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MOLIENDA 
Actualizaciones a nivel Mundial
• Protección contra incendios y 

explosiones en la industria de 
procesamiento de granos.

• Asegurando el futuro de los piensos

• Permitir el acceso a un grano mejor.
• Molienda de harina: valor agregado 

para el mercado consciente de la 
salud

• Una breve historia del 
almacenamiento de granos.

Vea nuestro archivo 
y ediciones en otros 

idiomas desde 
¡tu celular!
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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
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ALIMENTO ALMACENAMIENTO
PROCESOS PIENSOSPROTECTCIÓN

Protección contra incendios y 
explosiones en la industria de 
procesamiento de granos.
La industria de procesamiento de 
cereales y, en particular, las fábricas de 
harina y piensos se consideran altamente 
propensas al fuego debido a la presencia 
de granos finos y polvo de harina.

PÁGINA  66

COVID-19

Uniéndonos en tiempos de crisis
Por primera vez en la memoria reciente, los 
estadounidenses están viendo imágenes de 
los estantes vacíos, largas filas para llegar a las 
tiendas y restaurantes cerrados. 

PÁGINA  56

COVID-19

Trabajando en medio de la pandemia
Con los años, Chief ha desarrollado la reputación 
de ser un apretón de manos, un cara a cara y 
hablemos con una taza de café. 
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Milling and Grain posee una 
alianza cooperativa con 

COFCOET

Debido a la crisis mundial 
de COVID-19, los eventos 
se posponen y cancelan 
en todo el mundo. Los 
equipos de gestión de 
VICTAM Corporation y VIV 
Wordwide también tuvieron 
que posponer VICTAM y 
Animal Health and Nutrition 
Asia 2020 en Bangkok hasta 
Enero de 2022. 

Como la situación mundial sigue siendo muy crítica y está muy 
lejos de resolverse, no podemos correr el riesgo de organizar un 
evento tan pronto. El COVID-19 sigue afectando a las empresas 
de todo el mundo y hemos concluido que estar presente en la 
exposición no es, por el momento, la prioridad de nuestros clientes.

Evaluamos una fecha alternativa en la segunda mitad de 
este año, pero como las situaciones financieras y de salud 
en el mundo para ese momento no están claras, creemos que 
posponer el evento del 18 al 20 de enero de 2022 es lo mejor 
para el mercado y los participantes. De esta manera, hay más 
tiempo para permitir que la situación y los negocios vuelvan a 
la normalidad.

Esto nos lleva a la pregunta sobre cómo procederemos con 
eventos futuros después de que esta pandemia haya sido contenida 
y que la vida pueda volver a la normalidad. Por ahora, el panorama 
parece cautelosamente positivo y esperamos continuar con 
nuestros eventos tan pronto como se levanten las restricciones. Si 
es necesario, para entonces, implementaremos reglas de seguridad 
adicionales para garantizar que todos nuestros expositores y 
visitantes se sientan seguros en uno de nuestros eventos.

También estamos buscando posibilidades alternativas u otras 
formas de ofrecer nuestro mercado a nuestros visitantes y 
expositores, como un evento Online, en caso de que se necesite 
un período más largo de restricciones. Cuando hablamos de 
eventos Online, estamos analizando todo el espectro desde un 
evento virtual al 100 por ciento hasta un evento físico, con una 
combinación de visitantes en el sitio y en línea para respetar el 
distanciamiento social.

A pesar de la situación actual, creemos que los eventos 
comenzarán nuevamente en su formato actual y esperamos 
con interés nuestros eventos futuros, ya que la Corporación 
Victam ha anunciado varias asociaciones en los últimos meses. 
Junto con Parantez International Fairs, hemos combinado 
nuestro éxito y experiencia para la Exposición IDMA. Del 
18 al 21 de marzo de 2021, las dos compañías organizarán la 
exposición con su nuevo nombre: IDMA Y VICTAM EMEA en 
Estambul, Turquía. Esta será la novena edición de este evento 
internacional para las industrias de granos, harina y piensos.

Victam Corporation y VIV worldwide también continuarán 
su asociación en el 2022 organizando VICTAM International 
y VIV Europe juntos en el recinto ferial Jaarbeurs en Utrecht, 
Países Bajos, del 31 de mayo al 2 de junio de 2022.

Esto significa que la exposición VICTAM International 
regresará de Colonia, Alemania a su país de origen, los Países 
Bajos, donde todo comenzó en 1965: los Jaarbeurs en Utrecht. La 
configuración de la exposición es diferente de la configuración 
en Asia, ya que VIV Europe y VICTAM International se ubicarán 
conjuntamente pero con cada exposición en sus propias salas.

¡Esperamos que todos se mantengan sanos y seguros y esperamos 
saludarlos a todos pronto en uno de nuestros eventos futuros!

Sebas van den Ende, Director General, VICTAM Corporation

Sebas van den Ende

COVID-19

Molineros del RU trabajan 24/7 para 
satisfacer la demanda de harina
Ahora que todos estamos encusrentena, 
los efectos de COVID-19 han alcanzado 
casi todos los aspectos de la vida diaria.
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MoliendaNoticias de

gfmt.blogspot.com

La edición de Milling and Grain 
de Mayo/Junio presenta un 
especial COVID-19, en el que 
analizamos cómo este infame 
virus está afectando a las 
industrias de alimentos y piensos 
en todo el mundo. Hablando 
con organizaciones de molienda, 
gerentes de fábrica y compañías de 
procesamiento de máquinas de todos 
los ámbitos de la vida, nos complace 
decir que las industrias de alimentos 
y piensos todavía confían en sus 
capacidades para seguir produciendo 
sus productos de calidad a pesar de 
la amenaza del coronavirus.

A medida que China comienza a 
recuperarse del virus y las personas 
regresan a sus trabajos, compañías 
como Famsun están recibiendo niveles 
récord de ventas y organizaciones como 
COFCO señalan que pueden ayudar 
a la industria a recuperarse mediante 
la distribución de máscaras y diversas 
formas de personal. equipo de proteccion.
Otras compañías en todo el mundo 
tampoco permiten que el virus afecte 
sus negocios y continúan produciendo 
soluciones de calidad y exportando 
internacionalmente. Las empresas de 
producción de alimentos y piensos 
están implementando medidas de salud 
adicionales para garantizar que sus 
productos sean sanitarios y seguros 
para los clientes. Los agricultores aún 
necesitan acceso a soluciones para sus 
materiales cosechados, por lo que las 
empresas de almacenamiento continúan 
trabajando arduamente para producir 
sus silos y contenedores de granos.
Si bien COVID-19 ciertamente está 
demostrando ser una gran amenaza para 
el mundo, las industrias de alimentos y 
piensos claramente continúan creciendo 
y realizando su trabajo para garantizar 
que todos tengan acceso a los alimentos 
de calidad que necesitan.

Hemos introducido un nuevo "estudio de video" para complementar 
nuestro canal de televisión MAG TV en la revista Milling and Grain, 
el cual permite un debate interactivo sobre temas que son importantes 
para los molineros y la industria de la molienda.

‘Rongorongo Live’ es un estudio establecido en nuestras oficinas de Cheltenham, pero 
ahora que la situación de cierre total debido al COVID-19 nos ha superado, ¡tenemos 
que transmitir desde nuestras oficinas remotas en todo el país y en todo el mundo!

Rongorongo Live invitará a líderes y expertos relacionados con nuestras industrias 
de molienda para discutir asuntos que les conciernen y que deben abordarse.

Es una oportunidad para que nuestras industrias de producción de alimentos se 
unan al debate sobre la seguridad alimentaria, la inocuidad, el impacto del comercio 
y la regulación en el suministro de alimentos y muchos otros aspectos que los 
procesos de producción ahora enfrentan en un mundo cada vez más concentrado.

COVID-19, un tema extremadamente candente que nos involucra a todos, ha 
puesto el foco firmemente en cómo debemos planificar, evitar o responder a los 
desafíos mundiales del suministro de alimentos.

Mantener a nuestras poblaciones abastecidas con alimentos que no solo disfrutan, 
sino que son seguros y asequibles es el objetivo de todos nosotros y con esos fines 
Rongorongo Live dará voz a los problemas que nos desafían; de hecho, 'rongorongo' es 
una antigua palabra del Pacífico Sur que significa 'declamar, recitar y cantar' haciendo 
de nuestro recientemente inaugurado 'estudio de video' una plataforma de discusión 
común para nuestras industrias.

myMAG.info/e/829

myMAG.info/e/830

Rongorongo Live 
en Milling and 
Grain

Entrevista con 
Alex Waugh, 
Director 
General 
de nabim, 
Reino Unido, 
sobre la 
pandemia de 
COVID-19 y la 
industria de la 
molinería.

Entrevista 
con Vaughn 

Entwistle, 
Director de 
edición de 
Milling and 

Grain
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NUEVO ® YA A LA VENTA 

MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN
PARA EL MOLINO

El nuevo OFT 2.0 permite medir por visión óptica y sin contacto  
con el cilindro el perfil de las estrías de los cilindros. 

Aumenta el rendimiento de tu molino reestriando los cilindros 
en el momento óptimo.

Precisión sin precedentes

Información en tiempo realDesgaste de la estría Certificado OFT



Descargue el Artículo en: 
myMAG.info/e/823

Artículo publicado sobre el análisis de 
formulaciones libre de gluten

Si bien los métodos estándar para determinar la absorción de 
agua se establecen para la harina de trigo, todavía no existen 
para los materiales libre de gluten. Hasta ahora, la adición 
de agua se ajusta mediante prueba y error o calculando 

la capacidad de retención de agua (WHC) de los componentes 
individuales de la receta.

En University College Cork, el Farinograph-TS se utilizó con la 
herramienta Farino-Add-S300 para investigar la adición de agua para las 
materias primas y formulaciones sin gluten. Se usaron formulaciones sin 
gluten usando diversos hidrocoloides. Los hidrocoloides generalmente 
se usan en recetas sin gluten para mejorar la estructura.

La adición de agua se ha optimizado, una vez mediante un cálculo 
basado en la determinación de WHC de los componentes individuales 
de la receta, y experimentalmente con el Farinograph. Luego se 
hornearon las recetas y se evaluó la calidad de los panes, p. Ej. 
determinando el volumen, la textura y la estructura celular. Luego se 
examinó el efecto del ajuste de la adición de agua sobre la calidad de 
los productos horneados.

Los resultados muestran que el Farinógrafo es un dispositivo de 
medición adecuado para optimizar la adición de agua para recetas sin 
gluten. Además de la adición de agua, también es posible examinar 
las propiedades de amasado de la masa y la estabilidad. Además, se 
tiene en cuenta la influencia de todos los componentes de la receta. 
Esto puede ayudar a optimizar el proceso de mezcla en la producción 
de productos horneados sin gluten y determinar un tiempo de mezcla 
óptimo. Los resultados son reproducibles, lo que se debe a la medición 
a temperatura constante de la cámara de amasado, entre otros.

Amplia gama 
de aplicaciones: 
el Farinógrafo 
de Brabender 
determina la 
absorción de 
agua de las 
harinas sin gluten 
y las propiedades 
de amasado 
de las masas 
obtenidas con 
la ayuda del 
FarinoAdd-S300.

En unos pocos 
pasos simples se 
analiza la masa 
de plástico: 
Determine las 
propiedades 
reológicas de las 
masas a partir de 
harinas sin gluten, 
con la herramienta 
accesoria 
FarinoAdd-S300 
para el Farinógrafo 
de Brabender.
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¡Go West! Lanzamiento de las 
bombas centrífugas higiénicas 
de GEA en EE. UU.

Go West' es el eslogan de la gama de bombas de 
GEA, cuyo objetivo es conquistar el mercado de 
EE. UU en el 2020. Un mercado difícil, según los 
expertos de GEA Martin Zickler y Dave Medlar, 

donde es mejor comenzar a planificar desde atrás para hacer 
todo desde el principio. Es por eso que primero crearon la 
red de servicio y un ensamblaje local y luego hicieron una 
promesa: las bombas GEA traerán un nuevo nivel de calidad, 
eficiencia e higiene a los mercados de lácteos, productos 
farmacéuticos, alimentos y bebidas de los EE. UU. 

GEA adquirió Hilge, un fabricante alemán de bombas líder 
del mercado, en junio de 2015. Desde entonces, la compañía 
se ha integrado a GEA y se ha beneficiado de su experiencia 
en ingeniería y su red global de clientes, proveedores y 

agentes. Ahora que las bombas han recibido la certificación 
3-A, es el momento adecuado para conocer el mercado 
de EE. UU.

Martin Zickler es el gerente de producto de bombas 
higiénicas, con sede en Alemania. Trabajó con Hilge antes de 
la adquisición de GEA. "La antigua empresa no tenía huella 
en los Estados Unidos", dijo. "Pero ahora que contamos con el 
respaldo de GEA y una red integral de servicios y distribución 
en el país, estamos listos para asumir el desafío".

Michael Brandt es el gerente de desarrollo comercial 
encargado de hacer que el lanzamiento de los EE. UU. sea 

un éxito. Dijo que nunca 
había tenido dudas sobre 
la calidad de las bombas 
y las oportunidades para 
ellas en los EE. UU., pero 
tenía que asegurarse de que 
la estructura de servicio 
y soporte estuviera a la 
altura de los estándares 
estadounidenses antes de 
introducirlos en el mercado

"Las bombas GEA son 
caballos de batalla fuertes 
y confiables pero, para el 
mercado estadounidense, 
el servicio es crítico", 
explicó. “Necesitamos poder 
responder rápidamente 
a nuestros clientes y 
proporcionar un servicio de 
repuestos rápido. También 
necesitábamos una red de 
distribución confiable, ya 
que los clientes deben saber 
que si necesitan asistencia, 
pueden obtener la experiencia 
relevante rápidamente”.

Dave Medlar, jefe de ventas 
de Valves & Pumps USA y su 
equipo han estado trabajando 
arduamente para establecer 
la red de soporte antes del 
lanzamiento del producto.

"Por supuesto, proporcionar 
un servicio excelente siempre 
es un trabajo en progreso, 
pero ahora estoy seguro de 
que estamos listos", dijo. 
“Tenemos una reputación 
mundial que mantener; 
cuando las personas compran 
un producto GEA, saben que 
va a recibir un buen soporte, 
también durante toda la vida 
útil de una bomba ".

'

Take a closer look! 

FILIP GmbH • Müllereibürsten • Anemonenweg 4 • D-33335 Gütersloh
Telephone: +49 (0)5241 29330 • Telefax: +49 (0)5241 20321  
E-mail: info@filip-gmbh.com • www.filip-gmbh.com S I E V E  C L E A N E R S

… because that’s what we do, too. On every single  

FILIP cleaner, we monitor every detail throughout the 

entire manufacturing process. We know that our  

proven quality will guarantee effective sieve cleaning 

within your plansifters. And that, in turn, will ensure  

a high yield from your passages.

Efficient. Quality. Cleaning.
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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.

www.gimetech.com
T: +86 13510 372500
E: gime@vip.126.com

Contact us: 

Gime Tech Park, Zixu Road 
270, Yunmeng City, 432508, 
Hubei Province, China
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Soja: por qué cae el ingreso 
de divisas cuando la venta 
de productores es la más 
alta en 8 años

Una serie de factores generan que la liquidación 
de divisas en 2020 sea la menor desde 2007.

"La mercadería comprada por industriales y 
exportadores es la más alta de los últimos ocho 

años con más de 20 millones de toneladas", destaca el 
informe semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre 
la venta de soja tomando como base de datos oficiales.

Los productores vendieron un 40% de la producción estimada 
de soja, muy por delante del 30% que se registraba a esta altura 
del año anterior y del 33% promedio de los últimos cinco 
años: "Sobresale también la preferencia por las operaciones 
con precio en firme en desmedro de las operaciones a fijar, con 
mayor riesgo de contraparte", comentan desde la BCR.

Del otro lado, CIARA (Cámara de la Industria Aceitera 
de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador 
de Cereales) informó la liquidación de divisas de abril 
y mostró que el acumulado del primer cuatrimestre del 
año es un 17,8 % inferior al del mismo período de 2019: 
US$ 5.017 millones, un mínimo desde 2007.

Made in Britain, 
Trusted Worldwide.

We are

5k 
Insect Detector

®IINNSS CCTTOOMMAATT

Discover more

www.samplex.co.uk

Informe del US Wheat 
Associates sobre las compras 
de trigo chinas

El presidente de US Wheat Associates (USW), Vince 
Peterson, emitió la siguiente declaración sobre las 
noticias de las compras chinas de importación de 
trigo. “El informe del USDA de que los compradores 

chinos han comprado 340,000 toneladas métricas, o alrededor 
de 12.5 millones de bushels, de trigo duro de invierno rojo 
(HRW) de los EE. UU. para entregar en el año comercial 
2020/21 es una muy buena noticia para los productores de 
trigo de EE. UU. Este es un volumen de compra significativo 
y el más grande desde que China implementó aranceles de 
represalia sobre el trigo estadounidense en marzo de 2018.

"Esta compra cae dentro del contingente arancelario (TRQ) 
de 9.64 millones de toneladas métricas de China. China acordó 
trabajar para completar su contingente arancelario para las 
importaciones de trigo. Como ha señalado USW, si los cambios 
se implementan de hecho y los molineros chinos pueden 
responder a las señales del mercado, se debe utilizar la mayor 
parte del contingente arancelario. Los productores de trigo de 
EE. UU. Están en una buena posición para ayudar a completar 
el contingente arancelario dados los precios de exportación 
actuales, las tarifas de flete relativamente bajas y el suministro 
inmediato de las clases de trigo que China necesita.

USW aprecia los esfuerzos de los gobiernos de EE. UU. Y 
China para alcanzar el acuerdo comercial de la Fase Uno que ha 
ayudado a reabrir la puerta a las importaciones de trigo de EE. 
UU. Por parte de China. Creemos que los molineros de harina 
y la creciente industria de la panificación de China quieren 
la oportunidad de comprar clases de trigo de alta calidad en 
Estados Unidos nuevamente y esperamos que esto sea solo el 
comienzo de una nueva relación comercial más productiva ".
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Destacada por su pasión y visión de futuro, Molly 
Coleman, ingeniera de procesos de alimentos 
balanceados en Ridley AgriProducts, ha obtenido 
el Premio ATMA Young Achiever 2020, 

convirtiéndose en la primera mujer en recibir este galardón. 
Molly se convierte en el segundo participante elegida de la 
industria de alimentos para el ganado.

A pesar de sus años de juventud, Molly demostró logros a 
través de su galardonada tesis de honores donde analizó la 
correlación entre los parámetros operativos de las amoladoras 
de discos y el tamaño de partícula resultante. Molly ha 
completado grados combinados de Ingeniería Química y 
Tecnología de Alimentos y Nutrición en RMIT en Melbourne.

Desde 1992, la Asociación Australiana de Técnicos Molineros, 
junto con Buhler AG, han otorgado el premio a un joven que ha 
demostrado su habilidad, la oportunidad de obtener exposición 
internacional y acceso a conocimientos técnicos de todo el 
mundo.

Molly recibirá de ATMA US $ 12,000 en viajes mundiales y 
capacitación para perseguir cualquier área de interés; más viajes 
y asistencia a la Conferencia de Molienda de Australia (PIX / 
AMC) en Gold Coast el próximo año. Buhler también brindará 
capacitación a Molly en uno de sus cursos más solicitados 
en todo el mundo. Estos cursos son lo más destacado para 
cualquier molinero, y que Bühler brinde esta oportunidad de 
desarrollo a un joven molinero australiano es una gran parte de 
por qué este premio es tan disputado.

La presentación a Molly será en la Conferencia Bienal de 
Fresado de Australia (PIX / AMC 2021) que se llevará a cabo 
en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Gold Coast 
del 11 al 13 de abril de 2021. Molly verá la última tecnología 
y servicios en exhibición en más de 200 exposiciones cabinas 
También asistirá a dos días de presentaciones educativas 
impartidas por expertos en molienda internacionales y 
australianos. Habrá una oportunidad para escuchar sesiones 
sobre proteínas alternativas, producción de alimentos en el 
futuro, alimentos seguros, garantizar la sostenibilidad, la cadena 
de suministro de alimentos de granos del mañana, molienda 
inteligente y lo esencial para alimentar el futuro.

El premio bienal está abierto a miembros de ATMA menores 
de 35 años, además de los estudiantes nabim que estudian con 
ATMA, que participan en una capacidad de molienda técnica en 
una molienda de cereales, molienda de ganado o una industria 
asociada dentro de Australia. El Premio Young Achiever es 
solo uno de los premios ofrecidos por ATMA como parte de su 
Programa de Inversión en la Industria. ATMA también organiza 
seminarios técnicos y coorganiza la Conferencia de molienda de 
Australia con el Consejo de fabricantes de piensos de Australia y 
la Asociación de aditivos de ingredientes de piensos de Australia.

ATMA quisiera agradecer el apoyo continuo brindado por 
Bühler AG al desarrollo de jóvenes talentos en la industria de la 
molienda australiana.

www.atma.asn.au
www.pixamc.com.au

Primera mujer Técnica 
Molinera en ganar el 
premio ATMA Young 
Achiever Award

Molly Coleman, Ridley AgriProducts

Get weekly updates from the 
feed and flour milling industries 
with our email newsletter! 

Want more industry news?

myMAG.info/e/289

YOUR GLOBAL PARTNER
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por Mildred Cookson, El Archivo de Molinos, RU

Molinos Don de Mexborough

Publicaciones de Molienda del pasado en 
El Archivo de MolinosArchivo de Molinos

Recientemente me llamó la atención un artículo bien ilustrado 
sobre Don Mills de Mexborough, un pueblo cerca de Doncaster 
en Yorkshire. El artículo de The Miller (2 de diciembre de 
1912) se refiere a la época en que Frederick White poseía y 
trabajaba las fábricas. Estaban convenientemente ubicados en 
la orilla de Sheffield y South Yorkshire Canal, permitiendo la 
fácil importación de grano extranjero desde el puerto de Hull y 
combustible directo desde los pozos de carbón de Yorkshire.

El fallecido James White, padre del propietario, había trabajado 
en los molinos durante muchos años y cuando el sistema de rodillos 
reemplazó a las piedras a principios de la década de 1880, erigió un 
edificio completamente nuevo para instalar el nuevo proceso. Esto 
se completó en 1884 y se retiró algunos años después, entregándole 

el negocio a su hijo.
Frederick construyó una nueva sala de pantallas alrededor de 1904, 

así como un almacén contiguo al antiguo molino de piedra. Luego 
reemplazó la antigua planta de rodillos con una nueva planta de 
planifters en el sistema Ageka. Al encontrar esto satisfactorio, dirigió 
su atención a la planta de limpieza y acondicionamiento de trigo, y 
alrededor de 1911 dio la orden de un nuevo equipo completo a los 
contratistas alemanes AGK, Amme, Giesecke y Konegen, (AGK) de 
59 Mark Lane, Londres y Braunschweig, también conocido como 
Brunswick. La firma se describió a sí misma como la más grande 
ingeniera de molienda en el continente, con sus obras ocupando 
96,000 metros cuadrados (más de un millón de pies cuadrados).

Los fondos con tolva de los contenedores de trigo sucios estaban 
en la planta baja de la casa del silo. Cada contenedor tenía cuatro 

salidas, lo que permitía extraer el 
trigo de manera uniforme de todas las 
partes del contenedor y cada boquilla 
convergía a una mezcladora de trigo. 
Estos mezcladores permitieron que 
cualquier porcentaje de trigo, del 5 
al 100 por ciento se extrajera a través 
de cada mezclador simplemente 
ajustando una serie de portaobjetos 
marcados con el porcentaje de trigo 
que controlaba.

Los gusanos recolectores encima 
de los mezcladores se montaron en 
canales de hierro forjado con tapas 
de hierro a prueba de polvo. Los 
engranajes cónicos en los gusanos 
estaban encerrados en cajas de hierro, 
trabajadas en aceite como todos los El piso de plansifterEl piso de rodillos

El Don Mills Mexborough en 1912
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otros engranajes en todo el 
molino.

En la planta baja de la sala 
de pantallas, la lavadora y 
la pizzería estaban en un 
tanque de hormigón; El agua 
residual fue elevada por una 
bomba centrífuga a la planta 
de recuperación de efluentes. 
En el piso superior de la sala 
de pantallas, un separador 
de fresado Ageka "hizo un 
trabajo espléndido" para 
eliminar las impurezas sueltas 
ordinarias. Los tamices de esta 
máquina se limpian con una 
nueva disposición de cepillos 
móviles, lo que permite utilizar 
mallas más finas y hacer 
separaciones más cercanas.

Cuatro cilindros de 
berberecho y cuatro de cebada, 
junto con un cilindro de re-berberecho y re-cebada eliminaba 
completamente las impurezas problemáticas. Los cilindros fueron 
accionados con engranajes cónicos y todos estaban agotados. Las 
boquillas de escape de aire se conectaron con las boquillas de 
alimentación cuando esta entró en la cabeza de los cilindros.

Después de acondicionar y mezclar el trigo en las proporciones 
deseadas, se frotó en un estropajo de esmeril "Ageka". Esto tenía una 
larga y giratoria cubierta de esmeril y una fuerte corriente de aire a lo 
largo de todo el estuche de fregado, de modo que todas las partículas 
eliminadas se eliminaron instantáneamente del trigo. El grano se 
aspiró al entrar en el estropajo y nuevamente en la salida, por lo que 
dejó la máquina completamente limpia. Las cámaras de expansión 

especialmente construidas en el estropajo separan las partículas más 
pesadas de la aspiración, ahorrando al colector de polvo un trabajo 
considerable. Una máquina de cepillo Ageka correspondiente al 
estropajo le dio un pulido final al grano que luego se envió a los 
contenedores de trigo limpios.

La planta baja del molino en sí contenía una línea de separadores 
Star y el eje de la línea principal que pasaba desde la casa del motor. 
En el primer piso, una doble hilera de cuatro molinos de rodillos 
Ageka, dio cuatro descansos. Los rodillos se beneficiaron de una 
cuidadosa disposición del flujo de aire. El aire de las tolvas de 
alimentación se introdujo con la alimentación, y se hizo circular 
tanto por los rodillos de alimentación como por los rodillos de 
molienda y se expulsó del marco del rodillo con el producto 

Vista panorámica de las obras de AGK en Brunswick

Click here 
to view the checklist  

www.nabim.org.uk/checklist

Consult our handy 
checklist to find out. 

Is the investment in flour milling distance
learning right for your employee?
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molido y luego se separó del stock en las boquillas especialmente 
construidas. Esto mantuvo todas las partes de los rollos 
absolutamente libres de polvo y notablemente frescas y, con el doble 
revestimiento dentro del marco del rodillo, aseguró una ausencia 
total de sudoración.

