR
100% MADE IN GERMANY

VIBRONET® GRÄF GMBH & CO. KG
CEREAL DAMPING SYSTEMS, GERMANY
VIBRONET.COM  INFOVIBRONET.COM

F

ALMACENAMIENTO

pueden incluir válvulas de aislamiento de explosión o unidades de
aislamiento químico. Los beneficios de los sistemas activos incluyen:
• El costo de los contenedores adicionales puede ser mínimo (si el
sistema de supresión ya está instalado)
• Permite aislar en conductos más grandes
• Se puede usar para bloquear la propagación de chispas
• Caída de presión sobre los dispositivos activos.
• Capacidad para ver la curva de presión de un evento de
deflagración
• Puede soportar una KST más alta (gravedad de explosión relativa
en comparación con otros polvos) y Pred (presión máxima
permitida para evitar la deformación de un recinto)
Un sistema pasivo de protección contra explosiones mitiga o
previene los efectos de una deflagración en la que las válvulas de
aislamiento de explosión se activan en respuesta a la presión de
deflagración. Los beneficios de los sistemas pasivos incluyen:

• Opera en condiciones normales y se activa al aumentar la presión.
• Elimina la necesidad de un sistema de monitoreo electrónico para
activar el dispositivo.
• Elimina el mantenimiento por parte de un técnico certificado de
fábrica requerido con los sistemas activos.
• Se puede inspeccionar y restablecer sin tiempo de inactividad
significativo
• Opción más rentable, si la protección primaria contra la
deflagración no está diseñada con monitoreo electrónico, p. con
venteo de explosión o contención
El experto en protección contra el polvo combustible Fike puede
realizar una inspección del sitio de su instalación, que luego
determinará las mejores soluciones para ayudarlo a cumplir con
ATEX y proteger a las personas, los productos y los procesos de los
peligros del polvo combustible.
www.Fike.com

OUR EXPERIENCE IS
YOUR SUCCESS
The ideal solution for packaging
flour and powdery products

STATEC BINDER can draw on years of experience and in-depth knowledge. For more than 40
years the Austrian company is finding the perfect solutions for bagging and palletizing of
different products .
Numerous references in the food and feed industry speak for themselves – STATEC BINDER
stands as a strong and reliable partner for the
packaging of your products.

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 without a start-stop system in order to achieve a
maximum output.
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extended filling
time through

bags per
hour

spouts

1200 6 filling
for open-mouth
bags:

woven PP,
PE or paper
bags

For the packaging of flour and powdery products the CIRCUPAC is the ideal solution.
The CIRCUPAC is a high-performance bagging
STATEC BINDER GmbH
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.com

up to

www.statec-binder.com

filling weight:

10 kg to
50 kg

Industry Profile

Westrup

C

Adaptándose al cambio

on más de 60 años de experiencia
en la industria de semillas y granos,
Westrup es un proveedor confiable
de soluciones que muchos pueden
dar fe de cómo funciona realmente
la industria y cómo crear la mejor
maquinaria para sus necesidades.
Westrup pone un énfasis clave
en adaptarse al cambio, y esto
está claro en cómo continúan innovando y mejorando cada
año para reflejar las tecnologías en constante cambio en las
industrias de semillas y granos.
Establecidos por primera vez en 1958 por los hermanos Troels
y Knud Westrup, los hermanos llevaron su ya impresionante
conocimiento de la maquinaria de procesamiento de semillas a
un nuevo nivel al sentar las primeras bases para Westrup. Desde
sus humildes comienzos en el garaje de su casa, los hermanos
pronto descubrieron que la compañía mostraba una promesa
real y comenzaron a desarrollarse.
La expansión pronto se produjo en forma de una instalación
de producción en 1964 en Soroevej, Dinamarca, el lugar
donde Westrup permanece hasta el día de hoy. La variedad de
innovaciones de Westrup continúa saliendo de Soroevej y ahora
se las conoce como fabricantes confiables y profesionales de
tecnologías de procesamiento de granos y semillas en todo el
mundo.
Su primer cilindro se construyó en 1972, seguido por el
establecimiento de su programa modular en 1984. Pronto se
realizó una instalación en los Estados Unidos en 1987, así como
en 1994, en Francia y Alemania. En 2007 se estableció una
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instalación en el Pacífico Sur y en 2009 una oficina de ventas en
China. En 2018 Westrup celebró su 60 aniversario.
Un servicio particularmente impresionante que ofrece Westrup
son sus centros de prueba, donde los clientes pueden probar sus
granos y semillas en máquinas de pequeña escala. Al hacer esto,
Westrup puede informar a los clientes sobre las mejores formas
de utilizar las máquinas Westrup para aprovechar al máximo
cada solución, asegurando el éxito en todo momento. Además,
Westrup ofrece sesiones de capacitación para los clientes, por lo
que se brinda una comprensión completa de toda la maquinaria
Westrup a cada trabajador, lo que garantiza un procesamiento y
producción eficientes.
“Sabemos que una semilla no es solo una semilla y un grano,
no simplemente un grano, por lo tanto, ayudamos a nuestros
clientes a comprender cada proceso y les enseñamos cómo
evaluar el producto y ajustar las máquinas en consecuencia. De
esta manera, lograrán el resultado que están buscando", expresó
Anders Thorsted, CEO. El mantenimiento preventivo es un
servicio también ofrecido por Westrup, en el cual los colegas de
Westrup realizan reparaciones y brindan soluciones de revisiones
específicas.
"En el negocio de gran volumen de hoy y el envío de semillas"
justo a tiempo ", el equipo de procesamiento debe funcionar
sin problemas ni paradas. Por lo tanto, ofrecemos una serie
de soluciones de servicio, soluciones que se pueden adaptar
a las necesidades de cada cliente ", destacó Kevin Kidwell,
Country, Gerente de ventas y servicios en los Estados Unidos.
Está claro que Westrup ofrece una gran oferta a las industrias de
procesamiento de granos y semillas y solo continuará creciendo
y estableciéndose en los próximos años.

A Brock
dealer
has all
the right
moves.

Solid grain handling
starts with proven insight.
Brock dealers spend every day helping you

equipment, you know you are getting the right

keep your grain handling operation moving.

conveyors, bucket elevators and distributors to

They have thousands of hours of experience

get your grain where it needs to go, safely and

under their belts. So when you choose Brock

efficiently. Find your dealer at brockgrain.com.

+1 574.658.4191

sales@brockgrain.com

Storage | Handling | Conditioning | Structures

F ESTUDIO DE CASO

ESTUDIO DE CASO

RENOVACÓN DE MOLINO

S

Henry Simon completa la renovación del molino
para Loulis Group

iendo iendo uno de los grupos de molienda
más antiguos de Grecia, Loulis comenzó
su negocio en el siglo XVII con un molino
de piedra impulsado por agua en Aetorahi,
Ioannina. Hoy día, el grupo es una de las
principales empresas de molienda en Grecia,
y actualmente opera en Grecia y Bulgaria
con cuatro plantas de fabricación. La
capacidad total de molienda del grupo es de
alrededor de 1.400 toneladas por día) y también tiene su propia red
de distribución a nivel nacional.
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Loulis realizó recientemente una nueva inversión comprando una
fábrica industrial en el noreste de Bulgaria (región de Dobrich) a través de
su filial Loulis Mel, Bulgaria EAD. La inversión se centra en satisfacer las
crecientes demandas en los Balcanes, incluidos Bulgaria y Rumania.
La nueva fábrica tiene una capacidad de procesamiento de trigo
semiduro de 100tpd y una capacidad de 9,000 toneladas métricas
de silos de almacenamiento de acero, ubicadas en una parcela
de 21,000m2. El molino se estableció completamente como un
proyecto llave en mano por Alapala en 2015. Henry Mill lo actualiza
nuevamente para satisfacer la creciente demanda de harina de la
región en 2019 después de que Loulis Group lo asumiera.

ESTUDIO DE CASO F

La fábrica ha experimentado cambios significativos con
los trabajos de ingeniería y renovación de vanguardia. La
capacidad del molino aumenta de 100 tpd a 130 tpd con un
nuevo diseño de proceso y fresadoras modernas. La renovación
cubre la sustitución del equipo antiguo por seis molinos de
rodillos de recogida directa Henry Simon (HSRM) y dos cribas
planas (HSQP), con tecnología de sensor avanzada.
El molino también tiene silos que pueden contener hasta
430 toneladas métricas de harina, 100 toneladas métricas de
silos de salvado. Además, un almacén de productos finales
con una capacidad de más de 750 toneladas métricas. La
manipulación del producto se lleva a cabo con equipos de
transporte neumáticos y mecánicos, que cumplen con las normas

de seguridad operativas y las normas de protección de la UE.
La operación del molino se controla con un sistema de
automatización avanzado que incluye el software Scada,
que permite un monitoreo centralizado de todo el proceso
de molienda y genera informes detallados sobre los datos de
producción (entrada, extracción, salida de producción, etc.).
El sistema en general proporciona un excelente control de
proceso y trazabilidad.
La fábrica también cuenta con un laboratorio de química
ultramoderno que incluye una panadería experimental, para llevar
a cabo pruebas avanzadas de harina y garantizar el más alto nivel
de calidad y estandarización del producto para sus clientes.
www.henrysimonmilling.com

Save time, frustration and money.
INTRODUCING WENGER’S NEW MODULAR EXTRUSION INTEGRATION (MOXI)
Wenger’s plug-and-play solution for extrusion process
design and implementation reduces system installation
time by up to 60 percent. It literally eliminates the need
to design interconnection piping between devices, and
reduces the requirement for local contractors – who
may be unfamiliar with current extrusion process design
standards. With MOXI, there are no floor-mounted
extruder components; so the extruder barrel is clear of
all system attachments, while providing ready access for
maintenance, cleaning and sanitizing.
Know more about the extreme benefits and customized
options of MOXI. Email us at info@wenger.com today.

Developed and supported by

PHONE: 785.284.2133 | EMAIL: INFO@WENGER.COM | WENGER.COM
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PERFIL DE PAÍS TAILANDIA

Mehmet Ugur
Gürkaynak, Director
Regional- Turquía,
Eurasia y Medio Oriente,
Milling and Grain

Geolocalizción
El nombre oficial del país es el Reino de Tailandia, que históricamente es un nombre Siam.
Curiosamente, el país puede ser considerado, geográficamente, como cinco regiones únicas. La
región norte es el hogar de muchos valles y bosques estrechos, la región central es famosa por
su llanura verde y fértil, la región noreste posee una estructura rugosa y árida, la región oriental
industrialmente importante es el hogar de muchos y la región sur es el hogar de Un clima muy
tropical. Como resultado de esto, Tailandia tiene todas las características y cultura de un país
asiático típico.
El clima del país es generalmente húmedo y cálido durante todo el año. Aunque varía según la
región, la temperatura es de alrededor de 27 ° C en promedio. Las llanuras de la región central
tienen un ambiente principalmente lluvioso. Los monzones de verano, que a menudo causan
fuertes lluvias entre junio y octubre, ocurren con frecuencia. Los meses de marzo y mayo son
calurosos, llueve entre junio y octubre y, a menudo, hace más frío entre noviembre y febrero.
La capital del país es Bangkok. Otras ciudades importantes incluyen Nakhon Ratchasima, Ubon
Ratchathani, Chiang Mai, Udon Thani y Nakorn Srithammarat.

Situada en el
corazón del sur de
Asia, Tailandia es
adyacente a Laos en
el norte y noreste y
oeste, Camboya en el
este y Malasia en el
sur. Tailandia tiene
una superficie de
513.120 km

Estructura Económica
El sustento tradicional del país es la agricultura. Sin embargo, desde
la década de 1980, la economía orientada a la exportación ha ganado
peso y un crecimiento significativo con las inversiones y los apoyos
realizados por el estado para el sector textil y de la confección, las
tecnologías informáticas y las industrias automotrices desde la década
de 1990. Por esta razón, la economía tailandesa ha sido una de las
economías emergentes del sudeste asiático en los últimos años, que ha
experimentado un gran crecimiento y se ha vuelto muy efectiva en los
mercados globales.
Aproximadamente la mitad de la economía tailandesa es parte del
sector industrial. Aunque el sector agrícola se encuentra con una
pequeña parte de la economía del país, el 10 por ciento, es el medio de
vida de casi la mitad de su fuerza laboral.
Los principales artículos de exportación de Tailandia incluyen
maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos, reactores nucleares,
vehículos, caucho y combustibles minerales. Por otro lado, los
materiales de construcción como los productos de hierro y acero, los
vehículos de motor, los aceites de petróleo y el oro también son los
principales bienes que importa.
El sector agrícola ha estado perdiendo su lugar clave en la economía
de Tailandia en los últimos años y su participación en la economía
ha disminuido significativamente. Su participación en el PIB en los
últimos años ha sido de alrededor del 13 por ciento. Si bien el empleo
en el sector agrícola era del 52 por ciento en 1995, este nivel ha caído
por debajo del 40 por ciento en los últimos años.
La llanura central es el área con los recursos más eficientes. Aquí se
cultiva algodón, maíz, yuca y piña. La mitad del área cultivada, que es
de 20 millones de hectáreas, consiste en arrozal.
En términos de productividad en general, el sector agrícola tailandés
es ineficiente. Como solución a esto, el gobierno tailandés promueve
el uso de la tecnología en la agricultura y coopera con otros países para
aumentar la exportación de productos.
El principal producto agrícola presente en el país es el arroz. Se
cultiva en la sección de llanuras centrales por el método de riego de
arroz. Sin embargo, el agua de lluvia es suficiente en otras regiones.

Arroz
El arroz es el producto alimenticio más importante en Tailandia. El área total de cultivo de arroz
es de 11 millones de hectáreas y corresponde aproximadamente al 40 por ciento del total de la
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tierra cultivada.
Los arrozales, regados y alimentados con lluvia, pueden
clasificarse como ecosistemas de meseta. Más del 80 por ciento
del área de cultivo de arroz en Tailandia son regiones regadas con
lluvias monzónicas, pero donde el producto se cosecha una vez al
año. El 20 por ciento de ellos son regiones donde los cultivos se
obtienen más de una vez al año, pero el riego es obligatorio para
esto.
La política principal con respecto a la producción de arroz en
Tailandia es producir suficiente arroz para sí mismo, luego producir
más, exportar y proporcionar insumos de divisas al país.
Generalmente, mayo es el mes preferido para que comience la
siembra de arroz. La mayoría de los agricultores tailandeses deben
esperar la lluvia estacional para plantar. Los agricultores están
tratando de resolver este problema cavando canales en campos de
arroz. Organizan rituales para aumentar la fertilidad del suelo. Los
festivales de cohetes alrededor de Gecko Villa son ejemplos de esto.
Las paredes hechas de barro en los arrozales están diseñadas para
retener el agua en el arrozal. Desde aquí, se perforan agujeros en
algunos puntos de las paredes de lodo para irrigar los niveles más
bajos de arroz, permitiendo que el agua fluya hacia abajo desde las
áreas altas.
El arroz, que puede cosecharse hasta finales de noviembre, es
recolectado por los agricultores.
Maíz
El maíz es un importante producto agrícola en Tailandia en
términos de uso en las industrias de alimentos y piensos. El maíz
dulce, en particular, es un producto económicamente importante y
se exporta a los mercados internacionales como maíz enlatado.
Los principales mercados de exportación de maíz en conserva son
Taiwán, Japón, Filipinas y Corea del Sur. Recientemente, Oriente
Medio ha ocupado su lugar entre el nuevo mercado de exportación
de maíz en conserva en Tailandia.
La demanda interna de maíz, que fue de aproximadamente
5,72 millones de toneladas en 2015, aumentó a 5,85 millones de
toneladas en 2016. La razón principal es el desarrollo de la industria
ganadera y, por lo tanto, el aumento de la demanda de maíz, que
se utilizará en la fabricación de alimentos para animales. Como se
sabe, el maíz es el insumo más importante para la industria avícola.
La demanda de alimentos aumentó en un cinco por ciento en 2016
debido al aumento en la producción de aves y cerdos en el país.
Tailandia ocupa el puesto 24 entre los mayores exportadores de
semillas del mundo. Es el tercer mayor exportador de semillas en
Asia después de China y Japón. Entre las variedades de semillas
producidas por Tailandia, el maíz cubre una gran parte de las
exportaciones e importaciones totales en términos de valor.
Aproximadamente el 35 por ciento de los valores de exportación
de semillas se obtienen de la exportación de semillas de maíz. Si se
agrega semilla de maíz dulce a esto, la exportación total de semillas
de maíz alcanza el 42 por ciento. Tailandia importa semillas de
maíz en la temporada de maíz debido a la producción insuficiente
en el mercado interno.