Los rodillos dobles proporcionaron un producto delgado y 
regular directamente en la línea de contacto de los rodillos, y 
la carcasa de los molinos de rodillos, que estaban casi en su 
totalidad en una sola pieza, aseguraron una rigidez perfecta. El 
ajuste de los rodillos se realizó con un simple trinquete preciso 
en cada extremo, conectado por una rueda manual para ajustar el 
rodillo móvil más cerca o de otro modo sin alterar la alineación. 
Los rollos se salieron del engranaje presionando una pequeña 
palanca y esto también detuvo la alimentación. Las boquillas de 
vidrio de gran diámetro le permitieron al hombre del rodillo ver 
de un vistazo si el stock se estaba reduciendo adecuadamente a la 
totalidad de los rodillos.

En el piso de arriba, una línea de purificadores de tamices Ageka 
podría cambiarse instantáneamente. Los ventiladores eran grandes 

y de funcionamiento lento y estaban equipados con dos poleas para 
que la velocidad se pudiera variar si fuera necesario. En el piso 
superior, cinco planificadores Ageka hicieron todo el desbastado, 
clasificación y aderezo de harina en esta planta de 8 sacos. Los 
plansifters eran todos del tipo suspendido, el marco sostenido por 
varillas de caña de recortadores unidos a las vigas del techo. Los 
tamices en los planificadores se mantuvieron limpios mediante 
cepillos de viaje automáticos que comenzaron a funcionar al mismo 
tiempo que los tamizadores. Además de estos, había un carrete de 
polvo y un aspirador a través del cual el trigo limpio pasaba de 
camino al primer descanso. Se dispuso un amortiguador automático 
de trigo para que el trigo pudiera pasar de un contenedor de trigo 
limpio a otro y amortiguarse en el camino.

Un plansifter de Ageka Un molino de rodillos Ageka Estropajo húmedo AGK y gusano de enjuague

PCE
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Productores de huevos brasileños 
respaldan el probiótico de Evonik

Ecobiol®, el probiótico de rápido crecimiento de 
Evonik, es un aditivo alimenticio que consiste en un 
Bacillus amyloliquefaciens natural. Puede mejorar la 
condición de los animales y ayudar a los productores 

a resolver desafíos de calidad, rentabilidad y sostenibilidad.
Nei Arruda, jefe de la unidad de Marketing de Nutrición y 

Salud Animal de Evonik en Brasil, explicò: “La mejora del 
metabolismo promovida por Ecobiol® proporciona una mejor 
digestibilidad del alimento, utilización de nutrientes y, en 
consecuencia, una mejor calidad de las excretas. Esto permite 
que los animales expresen todo su potencial genético y da 
como resultado heces más secas, lo que reduce la cantidad de 
huevos sucios provenientes de afecciones intestinales ". 

Marcos Krüger, socio de la granja Rio Bonito en Santa 
Maria de Jetibá, estado de Espírito Santo, es solo uno de los 
clientes de Evonik en Brasil que usa Ecobiol®. La granja 
había enfrentado problemas con la calidad de las heces, la 
salud de la camada y los huevos sucios. Sin embargo, después 
de comenzar a usar Ecobiol® en piensos hace cinco meses, 
Marcos observó una mejora general en toda la cadena de 
producción. Esto incluyó un mayor peso corporal, una mejor 
uniformidad del lote y una calidad de la excreta.

Marcos añadiò: “Pude ahorrar alrededor del 50 por ciento del 
costo del tratamiento del estiércol, y hubo una mejora notable; 
Los problemas respiratorios también se redujeron, lo que nos 
llevó a concluir que la respuesta inmune también fue positiva "

En la granja cercana de Reblin Viana, el propietario Joan 
Kerlem Reblin ha encontrado resultados similares con 
Ecobiol®. Destacó las ventajas directas e indirectas de la 
aplicación rutinaria de esta solución.

"Además de reducir la cantidad de huevos sucios y, en 
consecuencia, la contaminación, hay muchos otros beneficios", 
dijo. Estos incluyen "menos agua utilizada para lavar los 
huevos y mejoras ambientales, porque cuando el estiércol es 
más seco, hay menos probabilidad de infestación de moscas, 
por ejemplo". Joan dice que con resultados de estiércol más 
secos, la granja obtiene un mayor rendimiento del fertilizante 
producido a partir de estiércol fermentado. “El proceso 
se acelera ya que el estiércol contiene menos agua, lo que 
reduce el tiempo de secado. Esto representa una ventaja de 
productividad significativa ”, explicó.

El uso de promotores de crecimiento antibiótico (AGP) en 
la formulación de alimentos está disminuyendo en todo el 
mundo. Su ausencia puede causar un crecimiento excesivo 
de algunas bacterias patógenas en el tracto intestinal de los 
animales, causando trastornos que afectan directamente la 
eficiencia de la producción y el bienestar animal. 

Los probióticos, como Ecobiol®, pueden ayudar a abordar 
este problema. Los otros beneficios de Ecobiol® incluyen 
estabilidad bajo temperaturas de granulación y condiciones 
de almacenamiento, fácil manejo en la fábrica de piensos y 
su compatibilidad con aditivos como anticoccidiales, AGP y 
ácidos orgánicos, entre otros.

Las mejoras obtenidas con el uso de nuestro probiótico son 
inconfundibles y estamos encantados de ver que Ecobiol® 
ha ayudado a los productores a mejorar la calidad de sus 
productos y su rentabilidad al hacer que sus operaciones sean 
más sostenibles y eficientes", dijo Nei Arruda.

El uso de Ecobiol®, asociado con una nutrición adecuada, 
programas de vacunación y prácticas de gestión, promueve 
una mayor rentabilidad además de cumplir con los 
requisitos del mercado y garantizar una calidad de producto 
sobresaliente para los consumidores. Marcos agrega: "Los 
beneficios son claros y totalmente medibles en cualquier 
granja, lo que alienta a los agricultores a usar Ecobiol® de 
forma continua".
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Evaluación de la agenda por el presidente de TUSAF, 
Günhan Ulusoy

El presidente de la Federación de Industriales de urkey 
(TUSAF), Günhan Ulusoy, compartió sus puntos de 
vista sobre la agenda en un canal de televisión privado 
en Turquía. Al indicar que el sector de la alimentación y 

la agricultura es tan importante como el sector de la salud, Ulusoy 
afirmó que si damos la oportunidad de que evolucione 
una interrupción en nuestra cadena alimentaria, puede 
causar problemas más grandes en el futuro.

Ulusoy señaló que la industria de harina de 
Turquía es muy fuerte y que el anuncio continuará 
floreciendo. Respondiendo una pregunta sobre la 
transición a la automatización, Ulusoy expresó 
sus pensamientos de la siguiente manera: 52 Hay 
523 empresas y 20,000 empleos directos en nuestra 
industria. Se necesita muy poca gente durante la 
fase de producción. La necesidad principal es la 
gente en el área de empaque ".

El presidente de TUSAF, Ulusoy, también agregó que, 
incluso si se toma una decisión en esta dirección, tomará al menos un 
promedio de seis meses para implementar, y que la automatización 
en las empresas depende de los fabricantes de maquinaria.

En sus declaraciones, el Sr. Ulusoy también señaló que 
mirando el mapa de consumo de harina per cápita, hay más 
consumo en el este en comparación con el oeste, mientras que el 
promedio es de 160 kg por persona por año. La situación ahora 
está por encima de la media, los estantes minoristas están vacíos 
en el oeste y los nuevos productos se reemplazan rápidamente.

En una pregunta sobre COVID-19, transmitió el 
conocimiento de que Europa es ahora el centro de la pandemia 
y se hacen demandas de harina. El señor Ulusoy continuó su 
discurso de la siguiente manera: "La tasa de utilización de la 
capacidad normal de Europa es del 82 por ciento". En Turquía, 

hubo un aumento de la demanda de harina 
como la semana anterior 130 por ciento y la 
semana pasada 82 por ciento. También vemos 
un aumento de más del 20 por ciento en el canal 
de panadería. Un aumento total de más del 30 
por ciento se exhibe cuando lo miramos. Lo 
mismo es válido en Europa ".

Expresando que Turquía no tiene problemas 
con la producción de harina, Ulusoy declaró que 
el problema principal está en los cruces en las 
puertas fronterizas y que los vehículos cruzan 
toman de cuatro a cinco horas debido al estricto 
control en las puertas fronterizas. Afirmó que el 

comercio exterior se desaceleró por esta razón y que no podían 
satisfacer las demandas de Europa.

El presidente de TUSAF, Ulusoy, completó su discurso de la 
siguiente manera: Hay productos agrícolas para sembrar hoy, 
pero. cuando lleguemos a septiembre, deberíamos haber vuelto 
a plantar. Actualmente no hay problema en Turquía, pero las 
condiciones favorables actuales son válidas hasta el próximo 
período de cosecha. Para el próximo período, se deben tomar 
medidas con respecto a la sostenibilidad de esta producción ".

www.almex.nl
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TMSA entregará 8 Cintas Transportadoras y 
2 Cargadores de Buques en Primer semestre 
de 2020

En el primer semestre de 
este año, TMSA entregará 
8 cintas transportadoras y 
2 cargadores de buques con 
una capacidad de 2.000 t / h 
en el puerto de Paranaguá, 
APPA.

Por supuesto, todo esto 
solo es posible, porque se han tomado varias 
medidas preventivas para Covid-19, promoviendo 
un ambiente seguro para todos.Continuaremos, 
individualmente y juntos, haciendo nuestro mejor 
esfuerzo para hacer de Brasil un país productivo y 
grandioso

El Grupo TMSA fue fundado en 1966. Con sede en 
Porto Alegre, RS es una empresa con capital 100% 
nacional. Tiene sucursales en los estados de São 
Paulo, Minas Gerais y Argentina, siendo una de las 

compañías más grandes en el segmento de equipos 
para terminales y manejo de graneles sólidos en el 
Mercosur. 

La empresa tiene una alta capacidad de 
producción. Todas las operaciones se llevan a cabo 
en una planta industrial de 32,000 m2, utilizando 
herramientas avanzadas y de acuerdo con los 
últimos estándares de fabricación industrial y las 
mejores prácticas. Cabe destacar el Departamento 
de Ingeniería, que cuenta con profesionales con 
diferentes especialidades, incluidos ingenieros 
graduados, con Maestrías y MBAs.

La Misión de TMSA es proporcionar soluciones 
mecatrónicas con bajo impacto ambiental y un valor 
percibido superior para el manejo y procesamiento a 
granel, desde un conjunto diferente de tecnologías, 
sistemas y empleados, generando valor de manera 
sostenible.
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La Colección Rex Wailes

Viajar siempre fue parte del estilo de vida de Rex, 
desde pasar tres semanas cruzando el Atlántico en 
1929 hasta fotografiar molinos en Finlandia, España y 
muchos otros países. Durante su visita a Finlandia en 
la década de 1930, Rex tomó más de mil fotografías 
de fábrica, tanto externas como internas. Junto con 
la Universidad de Reading, hemos financiado a 
un pasante para digitalizar y catalogar 1266 de sus 
placas de vidrio, negativos e impresiones fotográficas 
finlandesas. Ahora nos interesa un registro único de la 
historia de la molienda de Finlandia, un país que, antes 
de la guerra, era en gran medida una economía agraria 
y ahora es uno de los más prósperos de Europa.
La colección ha sido escrita en detalle en nuestro sitio 
web y ha atraído considerable atención internacional; 
siga este enlace para obtener más información: 
https://millsarchive.org/explore/features-and-articles/
entry/161886/
Rex registró muchas características inusuales o únicas 
de los molinos de viento del país y escribió mucho 
sobre ellas. Personalmente, me encantó descubrir 
evidencia de la transición de la piedra a los rodillos en el 
molino de agua Vesikoski en la orilla del río Loimijoki 
en Loimaa, un municipio en el oeste de Finlandia. 
He seleccionado tres de estos descubrimientos para 
el artículo de este mes: una imagen de un molino 
de rodillos construido por Turner's of Ipswich, una 
planificadora circular y una peladora de trigo KML. 
Cada uno subraya un mensaje importante: no solo 
debemos hacer registros de nuestro historial de 
molienda; también debemos tomar medidas activas 
para preservarlos para las generaciones futuras.

Rex como viajero 
internacional y fanático de 
los molinos (Finlandia)

Por Mildred Cookson, El Archivo 
de Molinos, RU

KML wheat peeler at Loimaa

Turner roller mill at LoimaaCircular plansifter at Loimaa

internationalmilling.com
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CAPACITACIÓN
Para Molinos

Para ayudar a los comisionados estatales de trigo a obtener una mejor 
comprensión del proceso de molienda de harina, el Instituto IGP organizó la 
molienda de harina IGP-KSU para los comisionados y el personal estatales 
de trigo del 25 al 27 de febrero de 2020. Diez participantes que representan 
a cuatro estados diferentes recibieron una visión general del proceso de 
molienda a través de capacitación práctica y debates en las aulas.

“Muchos factores influyen en el proceso de molienda y afectan 
directamente la extracción y la calidad de la harina terminada para 
productos horneados. Todo esto comienza con las selecciones de trigo 
y, a través de este curso, los participantes analizaron en profundidad 
las clases de trigo de EE. UU. Y cómo cada clase reacciona de 
manera diferente a través de los procesos de molienda y horneado ", 
apuntó Shawn Thiele, Director Asociado del Instituto IGP y Flour 
Milling y Gerente de Currículo de Procesamiento de Granos.

Los participantes participaron en conferencias en el aula y debates 
interactivos sobre la calidad de la competencia para el trigo de EE. 
UU. A nivel mundial, la limpieza y el acondicionamiento del trigo, 
los sistemas y equipos de molienda utilizados, la extracción de 
molienda y otras funciones de matemática y harina, entre otros temas. 
También pasaron tiempo en el molino harinero Hal Ross y en los 
laboratorios de molienda y horneado Shellenberger Hall de K-State.

El participante Jason Middleton, 
Gerente Regional de United Grain 
Corporation y Oregon Wheat 
Commissioners, quería ver mejor 
todo el proceso de molienda 
para poder responder mejor a las 
preguntas de sus clientes. "El 
noventa por ciento del trigo que 
proviene de Oregón se exporta, 
por lo que cuando escuchamos 
comentarios sobre la disminución 
de los números, quería saber más 
sobre esa parte", dice Middleton.

Otro participante, Nathan Larson, 
agricultor local y comisionado de 
trigo de Kansas, sintió que tenía 
una idea amplia de lo que implica 
la molienda de harina, pero no 
se dio cuenta de la extensión del 
proceso. "Crees que sabes cómo 
moler el trigo, pero no me di cuenta 

de cuántos tipos de molienda hay y cuántos tipos de harina obtienes 
de los diferentes procesos de molienda", dice Larson. Y agrega: 
"También sabía que usaban ciertos trigos para ciertos productos, pero 
llegar al laboratorio y ver qué obtienes cuando horneas diferentes 
tipos de trigo en diferentes tipos de productos fue una revelación".

Centrándose en los países de Jordania y Egipto, el Instituto IGP acogió el 
Programa de Becas de Inspección de Granos de los Estados Unidos del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) Cochran 
Egipto y Jordania. Con la asistencia de 11 becarios, el programa fue diseñado 
para comprender el proceso de inspección de granos en los Estados Unidos.

Los becarios pasaron la mayor parte de su tiempo aprendiendo sobre 
los diferentes estándares y procesos de clasificación para el maíz, el 
sorgo, la soja y el trigo de los Estados Unidos. A través de este proceso, 
los becarios aprendieron en profundidad el papel del servicio federal de 
inspección de granos y las posibles impurezas que podrían buscarse en las 
importaciones estadounidenses de granos.

Elsayed Doshtor, inspector de la Administración Central de Cuarentena 
Vegetal en Egipto, comparte cómo el programa ayudó a ampliar su 
conocimiento sobre los granos. “Aprendí mucho sobre las técnicas de 
inspección de granos como el trigo, la soya y el maíz. También cubrimos 
el comercio y la logística que se destina a la compra y venta de granos ”, 
destacó Doshtor.

Durante el programa de dos semanas, los becarios tuvieron la 
oportunidad de visitar las instalaciones de exportación de Cargill 
Westwego y el Grupo Russell Marine en Nueva Orleans, Louisiana. 
También visitaron el Servicio Federal de Inspección de Granos en 
Kansas City, Missouri. Mientras estaban en Kansas, recorrieron el 
elevador de granos Cargill en Salina, y también visitaron la Comisión de 
Trigo de Kansas y la Comisión de Maíz de Kansas en Manhattan.

"En general, el objetivo del programa era ayudar a los países de Egipto 
y Jordania a fortalecer su comprensión y los esfuerzos de inspección 

de granos para ayudar a disminuir la tasa de rechazo de los envíos de 
granos y piensos de Estados Unidos", destacó Shawn Thiele, Director 
Asociado del Instituto IGP y Molienda de Harina y Gerente Curricular de 
Procesamiento de Granos

Los participantes aprendieron sobre una variedad de temas, incluido 
el sistema de producción y mercado de granos de EE. UU., El papel 
de FGIS, la clasificación de granos de EE. UU., El almacenamiento y 
la gestión de calidad del maíz y otros granos de EE. UU., las técnicas 
de fumigación, el sistema de transporte de granos de EE. UU. y 
muchos otros relacionados con la importación e inspección de granos. 
Poco después de completar el curso, Egipto restableció la inspección 
obligatoria previa al envío de las importaciones de granos, según 
un informe del USDA. Estas nuevas estipulaciones se relacionan 
estrechamente con la información y el conocimiento cubiertos en el 
programa de becas Cochran, que ayudó a preparar a los becarios a 
seguir correctamente las nuevas pautas para las inspecciones de las 
importaciones de granos de los Estados Unidos.

Concluye el Curso de Molienda de Harina para 
Comisionados Estatales y Personal de Molienda de Trigo 

Programa de Becas Cochran del USDA para Egipto y 
Jordania sobre Inspección de granos de EE. UU. en el 
Instituto IGP
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FOCO EN  
PRODUCTOS
May 2020
En cada edición de Milling and Grain, 
analizamos los productos que le ahor-
rarán tiempo y dinero en el proceso de 
molienda. 

Pluto PCS – un sistema de control de 
procesos tan simple como apretar un botón
La solución de automatización Pluto PCS (Sistema de control de 
procesos) está específicamente diseñada para los requisitos de las 
fábricas de tamaño pequeño a mediano. Se centra en hacer que 
la automatización de procesos sea sencilla, intuitiva y asequible.
El sistema de control de procesos Pluto PCS se basa en tecnología 
web a prueba de futuro. Es adaptable y utilizable en cualquier 
dispositivo. Todos los controles y configuraciones esenciales 
se muestran en una pantalla, que proporciona también una 
descripción general completa de la planta. La ventaja clave 
de Pluto PCS radica en su flexibilidad y escalabilidad. Adaptar el 
proceso de producción con nuevos equipos y, posteriormente, 
el sistema de control es sencillo y sencillo. Las modificaciones 
seleccionadas pueden hacerse de forma remota o incluso por un 
especialista en automatización del cliente.
La confiabilidad aumenta con hardware robusto de marcas líderes. 
Están diseñados para entornos difíciles, evitando daños, p. de 
falla de energía. Un modo de simulación incorporado ofrece un 
entorno seguro para la capacitación e incluso se puede usar antes 
de la puesta en marcha de la planta. Por lo tanto, los esfuerzos 
de capacitación se minimizan y la producción completa se logra 
en poco tiempo después de la puesta en marcha. Pluto PCS es 
capaz de calcular un rendimiento de molienda basado en la 
información transmitida por las escalas (entrada 
/ salida). Esto ayuda a controlar la producción 
y minimizar las pérdidas no contabilizadas. Los 
datos de rendimiento durante un período de 
tiempo definido o la señal específica o los datos 
del sensor se pueden visualizar.

Silos de Chief
De confianza. Probad. Verdadero. Desde 1961, 
Chief continúa ofreciendo almacenamiento 
de granos de calidad diseñado para durar. 
Ampliando su gama de opciones comerciales 
de almacenamiento de granos, Chief ofrece silos 
con capacidades que suman más de 27,000mt 
y una capacidad de carga 
máxima de hasta 100,000lbs / 
45,359.24kg, tanto con el CB-40 
(123'9 ”–37.7m) como con el 
CB -45 (139'3 ”–42.4m) Modelos 
de silos. El reconocido refuerzo 
“W” de Chief proporciona 
la resistencia requerida 
para acomodar pasarelas y 
transportadores a gran escala. 
Combinado con su aireación 
Caldwell, Chief puede actualizar 
su sistema existente o crear una 
instalación de granos eficiente y 
económica con todo incluido.

Sonda de camión CS90
La sonda de camión CS90 se puede usar para 
muestrear una variedad de productos y se usa en 
instalaciones de alto rendimiento en todo el mundo.
El diseño patentado de la lanza garantiza que 
el producto ingrese a la lanza bajo gravedad, 
proporcionando una muestra representativa, 
la cual es importante para las pruebas. La rotación de 340 ° y 
el brazo extensible permiten patrones de muestreo variables, 
necesarios para cumplir con los estándares ISO 24333: 2009 (E). 
Las muestras se transportan automáticamente a una cámara de 
recepción con un tubo de 
visualización transparente 
para permitir la visualización 
instantánea. Todas las sondas 
para camiones Samplex 
están hechas de acero 
galvanizado, lo que significa 
que duran mucho tiempo sin 
oxidarse. La CS90 ha estado 
en el mercado desde 1989 
con algunas de las máquinas 
originales todavía en uso en la 
actualidad.

La Graincam del Grupo Triott
El sistema de cámara Graincam es capaz 
de monitorear y analizar durante todo el año 
materias primas, mezclas y gránulos en la 
industria de alimentación animal. Este sistema de 
imágenes se basa en la grabación de imágenes 
de alta frecuencia y ofrece información de 
control basada en datos para mejorar la consistencia de la calidad 
de molienda.
La Graincam está montada detrás de una mirilla, en línea, lo 
que garantiza un flujo uniforme del producto. La cámara está 
construida en una caja resistente hecha de aluminio anodizado 
de 3 mm. Dos unidades LED de alta potencia iluminan el producto 
que pasa y aseguran una excelente calidad de imagen. Con 
un tamaño de píxel de 18 µ, incluso se pueden detectar las 
partículas más pequeñas. Graincam ofrece una visión mejorada 
de la distribución del tamaño de partícula y la homogeneidad de 
mezcla. Esto disminuye en gran 
medida la necesidad de muestreo 
manual. Se puede analizar la 
forma del pellet y la variación 
de color y se puede detectar la 
contaminación cruzada de lote 
a lote.
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FOCO

FOCO ESPECIAL Delta Fine Cleaner – 110 Series

La amplia gama de Limpiadores de Pantalla de Cimbria garantiza 
una excelente eficiencia y pureza en la limpieza de todo tipo 
de cultivos, como granos, semillas de hierba, maíz y semillas 
leguminosas. Dependiendo de la tarea de limpieza, la gama de 
productos de Cimbria ofrece una serie de limpiadores de pantalla 
para limpieza previa, limpieza fina y clasificación. Los sofisticados 
sistemas de alimentación garantizan una alimentación uniforme de 
las pantallas en todo el ancho de trabajo.

Las series 100, 110 y 120 son una combinación de series diseñadas 
para diferentes aplicaciones específicas. Las series 100 y 110 han 
sido desarrolladas para la limpieza fina de alta calidad de granos de 
semillas, cebada malteada, legumbres, granos y semillas de jardín. 
La exclusiva unidad de elevación de aire hace que la Serie 100 sea 
ideal para las separaciones más difíciles.

La serie 120 está desarrollada para una clasificación precisa de 
granos y semillas, el flujo suave del producto a través de la máquina 
garantiza una excelente precisión de clasificación. Los limpiadores 
Delta de Cimbria están construidos con módulos estándar que se 
pueden construir juntos y aseguran que las necesidades específicas de 
un proceso de limpieza en particular se cumplan en todo momento.

El alimento óptimo en todo el ancho del limpiador se logra con 
un agitador del alimento. El agitador está diseñado para manejar 
todo tipo de granos y semillas a través de una alimentación suave 
y controlada. La velocidad de alimentación se controla mediante 
un ajuste de velocidad continuo, 
asegurando la capacidad requerida 
para cualquier aplicación.

Todos los limpiadores Cimbria 
están equipados con un sistema de 
separación de aire de dos pasos. 
La succión previa está diseñada 
para eliminar el polvo y la materia 
extraña ligera en la entrada de la 
máquina para reducir la cantidad 
de polvo y finos dentro de la 
máquina. Esto garantiza un flujo 
de producto agradable y uniforme 
en las pantallas. La succión 
posterior está diseñada para 
recoger la cáscara y las partículas 
finas restantes en el grano limpio 
en la salida final del limpiador.

Los limpiadores Delta de 
Cimbria están diseñados con 
un sistema de flujo flexible que 
ofrece al operador la posibilidad 
de utilizar el flujo óptimo para 
una aplicación específica. Con 
salidas y divisores fáciles de 
cambiar, el operador puede elegir 
entre hasta 16 opciones de flujo 
diferentes en modelos específicos. 
El flujo óptimo garantiza la 
máxima capacidad y calidad.

Las pantallas de Cimbria están diseñadas para lograr la 
mayor eficiencia posible y se mantienen limpias de manera 
efectiva mediante bolas de goma en cajas de bolas diseñadas 
especialmente. Un alto porcentaje de área abierta asegura la 
máxima capacidad en la máquina. La szapatillas de las pantallas 
están hechas de madera contrachapada marina recubierta para 
garantizar una larga vida útil. Con su estructura fuerte y flexible, 
este material es extremadamente resistente al movimiento 
constante en la máquina.

Las áreas de desgaste dentro de las zapatas de la pantalla están 
protegidas por placas fácilmente reemplazables en acero endurecido. 
Los limpiadores finos de Cimbria se suministran con un sistema de 
control electrónico. El sistema consta de un panel de control que 
opera actuadores y motores con control de frecuencia integrado. 
Los actuadores operan numerosas compuertas de aire dentro de 
la máquina, y con configuraciones de ajuste digital que van de 0 
a 100, la precisión en las configuraciones es muy alta. El sistema 
de transporte aéreo consiste en la unidad de transporte aéreo que 
proporciona un flujo de aire positivo desde abajo del producto y 
el aire negativo desde la succión posterior arriba. La unidad está 
equipada con dos ventiladores escalonados que aseguran un flujo de 
aire homogéneo a través del producto en la pantalla de aire final. Esto, 
combinado con el sistema de control electrónico, proporciona los 
ajustes de separación de aire más precisos del mercado. 

myMAG.info/e/817
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COVID 19 

GLOBALES
ACTUALIZACIONES
Y LA INDUSTRIA DE MOLIENDA

Si bien el virus COVID-19 continúa dominando las noticias en todo el mundo, nuestra revista se compromete a 
compartir noticias sobre cómo las industrias de alimentos y piensos se están adaptando para trabajar con éxito en 
medio de una pandemia sin precedentes.