longitud. Además, hay 22 parques marinos nacionales, 936 islas y
un área total de mar de 316,118 metros cuadrados.
Según la información obtenida en varios estudios, el valor total
de exportación de los mariscos congelados, enlatados y procesados
de Tailandia aumentó un 8,6 por ciento en comparación con el año
anterior, alcanzando los 4.540 millones de dólares, excluyendo
los camarones. Los principales países a los que se exportan estos
productos incluyen Estados Unidos, Japón, China, Australia y
Arabia Saudita. La mitad del suministro de atún enlatado en todo el
mundo está hecho por Tailandia.
El aumento en la demanda de productos del mar en todo el mundo
ha atraído la atención aquí y las empresas privadas para invertir en
la industria pesquera tailandesa. La compañía estadounidense de
alimentos y agricultura Cargill invirtió alrededor de $ 70 millones
en la implementación de tecnología e innovación para crear una
cadena de suministro eficiente y sostenible a fines de 2018.
Sin embargo, muchas empresas privadas tailandesas prefieren
invertir en países vecinos en lugar de Tailandia porque tienen costos
laborales más bajos.
Por otro lado, se puede esperar que Tailandia aproveche
las continuas guerras comerciales entre Estados Unidos y
China. Dado que los dos países agregan mayores aranceles a
los productos del otro, es probable que Tailandia aumente su
participación en las exportaciones de productos pesqueros a
China. Tailandia normalmente exporta cangrejo y camarones a
China en gran abundancia.
Puede contactar al autor a - mehmetg@perendale.com
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Pesca
El golfo de Tailandia y el mar de Andaman, que cuentan con
abundantes recursos naturales, hacen de Tailandia el mayor
productor y exportador de productos pesqueros del mundo. El
camarón en esta región, que es famoso por su sabor de alta calidad,
es el principal producto económico de mariscos en el país. El país
tiene una playa para camarones de más de 2.500 kilómetros de
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EVENTOS DE LA INDUSTRIA
2020

March

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

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
Según las estadísticas oficiales, 4510 miembros comerciales asistieron
a AgriTek / FarmTek Astana 2019, un gran éxito para el evento y que
demuestra que está creciendo significativamente año tras año. Se espera
que la versión 2020 sea aún mejor que la anterior, y cubre una amplia
variedad de temas relacionados con la cosecha, la tecnología agrícola,
los aditivos, la horticultura, la calefacción y el aire acondicionado para
plantas, cría de animales, ganado y mucho, mucho más.
El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, así
como de la Unión de Agricultores de Kazajstán y la Unión de
Granjeros Avícolas de Kazajstán.
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

☑

7-8
3rd Agrifood International Congress
Port Tarragona, Spain
www.agrifoodporttarragona.com

☑

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

El seminario Build My Feed Mill volverá a tener lugar durante VICTAM Asia
y Animal Health and Nutrition Asia el 25 de marzo de 2020, 13: 30-15: 30.
Durante la Conferencia Build my Feed Mill, de 10 a 12 empresas
tienen la oportunidad de presentar presentaciones de 10 minutos
sobre cómo sus soluciones ayudan a los productores de piensos
en sus procesos y prácticas cotidianas.
La línea final incluye FrigorTec GmbH, PLP Liquid Systems,
Halieutica, So Lead Consulting, Tietjen, Amandus Kahl y SCE
Silo Construction and Engineering, por nombrar solo algunos.
Póngase en contacto con Rebecca Sherratt en rebeccas@
perendale.co.uk para obtener más información.
2020

28-30
Livestock Philippines 2020
Manila, Philippines
www.livestockphilippines.com
10-11
Cereals 2020
Cambridge, UK
www.cerealsevent.co.uk
23-26
FOOMA Japan 2020
Osaka, Japan
www.foomajapan.jp

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.

2020

July
8-10
Indo Livestock 2020
Jakarta, Indonesia
www.indolivestock.com

2020

September
15-18
SPACE 2020
France
http://uk.space.fr
15-17
AFIA Liquid Feed Symposium 2020
Chicago, Illinois, USA
www.afia.org

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

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

CONFERENCE

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

☑

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

23
The Aqua Feed Extrusion Conference
Bangkok, Thailand
bit.ly/extasia20

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

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

☑

☑ = Meet the Milling and Grain team at this event
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7-9
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thailand
www.agritechnica-asia.com
2020

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

TBA
Livestock Taiwan 2020
Taiwan
www.livestocktaiwan.com
TBA
JTIC 2020
France
www.jtic.eu
1-3
NAMA Annual Meeting 2020
White Sulphur Springs, USA
www.namamillers.org
14-16
Vietstock 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
www.vietstock.org
21-23
FIGAP 2020
Guadakajara, Mexico
www.figap.com

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

INGREDIENT
ANALYSIS

FINISHED FEED
ANALYSIS

ALL PARAMETERS
FROM ONE SCAN

BEST NUTRITIONAL
MATRIX

RESEÑA DE EVENTOS
Livestock Filipinas
Livestock Filipinas es la feria internacional de equipos y tecnología innovadores para la producción ganadera y ha desarrollado una
reputación sobresaliente desde 2011 como el principal evento de Filipinas para las industrias de la acuicultura, la molienda de piensos y
la carne y continúa creciendo más y mejor con cada evento.
Con el apoyo del Departamento de Agricultura, Livestock Philippines es el evento que reunirá a miles de tomadores de decisiones, incluidos
integradores, agricultores, molineros, premezcladores, procesadores de carne, veterinarios, distribuidores, minoristas y otros miembros de la
industria.
Se estima que más de 280 expositores asistirán a la presentación del evento en 2019 de más de 30 países, incluidas empresas de
Australia, Bélgica, Canadá, Tailandia, España, Taiwán, el Reino Unido, Turquía y los Países Bajos. Los expositores confirmados
incluyen 4B, Biomin, Changzhou Honghuan Machinery, Ottevanger Milling Engineers, Singao y Yemtar.
También está disponible un paquete VIP que permite a los asistentes acceder a las suites especiales de la sala VIP y una copia gratuita
de la guía de la exposición. El 22 por ciento de los asistentes se especializan en la producción avícola, mientras que los segundos
visitantes más populares son expertos en producción porcina, seguidos por fabricantes de piensos, productores de cultivos, maíz y maíz,
así como miembros de la industria de medicamentos veterinarios. La exposición tendrá lugar del 28 al 30 de mayo de 2020 en el World
Trade Center Metro Manila en Pasay City.

PIX AMC
El tema del Intercambio de Información Avícola (PIX) y la Conferencia de molienda de Australia (AMC) 2020 es 'Más allá de 2020 Alimentar el futuro' y proporcionará a los asistentes un programa integral con lo último en innovación e información, con expertos de la
industria de Australia. y en el extranjero El evento tendrá lugar del 17 al 19 de mayo de 2020.
El programa analizará la carne de pollo, la producción de huevos, la cría en granjas y la agricultura ecológica, la molienda de harina
y la molienda de piensos para todas las especies de ganado, incluidas la carne de res, los lácteos, los cerdos y otros. Habrá temas de
interés para cada delegado.
También se ofrecerán talleres sobre numerosas áreas de interés especial que abarcan todos los aspectos de la industria avícola. Para los más
técnicos, la Asociación de Avicultura Veterinaria de Australia (AVPA) volverá a celebrar una reunión científica después de la conferencia.
Lo más destacado de la conferencia será el área de exhibición comercial, que es la más grande y extensa de la industria hasta la fecha.
Con más de 250 puestos en exhibición, los expositores estarán disponibles para mostrar sus últimos productos y equipos.
La inscripción anticipada cierra este mes, ¡así que asegure su asiento ahora! El registro estándar permanecerá abierto hasta mayo.
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VIDEO: IPPE Walk About 2020

myMAG.info/e/771

IPPE 2020
Un evento
excelente "Mis
expositores me lo
dicen"

A

por Roger Gilbert, Editor, MAG

asistir a exposiciones y conferencias
es clave para mantenerse informado
sobre los últimos desarrollos y pensar
que nuestra industria está adoptando
y ofreciendo una oportunidad para
que nos relacionemos directamente
con personas con conocimientos y
consejos útiles.
Al restablecer los vínculos con
las empresas que nos han ayudado en el pasado, son nuestros
proveedores actuales o simplemente están expuestos a nuevas ideas
y sugerencias a medida que caminamos, el tiempo y los gastos
invertidos en asistir se pueden cobran sentido
IPPE 2020, celebrada a fines de enero, fue un excelente ejemplo
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4B Diseña y Fabrica
Componentes para
Elevadores de
Cangilones y
Transportadores
Cangilones

Sistemas de
Seguridad y
Control

Tornillería

Sensores de
Velocidad

Bandas y
Mordazas

Sensores de
Desalineación
de Banda

Con oficinas de ventas y soporte técnico
en América del Norte, Europa, Asia, África
y Australia junto con una red mundial de
distribuidores, 4B puede proporcionar
soluciones prácticas para cualquier
aplicación sin importar la ubicación.

Ingenieria
Soluciones
Desde 1888

Cadena
Forjada

Sensores de
Temperatura

Indicadores
de Nivel

www.go4b.com

de cómo nuestra industria difunde conocimiento, información
y tecnología en toda la globalizada industria de alimentos
balanceados
Nath Morris, Gerente de la Expo IPPE, destaca que el evento
de tres días atrajo a más de 31,500 visitantes, lo que refleja "un
aumento del ocho por ciento con respecto a 2019, que siempre
es bueno". "Creo que ha sido un excelente evento porque mis
expositores me lo dicien".
"El Centro de Congresos Mundiales de Georgia ha tenido una
expansión que la mayoría de la gente no vio el año pasado, y
que ocupaba el área del muelle", continuó Morris. “Teníamos
algunas paredes bonitas, pero nadie podía decir realmente qué iba
a pasar. Esperábamos que estuviera listo para este año, pero no
queríamos vender puestos en esa área por si hubiera un retraso en la
construcción.
“Pero estaba listo en noviembre y colocamos universidades,
puestos de gobierno, áreas de participación de asistentes y un patio
de comidas de 12,000 pies cuadrados. El Centro de Congresos
realmente intensificó su juego y puso algunas áreas realmente
agradables para que los visitantes puedan comer y un asiento que
fue muy bien atendido ". Llevar a los visitantes a través de esa área
de conexión, ahora designada como "Sala B a C", hizo que todo
fluya más suavemente para aquellos que se transfieren desde la Sala
B a la Sala C, agrega.
La asistencia internacional fue aceptable, dado el problema en
desarrollo del Coronavirus (CoVId-19) que restringe a los visitantes
que provenían de Asia”, apuntó Morris. Debido a la crisis del
coronavirus, el único expositor de Alimentso balanceados de la
Provincia de Wuhan en China llamó para cancelar su participación.
“El problema de CoVId-19 que sucedía en Asia en ese momento
afectó el número de visitantes provenientes de Asia. Pero en todas
partes: América Latina, Europa occidental y América del Sur fueron
muy buenas”, agregó.
El Pabellón A, el lugar más importante para el sector de alimentos
balanceados, estaba lleno, aunque el total de pies cuadrados
totales se redujo, el número de expositores que asistieron a la sala
de alimentación aumentó, y varios se inscribieron en las últimas
semanas.
"El número total de exhibiciones ha disminuido este año ya
que hay un grupo que asiste cada dos años", agrega Morris. Sin
embargo, eso no afectó la experiencia de los visitantes del pabellón
A.

AFIA – Una conversación global conversation

Esta fue la primera oportunidad para que MAG se reuniera y
entrevistara al nuevo Presidente y CEO de la American Feed
Industry Association (AFIA) en IPPE 2020, la Sra. Constance
Cullman. Ahora ha estado en su posición durante seis meses y
quería hablar sobre algunas de sus experiencias de primera mano
(lea la entrevista completa con la Sra. Culman al final de esta
edición).
"Mi experiencia de primera mano es una de una industria
fabulosa", destacó Cullman. "Es muy innovador, de gran alcance
y está a punto de abordar muchos de los problemas y soluciones
que vemos en la agricultura actual. Los problemas que enfrenta la
industria en el futuro inmediato, incluyen la situación internacional
y las interrupciones comerciales que hemos visto, otro es trabajo y
encontrar empleados calificados de todos los niveles para trabajar
dentro de la industria y el tercero y más provocativo sería la
sostenibilidad ".
"Estamos buscando una tasa de desempleo de aproximadamente
3.5 por ciento aquí en los Estados Unidos en este momento y
encontrar trabajadores calificados y no calificados en el sector de
Milling and Grain - March 2020 | 101

Vea más imágenes de
IPPE 2020 en nuestra
página de Facebook
myMAG.info/e/795
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alimentación se ha convertido en un desafío y la administración
de nuestras compañías miembro ha estado tratando de encontrar
mano de obra adecuada que es una situación muy difícil en todo
Estados Unidos ". El acuerdo comercial firmado entre Estados
Unidos y China de la Fase Uno entre los dos países está teniendo
un gran impacto positivo en el sector de alimentos balanceados
de Estados Unidos, agrega. “El progreso es muy positivo para la
industria de los piensos, ya que aquí en los EE. UU confiamos
en China como un importante socio comercial, así como una
importante fuente de muchos ingredientes para este sector
"La disminución de esas tensiones y, por supuesto, el Acuerdo
de la Fase Uno que se firmó recientemente, ayuda a aclarar parte
de la imprevisibilidad y la incertidumbre que enfrentan nuestros
miembros". Agrega que esto ayudará a la situación laboral y dará
más confianza a la industria.
"Las empresas deberían sentirse un poco más optimistas al hacer
esa intensa inversión en conjuntos de habilidades". Cuando MAG
preguntó si la escasez de mano de obra que se está experimentando
es solo en los EE. UU., La Sra. Cullman dijo que pensaba,
"probablemente sea más amplia. Cuando hablo con mis colegas
en Europa y América del Sur, pueden encontrar personas, pero
¿pueden encontrar a las personas adecuadas, especialmente cuando
se habla de problemas y productos tecnológicamente complejos?
La industria de alimentos balanceados de los EE. UU. está muy
involucrada en ofrecer becas y alcanzar e iniciar la capacitación
dentro de la industria. No solo están orientados a los estudiantes,
sino que también quieren ayudar a las personas a desarrollar
sus habilidades comerciales. "Tenemos que generar interés
posicionándonos como una opción de carrera interesante para
aquellas personas a mitad de carrera que buscan un cambio", agrega
Cullman.