En este número de Milling and Grain, compartimos muchas declaraciones oficiales y artículos de compañías internacionales 
de todos los orígenes de la industria, discutiendo cómo los molineros, los fabricantes de maquinaria y los agricultores están a la 
altura del desafío del coronavirus. Estamos increíblemente orgullosos de los miembros de nuestra industria y su dedicación para 
garantizar que todos tengan acceso a suministros seguros y amplios de alimentos en todo el mundo.

Esta sección presenta artículos exclusivos de asociaciones clave de molienda como nabim en el Reino Unido, ITALMOPA 
en Italia y COFCO en China, así como historias de los EE. UU., Turquía, Finlandia y los Países Bajos.

por Vaughn Entwistle, Director 
de Edición de Milling and Grain’

En muchas partes del Reino Unido, 
COVID-19 ha provocado un gran 
aumento de la demanda de bolsas 
de harina minorista. En el condado 
de Dorset, esto ha sido una ganancia 
inesperada para un tesoro nacional que 
de otro modo podría haberse quedado 
inactivo durante el cierre. El molino 
Sturminster Newton en Dorset es un 
molino de agua que extrae energía del 
río Stour para moler harina.

El edificio actual del molino fue 
reconstruido en 1826, aunque ha habido 
un molino en el sitio desde 1016. (El 
molino fue registrado en el Libro de 
Domesday de 1086). El molino fue 
restaurado por última vez hace 26 años 
por el abuelo de Pete Loosmore, el actual 
molinero. Fue reabierto como un molino 
de trabajo para proporcionar recorridos 
educativos y patrimoniales durante la 

temporada de verano y generalmente 
molía suficiente harina para vender a los 
turistas.

Pero cuando llegó el cierre, el molino 
se cerró debido al distanciamiento social. 
Entonces, cuando el aumento en la 
demanda de harina para los panaderos se 

hizo evidente, Loosmore decidió volver a 
poner la fábrica en producción diaria. En 
el pasado el molino podía procesar una 
tonelada de grano en toda una temporada, 
actualmente está moliendo una tonelada 
en dos o tres semanas, y Loosmore está 
comprando aún más grano.

COVID-19: ANTIGUO MOLINO HIDRÀULICO SE SUMA A LA RUTINA DIARIA

F
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Estoy escribiendo este artículo mientras el mundo se enfrenta 
al peor brote de enfermedad que se haya conocido. El mundo 
en el que hemos crecido ha cambiado y nunca será el mismo. 
Para la agricultura y, en particular, el sector ganadero, todos 
sabemos que esta es una industria que funciona los 365 días del 
año y depende de un clima sostenible, independientemente de 
las enfermedades virales que afectan a la población humana. 
El calendario agrícola es implacable en todo el mundo y 
proporciona los alimentos que todos necesitamos. Todo lo 
demás, excepto el agua, realmente podemos vivir sin él. 

Para la industria ganadera que depende de una industria de molienda 
eficiente, el suministro de alimento no es tan malo como podría haber 
un déficit en el consumo de alimento debido a la devastación causada 
a la industria porcina mundial por la peste porcina africana (PPA) que 
mata aproximadamente un 50 por ciento de cerdos solo en China, lo 
que equivale al 24 por ciento de la población mundial

La industria ganadera ha aprendido que el rastreo de los 
movimientos de animales infectados, el aislamiento y la cuarentena 
son todas herramientas necesarias para mantener el control 
mientras las vacunas no están disponibles.

En todo el mundo estamos viendo diferentes escenarios para 
que la industria ganadera juegue con los proveedores de alimentos 
balanceados haciendo todo lo posible para continuar apoyando 
a las industrias ganaderas intensivas con productos que cumplan 
con los requisitos de nutrientes en las dietas que suministran. Por 
ejemplo, escuché de amigos en Tailandia que algunas vitaminas y 
aminoácidos esenciales han estado sujetos a aumentos de precios 
muy altos, lo que supongo se debe a un déficit en el suministro de 
uno de sus principales proveedores en China.

En la India, como sospecho en otros países, los insumos para piensos 
y productos agrícolas se han marcado como servicios esenciales y 

siguen funcionando fuera de los cierres patronales. Sin embargo, ha 
habido algunos informes de obstaculizar el movimiento suave de los 
artículos esenciales relacionados con los alimentos, especialmente entre 
los estados. Este ha sido un problema con los alimentos para animales 
en particular. Los propietarios de ganado lechero ahora están dando 
alimento de baja calidad a sus vacas y búfalos (hay forraje, en algunos 
casos, los gobiernos estatales aseguran que el forraje llegue a los 
productores de leche, pero la falta de alimento de buena calidad es el 
problema, que a su vez afecta la producción de leche) .

Ha habido informes de fuertes caídas en los precios de la avicultura 
(vinculado a un rumor que circuló de forma online en febrero y que 
sospecha que el consumo de pollo puede provocar la enfermedad 
por coronavirus). El Ministerio de Pesca, Ganadería y Lechería de 
la India emitió un comunicado de prensa a principios de marzo para 
asegurar al público que el consumo de pescado, carne o pollo no 
conduce a la contracción del virus. La demanda del mercado para 
estos productos alimenticios, sin embargo, sigue siendo baja.

En Australia, el movimiento interestatal está restringido, lo que 
hace que sea más difícil para los molineros suministrar productos 
aquí, aunque se trata más de administrar los suministros que de la 
falta de suministros, pero sus agricultores esperan un futuro mejor ya 
que pueden producir alimentos para la exportación. Estados Unidos 
parece estar particularmente afectado debido al brote de virus, ya 
que los precios de los cultivos y el ganado han bajado.

Los futuros del maíz han disminuido en casi un 10 por ciento, los 
futuros de la soja en más del cuatro por ciento y los futuros del trigo 
en casi un dos por ciento en las últimas semanas.

En el Reino Unido no hay escasez de alimento balanceados; pero 
es posible que haya habido algunas dificultades locales de suministro 
para algunos productores en pequeña escala que experimentan 
problemas, pero donde ocurrieron, se solucionaron muy rápidamente. 
Los molineros están actuando de manera extremadamente 
responsable para garantizar que entreguen el alimento donde sea 
necesario, al tiempo que se asegura que el personal de la granja 
se mantenga seguro con un distanciamiento social adecuado y 
salvaguardas sanitarias. Estas medidas se han reforzado, teniendo en 
cuenta el asesoramiento del gobierno con respecto a COVID-19.

Los suministros de alimentos en el Reino Unido están bien a 
medida que se avanza, sin embargo, el precio de los suministros de 
vitamina E ha aumentado dramáticamente. Algunos aminoácidos 
también son escasos y existe la preocupación de que los molineros 
puedan tener algunas dificultades para adquirir las grasas necesarias 
para las raciones, ya que las cosechas de colza (canola) fueron 
leves el año pasado y el invierno muy húmedo en el Reino Unido 
tendrá una depresión. efecto sobre los rendimientos en esta próxima 
cosecha. La soja ha visto un aumento sustancial de los precios en 
el Reino Unido, lo que está en desacuerdo con los agricultores 
estadounidenses que ven una caída en los precios.

Los mercados de carne y productos lácteos en todo el mundo 
se han visto muy afectados por el cierre de restaurantes, escuelas 
y comedores con personas en sus hogares que usan más pastas, 
alimentos secos y alimentos caseros.

Nosotros, en la agricultura, la ganadería y las industrias de 
molienda, debemos mantenernos positivos en estos tiempos difíciles. 
La gente necesita comida y los productores se la proporcionarán. 
Quizás veremos consumir más alimentos producidos localmente, 
una ventaja importante para el medio ambiente y la salud a largo 
plazo del mundo. Esto, combinado con soluciones innovadoras para 
producir proteínas a partir de desechos con un cultivo eficaz de 
insectos, tendrá beneficios globales a largo plazo.

Menos millas aéreas por comida será un gran paso adelante. 
Ahora que China y otros países del sudeste asiático están volviendo 
a la normalidad, hay buenas razones para ser optimistas de que el 
mundo occidental seguirá su ejemplo y trabajará con más medidas de 
distanciamiento social dentro de las empresas, que deben ser útiles 
para prevenir la propagación de otras enfermedades y problemas. a la 
larga. Una vez que termine el cierre, habrá un aumento en la demanda 
en el sector ganadero. Buenas noticias para la industria agrícola y 
nuestros colegas que alimentan a nuestros animales de la industria de 
la molienda.

COVID-19: 
DESAFÍOS PARA 
LA INDUSTRIA DE 
LA MOLIENDA EN 
TODO EL MUNDO

ACTUALIZACIONES COVID 19

por Chris Jackson, UK TAG
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Ahora que estamos todos encerrados, los efectos 
de COVID-19 han alcanzado casi todos los 
aspectos de la vida diaria. Una experiencia 
común ha sido la compra de pánico y el 
acaparamiento, lo que lleva a los estantes vacíos 
de los supermercados. Esto incluso ha afectado 
la disponibilidad de harina blanca en los estantes 

de los supermercados en el Reino Unido y en muchos otros países.
A diferencia de muchos otros alimentos, el Reino Unido 

es autosuficiente en harina y produce alrededor de 90,000 
toneladas por semana. Sin embargo, muchas personas están 
experimentando escasez en supermercados y tiendas. En el Reino 
Unido, los desafíos planteados por la pandemia COVID-19 están 
siendo respondidos por la dedicación desinteresada de muchas 
disciplinas, incluidos los molineros que producen la harina para 
mantenernos alimentados. Todos los días, el Reino Unido hornea 
aproximadamente 12 millones de barras de pan, dos millones de 
pizzas y diez millones de pasteles y galletas. Aproximadamente 
un tercio de todos los alimentos y bebidas que se venden en un 
supermercado típico del Reino Unido contienen harina. Cuando 
todos se combinan, esto requiere una producción diaria de 14,000 
toneladas de harina. Esto, a su vez, se basa en una infraestructura 
de molineros, ingenieros y conductores, sin mencionar el 
suministro adecuado de combustible y electricidad.

La compra de pánico trastorna el carrito del supermercado
Desde las primeras premoniciones siniestras del advenimiento del 

coronavirus, muchos consumidores del Reino Unido respondieron 
con una ola de compras de pánico que vació los pasillos de papel 
higiénico de los supermercados. La compra de pánico luego migró 
a los pasillos que almacenaban pasta y salsa para pasta. Casi 
todos parecían anticipar un cierre y respondieron acaparando. 

COVID-19: 
MOLINEROS 
BRITÁNICOS 
TRABAJAN 
24/7 PARA 
CUMPLIR LA 
DEMANDA DE 
HARINA
por Vaughn Entwistle, 
Director de Edición de 
Milling and Grain

EL MAPA ONLINE MUESTRA A LOS CONSUMIDORES DONDE 
PUEDEN COMPRAR HARINA
Un nuevo mapa online dirigirá a los consumidores de repostería 
casera a los puntos de venta donde pueden comprar bolsas de 
harina de tamaño comercial. La asociación comercial de molineros 
de harina del Reino Unido, la Asociación Nacional de Molineros 
Británicos e Irlandeses (nabim), ha estado trabajando con los 
minoristas para crear una "red minorista de harina" a nivel nacional 
de vendedores que pueden proporcionar al público bolsas de más 
de 3 kg que normalmente se suministran a empresas de catering y 
negocios comerciales

El mapa resultante significa que las personas ahora pueden buscar 
panaderías, mayoristas y supermercados locales donde las bolsas 
más grandes están disponibles para que el público en general las 
compre. Desde el bloqueo del coronavirus, la escasez de bolsas 
más pequeñas de 1,5 kg-3 kg en los estantes de los supermercados 
ha generado temores sobre el suministro de harina a nivel nacional. 
Sin embargo, Nabim dice que el problema se debe al aumento 
repentino de la demanda de bolsas de menor tamaño y que los 
suministros de harina comercial no se han visto afectados.

El director general Alex Waugh destacó: "El problema, con 
respecto a la harina para hornear en casa, es que normalmente 
la cuota de mercado es pequeña, solo un cuatro por ciento, en 
comparación con el sector comercial. “No hay problema en moler 
suficiente harina, pero el repentino aumento en la demanda ha 
llevado a problemas para poder empacar físicamente suficientes 
bolsas pequeñas para el hogar y distribuirlas en supermercados y 
supermercados. Las líneas de empaque minorista funcionan las 
24 horas del día, los siete días de la semana y la producción general 
se ha duplicado en el último mes”.

Desde que empezó la pandemia, nabim ha establecido un sistema 
de alerta temprana que permite a sus miembros detectar problemas 
emergentes antes de que se vuelvan críticos. Esto proporciona un 
tiempo vital para que los problemas se aborden tanto desde los 
recursos propios de la industria como, cuando sea necesario, con 
el apoyo del gobierno u otras partes de la cadena alimentaria. "El 
mensaje para los consumidores es que la harina es abundante, y 
ahora hay una manera conveniente de encontrar lugares que venden 
bolsas más grandes", dice el Sr. Waugh. "¡Por el lado positivo, 
es bueno ver a tanta gente redescubriendo las alegrías de hornear 
en casa! Esperemos que esto continúe una vez que se resuelva la 
situación actual del coronavirus ". Se puede acceder al mapa en 
http://www.nabim.org.uk/wholesaler-map. Los minoristas y otras 
empresas que deseen ser incluidos en la red, o que deseen más 
detalles, deben comunicarse con nabim en info@nabim.org.uk

ACTUALIZACIONES SOBRE EL COVID 19: ASOCIACIONES MOLINERAS
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Soluciones analíticas para la industria cárnica

Más de 40,000 equipos instalados alrededor del mundo únicamente en esta industria

Desafortunadamente, esto se convirtió en una profecía autocumplida, 
precipitando la escasez donde no debería haber ninguna.

Los suministros de harina también se vieron afectados cuando la 
demanda se disparó, lo que pronto despojó a los supermercados. 
Sin embargo, la escasez de harina no fue el problema, ya que 
las empresas de servicios de alimentos, incluidos McDonalds y 
Greggs, se vieron obligadas a cerrar, lo que redujo en gran medida 
la demanda. Sin embargo, la escasez de harina en los estantes de 
los supermercados fue el resultado de la escasez en la distribución 
de la cadena alimentaria, que se ha alterado radicalmente. En 
tiempos normales, con la mayoría de los consumidores prefiriendo 
la conveniencia del pan producido en panadería, solo el cuatro 
por ciento de la harina total que se muele en el Reino Unido se 
vende a panaderos domésticos en tiendas y supermercados. Esto 
generalmente equivale a que los compradores se lleven a casa 
alrededor de dos millones de bolsas de 1.5 kg por semana.

Por el contrario, desde la pandemia de COVID-19, la demanda de 
harina se disparó, con un aumento de 145 por ciento en las ventas 
minoristas de harina en el Reino Unido en comparación con el 
mismo período del año pasado. La situación rápidamente se volvió 
surrealista cuando un emprendedor desvergonzado publicó una 
bolsa de 1.5 kg de harina blanca normal de Waitrose en eBay por un 
precio inicial de £ 70 ($ 86.32) y atrajo a una docena de licitadores.

El papel vital de la molienda durante la pandemia de 
COVID-19

Los molineros del Reino Unido han respondido a la creciente 
demanda de harina agregando turnos y trabajando 24/7. El 
presidente de nabim (Asociación Nacional de Molineros Británicos 
e Irlandeses), Sr. Alex Waugh, explicó: “Los molineros del Reino 
Unido han estado trabajando las 24 horas del día, realmente 
moliendo harina las 24 horas del día, los siete días de la semana 
para duplicar la producción de minoristas harina en un esfuerzo por 
satisfacer la demanda, algunas veces por primera vez en su historia. 

Pero el mero hecho de moler más harina por sí solo no ha resuelto 
completamente el problema, ya que la producción se ha visto 
limitada por la capacidad de los molineros de empacar harina en las 
pequeñas bolsas que se venden en los puntos de venta ".

A medida que la demanda de harina se disparó tanto de los 
consumidores como de los clientes de panaderías tradicionales, 
la industria de molienda de harina del Reino Unido se enfrenta 
a desafíos de producción sin precedentes y, al mismo tiempo, 
está sujeta a las mismas precauciones rígidas de COVID-19 que 
enfrentan todas las demás industrias. Afortunadamente, la mayoría 
de los molinos modernos pueden ser operados por una pequeña 
fuerza laboral. Recientemente, la dedicación y los sacrificios 
realizados por los molineros de Gran Bretaña para alimentar a 
nuestra población en realidad llegaron a las noticias de televisión. 
En particular, el molino de Allinson en Herefordshire se destacó en 
una transmisión. Si bien hasta el 20 por ciento del personal de la 
fábrica ha sido enviado a casa para aislarse, los que son esenciales 
para la producción de harina están trabajando en turnos de 12 horas.
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Yu Xubo, PresidentE del Grupo COFCO, China
El Grupo COFCO, el principal productor y comerciante de granos de China, consolidará sus alianzas con otras 
empresas estatales administradas centralmente para entregar a tiempo los materiales necesarios con urgencia para 
combatir el nuevo coronavirus, señaló un alto ejecutivo.

El grupo con sede en Beijing ha enviado vegetales, arroz, aceites comestibles, carne y otros alimentos a muchos 
lugares en la provincia central de Hubei en China y ha suministrado más de 10,000 toneladas métricas de etanol 

para desinfección a 25 provincias, municipios y regiones autónomas desde el comienzo de la epidemia. .
El presidente del Grupo COFCO, Yu Xubo, dijo que todas las unidades de negocios de la compañía reanudaron el trabajo y 

aumentaron su volumen de producción para satisfacer la demanda del mercado en todo el país, particularmente en la provincia de 
Hubei, que es el epicentro del brote. En este momento, el Grupo COFCO suministra diariamente más de 200 toneladas de arroz, 
50 toneladas de harina y unas 300 toneladas de aceite comestible a la ciudad de Wuhan. Al trabajar con otras ramas del gobierno, 
también ha reforzado la supervisión de los minoristas para evitar la especulación en estos productos.

Pia Pohja, CEO de La Federación de Industrias Alimentarias Finlandesas
La producción en la industria alimentaria en Finlandia está operando principalmente en una capacidad normal, 
aunque las empresas están algo preocupadas por el futuro de la producción.

A principios de abril, la Federación de Industrias de Alimentos de Finlandia distribuyó un cuestionario pidiendo a las 
compañías miembro que informaran sobre el impacto de estas circunstancias excepcionales causadas por el coronavirus en la 
producción, el trabajo y las perspectivas futuras. La encuesta fue respondida por 109 compañías de alimentos que operan en 

Finlandia, que en general representaban diferentes direcciones de producción y compañías de diferentes tamaños.
En Finlandia, hay casi 1.800 empresas de alimentos, la mayoría de las cuales emplean a menos de 50 personas. Los efectos de la situación 

excepcional son muy diferentes en diferentes empresas del sector, dice Pia Pohja, CEO de la Federación de Industrias de Alimentos de Finlandia.
Los resultados muestran una dicotomía en la industria alimentaria; Las empresas que producen alimentos para el comercio de comestibles 

operan casi normalmente en condiciones de demanda fluctuante, pero el colapso de la demanda en el sector de servicios de alimentos ha 
llevado a algunas empresas a quedarse sin pedidos y reestructurar la producción. Algunas compañías han podido reubicar la capacidad de 
producción en productos de consumo, pero para la mayoría la situación ha llevado a una reducción significativa en la producción. “Me 
gustaría agradecer a todos los trabajadores de alimentos. Muchas gracias por su contribución y compromiso, con su ayuda los finlandeses 
obtienen comida y bebida todos los días”, agregó Pia Pohja.

Cosimo De Sortis, Presidente de Italmopa, Italia
The Industrial Millers Association of Italy (ITALMOPA), which exclusively represents the national milling industry 
with common wheat and durum wheat, proudly expresses its appreciation for the dedication and great sense of 
responsibility that the owners and employees of Italian milling companies are demonstrating in this difficult time.

La Asociación de Molineros Industriales de Italia (ITALMOPA), que representa exclusivamente a la industria 
nacional de molienda con trigo blando y duro, expresa con orgullo su aprecio por la dedicación y el gran sentido de 

responsabilidad que los propietarios y empleados de las empresas de molienda italianas están demostrando en este difícil hora. Su compromiso 
hace posible garantizar el suministro de harina y sémola, ingredientes primarios de productos en la base de nuestra dieta, como el pan y la pasta.

“Incluso en este momento de emergencia, vale la pena recordar que cada día, en Italia, 40 mil toneladas de trigo blando y duro, tanto italianos 
como extranjeros, son transformados en harina y sémola por nuestras industrias de molienda para ser destinados, entre otras cosas, a ser utilizado 
en la industria de la pasta, la industria de la confitería, la panadería artesanal e industrial o abastecerse en los estantes de los supermercados ", 
explica Cosimo De Sortis, presidente de Italmopa. "Me parece bien". De Sortis concluye, "para enviar un sincero agradecimiento a todos los 
operadores del sector de la molinería que continúan llevando a cabo su trabajo, en medio de mil dificultades, en este delicado momento".

Peter Rijnhout, NEBAFA, Países Bajos
Los miembros de la asociación de fabricantes holandeses de panadería y materias primas están tomando medidas 
para evitar una mayor propagación del coronavirus y para proteger a los empleados y las relaciones comerciales. Al 
mismo tiempo, los fabricantes harán todo lo que esté a su alcance para continuar brindando servicios a los clientes.

Como miembro de la Federación de la Industria Alimentaria Holandesa (FNLI) y VNO-NCW, NEBAFA 
intercambia información sobre el estado de las cosas en la industria y los miembros de NEBAFA coordinan las 

mediciones necesarias con compradores de materias primas de panadería, organizaciones de compradores y otras organizaciones con las 
que estamos trabajando juntos.

A través de FNLI y VNO-NCW, se están llevando a cabo consultas con el gobierno holandés sobre la política nacional a seguir y las 
contribuciones de la industria alimentaria holandesa para controlar la propagación del coronavirus. Además, en colaboración con la 
Asociación Europea de Productores de Materias Primas de Panadería (FEDIMA), se siguen estrictamente los consejos sobre la prevención 
de una mayor propagación del coronavirus.

Medidas ya implementadas, incluyendo restricciones de viajes y reuniones, ajuste de medidas de higiene en fábricas, pautas para 
contactos con empleados en los servicios de campo, como conductores de camiones, contratistas y visitantes a oficinas y lugares de 
producción. Las empresas de las industrias de panadería y materias primas están prestando gran atención al establecimiento de un plan de 
respaldo integrado para la producción, la cadena de suministro y la distribución en la red de distribución nacional e internacional.

ACTUALIZACIONES COVID 19: ASOCIACIONES DE MOLIENDA
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Desislava Taneva, Ministra de Agricultura, Alimentación y Silvicultura de Bulgaria
Los presupuestos respaldados por los programas europeos dentro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Silvicultura se reorientarán a los productores vulnerables, como apoyo para contrarrestar el impacto negativo de 
la pandemia de COVID-19 en Bulgaria. La propuesta fue presentada a la Comisión Europea por la Ministra de 
Agricultura, Alimentación y Silvicultura, Desislava Taneva, durante una video-conferencia del Consejo de Ministros 
de Agricultura de la CE, que se celebró en marzo. La propuesta incluye los fondos no gastados que se transferirán a un 

fondo común que se administrará como un mecanismo de ayuda estatal de emergencia.
“Este apoyo ayudará a los productores más vulnerables de los sectores de frutas y verduras, pesca y acuicultura, así como a los lácteos. 

Este apoyo permitirá a estos productores compensar los costos extraordinarios realizados en relación con COVID-19, así como darles la 
posibilidad de almacenar su producción ”, señaló la Ministra Taneva. También agregó que la industria de restaurantes y el turismo son 
sectores esenciales para la distribución de productos de los productores vulnerables mencionados anteriormente.

“Proponemos redirigir los fondos que no fueron invertidos del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, el Programa Marítimo y de Pesca 
2014-2020 y el Programa Nacional de Apoyo al Sector del Vino y el Vino 2019-2023 para estimular a los productores más vulnerables.

Durante la reunión, quedó claro que se está buscando un mecanismo junto con el ministerio social para que las personas desempleadas 
participen en actividades agrícolas. El viceministro Chavdar Marinov informó que más de 5000 perfiles están actualmente activados en el 
Registro de Agricultura Orgánica. “Hay 220 cuentas pendientes y alrededor de 500 aún no verificadas. Serán invitados a confirmar y activar 
sus perfiles en el registro ”, explicó Marinov. Según él, toda la información se ha cargado en el sistema de control.

La Ministra de Agricultura señaló que Bulgaria es un importante productor y comerciante de granos en el mundo. Bulgaria ocupa el 
undécimo puesto en el mundo para la producción de trigo. Hay suficiente trigo en existencia para durar un año, más de dos millones de 
toneladas de maíz en existencia, mientras que las plantas de aceite para cocinar tenían materia prima para durar tres meses, y en este último 
caso, solo la mitad de eso sería necesaria para el consumo interno, anunció.

Mariana Kukusheva, presidenta del Sindicato Nacional de la Unión de Panaderos y Pasteleros, confirmó que en la actualidad no hay ningún 
productor de pan en Bulgaria preocupado por la materia prima. "La industria procesadora búlgara produce el doble de la producción necesaria 
para satisfacer las demandas del mercado búlgaro", dijo Antoaneta Bozhinova, de la Unión de Procesadores de Frutas y Verduras

www.hydronix.esenquiries@hydronix.com
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Durante la prevención y el control de COVID-19, debe garantizarse el 
suministro regular de bienes y materiales de emergencia. En la zona de 
desarrollo económico chino de HaiNing, por ejemplo, la industria de 
harina de COFCO tiene un gran flujo diario de vehículos respaldado 
por una gran cantidad de trabajadores. Por lo tanto, es muy importante 
que la empresa haga un buen trabajo en el control del servicio de cada 
persona y cada vehículo, para ganar la guerra epidémica.

A las 2 p.m. del 10 de febrero de 2020 en COFCO Flour Industry 
(HaiNing) Co Ltd, casi 10 grandes camiones con licencias fuera de 
la ciudad se alinearon en la planta. Los trabajadores del almacén 
están ocupados cargando camiones, mientras que los conductores de 
los camiones están siendo registrados con sus nombres reales y los 
trabajadores tienen sus temperaturas tomadas en la sala de trabajo de la 
compañía una por una antes de que sus camiones puedan ingresar a la 
planta.

COFCO Flour Industry (HaiNing) Co Ltd es la mayor empresa de 
procesamiento de harina en la provincia de Zhejiang y procesa 2000 
toneladas de trigo por día, principalmente abasteciendo a las empresas 
de procesamiento de alimentos en el este de China.