Finalmente, sobre la cuestión de la sostenibilidad de la industria de
piensos, Cullman dice que es una de sus pasiones. “Con demasiada
frecuencia nos vemos atrapados en la defensa de los ataques a
nuestros sistemas y lo que hacemos, cuando realmente hemos
sido una solución para la sostenibilidad durante mucho tiempo.
"Ofrecemos una solución única porque estamos buscando sistemas
biogénicos que están cerrados, que no agregan un mayor impacto
en los desafíos ambientales, sino más bien aquellos que con una
mitigación simple y cambios simples en la innovación son mucho
más una solución: somos una propuesta valiosa que nadie conoce ".
Ella dice que realmente necesitamos hablar internacionalmente
sobre la "propuesta de valor" que la industria aporta a la
sostenibilidad. “El enfoque en el ganado animal y la agricultura
animal no está ocurriendo solo en los Estados Unidos, ni solo en
el Reino Unido o en Asia. Necesitamos tener una conversación
global sobre eso. Nuestros desafíos ambientales no comprenden las
fronteras de los países, son de naturaleza global y creo que podemos
coordinar y compartir algunas de las lecciones que hemos aprendido
en diferentes partes del mundo que tienen sistemas más sofisticados
con otras partes de el mundo que se beneficia de ellos es crítico ",
concluye

Interrumpido el Año Nuevo Chino

Para las empresas chinas que expusieron en la IPPE 2020,
significó perderse sus celebraciones de Año Nuevo. Es obvio que
si el IPPE quiere tener una participación cada vez mayor del sector
de alimentos balanceados de China, entonces el momento de este
evento tendrá que tener en cuenta este momento de celebración
nacional. El Sr. Liu Guangdao, Director y Vicepresidente de Famous
Group en China, dice que el Año Nuevo chino es muy importante
para todos los chinos. Es un momento en que se reúnen con sus
familias durante un período prolongado.
Sin embargo, este año los compromisos de su personal para viajar
se hicieron mucho antes del estallido de CoVId-19 y, dado que la
situación cambiaba diariamente en China, era una preocupación
que su personal y los de otras compañías chinas pudieran tener
dificultades para regresar. hogar. Le dijo a MAG que el impacto del
virus en la industria alimenticia se estaba sintiendo de inmediato en
el transporte de raciones alimenticias a las granjas. “A corto plazo,
ha tenido un impacto en el transporte, especialmente durante enero y
febrero. Tenemos la esperanza de que marzo verá que esto mejore”.
Él consideraba que febrero sería un mes crítico para que el país
llegue a un acuerdo para controlar la propagación de CoVId-19.
Bob Chen, también de Famsun, le dijo a MAG el 22 de febrero que
más de 100 ingenieros de Famsun habían regresado a los proyectos
de fábrica de piensos de los clientes en construcción tanto en China
como en el extranjero después de un feriado extendido del Año
Nuevo Chino. "Nuestros ingenieros estarán aislados durante 14 días
en cabañas especiales de protección una vez que regresen a los sitios
de construcción", apuntó. "Después del período de observación,
volverán a sus puestos para capacitación en instalación, puesta en
servicio, administración, supervisión y operación de la máquina".
El otro virus que afecta a la industria alimentaria china es la
peste porcina africana (PPA), que el Sr. Liu cree que la industria
se recuperará gradualmente a lo largo de 2020. "La industria
alimentaria en China es muy estable ahora y esperamos que la
industria mejore y que sea mejor el próximo año".

No todo es Nuevo en la IPPE

Daniel Hirschler, presidente de Continental Agra Equipment
Inc en los Estados Unidos, estuvo presente con el stand de su
compañía. La compañía tiene 40 años y se especializa en equipos
de alimentación usados. La estrategia consiste en comprar equipos
reacondicionados en todo Estados Unidos y vender en todo el
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NUEVO – Descargador móvil de Puerto
Ofrece una ventaja competitiva
Nuestro nuevo descargador móvil de puerto Siwertell ofrece recompensas
inigualables.
Los manipuladores de granos pueden beneﬁciarse de las tasas de
eﬁciencia promedio más altas del mercado, tasas de degradación de carga
extremadamente bajas, tiempos de llenado de camiones verdaderamente
rápidos, emisiones de polvo casi nulas y cambios rápidos entre todo tipo de
cargamentos de grano, incluyendo los granos de soja. Al poderse remolcar
y desplegar rápidamente, el nuevo descargador es un activo muy ágil para
cualquier puerto.
• Descarga de barcos
• Carga de Barcos
• Transportación

bruks-siwertell.com
Parte del Grupo Bruks Siwertell

• Apilamiento y
Reclamación
• Descarga de camiones
• Envíos

• Molienda
• Monitoreo
• Procesamiento de residuos
de madera

F
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mundo a precios asequibles. A medida que tuvieron más éxito,
ampliaron su fábrica y ahora también producen una gama de
equipos nuevos. “A lo largo de los años, hemos construido más
material nuevo y se está dedicando a la fabricación de piensos,
biomasa, reciclaje y otras plantas de integración. Nos gusta
ofrecer nuevos y usados e integrarlos en el sistema de cada
cliente ", agrega el Sr. Hirchler.
La compañía está exportando a Canadá, México, América
Latina y el Pacífico Sur, pero quiere expandirse más allá de
esos mercados.
La gama de equipos que la empresa restaura incluye molinos
de pellets, enfriadores verticales y horizontales (nuevos y
usados), molinos de martillos, mezcladoras, molinos de
rodillos y "prácticamente todo lo que se puede ver en un
molino de alimento balanceado".
La compañía ofrece una garantía de 90 días en equipos
usados y ofrece un reembolso completo y una garantía de
un año en sus nuevos equipos. “Estamos tratando de crecer
y ramificarnos en nuevas áreas todo el tiempo. IPPE es muy
importante para nosotros. Este es un evento de clase mundial.
Llevamos más de 30 años y es nuestro principal evento. Este
año el clima ha sido excelente y la gente y el tráfico han sido
realmente muy buenos”.
Hay mucho más para publicar de este evento de lo que
podemos ajustar en esta edición de MAG y ese es el beneficio
de visitarlo en persona. Hemos llevado a cabo varias
entrevistas con empresas que asistieron al evento y están
alojadas en nuestro sitio web www.millingandgrain.com y
www.millingandgrain.co en la pestaña 'MAGTV'. Hay un
resumen 'Walk About' de los stands de exhibición que se
llevaron a cabo el último día del evento. mostrar para resaltar
la gama de empresas y equipos en exhibición.
También encontrará fotos del evento en nuestra página
de Facebook. Estamos felices de haber conocido a tantos
de nuestros clientes, lectores y escritores en esta feria tan
relevante para el sector de alimentación internacional.
Esperamos verlos a muchos en Atlanta el próximo año y
conocer gente nueva.

VIDEO: Interview with Liu Guangdao,
Director & Vice president Famsun Group
Co Ltd

myMAG.info/e/769

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Elevator buckets
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

Para ser incluido en la Sección el Mercado, comuníquese con Martyna Nobis
+44 1242 267700 - martynan@perendale.co.uk

Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Analysis

Certification

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

GMP+ International
+31703074120
www.gmpplus.org

Sweet Manufacturing Company
+1 937 325 1511
www.sweetmfg.com

Colour sorters
R-Biopharm
+44 141 945 2924
www.r-biopharm.com

A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Amino acids
Evonik Nutrition & Care GmbH
+49 618 1596785
www.evonik.com/animal-nutrition

Bag closing
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
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.de

Bulk storage

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.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

Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Computer software

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Adifo NV
+32 50 303 211
www.adifo.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

Inteqnion
+31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Maxi-Lift Inc
+1 972 735 8855
www.maxilift.com

Coolers & driers
A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Tapco Inc
+1 314 739 9191
www.tapcoinc.com

Consergra s.l
+34 938 772207
www.consergra.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

FrigorTec GmbH
+49 7520 91482-0
www.frigortec.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Geelen Counterflow
+31 475 592315
www.geelencounterflow.com

Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

AB Vista
+44 1672 517 650
www.abvista.com

FAMSUN
+86 514 87848880
www.famsungroup.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Manzoni
+55 19 3765 9331
www.manzoni.com.br

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

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

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com

TSC Silos
+31 543 473979
www.tsc-silos.com

Suncue Company Ltd
sales@suncue.com
www.suncue.com

Cereal and pulse conditioning
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com
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Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com
Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Enzymes

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com
PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl
Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com
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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Grain handling systems

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Laboratory equipment

Cargotec Sweden Bulk Handling
+46 42 85802
www.cargotec.com

Bastak
+90 312 395 67 87
www.bastak.com.tr

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.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
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

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr
Perten Instruments
+46 8 505 80 900
www.perten.com
Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com
Tekpro
+44 1692 403403
www.tekpro.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

Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.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

Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Van Aarsen International
+31 475 579 444
www.aarsen.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Viteral
+90 332 2390 141
www.viteral.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.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
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
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Satake
+81 82 420 8560
www.satake-group.com

Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

TMI
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Moisture measurement
Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.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

DSL Systems Ltd
+44 115 9813700
www.dsl-systems.com

Unormak
+90 332 2391016
www.unormak.com.tr

Inteqnion
+31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Ottevanger Milling Engineers
+31 79 593 22 21
www.ottevanger.com

Packaging
Aybakar AS
+90 312 398 0247
www.aybakar.com.tr

Roll fluting
Christy Turner Ltd
+44 1473 742325
www.christy-turner.com

Safe Milling
+44 844 583 2134
www.safemilling.co.uk

Cetec Industrie
+33 5 53 02 85 00
www.cetec.net

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Rolls
Entil
+90 222 237 57 46
www.entil.com.tr

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Reclaim system

Fundiciones Balaguer, S.A.
+34 965564075
www.balaguer-rolls.com

Mondi Group
+43 1 79013 4917
www.mondigroup.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

TMI
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com
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Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Process control

Nutriad
+32 52 40 98 24
www.nutriad.com

A-MECS Corp.
+822 20512651
www.a-mecs.kr

Pelleting Technology
Netherlands (PTN)
+3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Zheng Chang
+86 2164184200
www.zhengchang.com/eng

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Palletisers

Viteral
+90 332 239 01 41
http://viteral.com.tr

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Mycotoxin management

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Plant

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Kay Jay Rolls
+91 9878 000 859
www.kjrolls.com

Soon Strong Machinery
+886 3 9901815
www.soonstrong.com.tw

Zaccaria
+55 19 3404 5700
www.zaccaria.com.br

FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com

Pelleting Technology
Netherlands (PTN)
+3 73 54 984 72
www.ptn.nl

Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Adisseo
+ 33 1 46 74 70 00
www.adisseo.com

IMAS - Milleral
+90 332 2390141
www.milleral.com

Pellet press

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Genç Degirmen
+90 444 0894
www.gencdegirmen.com.tr

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

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

Kansas State University
+1 785 532 6161
www.grains.k-state.edu

PLP
+39 05 23 89 16 29
www.plp-systems.com

nabim
+44 2074 932521
www.nabim.org.uk

TMI
+34 973 25 70 98
www.tmipal.com

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Yeast products

Vibrators
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Phileo
+33 320 14 80 97
www. phileo-lesaffre.com

Weighing equipment
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Contact: martynan@perendale.co.uk

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
Inteqnion
+31 543 49 44 66
www.inteqnion.com
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Training
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!
EL DIRECTORIO INTERNACIONAL
DE MOLIENDAS 28 DE PERENDALE
PUBLISHERS YA ESTÁ DISPONIBLE.
Con cerca de 30 años de publicación,
el Directorio Internacional de Granos
y Molienda (mejor conocido como
IMD) es un directorio de alta visibilidad
y alto prestigio para que su empresa
aparezca si está vendiendo productos
o servicios a los molineros.
El IMD disfruta de un alcance global
de más de 23,400 lectores. En la
nueva edición No 28, encontrará
fascinantes artículos extraídos de
nuestra publicación hermana, Milling
and Grain. Estos artículos proporcionan
ejemplos del mundo real de cada
especialidad de molienda diferente,
incluidas entrevistas con figuras líderes
de la industria, estudios de casos
basados en visitas a molinos de harina,
molinos de piensos y fabricantes de
almacenamiento y manejo de granos
en todo el mundo.

Noticias de miembros
Brabender se une a la lista de premios a la
Innovación GRAPAS 2020 con su completo
sistema de proceso de producción para
productos de golosinas base de lentejas y
trigo
Symaga celebra la finalización de tres
nuevos proyectos de instalación en 2020,
consolidando su posición en el mercado
brasileño
FrigorTec GmbH se une a la línea para la
Conferencia Build my Feedmill en VIV MEA
el 9 de marzo, para discutir sus últimas
soluciones para el secado y enfriado de
productos a granel

El Directorio Internacional de Molienda es
gratuito.
Incluya su empresa, productos y servicios
hoy en:

internationalmilling.com

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info
IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de
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Un sitio centenario en pleno renacimiento

PERFIL

Chief Phénix

C

reado en 1909, Phénix da testimonio de un conocimiento servido por técnicas
modernas y una voluntad de progreso. Desde la década de 1960, Phénix
se ha especializado en silos de almacenamiento y cubiertas metálicas. Esta
experiencia internacional ha convertido a Phénix en un jugador importante
en toda Europa y África. A través de su innovación, su tecnología a medida y su oficina
de diseño integrada, Phénix sigue siendo un socio confiable para la agricultura global.
Chief Phénix es una división de Chief Industries, Nebraska, EE. UU., la tercera
generación familiar, la cual está orientada al servicio desde 1954. Desde humildes
comienzos, hasta una corporación global y diversa con siete marcas, nuestra fortaleza
proviene de nuestra gente, colaboración y comunicación abierta.
El actual Presidente y Director Ejecutivo, DJ Eihusen, afirma: "La fortaleza de Chief
Industries proviene de su capacidad para beneficiarse de la diversidad de su familia de
marcas", dice DJ Eihusen. “Trabajar juntos mantiene los costos bajos, los plazos se cumplen
y los trabajadores empleados. El futuro se ve muy brillante para un crecimiento continuo ".
Chief Phénix está a la vanguardia de la economía agrícola europea y recientemente
obtuvo su certificación en el mercado alemán. "Nuestro objetivo principal es ofrecer
productos de calidad que cumplan con los altos y estrictos estándares europeos",
diestacó Patrice Lepinois, nuevo administrador del sitio. Ubicado en Rousies, Francia,
Chief Phénix es la única subsidiaria francesa de Chief Industries.
La reciente renovación de la compañía está directamente relacionada con sus
recientes inversiones en seguridad, capacitación de empleados y aprendizaje continuo
de equipos y producción. Similar a la mitológica Phoenix, Chief como compañía
en un estado de reinvención y constantemente busca soluciones innovadoras y
rentables. Utilizando un nuevo software 3D, cada ubicación cuenta con un Equipo
de diseño global designado dedicado al desarrollo de la marca, la investigación y la
reurbanización en cada una de sus extensas y diversas líneas de productos.
Históricamente probado, hay una gran fortaleza en los números y, al ser una de las tres
ubicaciones, Chief Phénix comparte el apoyo comercial y técnico de los Estados Unidos
(Kearney, Nebraska). Nuestra misión principal es simple, proporcionar una atención personal
sin igual para satisfacer las necesidades de nuestros clientes mientras tratamos a todos los
interesados con dignidad y respeto, garantizando así nuestra fortaleza y estabilidad.
Chief Phénix actualmente está expandiendo su mercado global en África, además
de ganarse la confianza de sus nuevos socios. Con un personal de ventas en constante
crecimiento y una sólida reputación, otros nuevos mercados en el horizonte incluyen
Dinamarca, Rumania y la República Checa. Nuestro personal ahora está en plena
vigencia, lo que eleva el recuento de empleados de 36 a 47. A partir de 2020, nuestro
enfoque principal estará en nuestros valiosos empleados y nuestro producto terminado.
“Nuestro personal es local, bien capacitado y con experiencia. La capacitación
formal en nuestro campo no existe, son los titulares quienes transmiten sus
conocimientos a los nuevos. La verdadera artesanía.
Al acreditar su tecnología a medida, la capacidad de cumplir con los estándares
de la CE y EUROCODE (reemplazando los viejos estándares nacionales), el Jefe Phénix
ofrece una marca de servicio personalizada y de calidad disponible para industriales y
agricultores internacionales, nacionales y locales.
Ofreciendo 100 años de fabricación francesa, 50 años de experiencia en silos y
campanas, y soluciones de almacenamiento flexibles y económicas, el Jefe Phénix
está más que listo para comenzar de nuevo con una vida nueva y larga.
Los principales productos de Chief Phénix incluyen:
Silos industriales y agrícolas al aire libre
Silos interiores de granja
Tanques de agua corrugados
Fondos y suelos cónicos.
Ventilación

https://agri.chiefind.com
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myMAG
PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESENTADOS EN ESTA EDICIÓN

¿De qué se trata la sección El Mercado?
El Mercado es una colaboración entre la revista Milling and Grain
y nuestras publicaciones hermanas, El Dirtectorio Internacional de
Molienda y The Global Miller.
El Mercado tiene como objetivo conectar la edición impresa y el
mundo digital, brindando más contenido que será de interés, así
como enlaces directos al contenido que desea ver.
A lo largo de esta edición de la revista, encontrará códigos QR y
enlaces myMAG que pueden vincular a diversos contenidos de las
tres publicaciones.
MAG TV
MAG TV es el canal de video de la
revista Milling and Grain. Cuenta con
contenidos sobre nuevos productos,
entrevistas a profesionales de la
industria, contenido de eventos de
la industria y mucho más.