Para garantizar un suministro normal, la compañía ha vuelto al trabajo 
desde el 4 de febrero de 2020 con solo 242 empleados incorporados, 
lo que representa la mitad del total. La compañía esteriliza cada 
vehículo tanto en la entrada como en la salida del complejo, junto con 
el comedor, el taller y otros lugares importantes dos veces al día. Al 
mismo tiempo, se sirven comidas separadas en el comedor, además, 
cada empleado tiene que tomar una prueba de temperatura al llegar al 
trabajo y nuevamente al salir del trabajo.

Lijun Zhang, Gerente General de COFCO Flour Industry (HaiNing) 
Co Ltd., después de que la empresa volvió a trabajar, explicó que no 
solo es muy importante para hacer un gran trabajo de prevención de 
epidemias internas. Un promedio de alrededor de 20 colectivos de 
clientes ingresan a la planta diariamente, que también es la principal 
prioridad de la compañía en la prevención y el control de la epidemia.

"Con respecto al flujo de nuestros productos a granel, es muy difícil 

administrar y controlar vehículos y conductores no locales", explica el 
Sr. Zhang. “Sin embargo, nuestro propósito es continuar suministrando, 
sin aumento de precios, bajo la premisa de garantizar la seguridad 
durante el brote. Al mismo tiempo, también debemos garantizar la 
seguridad de nuestros empleados, y no solo la seguridad de todos los 
empleados, sino también la seguridad de todas las personas de Haining 
e incluso la seguridad de todos aquellos en la provincia de Zhejiang ".

 Tareas Extra
En estos días, Chengyuan Wang, subdirector de almacén de la 

compañía, tiene una tarea extra en sus manos; es decir, supervisar las 
unidades que ingresan a la zona de desarrollo económico de Haining 
cada tarde para unificar los procedimientos de manejo de los permisos 
de vehículos para el transporte de suministros de emergencia para el día 
siguiente, como el transporte de clientes que se contarán por la mañana.
"¿Los permisos de tráfico se hacen por teléfono en la mañana?" 
pregunta un periodista que entrevista al Sr. Wang.
"Sí, después de obtener un permiso del vehículo, enviamos ese vehículo 
para cargar harina", dice.

El periodista pregunta si el conductor tiene restringido el acceso a 
Haining sin este permiso. 
"Sí, sin un permiso no puede llegar aquí", agrega Wang.

Después de que cada camión se carga con mercancías en la planta y 
sale del complejo de la compañía, se supervisa para asegurarse de que 
salga de Haining normalmente.

En conversaciones móviles con el conductor del camión, el Sr. Wang 
pregunta: "Hola, ¿es usted el Sr. Wen?"
"Sí", responde
"Acabas de terminar de cargar harina de nosotros hace 20 minutos. 
¿Llegaste al cruce de Xiashi y entraste en la carretera?
"Acabo de pasar la intersección de la autopista, dejando a Haining, 
ahora", responde el conductor. "Está bien, manténgase a salvo", dice 
Wang, quien luego dirige su atención a supervisar el próximo camión 
que sale.

ACTUALIZACIONES SOBRE EL COVID 19 UPDATES: ALIMENTOS

COVID-19: 
LOS SUMINISTROS DE 
HARINA DEBEN LLEGAR 
A LOS CONSUMIDORES 
DURANTE UNA 
PANDEMIA
por COFCO, China

Arriba: Chengyuan Wang, Subgerente de Almacén de 
la compañía, es entrevistado sobre cómo supervisa los 
camiones que ingresan y regresan a casa desde el molino 
harinero HaiNing

Izquierda: AEn la recepción del molino harinero, se verifica la 
temperatura de un conductor antes de ingresar y registrarse

Abajo: Todas las áreas principales, tanto en la entrada 
como en la salida del molino, se esterilizan dos veces al día
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COVID-19: NO TENDREMOS NINGÚN PROBLEMA 
PARA ACCEDER A LOS ALIMENTOS
Por la Asociación de Fabricantes de Maquinaria y Sector de la Molienda de Turquía (DESMÜD), Turquía

El Presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria 
de Molienda y Sector de Molinería de Turquía (DESMÜD), 
Zeki Demirtaşoğlu, pronunció recientemente un discurso sobre 
los efectos de COVID-19 en la industria turca.

“Nuestra lucha con COVID-19 continúa. Como país, daremos un 
buen ejemplo. En este período, no detenemos la producción. No 
interrumpiremos el proceso de suministro de alimentos para que 
nuestros ciudadanos no sean víctimas ".

El presidente de DESMÜD, Zeki Demirtaşoğlu, hizo importantes 
declaraciones sobre la agenda. El alcalde Demirtaşoğlu dijo que no 
habrá problemas para acceder a los productos alimenticios durante 
la epidemia.

“La crisis alimentaria de otros países que luchan con COVID-19 
no está ocurriendo en nuestro país; las fértiles tierras de Anatolia 
nunca nos han muerto de hambre hasta ahora. Cuando miramos 
hoy, la tasa de almacenamiento en los estantes del mercado está en 
niveles normales. Además, nuestras instituciones y organizaciones 
estatales, especialmente nuestro Ministro de Agricultura y 
Silvicultura, el Sr. Bekir Pakdemirli y nuestro Ministro del Interior, 
Süleyman Soylu, están trabajando en serio ".

El Sr. Demirtaşoğlu señaló que más de 1.300 fábricas de harina 
y 710 fábricas de piensos continúan funcionando durante 

el virus. “No tenemos ningún problema para 
alcanzar la demanda de productos de 

panadería, ni el virus 

significa que nuestra gente que se dedica a la cría de animales no 
puede alimentar a sus animales. Continuamos nuestro trabajo con 
gran cuidado tomando medidas de precaución y manteniendo la 
salud humana y la vida como la prioridad sobre todo.

“Por supuesto, este proceso no nos obliga a llevar la producción 
de alimentos o maquinaria al mercado interno, pero sí encontramos 
dificultades para exportar. Pero, nos enfrentamos a una amenaza 
global; No tenemos nada de qué preocuparnos por ahora. 
Continuamos produciendo nuestros dispositivos y máquinas 
nacionales y nacionales para crear valor agregado para nuestro 
país, como lo hemos hecho hasta ahora.

“Somos un sector que mantiene las cifras de exportación que 
prevemos cada año, pero es posible que no alcancemos nuestra 
meta de dos mil quinientos millones de dólares que fijamos para 
este año. Por supuesto, aparte de todo, nuestra prioridad por ahora 
es librar a nuestro país de COVID-19 lo antes posible. Nuestra 
nación superará estos malos días apoyándose mutuamente, sin 
ignorar las reglas determinadas y aplicarlas literalmente ”.

Hablando sobre el aumento en el consumo de alimentos, Zeki 
Demirtaşoğlu dijo: “Especialmente con respecto a los productos 
horneados, estamos viendo un rápido aumento en la demanda de 
alimentos; Hay un aumento importante en productos como pan, 
pasta y pastelería. Esto no solo es cierto para nuestro país, por 
supuesto. Cuando miramos a Europa, hay un aumento de hasta 
un 35 por ciento en los mismos niños de productos. Somos una 
nación conocida por sus productos de panadería. “Y me gustaría 
transmitir esto a todos nuestros amigos en el mundo, creo que 

superaremos este problema trabajando juntos. En este 
proceso, nosotros, como DESMÜD y otras partes 

interesadas de la industria en nuestro país, 
estamos listos para extenderle nuestras 

manos en cualquier momento que 
lo necesite ".

ACTUALIZACIONES DE COVID 19: ALIMENTOS
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La primera ministra Jacinda Ardern y su gobierno de Nueva 
Zelanda recibieron elogios mundiales durante el año pasado 
por: una reforma de ley rápida que prohibe las armas 
semiautomáticas en respuesta al ataque terrorista de la mezquita 
de Christchurch; La erupción volcánica de la Isla Blanca y ahora 
una respuesta relativamente exitosa a COVID-19. 

La estrategia del primer ministro Ardern para COVID-19 desde el 
principio ha sido responder con dureza y anticipación con énfasis en 
las pruebas, restringir la interacción física y minimizar el movimiento 
de personas y la transparencia de la información.

El 3 de febrero de 2020, se establecieron restricciones que 
prohibían a los extranjeros que habían viajado por China continental 
o desde China continental, y todas las personas que ingresaron al país 
tuvieron que aislarse durante dos semanas.

El 28 de febrero de 2020, Nueva Zelanda informó su primer caso 
de COVID-19 por viajes al extranjero. Pocos días después de dos 
casos sospechosos de transmisión comunitaria, el país pasó al nivel 
de alerta 4 y la nación entera se aisló por sí sola. "Tenemos una 
oportunidad para quedarnos en casa, romper la cadena de transmisión 
y salvar vidas", dijo el primer ministro Ardern. "Es así de simple."

Si bien la mayor parte del país se queda en casa, unidos bajo la 
orden de cierre, los trabajadores esenciales continúan trabajando 
arduamente para nosotros, esto incluye aquellos que proporcionan las 

necesidades de la vida, es decir, alimentos, medicamentos, atención 
médica, energía, combustible, eliminación de desechos, Internet y el 
apoyo financiero seguirían estando disponibles ". 

Llevar harina a la gente durante tiempos inusuales
La Asociación de Molineros de Harina de Nueva Zelanda 

(NZFMA) se compone de cuatro organizaciones de molienda de 
harina con molinos ubicados en las islas Norte y Sur; Champion 
Flour Milling Ltd (tres fábricas), Mauri ANZ (tres fábricas), 
NZ Flour Mills Ltd y Farmers Mill.

La industria de molienda de harina de Nueva Zelanda fue 
desregulada en 1987 y Nueva Zelanda continuó operando en una 
relación comercial de libre mercado con los países.

"Los molinos harineros de Nueva Zelanda típicamente suministran 
aproximadamente 260,000 toneladas de harina por año a las 
necesidades de varios fabricantes de alimentos de Nueva Zelanda, 
tales como panaderías de plantas, panaderías calientes, panaderías 
en supermercados, uso doméstico minorista, industria alimentaria 
de servicio rápido, distribuidores mayoristas y otros fabricantes de 
alimentos para su uso en productos de confitería y pasta ", dijo el 
Sr. Fahy, Gerente de Fabricación de Champion Flour Milling Ltd y 
Presidente de la Asociación de Molienda de Harinas de Nueva Zelanda

A medida que aumentaba el número de casos de COVID-19, 
muchos kiwis entraron en pánico comprando, independientemente 
de que el gobierno declarara que las compras normales mantendrían 
suficientes suministros.

COVID-19: LA INDUSTRIA 
HARINERA DE NUEVA 
ZELANDA SOPORTA 
LA CUARENTENA DEL 
COVID-19
por Peter Parker, Gerente General de Milling and 
Grain Oceanía, Nueva Zelanda

ACTUALIZACIONES DE COVID 19: ALIMENTOS

Tauranga - Champion 
Flour Milling Ltd x 2 (Parte 
del Grupo Nisshin Sefin 
Japón)

Auckland - Mauri ANZ  
(Subsidiaria de 
George Weston Foods)

Tirau - NZ Flour Mills Ltd 
(Propiedad y operación 
independientes)

Wellington - Mauri 
ANZ (Filial de George 
Weston Foods)

Timaru - Farmers Mill 
(Propiedad y operación 
independientes)

Christchurch - Mauri ANZ 
(Filial de George Weston 
Foods)

Christchurch - Champion Flour 
Milling Ltd (Parte del Grupo 
Nisshin Sefin Japón)

Un trabajador del molino usa una máscara de PPE mientras 
trabaja en un molino harinero durante la cuarentena del 
COVID-19 nivel 4 de Nueva Zelanda

COVID-19 afecta a más de 200 países y territorios de todo el 
mundo. Si bien todos luchan contra el virus, cada país enfrenta 
sus propios desafíos únicos.
Nueva Zelanda, una nación insular de solo cinco millones de 
personas con miles de kilómetros de océano que nos aísla de los 
países vecinos más cercanos, tiene la afortunada oportunidad 
de no solo "aplanar la curva" sino de potencialmente 
"aplastar" COVID-19 por completo.
Con la asistencia de Paul Fahy, Gerente Técnico y de Proyectos 
de Champion Flour Milling Ltd y Presidente de la Asociación 
de Molineros de Harina de Nueva Zelanda (NZFMA), este 
artículo explora los pasos tomados como nación para aliviar 
las condiciones de encierro de manera segura (el 27 de abril 
de 2020). el país puede comenzar a relajar las restricciones, 
así como también esbozar una historia inspiradora de cómo 
una industria nacional de harina ha logrado mantener a los 
consumidores abastecidos con ese ingrediente esencial, la harina.
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Naturalmente, la harina se convirtió en un artículo muy buscado 
en los supermercados, parecía que, a menudo cuando visitaba el 
supermercado, los compradores entraban y recogían harina mientras 
el personal estaba reponiendo los estantes.

"La industria de la harina ha estado trabajando horas extras para 
suministrar lo que nosotros, la NZFMA, estimamos que es un 
aumento del 90 por ciento en la demanda minorista de harina", 
dijo Fahy. “Los molinos harineros de Nueva Zelanda todavía están 
experimentando una fuerte demanda en la mayoría de los segmentos 
del mercado, por ejemplo, panaderías de plantas, panaderías de 
supermercados en tiendas, paquetes pequeños para hornear en casa. 
Esto ha significado operar molinos harineros y empacar 24/7.

"El personal de las fábricas ha hecho un gran trabajo al enfrentar 
los desafíos relacionados con la operación y el mantenimiento de la 
planta para garantizar que la producción satisfaga la demanda".

Algunos supermercados han optado por comprar los sacos de 
harina de 20 kg más fácilmente disponibles y volver a empaquetarlos 
en bolsas de plástico transparente más pequeñas (con las etiquetas 
requeridas presentes). Un gran ejemplo de cómo se está produciendo 
el ingenio en todas las partes de la cadena de suministro para 
satisfacer las demandas de las personas durante este período único.

En su cuarta semana de cierre, los molinos harineros de Nueva 
Zelanda “todavía están trabajando arduamente para satisfacer todos 
los requisitos del segmento de mercado. La demanda de harina de 
paquete pequeño en el supermercado para uso doméstico se está 
recuperando lentamente y puede llevar más tiempo satisfacer la 
demanda ”, dijo el Sr. Fahy.

“Como otros segmentos del mercado, por ejemplo, el servicio de 
restaurante rápido, comienzan a reabrirse cuando el Nivel 3 comienza 
el 27 de abril de 2020, limitado solo a la capacidad para llevar, 
veremos un aumento en la demanda de harina en estos segmentos 
del mercado. Como todavía hay una parte importante de la población 
que se queda en casa durante el Nivel 3, la demanda de pan y harina 
seguirá siendo fuerte ”.

El Sr. Fahy explicó que la NZFMA compiló cartas para los empleados 
de los molinos harineros que detallan que el empleado es un "trabajador 
esencial" para permitirles un pasaje de viaje seguro desde y hacia 
el trabajo cuando participan en paradas policiales. La industria del 
transporte en general ha hecho un gran trabajo al apoyar y cumplir los 
requisitos logísticos para la entrega de harina envasada a los clientes

El suministro de trigo no es un problema.
Nueva Zelanda tiene dos islas principales. Los molinos ubicados 

en las Islas del Sur predominantemente trituran trigo cultivado 
localmente y la cosecha reciente proporcionó resultados favorables 
que han asegurado buenas reservas de trigo.

Sin embargo, las fábricas de North Island importan principalmente 
su trigo de Australia, que se obtiene principalmente en envíos a granel 
o en contenedores de 20 pies. El último tonelaje de cosecha de trigo 
de Australia fue más bajo de lo previsto debido a las condiciones de 
sequía, sin embargo, el volumen relativamente pequeño requerido por 
las fábricas de Nueva Zelanda generalmente no ha sido un problema.

Trabajando de manera segura durante COVID-19
Según el Sr. Fahy, en todas las fábricas se introdujeron medidas 

en forma de controles de salud diarios, como garantizar que la 
temperatura de los empleados esté dentro de los límites aceptables 
antes de comenzar los turnos.

La cantidad de personal permitido en el sitio durante el día 
(incluido el personal administrativo) se redujo y trabajar desde casa 
ha ayudado a reducir el contacto cercano entre el personal.

Otras medidas introducidas incluyen un extenso procedimiento de 
desinfección de manos, programas de higiene profunda y limpieza 
profunda frecuente, aumento de las estaciones de desinfección de 
manos y uso de EPP como máscaras y guantes. El Sr. Fahy expresó 
que de todos los segmentos del mercado que han resultado ser un 
desafío para los molinos harineros para mantener los niveles de 

existencias, la harina casera (al por menor) para uso doméstico ha 
sido la más difícil.

"Estamos en el día 23 en nuestra cuarentena y todavía los estantes 
en los supermercados escasea la harina para hornear y la mezcla de 
panadería desaparece tan pronto como se colocan en los estantes.

"Anticipamos que pasará algún tiempo después de que se haya 
completado el período cuarentena para que las existencias vuelvan 
a los niveles normales. “Como nación, seguimos siendo fuertes en 
'mantener el rumbo' según las instrucciones de nuestro Gobierno para 
vencer a este enemigo invisible. Como industria, estamos unidos en 
nuestros esfuerzos para asegurar que estamos haciendo nuestra parte 
como una industria alimentaria esencial para mantener alimentados a 
los neozelandeses. . Kia kaha, mantente fuerte ”, concluyó el Sr. Fahy.

Envases de harina de menor tamaño en escasez. Aquí está la solución inmediata 
de una compañía para satisfacer la demanda en un supermercado
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Molino de Maíz de última Generación por Imas & Zaccarıa
La nueva planta de maíz, producida por las dos compañías 
innovadoras, tiene una capacidad de 300 toneladas diarias para 
nuestro cliente, que es uno de los principales actores en Irán y 
la región del Medio Oriente, el cual procesa maíz amarillo tanto 
suave como duro, granulados y harinas para consumo tanto 
doméstico como internacional.

La cooperación entre Zaccaria e Imas como socios globales 
agrega un gran valor a la industria de la molienda y refleja las 
tecnologías únicas de ambas compañías. Les permite utilizar sus 
perspectivas únicas en cada proyecto. El molino se ha instalado 
en una construcción prefabricada de seis pisos completamente 
nueva hecha por Imas, que también está diseñada y construida de 
conformidad con los altos estándares de saneamiento.

El molino está equipado con la última tecnología de Imas, que 
consiste en Molinos de Rodillos Multimilla (MML), Plansifters Quadro 
con diseño especial MQP adaptados a los sistemas de molinos de 
maíz, con un diseño de diagrama de molienda muy especial. También 
integrado en la fábrica incluye la última tecnología de Zaccaria, 
que consiste en Degerminadores DHZ 3, el Sistema de Secador 
Continuo Rotativo SRCZ-1 para secar gérmenes y salvado para luego 
almacenarlos en silos. Estas soluciones aseguran el procesamiento 
fácil y preciso de cualquier tipo de maíz con la eficiencia perfecta y 
aseguran las más altas especificaciones del producto como niveles 
estándar y optimizados de seguridad alimentaria.

La planta opera con un sistema de automatización avanzado que 
permite el monitoreo y la gestión centralizados de los procesos 
completos de limpieza previa, desgerminación, molienda, 
secado y envasado. El sistema permite la generación de informes 
detallados de producción, y también cuenta con diagnóstico de 
errores en tiempo real y funciones de conexión a larga distancia. 
Con la ayuda del sistema de laboratorio, es rápido y fácil evaluar 
todas y cada una de las muestras tomadas al azar del sistema. Los 
molineros pueden asegurarse fácilmente de que el aceite constituya 
menos del uno por ciento del endospermo y las clasificaciones del 
producto final coincidan con los requisitos pertinentes.

Argentina toma medidas para cumplir con el suministro de Harina
El gobierno nacional, en conjunto con el Gobierno local y la FAIM, 
han permitido garantizar una producción promedio y que los 
suministro y materias primas lleguen sin demoras. Luego existen unos 
permisos a transportistas que permiten que la producción se distribuya 
y llegue al destino final. Igualmente, los fabricantes peleamos contra 
la baja del consumo, la devaluación y las retenciones, con el objetivo 
de elevar la exportación. Gracias al consumo interno es que podemos 
seguir produciendo con rentabilidad.

Han sido muchas las áreas de preocupación, la primera sin dudas 
fue cuidar de la salud de los empleados. Si bien se logró rápidamente 
crear secciones y turnos de producción con un mínimo de empleados, 

cumpliendo las normas de sanidad del COVID-19, creo que en el sector 
como el nuestro no estábamos acostumbrados a trabajar de forma remota. 

La mayoría de nuestras reuniones diarias ahora se realizan por 
videoconferencia, especialmente con colegas que normalmente 
trabajan en la oficina. Es sorprendente lo fácil que resulta ahora usar 
nuestra tecnología de trabajo desde el hogar y la rapidez con que 
las personas se han adaptado a ella. En cierto sentido, ahora somos 
bienvenidos en los hogares de los demás.

Otra área de preocupación fue la creación de corredores sanitarios 
para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y 
productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos 
en los que se produzcan alimentos

Wudeli vuelve a trabajar con cifras de ventas prósperas
Los expertos chinos en molienda, Wudeli, también proporcionaron 
información sobre cómo estaban lidiando con la propagación 
continua de COVID-19. Wudeli es la compañía de molienda más 
grande de China, con una asombrosa producción diaria de 42,000 
toneladas de harina, más de 5000 empleados y 15 subsidiarias de 
molienda en todo el norte de China.

Una vez que se estableció la cuarentena, Wudeli pronto se 
descubrió con un mínimo de trabajadores capaces de ingresar a 
sus fábricas y realizar su trabajo, aunque la ventaja de esto era que 
Wudeli podía garantizar la seguridad de sus trabajadores. Ningún 
miembro de Wudeli fue víctima del virus, y se mantuvo en buen 
estado de salud, para alivio de la compañía.

Otro desafío que la compañía tuvo que enfrentar fue las 
restricciones en el transporte de camiones, lo que resultó en un 
retraso adicional en los envíos de febrero para la compañía. Debido 
al cierre de restaurantes y varias otras empresas no esenciales, 
Wudeli también notó que experimentaron una fuerte caída en la 
demanda de bolsas de harina de 25 kg.

A pesar de esto, Wudeli ahora informa que las condiciones están 
empezando a volver a la normalidad y las ventas también están 
aumentando. Un portavoz de la compañía señaló que los envíos se 
habían recuperado principalmente a niveles previos al virus en la 
segunda mitad de marzo y que la utilización de la capacidad total 
había alcanzado el 75 por ciento.

Wudeli también se complació al descubrir que sus bolsas de harina 
de 5 y 10 kg aumentaron en ventas tres veces. Pronto se hizo evidente 
que las familias, confinadas en sus hogares, encontraban que hornear 
y preparar platos a base de harina como fideos, albóndigas y rollos al 
vapor era un gran pasatiempo durante el tiempo en el interior.

La compañía se complació en anunciar que podrían reanudar los 
envíos el 28 de enero desde todas las plantas, y también comenzó a 
operar en una de sus plantas más nuevas, con sede en Handan, el 4 de 
febrero. Wudeli también ha donado más de 5.21 millones de yuanes 
(US $ 737,000) en efectivo y donaciones materiales a la campaña de 
respuesta COVID-19.

ACTUALIZACIONES COVID 19: ALIMENTOS
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Argentina asegura la producción continua de harina de trigo y carne
Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria 
Molinera (FAIM), dijo que en ese sector están trabajando de manera 
normal y siguiendo todos los protocolos que indica la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). «La producción molinera sigue normal. 
Seguimos abasteciendo normalmente. No se entiende el vértigo de la 
gente por comprar productos», indicó.

Por otra parte, el titular de FAIM sostuvo que los molinos están 
haciendo una reducción de plantillas para los mayores de 60 años, de 
acuerdo al anuncio del presidente Alberto Fernández. «Las empresas 
ya tomaron las medidas correspondientes por ser factores de riesgo. 
Lo cierto es que como hay industrias muy longevas, le dieron licencia 
a una parte de su personal, pero se sustituye con el personal más 
joven», aseguró. 

«Los molinos están reacomodando sus dotaciones de gente, pero 
la producción y abastecimiento no bajaron. No solo no bajó, dada la 
demanda probablemente la producción vaya a aumentar», expresó.

En tanto, en un comunicado, la Coordinadora de las Industrias 
de Productos Alimenticios (Copal), señaló: «Requerimos de la 
colaboración de todos los actores sociales, el sector representado 
por esta entidad, puede colaborar llevando calma a la sociedad 
informando que se cuenta con capacidad de 
producción suficiente de alimentos y bebidas 
para proveer al país», indicó la entidad.Por: 
Belkis Martínez 

La industria frigorífica está adoptando 
medidas para el trabajo en las plantas

En las industrias frigorífica, avícola 
y láctea no modificaron sus planes de 
producción por el coronavirus y cuentan 
con stock para cubrir cualquier mayor 
demanda, según señalan fuentes de esos 
sectores. Además, cada industria está alerta 

e implementando los protocolos necesarios para prevenir posibles 
contagios del virus entre el personal de las empresas.

Según expresó Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la 
Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra), por el momento no se 
avecina un posible desabastecimiento en la cadena cárnica, aunque 
«se está produciendo menos por el paro agropecuario y la lluvia» que 
hubo en diferentes regiones. Schiariti indicó que cada empresa está 
haciendo tareas de difusión y tomando las medidas sanitarias para 
evitar el contagio del coronavirus. «Estamos tomando las medidas 
necesarias de prevención posibles. Los empleados lavan las botas y 
equipos con mayor frecuencia que antes», señaló.

Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias 
Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), contó que las empresas 
están tomando las precauciones necesarias para prevenir el contagio 
y en los casos de las cámaras en Córdoba, donde está el dirigente, se 
están desarrollando protocolos sanitarios.

Este jueves, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Córdoba tiene prevista una campaña de capacitación para el personal 
de los frigoríficos para instruir sobre cómo prevenir el contagio del 
virus.

ACTUALIZACIONES DE COVID 19: ALIMENTOS
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Por primera vez en la memoria reciente, los 
estadounidenses están viendo imágenes de los estantes 
vacíos de las tiendas, largas filas para llegar a las tiendas y 
restaurantes cerrados. La nueva pandemia de coronavirus 
ha creado preocupaciones sobre la estabilidad y la 
seguridad del suministro de alimentos de la nación. Casi 
17 millones de personas que recientemente perdieron 

sus empleos ahora se preguntan si pueden pagar sus facturas básicas. La 
verdad es que los estadounidenses tienen mucho en sus platos en este 
momento, pero preguntarse de dónde vendrá su próxima comida no 
debería no debe ser una de sus preguntas. En la industria de alimentos 
balanceados, estamos trabajando para asegurarnos de que sus platos 
reales estén llenos de proteínas, productos procedentes de la acuicultura, 
productos lácteos y que además sean asequibles y nutritivos.

Al igual que nuestras contrapartes en la industria de alimentos para 
humanos, las industrias de alimentos para animales y mascotas son un 
negocio "esencial", ya que mantienen las máquinas funcionando en 
aproximadamente 6.200 instalaciones de fabricación en los Estados 
Unidos. Diariamente, estas instalaciones producen alimentos para el 
ganado, las aves de corral y los peces de los Estados Unidos, además 
de proporcionar alimentos y golosinas a nuestros queridos animales 
de compañía. Mientras que aproximadamente 945,000 empleados 
trabajan las 24 horas para apoyar la producción del suministro de 
alimentos y alimentos de los EE. UU., Las compañías que los emplean 
están tomando precauciones adicionales para mantenerlos saludables 
para que puedan continuar informando para el servicio.

Sin embargo, mantener un constante suministro de alimentos no es todo 
lo que nuestra industria está haciendo. Me enorgullece decir que muchos 
de los miembros de la American Feed Industry Association (AFIA) 
están contribuyendo con tiempo, recursos y energía para servir a los 
estadounidenses y las comunidades médicas de otras maneras caritativas.

Por ejemplo, la empresa Lexington Brewing and Distilling Company 
de Alltech en Kentucky está utilizando su propio suministro de alcohol 
para fabricar y donar el desinfectante de manos que tanto necesitan 
los líderes municipales y estatales que luchan contra la epidemia 
COVID-19. El productor de biocombustibles POET pudo mejorar las 
capacidades existentes de sus plantas para crear un producto desinfectante 
completamente natural a base de etanol que ayudará a aliviar las 
necesidades de los grupos de alto riesgo, incluidas las instalaciones de 
vivienda asistida y los hospitales, en Sioux Falls, South Dakota, área. 
Mientras tanto, Texas Farm Products donó 400 respiradores N-95 a sus 
centros de llamadas locales y sitios de prueba y Animal Science Products 
donó protectores faciales para trabajadores de emergencia.

Otras compañías miembro de AFIA, incluida ADM, están prometiendo 
millones a varias organizaciones, incluido el Fondo de Respuesta 
Solidaria COVID-19 de la Fundación de las Naciones Unidas para la 
Organización Mundial de la Salud y varias organizaciones benéficas 
regionales y locales involucradas en la ayuda y mitigación de COVID-19 
ADM también proporciona subvenciones a los empleados que enfrentan 
dificultades financieras a través de su Fondo de Emergencia para Colegas

Las empresas también están haciendo lo imposible para mantener a 
los estadounidenses alimentados. Por ejemplo, Smithfield Foods lanzó 
el Good Food Challenge, donando millones en efectivo y donaciones 
en especie, como cuatro millones de porciones de proteínas, e invitando 
al público a apoyarlos en sus esfuerzos para proporcionar hasta 

10 millones de comidas a la red de Feeding America de 200 bancos de 
alimentos. Kalmbach Feeds donará una comida a Feeding America por 
cada bolsa de alimento de la marca Kalmbach Feeds, Tribute o Formula 
of Champions que se venda. Smithfield Foods también donó fondos a 
Children of Restaurant Employees (CORE), que apoya a los empleados 
de la industria de servicios de alimentos y bebidas y sus familias que 
lo necesitan después de un diagnóstico de COVID-19, a través de la 
campaña de redes sociales #TheGreatAmericanTakeout. .

Tyson Foods se compromete a servir a las comunidades locales donde 
operan sus plantas mediante la donación de cuatro millones de libras 
en productos proteicos y subvenciones comunitarias. Las subvenciones 
se destinarán a organizaciones sin fines de lucro que brindan esfuerzos 
de respuesta ante emergencias, como asistencia en alquiler y servicios 
públicos, distribución de alimentos, atención médica, cuidado de 
niños, apoyo a pequeñas empresas y otros servicios de recuperación 
económica. También está reforzando su programa Helping Hands, que 
apoya a los empleados que enfrentan dificultades financieras.

Foster Farms y Perdue Farms prometieron su apoyo a los bancos 
de alimentos y las organizaciones comunitarias en las comunidades 
donde operan mediante la donación de millones de libras de proteínas 
a los necesitados.

Elanco Animal Health lanzó la Fundación Elanco, que se compromete 
a combatir los crecientes desafíos de inseguridad alimentaria en las 
comunidades donde opera. En Indiana, donde la empresa tiene su sede, 
lidera una coalición para recaudar más de un millón de dólares para 
alimentar a 10,000 familias con niños en el Sistema de Escuelas Públicas 
de Indianápolis durante ocho semanas, donde aproximadamente cuatro de 
cada cinco niños luchan por tener suficiente comida para comer en casa.

Mountaire Farms donó 40,000 libras de pollo al Banco de Alimentos 
de Delaware y otras 30,000 libras de pollo a las despensas de 
alimentos y a los Boys and Girls Clubs. Además, donan pollo para 
los empleados y aquellos que compran en tiendas selectas en el 
área. Ardent Mills donó harina como parte de una asociación con 
el Brooklyn Deli de Heidi para regalar pan en varios lugares, desde 
California hasta Maine.

Las empresas también buscan oportunidades para desviar productos 
alimenticios destinados a otras industrias, como los viajes. Por 
ejemplo, con la disminución en los cruceros que salen de Florida, 
Cargill Protein donó 10,000 libras de carne de res, cerdo y pollo 
congelados a los bancos de alimentos en los Cayos de Florida.

Nuestros miembros también están encontrando formas de retribuir 
a las mascotas de la nación, que proporcionan tanta comodidad y 
consuelo mientras nos adaptamos a una vida de distanciamiento social. 
Hill’s Pet Nutrition está donando alimentos para mascotas a socios 
de despensa, refugios de animales y otras organizaciones sin fines 
de lucro que cuidan mascotas a través de su programa Food, Shelter 
& Love, Disaster Relief Network y en conjunto con algunos de sus 
socios de bienestar animal. Otros miembros, como Greenies, Merrick, 
Nature’s Variety y Wellpet, han adoptado un enfoque diferente, 
ofreciendo precios con descuento en alimentos y golosinas para 
mascotas, y la cantidad que se descuenta se dona a los esfuerzos de 
ayuda de COVID-19. Esta es una situación en la que todos ganan, lo 
que permite a las personas beneficiarse de alimentos más asequibles, 
al tiempo que apoya los esfuerzos para reducir este brote mortal.

Estas actividades se suman a los "héroes del barrio" de nuestra 
industria, miembros del equipo que están contribuyendo de otras 
maneras para apoyar los esfuerzos de ayuda de COVID-19 del 
país, desde donar sangre, voluntariado para apoyar los esfuerzos 
ambulatorios, hasta entregar alimentos a los ancianos, para 
proporcionar comida para mascotas a las personas que han perdido sus 
trabajos, y más. Estos ejemplos filantrópicos son solo una instantánea 
del trabajo que la industria de alimentos para animales está haciendo 
para apoyar las necesidades de sus comunidades locales, empleados y 
clientes durante este momento sin precedentes.

Al final del día, nuestra industria es una que se une en los buenos y 
malos momentos para apoyar a nuestros amigos necesitados de dos y 
cuatro patas. Puede que no seamos la industria más grande del país, pero 
definitivamente somos uno de los más poderosos al unirnos por una 
causa común. 

https://www.afia.org 

ACTUALIZACIONES COVID 19: ALIMENTOS BALANCEADOS

COVID-19: 
UNIÉNDONOS 
EN TIEMPOS  
DE CRISIS

por Constance Cullman, Presidente y CEO de 
la American Feed Industry Association

56  | May 2020 - Milling and Grain

F

https://www.afia.org




Asistencia experta sin riesgos con el soporte remoto de GEA
Con el estallido de COVID-19, las organizaciones enfrentan 
restricciones de viaje y desafíos de cuarentena, necesarios para 
reducir el contacto directo entre los empleados y los proveedores 
de servicios. Para permitir la asistencia inmediata de expertos de 
GEA a los clientes durante la crisis de la corona sin poner en riesgo 
la vida de las personas, GEA ahora ofrece una solución especial de 
soporte remoto que es fácil de configurar.

GEA Remote Support es un servicio que proporciona transmisión 
en tiempo real con expertos de GEA. Desde su propia ubicación en 
producción, los clientes pueden usar un dispositivo móvil disponible 
comercialmente para conectarse y comunicarse en tiempo real con un 
experto de GEA para resolver su problema. Con solo dos elementos, 
un dispositivo móvil y acceso a Internet, los clientes pueden iniciar 
una sesión al recibir un breve correo electrónico o SMS que contiene 
un enlace seguro, seguido de una conversación de video, con la 
opción de compartir imágenes de alta resolución de un lado a otro, 
enviar descripciones e instrucciones a través de la función de chat 
o tomar y compartir notas durante la conversación. Todo esto es 

posible sin que el cliente tenga que instalar una nueva aplicación.
La solución de soporte remoto se basa en la tecnología GEA Remote 

Eye Wear existente, que ofrece a los clientes más posibilidades de 
mantenimiento de la máquina. Las gafas especialmente diseñadas, 
que incluyen una cámara integrada de alta resolución y un micrófono 
confiable, permiten un soporte remoto manos libres, ofreciendo varias 
funciones bidireccionales. Al proyectar imágenes en la pantalla GEA 
Remote Eye Wear, las reparaciones, optimizaciones de procesos o 
inspecciones pueden llevarse a cabo de inmediato.

Hamlet Protein: seguridad de personas y productos
Hamlet Protein, la empresa multinacional con sede en Horsens, 
productora de ingredientes especiales de soya para animales jóvenes, 
está tomando medidas para garantizar el suministro de productos a 
los clientes y garantizar la seguridad de los alimentos, al tiempo que 
minimiza el riesgo para los empleados, proveedores y clientes. 

El coronavirus (COVID-19) continúa causando interrupciones en 
todo el mundo, lo que lleva a los gobiernos a tomar medidas para 
limitar el riesgo de una rápida propagación del virus. Desde el 11 de 
marzo, el gobierno danés ha comunicado medidas que afectan a la 
mayoría de los daneses. Las fronteras danesas se han cerrado y las 
escuelas y oficinas públicas se han cerrado.

Erik Visser, CEO de Hamlet Protein, declaró: “En Hamlet Protein 
nos preocupamos por la seguridad y el bienestar de nuestros grupos 
de interés. Hasta ahora, ninguno de nuestros colegas ha dado 
positivo por COVID-19, y estamos tomando las medidas necesarias 
para minimizar el riesgo de que el virus afecte a los empleados y 
socios comerciales.

“Al mismo tiempo, tenemos compromisos con clientes de todo el 
mundo que confían en nosotros para alimentar a sus animales. Eso 
significa que estamos planificando nuestras actividades de manera 
inteligente para asegurarnos de que nuestra cadena de producción 
y suministro continúe operando normalmente. A pesar de que las 
fronteras están cerradas en varios países europeos, la libre circulación 
de mercancías continúa " 

Los productos de Hamlet Protein, ya sea a granel, bolsas o 
bolsas, no presentan ningún riesgo de contaminación con el 
coronavirus. Los productos han sido tratados con vapor y calor a 
una temperatura mínima de 96 °C durante una duración mínima de 
seis minutos y se están produciendo en un sistema cerrado. Hamlet 
Protein gestiona pautas de higiene claramente definidas y estrictas 
para empleados y contratistas. Hasta nuevo aviso, los visitantes 
externos no pueden ingresar a las instalaciones de producción en 
la planta de Hamlet Protein. “Monitoreamos continuamente los 
desarrollos y nos aseguramos de cumplir con las recomendaciones 
y regulaciones locales e internacionales con respecto al brote de 
coronavirus. Hemos restringido los viajes de nuestro personal 
y promovemos el trabajo desde casa siempre que sea posible. 
Seguimos estando disponibles para que nuestros clientes respondan 
cualquier pregunta o inquietud que puedan tener ”, concluyó Visser.

Zheng Chang: Medidas adoptadas para el mejor servicio al 
cliente a pesar del COVID-19
Casi 200 países y regiones han sido afectados por COVID-19. 
La epidemia sigue devastando el mundo a medida que los países 
implementan medidas para frenar la propagación del virus. 
Mediante la implementación efectiva de varias medidas de 
prevención y control de epidemias, Zheng Chang ha reanudado el 
trabajo y la producción. Ante esta grave situación, la compañía ha 
logrado hacer uso de diversos recursos y medios para minimizar el 
impacto de la epidemia.

Muchos vendedores, técnicos y personal de posventa de Zheng 
Chang se han ido al extranjero y han estado sirviendo en la 
primera línea. Durante las visitas a los clientes, los intercambios 

técnicos y el servicio posventa, han cumplido estrictamente con 
las regulaciones locales sobre epidemias, conscientes de sus 
responsabilidades y obligaciones en un esfuerzo conjunto para 
luchar contra el virus.

Los gobiernos de todo el mundo se unen a la lucha contra 
la epidemia a medida que aumentan drásticamente los casos 
confirmados de COVID-19. Los virus no tienen nacionalidad. Zheng 
Chang ha estado prestando mucha atención a la epidemia desde 
el brote de COVID-19. La Sra. Hao Yun, presidenta de Shanghai 
Zheng Chang, envió una carta de saludo a los agentes y clientes 
afectados por la epidemia, expresando sincero agradecimiento y 
respeto por su fuerte comprensión y apoyo. Zheng Chang tiene una 
búsqueda incesante para crear valor para los clientes y la misión de 
luchar contra el coronavirus con responsabilidades y acciones.

ACTUALIZACIONES COVID 19: PIENSOS

58  | May 2020 - Milling and Grain

F



340 - 2020

efficient unloading
more efficient than 
comparable systems 

reduced noise
< 80 dB through noise 
supressing constructions

reduced dust
lowest dust emission 

SHIP(UN)LOADERS
YOUR SPECIALIST FOR 

Our customers rely on NEUEROs Shipunloaders and 
Shiploaders in Romania at the Black Sea.

Quality 
Made in Germany
NEUERO produces reliable and 
high-quality conveyor systems with 
German Engineering.

Over 100 years 
of experience
Our customers rely on NEUEROs 
know-how and quality awareness 
for over 100 years.

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

Comvex - Constanta, Romania, 2019

B E S T  S H I P  LOA D E R  &  

U N LOA D E R  S Y S T E M

W I N N E R  2 0 1 8 & ’ 1 9I B J  A W A R D S



Con los años, Chief ha desarrollado la reputación de ser un 
apretón de manos, cara a cara, hablemos con una taza de café 
en la mano. Reconocemos y aceptamos la importancia del 
elemento humano como uno de nuestros activos más fuertes. 
¿Qué es el elemento humano? En pocas palabras, gente. Chief 
incorpora el elemento humano en nuestro negocio porque 
somos confiables, brindamos atención personal y creemos en 
la dignidad y el respeto. Usando un lenguaje como "nosotros", 
mostrando nuestra historia, nuestra gente y nuestra cultura en 
nuestras oficinas y en línea. Aunque las circunstancias pueden 
mantenernos separados, todavía estamos aquí para ayudarlo.

La necesidad es la madre de la invención y, honestamente, nunca 
sabemos lo que somos capaces de lograr hasta que nuestros pies 
estàn al fuego. Las empresas, las familias y las personas están a la 
altura del desafío, uniéndose y contribuyendo lo mejor posible para 
mantener el mundo girando con cierta sensación de normalidad. 
Con los pies en el fuego, a chief no le falta el ritmo. Continuamos 
avanzando mientras mantenemos un enfoque efectivo para trabajar 
con nuestros clientes en todo el mundo. A medida que lea esto, en 
algún lugar del mundo estamos entregando cotizaciones a tiempo, 
brindando atención al cliente y completando servicios remotos.

Un buen ejemplo es la reciente puesta en marcha de dos proyectos 
de secado cruciales en Zambia, donde una serie de cosechas 
inadecuadas ha resultado en una disminución de los alimentos 
básicos y un aumento en el costo. Al proporcionar un flujo de aire 
eficiente y consistente, los secadores Chief se están utilizando para 
salvaguardar el cultivo temprano del maíz, asegurando la calidad 
del grano para la molienda de grado alimenticio. Debido a que 
el tiempo siempre es un factor, las secadoras Chief se envían en 
unidades modulares previamente ensambladas para una instalación 
más rápida, un funcionamiento rápido y confiable, incluso en los 
climas más extremos. Los secadores principales se utilizan para una 

variedad de productos básicos; por lo tanto, una vez que se complete 
la cosecha de maíz, los secadores estarán disponibles de inmediato 
para la próxima cosecha de soja.

Anteriormente, tendríamos un ingeniero de puesta en marcha en 
el sitio. Sin embargo, debido al bloqueo actual en la mayoría de los 
lugares, los representantes principales del Reino Unido, Francia, 
Lituania y Sudáfrica se unieron para proporcionar todos los servicios 
previstos anteriormente. Los paneles de control del secador Chief 
incluyen conexiones a Internet, lo que permite a nuestros ingenieros 
de puesta en servicio acceso remoto para probar, controlar, 
proporcionar instrucciones y solucionar problemas.

Nuestro supervisor en el lugar asistió a la instalación mecánica 
de ambos sitios ofreciendo todos los servicios de forma remota 
y simultánea al hacer que nuestros programadores se conectaran 
directamente a través de Internet a los paneles de la secadora, mientras 
que nuestros supervisores brindaron asesoramiento a través de 
WhatsApp. Para el alivio total de nuestros valiosos clientes y para 
quienes sirven, las instalaciones de Zambia están terminadas con éxito, 
totalmente operativas y recolectando los primeros granos cosechados. 
Ahora más que nunca, las preocupaciones alimentarias mundiales 
están obligando a los gobiernos a centrarse en la seguridad alimentaria 
y la seguridad alimentaria. . Se proyecta que el pienso de trigo 
europeo, el trigo para molienda, la cebada para piensos y la cebada de 
malta comenzarán a mediados de julio, seguidos rápidamente por la 
colza (canola), linaza, maíz (maíz), avena, guisantes y frijoles. Julio 
llegará antes de que nos demos cuenta. Queremos que sepa que Chief 
está presente está aquí, de pie y trabajando.

Chief está acostumbrado a trabajar en las 24 zonas horarias. 
Tenemos proyectos y representación en seis de los siete continentes 
que ofrecen productos eficientes diseñados a medida para el mundo. 
Desde 1961, Chief Agri ha estado aquí para usted y continuaremos 
haciéndolo. De confianza. Probado y Verdadero.

agri.chiefind.com

ADA Farms, secador modelo CD7 / 24 secado 10t / h molienda maíz 25%> 15%, encendido 
con aceite, proyecto completo diseñado y suministrado por Chief que incluye manejo y 
limpieza de 100t / h

SOMAWHE Estates, secador modelo CD7 / 
48 secado 20t / h molienda maíz 25%> 15%, 
encendido por aceite, instalación diseñada por 
Chief dentro de las instalaciones existentes, incluida 
la manipulación de 50t / h

ACTUALIZACIONES COVID 19: ALMACENAMIENTO 

COVID-19: TRABAJANDO EN MEDIO DE LA PANDEMIA
por Christa Britton, Coordinadora de Marketing de Chief Agri
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Our new Siwertell port-mobile unloader offers unrivalled rewards. 

Grain handlers can benefit from the highest average efficiency rates on the 

market, extremely low cargo degradation rates, quick truck-filling times, close 

to zero dust emissions and rapid switches between all kinds of grain cargoes 

including soya been. Quickly stowed and deployed, the new unloader is an 
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ACTUALIZACIONES COVID 19: ALMACENAMIENTO

En la actualidad, el brote a nivel internacional del coronavirus aún se está extendiendo por todo el mundo. En este período problemático, 
la comunidad internacional está muy preocupada por la cuestión de garantizar un amplio suministro de alimentos a la población. En 
particular, debemos aumentar la capacidad de los alimentos producidos para evitar la escasez de alimentos y evitar que las personas 
estén sujetas al pánico. Ante la evolución de la situación, el gobierno chino tiene la confianza y la capacidad de responder a estos riesgos y 
desafíos, resolviendo el problema de la escasez de alimentos para el pueblo chino y con el objetivo de derrotar al coronavirus.

En los últimos años, la capacidad de producción de granos de China se ha mantenido estable y su producción se ha mantenido alta. Al 
implementar la estrategia de almacenar granos en la tierra de manera sostenible, la producción de granos recientemente alcanzó más de 1.3 
billones de toneladas durante cinco años consecutivos.

Durante el brote del coronavirus en China, los departamentos estatales de administración de alimentos fortalecieron la coordinación. Se han 
establecido procesos para garantizar el suministro conjunto de granos y petróleo entre Hubei y cinco provincias vecinas, incluidas Hunan, Henan, 
Anhui y Jiangxi, para garantizar el suministro de granos y petróleo en áreas sujetas a una epidemia severa. El stock de arroz, harina y aceite 
comestible en la provincia de Hubei, la ciudad de Wuhan y otras áreas y ciudades clave puede satisfacer fácilmente la demanda de consumo 
durante más de un mes.

Al mismo tiempo, China establecerá un sistema diario de monitoreo y presentación de informes para los mercados de granos y petróleo, 
captando dinámicamente el estado del procesamiento, transporte, distribución, suministro y precio de los granos, fortaleciendo el análisis y la 
determinación de la situación, mejorando el mecanismo de alerta temprana, la vigilancia de las fluctuaciones anormales de la oferta y la demanda, 
y optimizando constantemente el modo de envío.

Guiada por la planificación científica, China se centrará en fortalecer el desarrollo de infraestructura y tecnologías de la información. China 
fortalecerá el desarrollo del mercado de granos y el sistema de logística de granos, y se esforzará por crear un mercado abierto, transparente, 
ordenado, eficiente y dinámico.

En la actualidad, la primera etapa del control de la epidemia en China ha finalizado, y varias regiones están promoviendo la continuación del 
trabajo y la producción de empresas de granos y petróleo de manera sólida y ordenada, y varias regiones han introducido políticas y medidas 
para acelerar la reanudación de trabajo y producción de empresas de granos y petróleo. A partir del 1 de abril, las 37 empresas procesadoras clave 
bajo la cooperación de garantía de granos y petróleo habían comenzado a trabajar, y 4,649 de las 5,388 empresas nacionales de procesamiento 
de granos de emergencia habían reanudado sus trabajos, con una capacidad de procesamiento diario de 465,000 toneladas de trigo y 487,000 
toneladas de arroz, satisfaciendo las necesidades de la gente y la industria alimentaria en China.

COVID-19: CHINA HA TOMADO MEDIDAS PARA 
MEJORAR LA SEGURIDAD DE SUS ALIMENTOS Y 
RESERVA DE ALIMENTOS
por Dr. Wu Wenbin, Universidad Tecnológica de Henan, China

China establecerá un sistema diario de monitoreo y reporte para 
los mercados de granos y petróleo, captando dinámicamente 
el estado del procesamiento, transporte, distribución, suministro 
y precio de los granos, fortaleciendo el análisis y la determinación 
de la situación, mejorando el mecanismo de alerta temprana, 
vigilando de cerca sobre las fluctuaciones anormales de la oferta 
y la demanda, y optimizar constantemente el modo de envío.

Guiada por la planificación científica, China se centrará en 
fortalecer el desarrollo de infraestructura y tecnologías de la 
información. China fortalecerá el desarrollo del mercado de granos 
y el sistema de logística de granos, y se esforzará por crear un 
mercado abierto, transparente, ordenado, eficiente y dinámico.
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La industria de procesamiento de granos y 
cereales y, particularmente, las fábricas de 
harina y piensos se consideran altamente 
propensas al fuego debido a la presencia 
de granos finos y polvo de harina. En estas 
condiciones ambientales difíciles, es importante 
identificar posibles fuentes de ignición, como el 

sobrecalentamiento de las máquinas en una etapa muy temprana.
La protección contra explosiones es un aspecto esencial de 

la seguridad del producto y una de las tareas principales de los 
responsables de seguridad y salud dentro de una empresa. Las 
explosiones o incendios suelen ser graves o mortales. Muchos 
se pueden prevenir si los riesgos de seguridad se identifican lo 
suficientemente temprano como para tomar medidas de protección. 
Sin embargo, muchas operaciones antiguas aún no han implementado 
medidas integrales de prevención de explosiones e incendios. Es 
por eso que es necesario instalar una vigilancia de seguridad de 
actualización fácil para proteger tanto la vida humana como para 
retener el sitio de producción. Estos dispositivos de seguridad deben 
controlar, alarmar e inmediatamente detener la producción.

Las siguientes medidas son absolutamente necesarias para una 
producción segura de procesamiento de cereales porque durante 
mucho tiempo han demostrado ser notablemente efectivas:
• Monitoreo de decibelios (dB) en cada habitación y en cada piso
• Detectores de humo en cada habitación y en cada piso.
• Detectores de polvo en cada habitación y en cada piso.
• Monitoreo de temperatura en engranajes y motores.
• Detección de dB a través de amortiguadores de vibraciones.
• Control de temperatura dentro del filtro neumático.
• Detección de polvo dentro del filtro.
• Control de concentración de polvo en la salida del filtro neumático.
• Monitoreo de temperatura de cada rodillo o rodamiento deslizante.
• Monitoreo de la temperatura de la superficie del rodillo corrugado 

y liso.
• Monitoreo de decibelios (dB) del marco del molino de rodillos

La temperatura (°C) es una de las cantidades físicas más 
frecuentemente medidas. La temperatura, o la diferencia de 
temperatura, es un indicador importante del estado de la máquina, 
tanto en la producción como en el mantenimiento preventivo. 

Entre todas las máquinas de procesamiento de granos, los molinos 
de rodillos son las unidades de molienda más importantes. Durante 
el proceso de molienda, grandes superficies de acero o fundición se 

encuentran con alta presión de contacto y alta energía de molienda. 
Esto multiplica el riesgo de sobrecalentamiento. Si, por ejemplo, 
el espacio de molienda no está ajustado correctamente, los rodillos 
están desgastados o la presión de contacto es demasiado alta, las 
superficies de acero corren sobre el acero o las superficies de 
fundición corren directamente sobre la fundición. Esto conduce a un 
aumento de la temperatura y a la formación de chispas. Los cepillos 
se encuentran debajo de los rodillos, por lo que si no se limpian 
regularmente, el material de apelmazamiento puede calentarse y, por 
ende, representa una fuente de ignición peligrosa adicional.

Por lo tanto, es muy importante controlar continuamente el estado de los 
molinos de rodillos midiendo la temperatura del rodillo y las superficies 
de apoyo. Hace más de 15 años, en abril de 2004, MSc. Dieter Otto Gräf 
ya había recibido la patente para la VIB-TM © "Medición de temperatura 
por Infrarrojos en Rodillos". Los kits de retroadaptación VIB-TM © para 
molinos de rodillos de todos los tipos y edades ahora están disponibles 
con aprobación EX (a prueba de explosión) para proporcionar una 
solución fácil de instalar y segura para monitorear también los molinos de 
rodillos existentes más antiguos y sus rodamientos.