P

Advertised products in this issue

PROFILE
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4B > myMAG.info/e/418

myMAG.info/e/758

6

AGI > myMAG.info/e/575
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ALAPALA > myMAG.info/e/568
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ALMEX > myMAG.info/e/570
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ALTINBILEK > myMAG.info/e/571

myMAG.info/e/793
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AMANDUS KAHL > mYMAg.info/e/572

myMAG.info/e/745

63

ANDRITZ > myMAG.info/e/574

myMAG.info/e/735
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ANDERSON > myMAG.info/e/579
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16
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39
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Enlaces myMAG
Los enlaces de myMAG son
hipervínculos abreviados que lo llevarán
directamente al contenido cuando lo
copie en un navegador
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VAN ARSEN > myMAG.info/e/662
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5
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la entrevista

Constance Cullman, CEO y Presidente de AFIA

La Sra. Constance Cullman, Presidente y CEO de la Asociación Norteamericana de la Industria de
la Alimentación Balanceados (AFIA), asumió su cargo en octubre de 2019, comenzó su carrera
trabajando en la academia apoyando a los agricultores, ayudándoles con pronósticos de
ganado y entendiendo cómo los mercados podrían enfocarse en el próximo año. Es economista
agrícola, y esto a menudo no señala el enfoque que toma hacia los problemas de la industria.
Después trabajó directamente para una organización agrícola a fines de la década de 1990, en
un momento en que la industria comenzó a hablar sobre temas de sostenibilidad; Un momento
interesante para los problemas que desafiaban a los agricultores en el comercio y el medio
ambiente.
Después de esta experiencia, la Sra. Cullman se trasladó al Servicio Agrícola Exterior del
gobierno de los EE. UU. Para trabajar junto con los principales socios comerciales del país antes
de unirse a la industria de refinación de maíz, donde llevó a cabo actividades de promoción
para una importante empresa agrícola en el área de la tecnología: pesticidas y biotecnología.
como jefe de un programa de asuntos gubernamentales.
Milling and Grain entrevistó a la Sra. Cullman en el stand de AFIA en la IPPE 2020 en Atlanta,
Georgia, EE. UU., celebrado a fines de enero de 2020.
Recientemente asumió el cargo de presidente y CEO de
la American Feed Industry Association (AFIA); ¿Cuáles
fueron algunas de sus primeras impresiones de la
industria de Alimentos Balanceados?

Mi primera impresión de la industria de alimentos balanceados
es que es una industria dinámica, donde la innovación
está jugando un papel clave para convertir la nutrición y la
alimentación animal en una solución para algunos de los
desafíos que enfrentamos en el mundo de hoy. La industria
de alimentos para animales se encuentra en el centro de las
cosas cuando se trata de animales y mascotas productoras de
alimentos porque compramos muchos de nuestros ingredientes,
como el maíz y la soya, a los agricultores y eventualmente
vendemos nuestros productos a los agricultores y ganaderos.
Somos una parte muy importante de ese sistema, que es un
lugar emocionante para estar, especialmente cuando se
observa la innovación que está teniendo lugar.

¿Qué la llevó a su posición actual en esta industria?

Bromeo diciendo que mis antecedentes han estado por todas
partes. Comencé en la academia trabajando con agricultores,
desarrollando pronósticos para el ganado con el fin de
ayudarlos a comprender cómo serían los mercados para el
próximo año. Soy economista agrícola por capacitación, por lo
que a menudo este es el enfoque que adopto con la industria.
Después de eso, comencé a trabajar directamente para una
organización de agricultores; esto fue a finales de los noventa,
cuando la industria comenzó a hablar sobre sostenibilidad. Ese
fue un momento interesante para trabajar directamente para los
agricultores y los problemas que los desafiaban en el comercio,
la sostenibilidad y el medio ambiente. Luego trabajé para el
gobierno de EE. UU. en el Servicio Agrícola del Departamento
de Agricultura de EE. UU., Y trabajé estrechamente con nuestros
socios comerciales. Con el cambio en la administración, fui
a trabajar en la industria de refinación de maíz por un breve
tiempo. Terminé abogando por un gran negocio agrícola en el
área de la tecnología (pesticidas y biotecnología) como jefe
de un programa de asuntos del gobierno de EE. UU. Tomé un
descanso cuando fui a trabajar en la Fundación Farm durante
tres años, lo que fue una gran oportunidad para dar un paso
atrás y mirar las cosas desde una posición neutral e informar las
discusiones sobre políticas. Aprendí que me encantaba abogar
por la industria y participar en la evolución de las decisiones que
afectan al sector, que es una de las razones por las que estaba
tan emocionada de unirme a AFIA.

¿Cómo juega su papel actual internacionalmente?

No se puede hablar de la industria nacional sin ponerla en el
contexto de lo que está sucediendo a nivel mundial. Gran parte
de mi formación de posgrado fue en comercio internacional,
por lo que pasé mucho tiempo concentrándome en cómo
nuestro sector doméstico se ajusta a la imagen global. Mirando
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hacia el futuro, es una de las áreas prioritarias clave que estoy
viendo con AFIA. Recientemente hemos agregado nueva
experiencia comercial a nuestro personal, por lo que es una
combinación maravillosa con mis intereses. Actualmente soy
miembro de la junta directiva de la Federación Internacional de
la Industria de Alimentos (IFIF) y de la junta directiva del Global
Feed LCA Institute, que está analizando las métricas para medir
los LCA para los ingredientes de los alimentos utilizados en las
raciones de ganado y aves de corral a nivel regional y mundial.
base. Tenemos una agenda sólida para el comercio en AFIA.

¿La actual guerra comercial entre Estados Unidos y
China está afectando la producción de piensos?

Definitivamente ha afectado a la industria. Suministramos
muchos ingredientes de China, y China es un importante
mercado de exportación para muchos miembros de AFIA.
El mayor problema al que nos hemos enfrentado es la
imprevisibilidad que las tensiones comerciales han traído a la
planificación empresarial a medida que las empresas observan
cómo se posicionarán. No podríamos haber estado más
contentos con el resultado del acuerdo comercial de la fase
uno, ya que aborda muchas de nuestras preocupaciones. El
primero es el registro de instalaciones para poder exportar a
China, que se ha retrasado durante casi una década para
algunas instalaciones. Ahora tenemos un proceso predecible
en el que las autoridades chinas trabajarán con las autoridades
estadounidenses para registrar instalaciones que ya hayan
cumplido con los altos estándares que las autoridades chinas
han estado buscando. La segunda prioridad principal era
eliminar la prohibición de ingredientes de rumiantes. También
estamos muy emocionados de ver que se levante la prohibición
de los ingredientes avícolas. Las negociaciones fueron difíciles,
pero la implementación también será un desafío. Seguiremos
comprometidos con las autoridades estadounidenses para
asegurarnos de que pongan en marcha un plan que sea viable
para que podamos interactuar con las autoridades chinas.

¿Cómo las preocupaciones sobre los antibióticos, los
OGM, el bienestar animal y la seguridad alimentaria
siguen siendo cuestiones importantes, y cómo estas
preocupaciones se ven afectadas por los temas
ambientales?