Estos kits de actualización monitorean las diferencias de 
temperatura y dan una alarma inmediata si se exceden los valores 
preestablecidos, iniciando una parada de producción inmediata. Se 
pueden adaptar sin mucho esfuerzo, evitar tiempos de parada de 
producción y formar la base de un concepto de seguridad para una 
protección integral contra incendios o explosiones.

www.vibronet.com

VIB-TM©: 
Protección contra incendios y 
explosiones en la industria de 
procesamiento de granos.
por Msc. Dieter O. Gräf, Ingeniero de Molienda, Vibronet-Gräf GmbH &Co. KG, Alemania 
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Asegurando  
el futuro de los 
piensos

Los expertos en salud y nutrición Novus 
International, Inc. mostraron recientemente 
sus últimas innovaciones para la industria 
avícola en la Exposición Internacional de 
Producción y Procesamiento (IPPE) en 
Atlanta, EE. UU. Los expertos de Novus 
estuvieron presentes discutiendo enzimas, 
alternativas antibióticas, minerales traza, 
conservantes de alimentos y acidificantes 

de alimentos.
Novus is a global leader in nutrition and health-based solutions 

fNovus es un líder mundial en soluciones de nutrición y salud para 
la industria de la agricultura animal, reconocido por sus productos 
eficientes y sostenibles. Con una cartera de más de 150 productos, 
la compañía es un miembro muy respetado e icónico del sector de 
nutrición de piensos. Fundada en 1991, Novus ahora cuenta con 
más de 700 empleados en más de 30 países y produce soluciones 
nutricionales de calidad para productores de aves, cerdos, ganado y 
acuicultura.

Al igual que en la IPPE, los investigadores de Novus mostraron 
sus últimas innovaciones y hallazgos durante el Foro Internacional 
Científico Avícola (IPSF), que se lleva a cabo junto con la 
exposición; IPSF sirve como un foro educativo para los principales 
miembros de la industria para presentar sus estudios sobre 
producción avícola, salud y nutrición, enfermedades aviares, 
fisiología y gestión ambiental.

Tres de los principales científicos de Novus fueron invitados a 
presentar sus hallazgos sobre las dietas basadas en fitasa y harina 
de maíz y soya, inhibidores de tripsina en la harina de soya y una 
combinación de aceites esenciales y ácidos orgánicos en aves de 
engorde.

"La investigación presentada en IPSF es de vital importancia para 
la industria avícola", comentó Mercedes Vázquez-Añón, directora 
sénior de Investigación Animal de Novus. “Proporciona una 
plataforma para que nuestros clientes aprendan nueva información 
sobre la fisiología de las aves, cómo ciertos alimentos pueden 
interactuar con diferentes suplementos o cómo los suplementos 
nutricionales pueden interactuar entre sí. Esta información puede 
marcar una diferencia real en cómo un productor avícola elige 
administrar sus instalaciones ”.

Presentaciones de IPSF
Efecto de la suplementación dietética de aceite esencial y ácido 

orgánico solo o en combinación en pollos de engorde
El siguiente estudio fue dirigido por el científico de Novus, Dr. 

Frances Yan, y evaluó los beneficios potenciales de combinar ácidos 
orgánicos y aceites esenciales en la producción de alimentos. Se 
ha demostrado que el uso de aceites esenciales, así como ácidos 
orgánicos, mejora la producción de crecimiento y la salud intestinal 
de los pollos de engorde y el equipo de Novus quería descubrir si 
la combinación de ambas soluciones podría conducir a mejores 
resultados.

Para probar esta hipótesis, se realizó un estudio de corral de piso 
con pollos de engorde machos de 1.728 días que recibieron una 
mezcla de aceites esenciales (Next Enhance® 150, timol carvacrol 
1: 1) y / o una mezcla de ácido orgánico (Avimatrix ®, ácido 
benzoico protegido, formiato de calcio y ácido fumárico). Los pollos 
fueron sometidos a un leve desafío de Eimeria. El rendimiento del 
crecimiento, incluido el peso corporal, la ingesta de alimento, la tasa 
de conversión alimenticia (FCR) y la tasa de mortalidad, se midió en 
diferentes etapas del estudio (días 21, 28, 35 y 41).

Se utilizaron un total de nueve tratamientos dietéticos en una 
disposición factorial 3x3 con tres niveles de Next Enhance® 150 
(0, 15 y 30 g / t) y tres niveles de Avimatrix® (0, 250 y 500 g / t). 
Cada dieta fue alimentada a ocho corrales replicados de 24 aves. 
El día 14 del estudio, cada ave recibió una vacuna oral contra la 
coccidiosis a cinco veces la dosis recomendada.

Además del rendimiento de crecimiento, el día 22, se recogió 
tejido yeyunal para la expresión de ARNm de citocina. En el día 42, 
también se puntuaron las lesiones de dermatitis de la almohadilla del 
pie. Los datos se sometieron a un análisis de varianza de dos vías 
(ANOVA) para evaluar los efectos primarios de los suplementos 
dietéticos y su interacción. Las medias también se separaron 
mediante la prueba LSD protegida de Fisher.

Los resultados: FCR se vio significativamente afectado por los 
tratamientos dietéticos y las mejores respuestas se observaron en los 
días 28 y 35. Hubo una interacción significativa entre Next Enhance® 
150 y Avimatrix® en el que todos los tratamientos (con la excepción 
de Next Enhance® 150 a 15 g / t) aumentó significativamente el FCR 
y la solución más efectiva observada fue mediante la combinación de 
15 g / t Next Enhance® 150 y 250 g / t Avimatrix®. La combinación 
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de 500 g / t de Avimatrix con cualquiera de las dosis de Next 
Enhance® 150 redujo significativamente la puntuación de dermatitis 
de la almohadilla del pie. Next Enhance® 150 a 30 g / ton redujo la 
expresión de ARNm de interleucina 10 yeyunal. En resumen, los 
resultados indicaron que se pueden lograr beneficios adicionales al 
combinar Next Enhance® 150 y Avimatrix en dietas para pollos de 
engorde.

Efectos de dosis más altas de fitasa microbiana sobre 
el rendimiento y la ceniza ósea en pollos de engorde 
alimentados con fósforo no fitasa moderadamente 
deficiente, utilizando dietas a base de harina de maíz y soja

El estudio del Dr. Megharaja Manangi de Novus tenía como 
objetivo identificar los efectos de los variados niveles de fitasa en 
las dietas basadas en harina de maíz y soya. Este estudio sirvió como 
continuación de un estudio realizado por J Pieniazek en 2017.

Para este estudio, se asignó un corral durante 41 días, el cual alojó 
1.548 pollitos de engorde Ross 308 machos a los que se les asignaron 
seis tratamientos y se alojaron 22 pollitos por corral.

El tratamiento 1 consistió en niveles reducidos de NPP y sin fitasa 
añadida (control negativo). Los tratamientos 2-5 consistieron en 
500, 750, 1000 y 1500U de dieta fitasa / kg añadida al Tratamiento 
preexistente 1, respectivamente. El tratamiento 6 se complementó 
con niveles estándar de la industria de fósforo sin fitato (NPP) 
(control positivo).

Para las dietas de inicio, crecimiento y finalización, los niveles 
de NPP de control positivo se mantuvieron en 0.48, 0.45 y 0.42 
por ciento respectivamente, mientras que los niveles de Ca se 
mantuvieron respectivamente en 0.93, 0.86 y 0.80 por ciento. Para 
las tres fases, el control negativo NPP y Ca se redujeron en un 0,20 
por ciento y 0,15 por ciento, respectivamente, desde la PC. Los datos 
se analizaron mediante ANOVA unidireccional y la significación se 
probó a P £ 0,05.

Resultados: los resultados de D27 sugirieron que el Control 
Negativo había reducido (P £ 0.05) ganancia (1.37 vs 1.62 kg por 
ave) y FI (1.83 vs 2.14kg por ave), pero no FCR (1.335 vs 1.322; 
P³0.05) en comparación con el Control Positivo. Los niveles de 
fitasa de 500 U o más en forma de Cibenza® Phytaverse® mostraron 
un aumento en FCR y ganancia sobre el control negativo (P³0.05) 
y comparable o mejor (P <0.05) que el control positivo. El único 
grupo que experimentó una mayor ganancia (56 g más), así como 
una mejora de 2.3 puntos (P <0.05) en FCR en comparación con el 
Control Positivo fue el grupo alimentado con fitasa 1500U en forma 
de Cibenza® Phytaverse®.

Los resultados de D41 sugirieron que el Control Negativo 
había reducido (P £ 0.05) ganancia (2.84 vs 3.26kg por ave), FI 
(4.30 vs 4.87kg por pollo), FCR (1.513 vs 1.495), mortalidad 
(4.93 vs 1.44 por ciento) y porcentaje ceniza (44.84 vs 46.61) en 
comparación con el control positivo. La ganancia tanto para FI 
como para FCR fue similar (P³0.05) para todas las demás dosis, 
incluido el control positivo y más alta (P £ 0.05) en comparación 
con el control negativo. Esto sugiere que las dietas de 500 U / kg 
podrían compensar la deficiencia de fitasa mediante la reducción 
de NPP.

La investigación implicó que 1500U de hecho no solo compensó 
una reducción de NPP del 0.2 por ciento, sino que, de hecho, 
también mejoró tanto la FCR como la ganancia más allá del control 
positivo al final de d27. Este estudio también mostró que, hasta por 
41 días, aunque 500U era suficiente para mejorar la ganancia y la 
FCR, se requerían 750U y más para el% de cenizas y mejoras de 
mortalidad más allá del control negativo y comparable al control 
positivo.

Los niveles convencionales de inhibidores de tripsina de la 
harina de soja y la suplementación con proteasa afectan la 
digestibilidad en pollos de engorde

El siguiente estudio fue dirigido por la investigadora de Novus 
Raquel Araujo. El objetivo de este estudio fue analizar los efectos 
de los inhibidores de tripsina sobre la digestibilidad en pollos de 
engorde alimentados con una dieta a base de harina de soya y evaluar 

la propia enzima proteasa de Novus, Cibenza® DP100 como una 
herramienta para mitigar los efectos desfavorables del inhibidor de 
tripsina en la digestibilidad.

El inhibidor de la tripsina se considera uno de los componentes más 
antinutricionales de la soja. Son proteínas que compiten por unirse 
a la tripsina, lo que afecta el proceso de digestión y promueve las 
pérdidas económicas. Un procesamiento adecuado de la soja ayudará 
a evitar el efecto antinutricional de los inhibidores de tripsina al 
reducirlos una vez que sean termolábiles. Sin embargo, hoy en día 
todavía evaluamos la calidad de procesamiento de la soya a través 
de metodologías indirectas más baratas y menos complejas, como la 
actividad de la ureasa.

En estudios recientes de Novus®, se concluyó que existe una 
pobre correlación entre estos parámetros indirectos y los niveles de 
inhibidores de tripsina en el rango comercial actual de inhibidores 
de tripsina encontrados. Puede comprometer la eficiencia en el 
monitoreo de la calidad de procesamiento de nuestros ingredientes 
a base de soya, lo que lleva a pérdidas en la digestibilidad y el 
rendimiento de los pollos de engorde.

Para comenzar el estudio, se obtuvieron 17 muestras de harina 
de soya de productores avícolas brasileños relevantes y se 
analizaron para el inhibidor de la tripsina, cinco de los cuales fueron 
seleccionados para el siguiente ensayo in vivo. 624 pollos de engorde 
macho Cobb fueron criados en jaulas y alimentados con una dieta 
de harina de soya de maíz común, de los días 1-21. Desde los días 
22-28, los pollos de engorde se dividieron en cinco grupos sujetos a 
dietas (12 repeticiones cada uno) con la harina de soya como única 
fuente de alimento. Cada grupo fue alimentado con harina de soya 
con niveles variables de inhibidores de tripsina, que van desde 3.30-
4.24mg / g de harina de soja.

La harina de soja que contenía 4,24 mg / g de inhibidor de tripsina 
también se suministró Cibenza® DP100 a 500 g / tm. Las muestras 
de harina de soja se aseguraron para mantener el tamaño de partícula 
estandarizado para evitar cualquier influencia en la digestibilidad. 
El día 28, se recogió y analizó la digestión ileal (contenido sometido 
a digestión extraída de la sección más baja del intestino delgado) 
mediante análisis ANOVA y Tukey. Las curvas de respuesta también 
se ajustaron utilizando modelos lineales, cuadráticos y de línea 
discontinua.

Resultados: Para la mayoría de los aminoácidos y la energía bruta, 
la digestibilidad más baja se alcanzó entre 3.47-3.99 mg / g de 
inhibidor de tripsina de la harina de soya. Los niveles de inhibidores 
de tripsina en este ensayo redujeron la digestibilidad en promedio en 
aproximadamente 4%. La proteasa CIBENZA® DP100 fue efectiva 
para mitigar los riesgos relacionados con las variaciones en la calidad 
comercial de SBM al aumentar la digestibilidad de una comida de 
soja con alto inhibidor de tripsina en aproximadamente 5.2% de AA y 
7.6% de energía bruta.

En conclusión, los niveles comerciales de inhibidor de tripsina 
en la harina de soya ciertamente afectan la digestibilidad del pollo 
de engorde. La proteasa Cibenza® DP100 fue efectiva para mitigar 
los riesgos relacionados con las variaciones en la harina de soya 
comercial al aumentar la digestibilidad de la harina de soja con alto 
contenido de inhibidores de tripsina.

Un futuro brillante los piensos
“La población mundial está creciendo y más personas quieren 

pollo de alta calidad, seguro y asequible. Con esto en mente, los 
productores avícolas evalúan constantemente sus operaciones para 
encontrar formas innovadoras o creativas de maximizar la producción 
y mantener o mejorar la calidad ", destacó Scott Hine, Vicepresidente 
de Producciones y Soluciones de Novus y Director de Innovación.

“Nuestro mensaje Empujando los Límites ejemplifica cómo 
estamos analizando profundamente los beneficios a largo plazo 
de la nutrición animal y colaborando con nuestros clientes, sus 
nutricionistas y / o veterinarios para ayudarlos a alcanzar sus 
objetivos. Nuestros productos, soluciones y gran deseo de ayudar 
a los clientes van más allá de lo que la industria espera de una 
compañía de aditivos para piensos ".

www.novusint.com 
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El acceso a la innovación es la base de la cadena 
de suministro de granos. Desafortunadamente, 
los retrasos en los sistemas regulatorios 
globales, las aprobaciones asíncronas de 
cultivos genéticamente modificados (GM) y 
las políticas inflexibles de presencia de bajo 
nivel (LLP) contribuyen a que los agricultores 
no puedan cultivar algunas variedades de 

granos mejoradas con biotecnología. CropLife International, una 
federación global que representa a la industria de la ciencia de las 
plantas, trabaja para abogar por marcos regulatorios que permitan la 
innovación para los agricultores y apoyen la agricultura sostenible.

La base del trabajo de CropLife International en la armonización de 
la regularidad es permitir regulaciones sólidas, predecibles y basadas 
en la ciencia que permitan a los agricultores cultivar alimentos de una 
manera más sostenible. Los retrasos en estos procesos pueden afectar 
la economía global y el suministro de alimentos, mientras que las 
regulaciones predecibles y oportunas aportan innovación al mercado 
y benefician a los países exportadores e importadores por igual.

Uno de los principales obstáculos para un sistema regulador 
globalmente racionalizado para los cultivos GM son las evaluaciones 
de seguridad duplicadas con diferentes requisitos de datos. Si bien 
el envío de más datos y la realización de más estudios no aumenta 
el nivel de seguridad del producto para los consumidores o el 
medio ambiente, muchas autoridades reguladoras aún requieren 
la presentación de estudios y datos que son innecesarios para una 
evaluación de seguridad basada en el riesgo. CropLife International 
aprovecha la amplia experiencia y familiaridad que ahora tenemos 
con la tecnología y los cultivos transgénicos para alentar la 
racionalización regulatoria porque, más de 25 años después de la 
comercialización exitosa de cultivos genéticamente modificados 
(GM), los obstáculos regulatorios aún limitan el acceso de los 
agricultores a variedades mejoradas de semillas.

CropLife International también reconoce que la industria tiene un papel 
importante que desempeñar. Cuando los desarrolladores de productos 

envían datos alineados y armonizados para evaluaciones de seguridad, 
es más fácil para los reguladores compartir la ciencia. Para alentar una 
mayor cooperación regulatoria, CropLife International está trabajando 
en un proyecto para sugerir los estudios e información que, basados en la 
ciencia y experiencia disponibles, deben presentarse para una verdadera 
evaluación de riesgos basada en la ciencia para cultivos GM. El objetivo 
del proyecto es continuar alentando un mayor diálogo regulatorio y 
cooperación entre jurisdicciones a nivel internacional para permitir un 
mejor acceso a variedades mejoradas de semillas transgénicas.

Otra área de defensa de CropLife International es apoyar el uso de 
diferentes modelos regulatorios como una vía para la racionalización 
regulatoria y la reducción de evaluaciones de seguridad duplicadas. 
Ya existen varios modelos regulatorios exitosos en todo el mundo que 
permiten la maximización de los recursos al tiempo que reducen o 
eliminan el trabajo por duplicado, y de ninguna manera comprometen 
la soberanía o la salud y la seguridad.

Si bien el objetivo principal es siempre las aprobaciones de 
importación predecibles y oportunas para cultivos transgénicos, 
también tiene valor la aplicación de políticas viables de presencia 
de bajo nivel (LLP) que faciliten el comercio de granos cuando las 
aprobaciones de importación no se otorgan de manera oportuna. 
LLP se define como la presencia de una pequeña cantidad de grano 
biotecnológico que ha sido aprobado en el país de exportación, pero 
no en el país de importación, dentro de un envío de productos más 
grande. CropLife International y otras partes interesadas de la cadena 
de valor trabajan con los gobiernos para promover la implementación 

Permitir el 
acceso a un 
mejor grano
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HYGIENIC FEED
KAHL EXPANDER – FOR FEED AND FOOD SAFETY  
The most efficient hygienic process for all feed types: Feed hydrothermally treated by means of the expander has 
particularly good flow properties from silo cells and automatic feeders, is free of pathogenic germs thanks to the 
thermal treatment and is easily soluble in water. Expanded structurized feed is a good alternative to mealy pig 
feed, pellets or granulated pellets. KAHL expanders are available in different versions and for all typical capacities 
in feed plants.

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
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Hamburg, Germany · +49 (0) 40 72 77 10
info@akahl.de · akahl.de

Turner Process Equipment Ltd.
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de políticas funcionales de LLP a través de la Alianza Global para el 
Comercio de Biotecnología Agrícola (GAABT).

La aplicación de umbrales LLP distintos de cero para productos 
que aún no están aprobados para la importación (pero que ya han 
sido aprobados por los países de exportación siguiendo las normas 
internacionales) puede reducir el riesgo de interrupción del comercio 
al tiempo que permite a los agricultores acceder a nuevos productos 
biotecnológicos durante los períodos de asincronía reguladora . El 
trabajo de CropLife International y GAABT enfatiza que, debido a la 
escala de los movimientos globales de granos y la necesidad de los 
agricultores de tener acceso a mejores granos, cero, los niveles no 

son posibles. Además, la coalición reitera que la aparición de LLP no 
es un problema de seguridad, dado el hecho de que las aprobaciones 
de seguridad alimentaria ya se han otorgado, y más bien es una 
consideración de comercialización y cumplimiento. 

A través de alianzas y colaboración abierta con otras organizaciones en 
el comercio de granos, CropLife International continúa trabajando para 
permitir el acceso a variedades mejoradas de granos al realizar cambios 
positivos en el sistema regulatorio para permitir que la innovación 
en ciencias de las plantas sea un contribuyente importante para la 
agricultura sostenible y los sistemas alimentarios en todo el mundo.

www.croplife.org

AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek · Hamburg, Germany
+49 (0) 40 72 77 10 · info@akahl.de · akahl.de

EL NUEVO EXTRUSOR KAHL, TIPO OEE 25 NG
Cambio rápido de cuchillas y matriz
Distancia de las cuchillas a la matriz 
ajustable durante el funcionamiento

NUEVO

Con una potencia de accionamiento de hasta 450 kW
Piensos sumergidos para peces hasta 10 t/h
Piensos flotantes para peces hasta 8 t/h
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It’s no surprise that the need for sustainability is at 
the top of the farming agenda. Feeding the world’s 
growing population and leaving future generations 
with a habitable planet depends on action being 
taken now.

In the simplest terms, a sustainable farming 
operation is one that maintains or increases yields 
while also maintaining or improving environmental 
benefits. The desired outcomes being:

• The production of enough food to nourish current and future 
populations

• The protection and restoration of the natural 
environment and securing of future land 
productivity

• The creation of commercially viable systems 
that support farming businesses and the 
quality of life of those involved in them.

Environmental concerns
Anyone working on Britain’s land, and almost 

500,000 people do, will have observed the 
challenges we face. They include:
• Climate change and increasingly frequent 

extreme-weather events
• Loss of biodiversity
• Reduction in soil fertility
• Pollution 
• Water shortages.

Currently, our use of natural resources 
outstrips nature’s ability to regenerate them. 
Waste of all sorts, including water, food crops 
and so-called ‘by-products’, is central to this 
problem. 

Changing opinions
The pressures of dealing with the food 

demands of a growing population and the 
challenges posed by environmental change have 

crept up slowly, but now the situation is urgent. A new outlook is 
needed in our everyday lives, in industry, in government and in 
agriculture. Looking the other way isn’t an option. There has been 
a change in the conversation, with everyone, from individuals to 
global corporations, realising they can and must do their bit. It’s 
our collective responsibility to safeguard the future.

Pressures on farming businesses
The reality of running an agricultural business is a tough 

one. The pressures that apply to family farms also influence 

by Duynie, UK

Why does 
agriculture  
need to  
improve 
sustainability?
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multinationals. There’s no sustainability silver bullet that has the answer to all of the 
challenges faced by agriculture. The geographical diversity of the UK and the needs of 
different sectors make a one-size-fits-all approach to sustainable farming impractical. 
By following two guiding principles, use resources efficiently and minimise impact, 
everyone can make a difference.

A circular food system 
In the past, when the world’s population was far smaller than it is today, food 

production was simpler. People hunted, grew and processed their own food. If they had 
a surplus, they traded for goods they couldn’t make themselves. Every edible scrap 
was consumed and what was inedible went towards nourishing livestock or fertilising 
the land. This is an example of a circular food system, where the end of the cycle 
(waste) is connected directly with the start (cultivation).

As populations grew and urbanisation spread, food production was reimagined. 
Output had to be big and efficient, so processes became specialised. Raw resources 
were exploited for the production of a single foodstuff and what were known as ‘by-
products’ simply went to waste. This ‘grow à use à throw’ philosophy is an example 
of a linear food system where the end and beginning of the cycle are unconnected. 

Why does Duynie Feed UK support circularity?
At Duynie, we’re striving to make a circular food system the norm again. Why? 

Because it’s the only sustainable way to feed ourselves and maintain the planet’s 
natural resources. If we borrow inspiration directly from nature and use resources in a 
circular manner, waste becomes an input for new growth.

In our business, circularity works like this: arable farmers grow crops (cereals, fruit 
and vegetables), which are made into products (beer, bread and chips). Co-products 
left over after production (brewers’ grains, potato peels) become nutritious animal 
feeds. The animals produce meat and milk, as well as manure. The meat and milk feeds 
humans, while the manure fertilises the land used by arable famers.

This is a ‘closed-loop’ cycle, with each stage clearly connected to the next. For it 
to function, each link is critical and has a responsibility to fulfil. Livestock farmers 
are pivotal in the balance of the cycle. By grazing animals on land not suitable for 
cultivation and supplementing rations with co-product feeds, they complement human 
food production rather than competing with it. In turn, Duynie fulfils a critical function 
by closing the loop between human and animal food production. 

How does circularity inspire Duynie’s business?
The Duynie Feed UK process is a simple one: we use ‘co-products’ (which may 

otherwise go to waste) from the food and beverage industries to make highly effective, 
palatable and nutritious animal feeds.

This has a range of benefits: 
• It makes full and efficient use of resources and avoids unnecessary wastage
• It reduces energy and inputs required to grow and produce animal feed from scratch
• It frees up land to be used for human food production.
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These benefits work together, each acting as a link in a sustainable, circular food 
system.

The benefits of circularity
Of course, for participants to stay in a circular food system, there have to be 

benefits. For livestock farmers who have a choice between commercial compound 
feeds and co-product feeds, these benefits include:
• Reduced carbon footprint: Co-product feeds have lower carbon footprints than 

equivalent compound feeds. This is because CO2 emissions resulting from the 
cultivation and processing of a crop are attributed to the main product into which 
that crop is processed. Compound feeds are the ‘main product’ of crops grown 
specifically for animal nutrition. Co-product feeds are the ‘secondary product’ 
of crops grown for the human food chain – the emissions generated during their 
processing are attributed to the ‘main product’, which may be beer, bread or 
chips, for example

• Locality: To further reduce the environmental impact of our products, Duynie 
works with UK-based food producers who process crops grown in their vicinity. 
While many compound feeds include imported ingredients such as soya, we 
don’t import raw materials

• Sustainability: Feeding UK-sourced products with a reduced carbon footprint is 
a practical way for farmers to show their commitment to sustainable working. 
Customers, including supermarkets, increasingly require their suppliers to 
demonstrate how they meet stringent sustainability goals

• Profitability: Duynie’s focus is on complementing the resources our customers 
have on-farm, with the goal of helping maximise returns from home-grown 
products. The outcome is a nutritionally balanced, targeted feed regime that 
optimises profits

• Performance: Co-product feeds from Duynie are scrupulously formulated and 
scientifically analysed to ensure their nutritional value is balanced and consistent. 
Palatable blends are readily consumed (minimising wastage), encourage forage 
intake and are highly digestible. Our nutritionist and sales managers are on hand 
to advise on the best approach for individual farms, taking into account goals 
such as an improved calving index or live-weight-gain targets.

Duynie’s place in the circular system
By connecting food producers directly back to farmers, Duynie completes the 

circle that maximises resource usage. We’ve worked with livestock farmers for 
over 50 years, demonstrating to them that co-products (which might not seem 
immediately obvious as animal feeds) are, in fact, highly effective.

For UK farming to become truly sustainable, government policy alone isn’t the 
solution. Individuals and businesses adopting their own initiatives will count, 
too. You might feel the difference you could make is small. But what if we all did 
something? What a powerful force for positive change that would be. 

www.duynie.com
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La harina de trigo común se obtiene moliendo 
el grano de trigo y luego extrayendo el 
endospermo. La harina de trigo obtenida 
nunca se come tal como está, sino que se 
agrega con agua y se amasa para formar 
gluten al hacer una masa. Luego se procesará 
en alimentos para el consumo, como pan 
y fideos. En base a este procesamiento del 
grano de trigo, y desde la apariencia del 

producto terminado, se atribuye una harina de buena calidad a la 
harina con el menor salvado mezclado con ella.

Estos factores, como el grado de blancura y el 
contenido de cenizas, se utilizan como método 
principal para evaluar la calidad de la harina de trigo. 
El grado de blancura es la cuantificación del color de 
la harina debido a la mezcla de salvado marrón en la 
harina. En cuanto al contenido de cenizas, indica la 
cantidad de salvado mezclado en la harina midiendo 
la materia residual después de quemar e incinerar la 
harina. Esto se debe a que solo el salvado, junto con 
sus minerales, permanecerá después de la incineración, 
mientras que el endospermo se quema por completo.

En los últimos años, un aumento en la conciencia 
de la salud ha llevado a una demanda de alimentos 
más funcionales, y el contenido nutricional se cita 
como una de esas funcionalidades. Como el cuerpo 
no puede sintetizar minerales, es necesario ingerirlos 
de los alimentos. Sin embargo, los minerales que 
se encuentran naturalmente en los granos de trigo 

no están muy contenidos en la harina, sino que se conservarán 
principalmente en el salvado y el polvo residual después del proceso 
de molienda. Aunque la harina de trigo integral contiene fibras y 
minerales, la pequeña cantidad de minerales en la harina común es un 
hecho ampliamente conocido.

Harina PeriTec
Las características generales de la harina PeriTec ya se han 

mencionado en el artículo anterior de esta serie. Aquí, las 
características específicas de esta harina se detallarán más en 

Más allá del Ri’ichi: Parte 6: 
Molienda de harina: valor agregado 

para el mercado saludable
Por Yutaka Kawamoto, Jefe Adjunto de la División de Negocios de Asia,Yoshihiro Tokui, Jefe del 

Grupo de Apoyo al Procesamiento de Granos, División Técnica, Satake Corporation, Japón
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profundidad. La harina PeriTec está hecha de trigo cuya piel se ha desprendido del grano 
antes del proceso de molienda de la misma manera que la molienda de arroz. La piel del 
grano de trigo se forma con múltiples capas, y la capa que contiene más minerales es la capa 
llamada Aleurona. Esta capa de Aleurona se encuentra entre la piel y el endospermo y tiene 
un tono muy similar al del endospermo.

Para obtener harina con más contenido nutricional con el método de molienda 
convencional, donde la molienda se realiza con la capa de Aleurona todavía unida al salvado, 
se recoge una gran cantidad de salvado con el polvo y su tono se vuelve más pobre. Pero con 
el sistema PeriTec, la molienda solo se realiza después de pelar el salvado hasta la capa de 
Aleurona, lo que significa que no habrá capa de salvado que proteja esta capa de Aleurona, 
se fresará con el endospermo y se recogerá con la harina después.

La harina PeriTec hecha de esta manera contiene más capas de Aleurona, pero su tono 
no difiere de la harina hecha con el método tradicional de molienda ya que la mayor parte 
de la piel se pela de antemano. Sin embargo, como contiene muchos más minerales, tiene 
un mayor contenido nutricional y un buen tono al mismo tiempo, que es su característica 
específica en comparación con la harina habitual. En otras palabras, la harina PeriTec es tal 
que puede situarse entre la harina de trigo integral y la harina habitual.

Además, las impurezas (bacterias viables, químicos agrícolas residuales, etc.) que se 
adhieren a la piel externa se despegan y no se incorporarán al proceso de molienda. Aunque 
estos no pueden reducirse a cero contaminación, el número total de estas impurezas se 
reduce considerablemente.

Hoy día, ante el aumento de la demanda de harina de grano integral debido a hábitos 
alimenticios más conscientes de la salud, se puede producir un producto con menos 
impurezas simplemente despegando suavemente la piel externa del grano, lo que mejora la 
vida útil de También se puede esperar el producto final. La harina PeriTec, por lo tanto, da 
lugar a la producción de productos alimenticios más higiénicos.

Mediante este método, la harina PeriTec contiene abundantes niveles de minerales 
del grano de trigo como la niacina, el ácido γ-aminobutírico, el inositol, etc. Tiene más 
funcionalidades que la harina habitual. También se debe mencionar que el rendimiento 
aumenta en aproximadamente un 4 por ciento, ya que una parte de la capa externa de la piel, 
la capa de Aleurona, se retiene con el endospermo para ser molido junto con ella.

Aplicación de harina PeriTec
El pan hecho con harina PeriTec tiene una buena textura y no se seca, ya que no 

contiene salvado, pero tiene un mayor contenido nutricional que el pan hecho con harina 
convencional. Además, el sistema PeriTec también se utiliza en la molienda de trigo duro 
para sémola, aunque es diferente de otros granos de trigo, y contribuye en gran medida a la 
mejora de la calidad del producto.

El trigo duro, a diferencia del trigo habitual, se cosecha en una condición llamada grano 
grueso. Al moler trigo duro en sémola con el sistema PeriTec, solo hay una pequeña piel 
externa que protege el endospermo, ya que se separaron de antemano. Se puede producir 
sémola de buena calidad desde la etapa de la ruptura del grano de trigo integral.

Durante las pruebas en nuestra empresa, la tasa de extracción de sémola hasta tres 
descansos aumentó en un 10 por ciento. Además, si la capa de Aleurona con alto valor 
nutricional se separa de la sémola de grano grueso, el contenido de cenizas en la sémola 
hecha con el sistema PeriTec es menor, a pesar de que se puede lograr un mayor rendimiento 
de productos con el mismo valor nutricional. 
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Harina de arroz GABA
La molienda de harina en Satake no solo consiste en la molienda 

de harina de trigo. La demanda de alimentos más funcionales 
debido a una mayor conciencia de la salud también es la misma 
que en el mercado del arroz, lo que lleva al desarrollo de arroz 
GABA rico en GABA (ácido γ-aminobutírico). GABA, conocido 
principalmente como un inhibidor de la transmisión neural, es un 
agente que actúa para disminuir la presión arterial. El arroz GABA 
tiene un contenido de GABA de 5 a 10 veces mayor que el del 
arroz blanco sin tratar.

El arroz GABA fue desarrollado principalmente para ser cocinado 
y servido en la mesa del comedor, pero aparte de eso, se creó 
una tecnología que convierte el arroz partido y el arroz integral 
inmaduro en harina de arroz GABA. Hace diez años, en Japón, 
se desarrolló una tecnología para hacer pan y fideos con harina 
de arroz en lugar de harina de trigo para aumentar el consumo 
de arroz. Desde entonces, es posible hacer pan a partir de harina 
de arroz mezclado con gluten a partir de harina de trigo. Más 
recientemente, la técnica ha evolucionado para producir pan sin 
gluten sin usar gluten de harina de trigo.

Al hacer pan con harina de arroz GABA agregada con gluten, en 
comparación con la harina sin ningún suplemento de GABA, el 
pan hecho con harina de arroz habitual fue de 1,4 mg / 100 g d.b. 
contra 6.9mg / 100g d.b. para pan con harina de arroz GABA. Esto 
confirmó que los niveles cinco veces más altos para GABA estaban 
contenidos en el pan hecho con harina de arroz GABA.

Además, hacer un pan sin gluten con harina de arroz sin mezclar 
gluten con él también aumentará el valor de GABA contenido en el 
pan. Al hacer productos con harina de arroz, teniendo en cuenta que 
GABA es soluble en agua y se disuelve a temperaturas superiores 
a 150 °C, el uso de harina de arroz GABA con un mayor contenido 
de GABA puede afectar positivamente la calidad de los productos 
terminados.

Cuando se hornea pan hecho con harina de arroz, la parte de 
la corteza (o parte externa) se calienta a altas temperaturas, sin 
embargo, la temperatura interna no aumenta tanto, de modo 
que GABA permanece dentro del pan horneado. La harina de 
arroz GABA no solo es un sustituto de la harina de trigo como 
ingrediente en polvo sin gluten, sino que también aporta muchas 
más funcionalidades útiles.

El aumento de la conciencia sobre las mejoras en la salud y la 
calidad de vida a través del consumo de alimentos, las tendencias 
de salud y bienestar y las dietas diarias son las necesidades de 
los futuros consumidores y se espera que se expandan en todo 
el mundo. Satake está prosperando para desarrollar productos 
conscientes de la salud y proporcionar a los consumidores 
productos que sean saludables y seguros. Creemos firmemente que 
nuestra harina, con funcionalidades agregadas intencionalmente, 
es útil para nuestros procesadores secundarios de harina y les 
ayuda, a su vez, a desarrollar alimentos conscientes para la salud 
de los consumidores.

https://satake-group.com
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S P E C I A L I S T  I N  
S Q U A R E  S I L O S

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

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

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

carousel particularly developed for flour and 
powdery products.

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

1200
up to

bags per 
hour

OUR EXPERIENCE IS 
YOUR SUCCESS

The ideal solution for packaging 
flour and powdery products

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

www.statec-binder.com

6 filling 
spouts

extended filling 
time through

for open-mouth 
bags:

filling weight:

woven PP, 
PE or paper 
bags

10 kg to 
50 kg
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La demanda de carne de pollo está aumentando a 
nivel mundial como resultado del aumento de la 
población y la popularidad. La carne de pollo es 
una fuente muy económica de proteínas de alta 
calidad a la que se puede acceder en la mayoría 
de las regiones del mundo. Sin embargo, las 
áreas predominantes de mayor demanda se 
encuentran en regiones (sub) tropicales donde no 

solo las altas temperaturas sino también los altos niveles de humedad 
tienen un impacto negativo en la eficiencia de la producción avícola.

Los factores genéticos que se han seleccionado para el crecimiento 
y la eficiencia metabólica en los pollos de engorde los hacen 
susceptibles al estrés por calor. Las razas de crecimiento más rápido 
son más sensibles que las razas de crecimiento más lento, los machos 
son más propensos a un rendimiento reducido que las hembras, y los 
efectos negativos del estrés por calor aumentan con la edad.

El calor y la humedad reducen el rendimiento
El estrés por calor se caracteriza por un desequilibrio entre la 

producción de calor y la pérdida de calor. Las aves no pueden 
mantener la termoneutralidad debido al impacto ambiental del calor y 
la humedad. La duración del estrés por calor (agudo versus crónico), 
la naturaleza del estrés por calor (cíclico versus constante) y el índice 
de temperatura y humedad (THI) determinan la gravedad del efecto 
sobre el rendimiento de la producción.

Los mecanismos de termorregulación fisiológica, tanto para 
reducir la producción de calor como para acelerar la pérdida de calor, 
pueden conducir a una menor eficiencia de producción y una mayor 
mortalidad. La disminución de la actividad y la ingesta de alimento 
pueden conducir a deficiencias de nutrientes y jadeo, lo que puede 
conducir a alcalosis respiratoria y desequilibrio ácido / base.

Además, el aumento del daño oxidativo, la inflamación, la 
integridad intestinal reducida y el aumento de la producción de 

El uso de aditivos para piensos fitogénicos con el fin de 
mitigar el impacto negativo del estrés por calor en los 
pollos de engorde
por Manu de Laet, CTS, Delacon Biotechnik , Alemania

Aditivos
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hormona del estrés afectan negativamente la 
eficiencia de la producción, así como la calidad de 
los productos finales, carne y huevos.

Los fitogénicos pueden ofrecer comodidad 
en condiciones incómodas.

Se utilizan muchos ajustes nutricionales, 
procedimientos de manejo y aditivos alimenticios para 
reducir los impactos negativos del estrés por calor. 
El uso de aditivos fitogénicos para piensos (PFA) se 
está volviendo cada vez más popular a medida que se 
entienden mejor los modos de acción de esta tecnología.

Se ha demostrado que los ingredientes fitogénicos, 
como una variedad de especias, flavonoides y 
aceites esenciales, producen efectos positivos en 
la mediación de los impactos negativos del estrés 
por calor. Se realizó un ensayo en la Universidad 
de Arkansas para evaluar los beneficios para el 
rendimiento de la producción de pollos de engorde 
en condiciones de estrés por calor mediante la 
inclusión de un aditivo específico para alimentos 
fitogénicos (Biostrong® Comfort, Delacon Biotechnik GmbH).

Un total de 600 pollos de engorde Cobb500 machos de tres 
semanas de edad fueron asignados aleatoriamente a cámaras 
controladas ambientalmente en dos condiciones ambientales de 12 h / 
d de estrés por calor cíclico (HS) (35 °C) o termoneutral (TN)  
(24 °C) tres semanas. La humedad relativa promedió 
aproximadamente el 27 por ciento en TN y el 24 por ciento en las 
cámaras HS en el transcurso del experimento.

Las dietas trifásicas de maíz / soya se alimentaron con un Control 
(CON): dieta basal y Tratamiento (PFA): dieta basal + PFA (400 g / 
T). La significancia estadística se declaró en P <0.05. Los resultados 
de este estudio indicaron una ingesta global reducida de alimento (FI) 
en condiciones de HS, en comparación con las condiciones de TN, 
como se esperaba. Sin embargo, la FI en condiciones de HS mejoró 
significativamente en el grupo PFA sobre el grupo CON, lo que resultó en 
un peso corporal significativamente mejor, como se muestra en la Figura 1.

Del mismo modo, el grupo PFA tuvo una mejora de cuatro puntos 
en FCR en condiciones de estrés por calor. La mortalidad general 
para el estudio fue de aproximadamente 3.6 por ciento sin diferencias 
significativas entre los tratamientos. Los efectos nocivos del estrés por 
calor sobre la calidad y el rendimiento de la canal son bien conocidos 
en la industria. Los resultados de este estudio documentaron este 
efecto entre las condiciones TN y HS. Sin embargo, en condiciones 
HS, el grupo PFA mostró un peso de canal y un rendimiento de carne 
de pechuga numéricamente más altos en comparación con el grupo 
CON. Estos resultados se indican en la Figura 2.

Los fitogénicos pueden mantener la integridad intestinal.
Las mejoras de rendimiento documentadas en el grupo PFA en 

condiciones de HS resultan de los beneficios subyacentes de los 
ingredientes fitogénicos a nivel celular. Estos beneficios incluyen 
una mejora en el estado antioxidante del ave, una menor inflamación 
y una integridad intestinal mejorada. Una medida comúnmente 
reconocida de integridad intestinal es la Resistencia eléctrica 
transepitelial (TER).

Como se indica en la Figura 3, el TER del grupo PFA después 
del estrés por calor mejoró significativamente. Los resultados de 
este estudio coincidieron con estudios previos y literatura sobre los 
beneficios de los aditivos fitogénicos en la alimentación para mitigar 
los impactos negativos del estrés por calor en la producción de 
pollos de engorde.

Conclusión
Las razas modernas de pollos de engorde tienen una tasa de 

crecimiento y eficiencia alimentaria cada vez mayores, lo que 
coincide con una menor tolerancia al calor. El alojamiento 
de pollos de engorde a altas temperaturas ambientales afecta 
negativamente el rendimiento, la integridad intestinal, la respuesta 
inmune y la calidad de la carne. Los para pienso que alivian 
los impactos negativos del estrés por calor, como los aditivos 
fitogénicos, son una herramienta valiosa para mantener el 
rendimiento y la rentabilidad de la producción avícola.

www.delacon.com
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BREVE HISTO-
RIA DEL ALMA-
CENAMIENTO 
DE GRANOS 

ALMACENAMIENTOF

La historia del almacenamiento de granos es más 
antigua e interrelacionada con la historia de la 
agricultura. Los granos cocidos y sin cocinar se 
recuperaron de los dientes de nuestros primos 
neandertales, casi 30,000 años antes de la 
Revolución Agrícola.

TSe cree que los primeros agricultores fueron 
del pueblo natufiano, nómadas originarios de 

Egipto, quienes practicaban la ocupación estacional, que incluía áreas 
del Levante; y almacenaron su cosecha en bolsas de cuero o cestas 
tejidas. Aproximadamente tres semanas de cosecha podrían alimentar 
a una familia de cuatro durante un año.

El Younger Dryas causó un cambio climático masivo, 
particularmente en Europa y Medio Oriente. Esto redujo la tierra de la 
Estepa del Levante, haciendo que los humanos se asentaran alrededor 
de lagos y cursos de agua. Plantaron lo último de su almacén de 
granos y cuidaron las plantas a las que se habían acostumbrado.

Un estilo de vida más estable permitió la producción de recipientes 
de almacenamiento no transportables como la cerámica, así como 
tecnologías de procesamiento de granos como la hoz o el mortero. El 
grano se almacenó en contenedores de granos y silos (las primeras fechas 
descubiertas en alrededor de 11.300 cal BP en Dhra, Jordan Valley).

Los granos de cereales habían pasado de ser un suplemento rico 

en calorías a ser la principal fuente de alimento de la que dependían 
las personas. Permitió la expansión de la población, proporcionando 
más personas para trabajar en los campos, un excedente mayor y 
el descubrimiento de alcohol. Los granos de trigo se comenzaban a 
fermentar naturalmente cuando se mojaba, por lo que lo que podría 
parecer a . primera vista, un almacenaje de granos en ruinas se 
transformó en una de las bebidas favoritas de la humanidad: la cerveza.

El excedente de grano, a su vez, permitió el desarrollo de las élites y 
la jerarquía social a la que estamos acostumbrados. En una sociedad 
agrícola se necesita un excedente para alimentar a artistas, artesanos, 
jefes, contadores, comerciantes y todos las demás personas que no 
fueran agricultores.

La dependencia de un excedente dejó a las personas vulnerables 
al hambre a través de la degradación ambiental. Esto se resolvió 
parcialmente almacenando el grano en múltiples silos; de esta manera, si 
se echara a perder el grano almacenado en un silo, no se extendería a todo 
el suministro. También se le hacía màs difícil a los ladrones de granos 
robar en múltiples silos en lugar de solo uno. Los silos son fáciles de 
reconocer en el registro arqueológico ya que generalmente tienen una base 
circular y aunque había muchos silos alineados ordenadamente en filas.

Los gatos salvajes fueron domesticados por primera vez en la 
Mesopotamia con el propósito de proteger a los roedores que 
rondaban los almacenamientos de granos. Solo los gatos de origen 

por Naomi Newman, Periodista Arqueológica, RU
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asiático o africano pudieron 
ser domesticados y muchos 
jefes ricos mantuvieron a 
los guepardos domesticados 
como símbolos de poder. 

Los gatos fueron 
domesticados más tarde 
en el antiguo Egipto 
(domesticaron cinco 
variedades de gatos), donde 
obtuvieron el estatus de dios. 
A los antiguos romanos se 

les atribuye la propagación de gatos en toda Europa, aunque muchos 
romanos prefirieron las comadrejas y los gatos monteses indígenas 
como guardianes, ya que estos no atacaban a sus aves, las cuales 
tenían como mascotas. Existían muchas técnicas de almacenamiento 
diferentes utilizadas por personas de todo el mundo y en diferentes 
momentos; cuanto más grande era la comunidad, más extensa era la 
instalación de almacenamiento.

La técnica de almacenamiento más simple fue el uso de bolsas, 
sacos u ollas de estiércol, las cuales eran para el suministro individual 
o familiar. Algunas comunidades, como en la isla Gran Canaria, en 
el Noroeste de África (desde 1000ACE), o a lo largo de la Península 
Ibérica (circa 12-13th ACE), desarrollaron graneros comunales donde 
varias familias, e incluso diferentes comunidades, almacenaban sus 
bolsas de granos, divididos en silos comunitarios, mientras el granero 
se protegía entre todos. Estos graneros se cavaron al costado de un 
acantilado o se construían como edificios intercomunitarios.

Los pozos de almacenamiento, también descubiertos a lo largo de la 
Península Ibérica (alrededor del 5º milenio antes de Cristo), también 

fueron efectivos. La capa externa de grano germinaba creando 
condiciones anaeróbicas y mantenía el resto del grano seguro. Estos 
también son muy efectivos contra los ladrones de granos, ya que no se 
pueden detectar en la superficie.

Las elaboradas instalaciones de almacenamiento, como los edificios 
del "palacio" de Minoan Crete, fueron diseñados internamente como 
laberintos para confundir y atrapar a los ladrones. Gran parte de la 
tecnología de almacenamiento de granos fue consistente hasta principios 
del siglo XX, donde fue influenciada por la revolución industrial y los 
siguientes avances tecnológicos que continúan hasta nuestros días.

Tradicionalmente, los silos se construían como estructuras circulares 
con niveles internos (favoreciendo el almacenamiento aéreo) para que el 
grano pudiese almacenarse sobre el suelo, a salvo del clima, los insectos 
y los roedores; además, tener múltiples silos reducía el riesgo de 
degradación ambiental. El almacenamiento y el comercio condujeron a 
la invención de la escritura y las matemáticas con fines contables.

Uno de estos avances modernos en tecnología son los silos 
metálicos, los cuales se han adoptado en América Latina y se están 
comenzando a implementar en las zonas rurales de África. Se ha 
demostrado que tienen una reducción del 96 por ciento en la pérdida 
de grano y pueden almacenar granos, maíz y frijoles hasta por tres 
años. Estos silos son construidos por lugareños con materiales locales 
y se ha demostrado que mejoran las condiciones agrícolas y de 
vida a nivel familiar y comunitario. Tanto es así, que los pequeños 
productores han podido implementar muchas mejoras en sus granjas, 
permitiendo la expansión hacia la cría de animales. La adopción de 
estos silos permite a las personas almacenar granos durante meses, 
mucho más tiempo que aquellos que todavía usan métodos de 
almacenamiento tradicionales. Esto les da la ventaja de jugar en el 
mercado para obtener las mejores ofertas para su grano.

ALMACENAMIENTOF
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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 market leading solutions 
and aftermarket services can help you 
get there. So put our process know ledge 

to work, and let’s talk pro ductivity. 
Find out how our world class 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

FEED AND BIOFUEL

YOU KNOW YOUR PRODUCT.  
WE KNOW PRODUCTIVITY

HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?

SIZE 10
MAXUM

 80

160 0

NORGREN

MAX.

MIN.

393.31
[9990]

391.31
[9939]

48.00
[1219]

52.19
[1325]

DCC
Inlet

CYL.
Disch.

End of
Head

BIN
Inlet

53.25
[1353]

57.69
[1465]

102.13 [2594]

111.12 [2822]

2

18.00 [457]

1.93 [49]

256T
060

1545

30

195.72 [4971]

F0
85

 SH
IM

PO

64.83
[1647]

108.59
[2759]

15.00
[381]

36.91
[937]

31.19
[792]

29.19
[741]

MAX.

MIN.

19.16
[487]

30.00
[762]

39.00
[991]

Ă12.00
[305]

2.00 NPT [WATER]

2.00 NPT [STEAM]

1.00 NPT [STEAM]

66.50
[1689]

12.56 [319]

24.59 [625]
15.88 [404]

284.00
[7214]

1.00
 NPT

2.00 NPT
3/4 NPT

101.44
[2577]

30.38
[772]

88.00
[2236]

108.28
[2750]

278.03
[7062]

199.38
[5064]

269.88
[6855]

67.28
[1709]

15.00
[381]

P.O. Box 8 
100 Airport Road

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

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

www.extru-techinc.com

When it Comes to Aquafeed Production

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

What the Competition Offers

_  High Maintenance

_  Many Promises

_  Limited Capacity

3

3

3

Carefully Choose Who You Partner With for Equipment Solutions

Extru-Tech Offers Smooth Sailing

_  Purpose Built Aquafeed Equipment Solutions

_  Floating or Sinking Feeds from a  
Single System

_  Advanced Densification Technology

_  Consistent Sub 1.0mm Feed with No Waste

_  Team of Professional Aquafeed  
Equipment Specialists

3
3

3
3
3

ET-302.indd   1 2/2/18   10:01 AM

ALMACENAMIENTO

Milling and Grain - May 2020  |  91 

F



®

LET BEHLEN HELP WITH YOUR

GRAIN STORAGE SOLUTIONS.

Behlen Steel
BUILT TO LAST
Behlen Grain Systems... 
Standing  the test of time with 
competitive prices and Customer 
Service second to none.

Behlen bins range in 
size from 2,630 to 
1,500,000 bushels. 
These silos feature a 
unique trapezoidal wall 
panel design.

Behlen hoppers are 
designed to ensure 
strength, ease of 
assembly, and trouble 
free operation.

Behlen buildings are 
highly efficient, low 
cost grain storage 
structures, allowing 
you to store grain up to 
20’ against sidewalls.

GRAIN STORAGE BUILDINGS

COMMERCIAL HOPPER TANKS

COMMERCIAL GRAIN BINS

Visit: behlengrainsystems.com or Call: 800.553.5520

®



®

LET BEHLEN HELP WITH YOUR

GRAIN STORAGE SOLUTIONS.

Behlen Steel
BUILT TO LAST
Behlen Grain Systems... 
Standing  the test of time with 
competitive prices and Customer 
Service second to none.

Behlen bins range in 
size from 2,630 to 
1,500,000 bushels. 
These silos feature a 
unique trapezoidal wall 
panel design.

Behlen hoppers are 
designed to ensure 
strength, ease of 
assembly, and trouble 
free operation.

Behlen buildings are 
highly efficient, low 
cost grain storage 
structures, allowing 
you to store grain up to 
20’ against sidewalls.

GRAIN STORAGE BUILDINGS

COMMERCIAL HOPPER TANKS

COMMERCIAL GRAIN BINS

Visit: behlengrainsystems.com or Call: 800.553.5520

®



ALMACENAMIENTOF

Durante estos tiempos inciertos, el 
comportamiento de compra de los 
consumidores ha cambiado para satisfacer 
las necesidades de pasar más tiempo 
en casa con toda la familia. Esto dará 
como resultado una rápida expansión 
de los alimentos envasados, entre otras 
categorías de alimentos. Las empresas de 

molienda para la industria de alimentos y piensos serán un vínculo 
crucial para mantenerse al día con esta demanda.

Tan temprano en la cadena de valor, en las instalaciones de 
molienda para alimentos y piensos, tenemos que asumir la 
responsabilidad de garantizar un enfoque sostenible. Los desafíos 
serán producir alimentos y piensos de manera mucho más eficiente, 
reduciendo significativamente el consumo de energía en la 
producción, minimizando los tiempos de inactividad, utilizando 
materias primas valiosas aún mejor, aumentando el valor nutricional 
de los alimentos, mejorando el seguimiento de los productos y 
respondiendo más rápido a los mercados cambiantes.