En muchos sentidos, todos están directamente relacionados. El
uso de antibióticos es crítico para el bienestar animal, mientras
que al mismo tiempo, estamos introduciendo protocolos de
administración más rigurosos que rigen el uso responsable de los
antibióticos. El bienestar animal, los OGM y el uso de antibióticos
están directamente relacionados con nuestro modelo de
sostenibilidad para toda la agricultura. Cuando hablamos del
medio ambiente, no podemos hablar de un solo problema
de forma aislada, ya que todos están relacionados. Nuestro

enfoque es mantener todas estas preocupaciones en
primer plano, pero mantenerlas en contexto.
Estoy entusiasmada con la conversación sobre el medio
ambiente, ya que creo que la industria de los piensos
es parte de la solución. Una de las cosas que queremos
hacer es ayudar a las personas a comprender que hay
consecuencias para todas las opciones de dieta. Por
ejemplo, si todos en los EE. UU. Fueran veganos, solo
reduciría las emisiones globales de efecto invernadero
en un 2.5 por ciento. ¿Vale la pena la pérdida de valor
nutritivo en las dietas de las personas? Además, no tiene
en cuenta todas las otras partes de animales que se utilizan
en otros sectores de la economía. La gente se apresura a
encontrar una solución de bala de plata sin comprender
realmente las consecuencias.

¿Cómo hacemos llegar ese mensaje al público en
general?

Necesitamos comenzar a hablar sobre lo que hacemos
y cómo son nuestros sistemas. No estoy tratando de
defender la industria; Estoy tratando de explicar lo que
está sucediendo y cuáles son nuestras propuestas de valor.
Hay muchos expertos y cuanto más podamos destacar
la ciencia rigurosa que demuestra estas cosas, mejor
estaremos. También tenemos que ser transparentes sobre
cómo hacemos negocios y cómo lo que hacemos refleja
los valores del público. Necesitamos que la gente sepa lo
que estamos haciendo y luego probarlo. Mi visión a largo
plazo es aumentar nuestro compromiso con la comunidad
internacional: cómo trabajamos y comerciamos con
diferentes partes del mundo, cómo satisfacemos las
necesidades nutritivas de diferentes partes del mundo
y para asegurarnos de que las normas y estándares
comerciales bajo los cuales Operamos para apoyar la
innovación y la ciencia.

Una gran parte de la población mundial no está
siendo bien atendida por la agricultura animal y
la industria de alimentos balanceados está
en el corazón de ello. ¿Ve que los países
desarrollados ayudan más cuando se
trata de cómo proporcionar alimentos al
mundo en desarrollo?
Creo que es importante que el mundo
en desarrollo tenga acceso a algunas
de las mismas tecnologías que hemos
demostrado que funcionan bien y de
manera efectiva, y que esas tecnologías
tienen un tamaño neutral. Esa es la
belleza de la industria de piensos: es
en gran medida una tecnología de
tamaño neutral. Como miembro
de IFIF, logramos muchos avances
en capacidades y alcance y
apoyamos mucho esas iniciativas.
Queremos que los países en
desarrollo reconozcan que hay
muchos beneficios para sus
ciudadanos al llegar y establecer
la libertad de operar para sus
empresarios en el sector de
alimentos balanceados. Cuanto
más producimos con menos,
menos impacto ambiental
tenemos. No es un problema
pequeño y no podemos
resolverlo de la noche a
mañana, pero estamos
ofreciendo una visión
diferente de dónde estamos.

¿Algo más que quiera
agregar?

Soy una optimista increíble.
que enfrentamos
desafíos, pero soy muy
optimista de que podamos
esos desafíos; ya sea para la
la sociedad o el medio
y veo una fuerte conexión
tres.

la

Creo
muchos
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industria,
ambiente
entre los
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GENTE LOSROSTROS DE LA INDUSTRIA
Eric Werth pasa a ser Gerente de
Distrito de Brock Grain Systems

E

ric Werth fue nombrado gerente de distrito de Brock Grain Systems, según John
Tuttle, director de ventas de la unidad de negocios CTB Inc. En su nuevo puesto,
Werth trabajará estrechamente con los distribuidores de Brock en las regiones Western
Corn Belt y Pacific Northwest de los Estados Unidos para ayudarlos a hacer crecer
sus negocios y aumentar su familiaridad con la línea de almacenamiento, manipulación,
acondicionamiento y productos estructurales para granos de Brock.
Antes de unirse a Brock, Werth adquirió más de 23 años de experiencia en operaciones
y transporte de granos, incluidos más de 20 años de puestos de supervisión y gestión en
elevadores de granos en Kansas y Nebraska. A través de su profunda experiencia en la
industria de granos, Werth ha completado numerosos cursos en operaciones de granos, así
como capacitaciones de seguridad y salud para el cumplimiento de OSHA.

Glenn se une a Hamlet Protein

H

amlet Protein, el líder mundial en especialidades de proteína de soya para animales
jóvenes, anunció la contratación de nuevo personal local para apoyar la ambición
de la compañía de acelerar el crecimiento en toda la región APAC. Los gerentes
de ventas del área, con una larga trayectoria en la industria de piensos, fueron
nombrados en Vietnam y Filipinas.

Glenn Ferriol se unió a Hamlet Protein como gerente de ventas de área para Filipinas; Malasia e
Indonesia. Ferriol tiene su sede en la ciudad de Taguig, Filipinas, y trae consigo una gran experiencia
en la industria de nutrición y salud animal, después de haber trabajado en varias compañías
multinacionales durante su carrera. Ferriol declaró: "Estoy encantado de unirme a Hamlet Protein y
estoy listo para apoyar a la compañía a alcanzar sus ambiciones de crecimiento en Asia".

“En los últimos dos años hemos invertido en nuestra propia organización de ventas en China,
con sede en Qingdao, y podemos ver claramente el impacto de estar cerca de nuestros clientes
con profesionales de la industria con talento que entienden completamente los desafíos del
mercado local. Creemos firmemente en el potencial de nuestras soluciones en Asia y nos
centraremos en los cerdos y las aves de corral ”, concluyó el CEO de Hamlet Protein, Erik Visser.

Transición de liderazgo en Sukup Manufacturing Co.

S

teve Sukup asumió recientemente el cargo de presidente y director ejecutivo de Sukup
Manufacturing Co. Charles Sukup, ex presidente, anunció su transición prevista a la
presidencia de la junta directiva en noviembre de 2019. Ambos han desempeñado sus
funciones anteriores desde 1995.

En su cargo anterior como Vicepresidente y Director Financiero, Steve ha sido parte integral
de la innovación y el crecimiento de la compañía. Sus contribuciones incluyen la llegada de la
línea de productos de contenedores de granos, la expansión de la capacidad de fabricación y el
crecimiento de la huella de Sukup en las ventas comerciales. Como presidente y director ejecutivo,
Steve será totalmente responsable de las operaciones diarias y avanzará estratégicamente la misión
de la compañía de preservar y proteger el suministro mundial de granos.
"La innovación es parte de nuestra identidad en Sukup, comenzando con el Stir Way
Automatic original de mi padre Eugene en 1963", dijo Steve. "Como empresa familiar, mi
prioridad como presidente será superar continuamente a nuestros grandes competidores
corporativos manteniéndome cerca de nuestros clientes. Sukup es conocido por comprender las
necesidades de la industria agrícola y proporcionar soluciones innovadoras para abordar esas
necesidades de manera efectiva. Espero asumir el papel de Presidente y continuar trabajando
con nuestros familiares de tercera generación y nuestro dedicado equipo de empleados ".

Marshall Bird se suma a Kice Industries

K

ice anunció recientemente el nombramiento de Marshall Bird como Vicepresidente de
Ventas. En esta función, Bird asumirá todas las responsabilidades de ventas relacionadas con
la gestión del crecimiento de la extensa línea de ofertas de productos y servicios de Kice.

"Kice Industries es una empresa basada en soluciones de sistemas de aire industriales
industriales de múltiples industrias con personas y capacidades de clase mundial", dijo Bird. Estoy
emocionado de unirme a un equipo tan impresionante y centrarme en comprender y satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, la gestión ambiental y, en última instancia, crear valor para la sociedad ".
"Estamos entusiasmados de que Marshall se una a nosotros", dijo Drew Kice, presidente y
CEO de Kice Industries. Nuestra gente ha trabajado muy duro durante los últimos años para
prepararnos para las oportunidades que tenemos frente a nosotros. Estamos listos para salir
y contar nuestra historia. Marshall aporta 30 años de experiencia en desarrollo de negocios a
nuestro equipo y hará un trabajo fantástico liderando estos esfuerzos.
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