En cualquier instalación de molienda, hasta el 80 por ciento de 
los costos son debido a las materias primas. Nuestros edificios 
modulares, por lo tanto, están diseñados para producir productos de 
alta calidad y rendimientos máximos. Si aumenta los rendimientos 
incluso en una fracción, va directamente a su cuenta de resultados.

El impacto de la industria alimentaria en nuestro planeta es cada 
vez mayor debido al consumo global cada vez mayor. Por lo tanto, 
queremos ayudar a nuestros clientes a construir, almacenar y producir 
de una manera más ecológica, rápida e inteligente, eliminando 
cualquier tipo de desperdicio.

Nuestro objetivo es ser el principal socio de construcción modular 
para la industria mundial de alimentos para animales y humanos. 
Juntos estamos diseñando un mundo mejor. SCE quiere que todas 
las partes interesadas de sus clientes tengan éxito en responder a los 
desafíos futuros:

El cliente final será leal pero exigirá pruebas de una fabricación de 
alimentos saludable "sostenible". Por lo tanto, existe la necesidad de 
aumentar la reputación de la empresa e invertir en una instalación 
construida para evitar cualquier forma de "desperdicio". Los equipos 
de ingeniería solicitarán un proceso sin desperdicio que exija 
menos espacio, tiempo y energía. Por lo tanto, buscarán un socio 
de construcción experimentado e innovador que comprenda sus 
necesidades de proceso.

Investigar nuevos diseños y tecnologías aumentará la presión del 
tiempo de PM, por lo que querrán trabajar con socios confiables 
que puedan minimizar los excesos de presupuesto y tiempo. Los 
cronogramas de construcción exigirán nuevos métodos de instalación 
sin comprometer la calidad y la seguridad, y es por eso que cada vez 
más empresas eligen la instalación modular de "kit" de SCE

Los usuarios de las instalaciones pedirán plantas "más limpias" 
para mostrar a los clientes finales. La producción también debe ser 
confiable y, gracias a las tolvas de mariposa recientemente patentadas 
de SCE, ofrecen instalaciones de almacenamiento de flujo de masa 
que tienen un proceso de bajo mantenimiento.

¿Por qué silos cuadrados?
SCE diseña, produce y entrega componentes de construcción 

cuadrados modulares teniendo en cuenta las necesidades de los 
clientes. Con estas piezas cuadradas dinámicas, puede integrar 
fácilmente nuestros silos cuadrados en cualquier unidad de 
producción. Hecho a medida en función de su edificio, usted elige 
los componentes que desea y crearemos piezas personalizadas de su 
edificio de silos. Y siempre puede expandir fácilmente su instalación 
dependiendo de sus necesidades cambiantes.

 Actualización para el productor de alimentos 
AGRI-V por SCE
El 22 de junio de 2019, AGRI V celebró la apertura de su nueva 

planta de alimentación en el noroeste de Alemania. La instalación 

Para cada requerimeinto de 
molienda existe una solución de 
construcción ideal.
por Silo Construction & Engineering, Bélgica

F
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anterior se quemó en un incendio importante en 2016, por lo que fue 
crucial que AGRI V volviera a funcionar lo antes posible. Por lo tanto, 
el productor de alimentos para animales decidió trabajar con SCE, 
ya que sus silos cuadrados modulares se pueden instalar de manera 
particularmente rápida. La planificación detallada del proyecto y la 
estrecha interacción con el cliente ha generado una reputación y una 
vez más se aseguraron de que se evitaran los retrasos.

Una agenda apretada
Al inicio del proyecto, se presentó un calendario apretado que 

todavía se cumple hoy. De esta forma, se ha desarrollado una planta 

completamente nueva en solo nueve meses; no menos de 91 silos 
cuadrados nuevos pronto recibirán alimento para animales. AGRI V 
optó por la tolva de mariposa para garantizar un flujo de salida suave. 
SCE desarrolló y construyó toda la estructura de acero de la nueva 
planta de alimentación, incluidos los pisos, las escaleras, etc., así 
como la renovación y actualización de los silos que había construido 
en 2005 y que habían sobrevivido al incendio.

 Una fábrica de alimentos para salmón de última 
generación.
MOWI es un operador y procesador de cultivo de salmón de 

ALMACENAMIENTO

PROTEIN-RICH RAW MATERIALS

CARBOHYDRATE-RICH RAW MATERIALS

Increase nutritional value 
with our innovative 
split-grinding solution.

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

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

Split-grinding: Minimum investment. Maximum results.

www.aarsen.com/machines/hammer-mills
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renombre internacional, que gestiona toda la cadena, desde huevos 
de pescado hasta pescado en rodajas y envasados. En 2014, la 
compañía abrió una primera fábrica para la producción de su propia 
alimentación especializada de salmón, y pronto se hicieron planes 
para la construcción de un segundo sitio en Escocia. Con este fin, se 
estableció contacto con SCE. Representaba uno de los proyectos más 
prestigiosos jamás manejados por los expertos en silos cuadrados de 
Lichtervelde.

Desde su nuevo sitio en Escocia, MOWI ha suministrado 
recientemente alimento para salmón en Irlanda, Escocia, Noruega y 
las Islas Feroe. Es una fábrica completamente nueva, con su propio 
embarcadero especialmente adaptado y equipado con las tecnologías 
más avanzadas.

Ubicación sostenible
En búsqueda de la ubicación de su nueva fábrica de alimento para 

salmones, MOWI consideró sus opciones cuidadosamente. Finalmente, 
la elección recayó en una vieja cantera en el pueblo de Kyleakin en la 
isla de Skye en Escocia. Toda la planta está situada justo sobre el nivel 
del mar y, gracias en parte a las colinas circundantes, esto reduce en 
gran medida la molestia visual de la estructura de 40 metros de altura 
para los residentes locales. Las embarcaciones marítimas hechas a 
medida de MOWI tienen una conexión directa con el Océano Atlántico 
a través del embarcadero convertido; los barcos abastecen las granjas 
de salmón en el mar desde aquí.

En solo 18 meses
SCE construyó una 

nueva planta en este 
inmenso sitio en el que se 
pueden procesar no menos 
de 170,000 toneladas 
de alimento para peces 
anuales. Además de una 
estación de descarga de 
40 metros de altura para 
embarcaciones y camiones, 
un puente de conexión a 
una altura de 35 metros, 
31 silos de dosificación y 
34 silos grandes a granel 
para productos terminados, 
también se instaló un 
almacén con una superficie 
de 5,774 metros cuadrados. 
Todo esto se hizo en solo 
dieciocho meses.

Tolvas Mariposa de avanzada
Los nuevos silos cuadrados MOWI están equipados con las 

avanzadas tolvas mariposa. Estos silos a granel especialmente 
fabricados aseguran que los pellets no se rompan (generando 
polvo) bajo la inmensa presión de la masa del producto, gracias a 
una combinación de paredes lisas y de estacas. Junto con las tolvas 
mariposa, estas paredes aseguran que el producto fluya suave y de 
forma completa. SCE ahora se ha ganado una gran reputación como 
resultado de esta innovadora tecnología de silos. La nueva fábrica 
de piensos para salmón, una de las más eficientes y sostenibles del 
mundo, requirió una inversión de 110 millones de euros por parte de 
MOWI.

Para más información contacte a:  
Wim Delameilleure | wim.delameilleure@sce.be
http://sce.be 

VIDEO: Tenemos diez años más para 
controlar nuestra cadena alimentaria

myMAG.info/e/824

VIDEO: ¿Qué pasa si el flujo de masa en los 
silos puede hacerte la vida más fácil?

myMAG.info/e/825

VIDEO: SCE inaugura nueva fábrica de 
piensos en Alemania 

myMAG.info/e/826
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Industry Profile

Durante más de 40 años, la familia 
Bliss ha sido un proveedor 
confiable de equipos críticos para 
la industria de infraestructura 
esencial. En el entorno desafiante 
de hoy, continuamos operando 
de manera "comercial como 
siempre" para apoyar a aquellas 
empresas críticas que producen, 

proporcionan y entregan los bienes y servicios necesarios al 
público. Seguimos abiertos y brindamos nuestros productos y 
servicios de calidad a los clientes.

El papel que desempeña nuestra empresa para mantener en 
funcionamiento negocios y servicios esenciales es importante, 
y no uno que tomemos a la ligera. Como empresa familiar, 
siempre hemos creído que cuidar a nuestros clientes es la primera 
prioridad en nuestro negocio, y eso es tan cierto en el entorno 
empresarial actual como siempre

En estos tiempos de incertidumbre, creemos que lo mejor que 
podemos hacer por nuestros clientes es continuar operando como 
siempre lo hemos hecho. Asegurarnos de que podemos continuar 
proporcionando equipos de reducción de tamaño de la más alta 
calidad a aquellas empresas que lo necesitan, cuando lo necesitan, 
es un gran problema para las organizaciones que se dedican 
a la producción de alimentos, piensos y combustible, entre 
otros productos. También estamos tratando de comunicarnos 
con nuestros clientes para hacerles saber que todavía estamos 
operando y tomaremos las medidas disponibles para ayudarlos de 
cualquier manera que podamos. Esto incluye soporte telefónico 
o de video para ayudar con la resolución de problemas, soporte 
técnico o instrucciones sobre cómo resolver problemas comunes.

Además, CSE Bliss Manufacturing está totalmente 
comprometido a garantizar la salud, la seguridad y el bienestar 
de nuestros empleados. Somos conscientes de que esto es 
absolutamente necesario para proporcionar el soporte y el servicio 
en el que confían nuestros clientes. Tenga la seguridad de que 
estamos siguiendo todas las pautas para garantizar que nuestro 
equipo se mantenga seguro y siga produciendo equipos y piezas 
de reducción de tamaño de calidad.

Si podemos ofrecerle ayuda o ayuda, no dude en contactarnos: 
(580) 749-4895, rick@csebliss.com, jason@csebliss.com

www.csebliss.com 
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CSE Bliss Manufacturing se especializa en su línea líder 
en la industria de molinos de martillos, alimentadores 
rotativos, enfriadores de pellets, piezas de repuestos y 
reconstrucciones. La familia Bliss, propietarios y operadores, 
están orgullosos de ser socios de Bengal Machine.

En 1980, junto con Bill Bliss y Alan Bliss, Rick Bliss 
fundó Bliss Industries. Juntos, construyeron y diseñaron 
el Bliss Hammermill que todavía se está produciendo hoy. 
En julio de 2007 vendieron Bliss Industries y continuaron 
trabajando para los nuevos propietarios hasta mayo de 2016.

Son Jason Bliss fundó CSE Bliss Manufacturing LLC 
en 2016. CSE Bliss Manufacturing LLC es una empresa 
nueva, pero que tiene mucha experiencia, conocimiento 
de la industria e historia detrás. Cuidar de sus clientes es 
la prioridad número uno de las empresas y es la clave para 
tener éxito en esta industria y en cualquier negocio. Ser un 
negocio operado y de propiedad familiar es una excelente 
manera de mantenerse conectado con los clientes. 

Bliss CSE
El negocio familiar que pone a los clientes primero

http://csebliss.com


A Brock 
dealer 
has all 
the right 
moves.

CTB ADVERTISING
Ad No BR-2330-202002

Brock Grain Systems
Milling & Grain - Full Page

Solid grain handling 
starts with proven insight.

Brock dealers spend every day helping you 
keep your grain handling operation moving. 
They have thousands of hours of experience 
under their belts. So when you choose Brock 

equipment, you know you are getting the right 
conveyors, bucket elevators and distributors to 
get your grain where it needs to go, safely and 
effi ciently. Find your dealer at brockgrain.com.

Storage | Handling | Conditioning | Structures

+1 574.658.4191
sales@brockgrain.com
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La empresa marroquí, Flour Mills, es una 
empresa familiar y un socio comercial desde 
hace mucho tiempo de Alapala. Actualmente 
están activos y producen un total de 900 
toneladas de trigo en dos ubicaciones, ya que el 
nuevo molino está ubicado cerca de una de sus 
plantas existentes en la región de El Jadida..

La planta tiene una capacidad de 300 
toneladas por día, procesa trigo semiduro local 

y produce tres tipos diferentes de harina, principalmente para consumo 
doméstico en panaderías. El molino se instaló en un nuevo edificio 
de concreto de seis pisos, que también fue diseñado y construido de 
conformidad con los más altos estándares de saneamiento.

El molino ha sido equipado con la última tecnología Alapala, que 
consta de molinos de rodillos Similago II (DAVG), planificadores 
Quadro con cajas de tamiz más grandes (GPAK) y tamices de control 
(RKEM). También se utiliza un clasificador óptico en la planta para 
la limpieza muy fina del trigo antes de la molienda, para garantizar el 
máximo nivel de seguridad alimentaria.

La planta opera de manera eficiente con un sistema de 
automatización avanzado, que permite el monitoreo y la gestión 
centralizados de los procesos completos de limpieza, molienda y 
envasado. El sistema permite la generación eficiente y simple de 
informes detallados de producción, con diagnóstico de errores en 
tiempo real y funciones de conexión a larga distancia.

Alapala es uno de los proveedores líderes de maquinaria de molienda 
e instalaciones llave en mano en más de 100 países, con más de 
650 fábricas en todo el mundo. Fundada en 1954, la compañía ha 
dado grandes pasos para cumplir su visión y hoy es uno de los 1000 
principales exportadores en Turquía, exportando el 95 por ciento de sus 
líneas de producción de maquinaria total.

Alapala también fue aceptada recientemente en el Programa de 
Apoyo de Marca Turquality, que es el primer y único programa de 
desarrollo de marca patrocinado por el gobierno en el mundo. El 
objetivo del programa es crear marcas turcas que puedan ser una marca 
mundial, verdaderamente internacional.

El proceso de selección se lleva a cabo mediante 
el examen de diversos temas, como los sistemas de 
planificación estratégica de la empresa, el desempeño 
financiero, la gestión de la cadena de suministro, la gestión 
de la marca, el poder de la marca, el desarrollo del diseño 
del producto, la gestión del comercio de comercialización, el 
gobierno corporativo y los sistemas de información.

Alapala, la primera compañía en el sector en ser aceptada 
en el Programa de Apoyo a la Marca Turquality, enfatizó que 
seguramente avanzarán para convertirse en una marca global.

El CEO del Grupo Alapala, Görgem Alapala, expresó su 
alegría por la noticia: “Hoy nos hemos convertido en una de 
las dos compañías más grandes en el sector de tecnologías 
de molienda a nivel mundial. Hemos establecido más de 
650 fábricas llave en mano en más de 120 países en cuatro 
continentes, incluidos países industriales en desarrollo como 

Instalación marroquí de molinos 
harineros
Alapala completó recientemente la instalación de 
un nuevo molino harinero en Marruecos en enero 
de 2020, que también resultó ser el tercer proyecto 
llave en mano de molino harinero de Alapala en 
ese país
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Alemania, Francia, Italia y los Estados Unidos.
“Estamos muy orgullosos de ser aceptados en el Programa 

de soporte de marca Turquality. Creemos que tomaremos 
medidas más fuertes a nivel internacional y haremos grandes 
contribuciones a la economía del país con el primer y único 
programa de marca establecido con el apoyo de nuestro 
estado, que continúa sus esfuerzos para promover las marcas 
importantes de nuestro país en todo el mundo ".

Alapala también es muy activa en el mercado africano, 
sucursales locales, oficinas en los países y una amplia red de 
representantes; así como numerosas referencias de molinos 
de harina, sémola y maíz en toda la región, como en Senegal, 
Zambia, Angola, Kenia, Tanzania, Mozambique y Ghana.

www.alapala.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

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA
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Irán, un país con una larga 
historia y cultura, limita 

con un total de 15 países 
de la tierra y el mar y ha 

servido como la unión 
entre Europa y Asia durante 

muchos años, gracias 
a la antigua Ruta de la 

Seda. Irán, que tiene una 
posición estratégica en 

términos de exportación 
e importación, tiene 

una importancia crucial 
debido a la presencia de 

petróleo en el país. La 
capital de Irán es Teherán.

PERFIL DE PAÍS: IRÁN
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Población y estructura geográfica, clima y medio ambiente.
Irán posee un área total de 1,628,760 km2. Según datos del Banco Mundial, la población total 

de Irán es de 81.800.269 personas. El 49.4 por ciento de esta población es femenina y el 50.6 por 
ciento es masculina.

IEn este país, que tiene un clima generalmente árido y semiárido, las costas del mar Caspio 
tienen un clima subtropical. La precipitación promedio es de 3 mm en julio, con una temperatura 
promedio de entre 22 y 37 °C durante este período más cálido del año. En enero, el mes más frío, 
la temperatura baja a -3 - -7 °C y los niveles de precipitación pueden superar los 46 mm.

En Teherán, la temperatura varía considerablemente entre los meses de verano e invierno. 
Mientras que los veranos son calurosos y secos (típicamente entre 30 y 40 °C), los inviernos 
están entre 0 y 15 °C. Se ven nevadas en las secciones más altas de la tierra. El 55 por ciento 
de la tierra del país consiste en pastizales, el 23 por ciento desierto y el ocho por ciento consiste 
en bosques. El 14 por ciento de la tierra es cultivable en Irán. También hay tierras escarpadas y 
montañosas, aunque estas son menos frecuentes.

Agricultura y Ganadería
Una cuarta parte de la fuerza laboral está empleada en la agricultura y la ganadería en Irán. La 

producción agrícola se realiza principalmente en el norte y oeste del país.
Los principales productos agrícolas de Irán son trigo, maíz, cebada, arroz, caña de azúcar, 

varias frutas, remolacha azucarera, algodón, maní, cebolla y palma. El caviar producido por 
proyectos pesqueros alrededor del Mar Caspio atrae gran atención de los mercados mundiales. El 
sector de la carne roja y blanca ha hecho grandes progresos en el país y demuestra ser popular.

Según los datos obtenidos del Ministerio de Agricultura de Irán, el 80 por ciento de la demanda 
de alimentos de Irán se satisface con la producción propia del país. El 20 por ciento de las 
tierras del país es apto para la agricultura, el cuatro por ciento son humedales, el ocho por ciento 
se considera demasiado seco para la agricultura y el 20 por ciento se considera ideal para la 

agricultura iraní. El sector agrícola emplea al 23 por ciento de 
la población.

Debido a dificultades climáticas, los problemas de riego 
ocurren de vez en cuando en Irán. La sequía experimentada en 
los últimos 10 años ha afectado negativamente la producción 
de alimentos. Si bien el promedio mundial de precipitaciones 
es de 800 mm, la tasa es de alrededor de 250 mm en Irán.

El gobierno iraní otorga garantías de compra a un precio 
determinado para productos importantes como el trigo y 
apoya a los agricultores en el suministro de tractores. A pesar 
de la escasez de tierra cultivable, hay una gran variedad de 
productos disponibles en Irán. Además del trigo, la cebada, 
el maíz y el arroz, otros productos agrícolas importantes 
incluyen higos, dátiles, granadas, uvas, melones, algodón, 
remolacha, azúcar, azúcar de caña, aceitunas, nueces, 
especias, té y azafrán. Irán importa carne roja y trigo. La 
smaterias primas para los alimentos balanceados utilizados en 
Irán dependen en gran medida de importantes; en promedio, 
el 70 por ciento de los ingredientes de alimentos se importan 
al país.

La producción nacional aumentó un 14 por ciento en marzo 
de 2016-17, lo que trajo como resultado una disminución 
del déficit comercial en Irán. Según IRNA, solo en el último 
año se importaron US $ 1,4 mil millones en alimentos para 
animales, $ 909 millones de soja y $ 690 millones de arroz. 
La leche, que es uno de los principales productos exportables 
de Irán, además de ser una fuente importante de ingresos 

Mehmet Ugur 
Gürkaynak, Director 

Regional de Milling and 
Grain para Turquía, 

Eurasia y Medio Oriente



para muchos lugareños. Las exportaciones de leche han alcanzado 
387,000 toneladas en los últimos años.

El gobierno iraní ha tenido como objetivo reducir el déficit 
comercial en el sector agrícola mediante la implementación de 
algunas medidas durante el año pasado. Aumentar el impuesto 
de importación aplicado al azúcar y al arroz, controlar la 
importación de aceite vegetal y semillas oleaginosas para apoyar 
a los productores locales, apoyar a los exportadores de ganado y 
productos pesqueros y 
aumentar las reservas 
de trigo son algunas de 
las principales medidas 
para reducir el déficit 
comercial.

Pesca
Los mares Arábigo 

y Caspio, así como el 
Golfo Pérsico, son un 
área importante para 
la piscicultura en Irán. 
Aproximadamente un 
millón de toneladas de 
productos del mar se 
obtienen anualmente 
de los mares y 
pesquerías iraníes. 
Aproximadamente el 
58 por ciento de esta 
cantidad se obtiene de 
la pesca marítima y el 
42 por ciento a través 
de sistemas acuícolas, 
como las granjas de 
peces.

Las especies de peces 
más comunes en Irán 
incluyen caballa, atún, 
pez vela, sardina, 
camarones, mújol 
y carpa. Además, la 
trucha arcoiris, la carpa 
china, el camarón, el 
besugo, el esturión y 
el salmón del Caspio 
se encuentran entre los 
peces más cosechados 
de las granjas 
acuícolas.

Las regiones 
más activas para la 
acuicultura son las 
regiones del norte 
y oeste del país. El 
camarón se cultiva 
en el sur de Irán. 
La mayoría de los 

alimentos para peces necesarios para la industria iraní se producen 
directamente en Irán (90% en total), mientras que el 10 por ciento 
restante se importa de Francia y varios países asiáticos. Alrededor 
del 10 por ciento de los productos de los mar producidos en Irán 
se exportan. Los principales países exportadores incluyen Irak, 
Tailandia, Hong Kong, Vietnam y China. Irán también es famoso 
por el caviar y los ingresos de son principalmente Alemania, 
Francia, Bélgica e Italia.

YOUR GLOBAL PARTNER

GO MOBILE
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MMuchos de nosotros no habíamos oído hablar de COVID-19 
hace un par de meses, pero este virus ahora se ha extendido 
a 200 países y territorios de todo el mundo, lo que significa 
que ahora es un desafío para toda la humanidad.

Ya sea que esté involucrado con piensos o alimentos, 
acuicultura o agricultura, todos jugamos un papel crucial en 
proporcionar una buena nutrición al mundo, posiblemente 
el elemento más clave para mantener a las personas sanas, 
que se dice que es la mejor defensa contra este virus.

Las exposiciones, conferencias y talleres son una forma muy 
efectiva de transferir información y construir redes para 
mejorar nuestras industrias. La naturaleza infecciosa de 
COVID-19 ha significado que muchos organizadores de eventos 
en todo el mundo hayan tenido que cancelar, posponer o 
cambiar su espectáculo de un espacio físico a uno digital.

Ninguno de los organizadores del evento ha tomado 
estas decisiones a la ligera, con una gran consideración 
dada la situación actual de Covid-19 en sus respectivos 
lugares del evento. Ya sea directa o indirectamente, todos 
se benefician de alguna manera de las exposiciones, 
conferencias y talleres que tienen lugar.

En Perendale Publishers Ltd pensamos que sería apropiado dar 
una actualización de cada uno de los eventos con los que estamos 
involucrados, mientras que muchos todavía tienen la intención 
de ejecutarse durante sus fechas originales, 24 eventos han sido 
cancelados, pospuestos o cambiados a digital

Para las últimas actualizaciones visite:  
https://millingandgrain.co/web/events/

2020 Mayo

18
ONE: Alltech ideas Conference
Conference will be online
https://one.alltech.com/

2020 Junio

10
IGC Grains Conference 2020
Conference will be online
www.igc.int

10-11
Cereals 2020
Event now online
www.cerealsevent.co.uk

2020 Julio

2-3
Women in Agriculture Europe 2020
Paris, France
www.womeninageurope.com

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

22 – 24 ☑
Ildex Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com
Postponed from 18-20 March to 22-24 July

2020 Agosto

31-2 ☑
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, UAE
www.viv.net
Postponed from 9-11 March to 31 August

2020 Septiembre

1-3 
NAMA Annual Meeting 2020
White Sulphur Springs, USA
www.namamillers.org

2-3
Black Sea Grain 2020
Kyiv, Ukraine
www.ukragroconsult.com
Postponed from 22-23 April to 2-3 September

8-10
Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysia
www.livestockmalaysia.com
Postponed from 7-9 April 2020 to 8-10 September

15-18
SPACE 2020
France
http://uk.space.fr

15-17
AFIA Liquid Feed Symposium 2020
Chicago, Illinois, USA
www.afia.org

17-19  ☑
VIV Qingdao 2020
Qingdao, China
www.viv.net

21-23
FIGAP 2020
Guadakajara, Mexico
www.figap.com

2020 Octubre

1-2 
3rd Agrifood International Congress 
Port Tarragona, Spain
www.agrifoodporttarragona.com
Postponed from 7-8 May to 1-2 October 2020

14-16
Vietstock 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
www.vietstock.org

14-16
Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thailand
www.agritechnica-asia.com

31-3
World Mill Tech
Antalya, Turkey
www.worldmilltech.org

2020 Noviembre

TBA
TUSAF 2020 
Antalya, Turkey 
http://tusaf2020.org

4-5
JTIC 2020
France
www.jtic.eu

5-7
Livestock Taiwan 2020
Taiwan
www.livestocktaiwan.com

Livestock Taiwan Expo & Forum es una feria comercial exclusiva que 
representa la principal plataforma de comercio B2B internacional y 
profesional de Taiwán que se centra en las tecnologías de vanguardia 
en el campo de la ganadería.
Con los crecientes problemas del cambio climático y la seguridad 
alimentaria, la oportunidad de negocio ganadero se ha expandido 
potencialmente, así como el desarrollo de IoT y tecnología biológica. 
Ganadería Taiwán tiene como objetivo proporcionar diversas 
soluciones que ayudan a optimizar y mejorar las instalaciones 
industriales y aumentar la productividad del ganado
Como resultado, reúne a fabricantes, mayoristas y minoristas para 
exhibir productos para el cuidado de la salud animal, equipos 
orientados al biogasor, tecnologías para economía circular y 
dispositivos automatizados.
La Feria Anial Livestock Taiwan se lleva a cabo conjuntamente con 
Aquaculture Taiwan y Asia Agri-Tech. La gran La feria comercial 
contiene programas de emparejamiento de negocios B2B y más de 
50 seminarios y foros temáticos.
No solo revela la fuerza y competitividad de las cadenas de 
suministro de Taiwán, sino que también promulga un Plataforma 
perfecta para ver el mundo en Taiwán y Taiwán en el mundo.

2021 Enero

6-8
16th ICC Cereal and Bread Congress
Christchurch, New Zealand
www.icbc2020.icc.or.at

26-28
IPPE
Atlanta, Georgia USA
www.ippexpo.org

2021 Febrero

25-3
Interpack 2020
Düsseldorf, Germany
www.interpack.com

2021 Marzo

17-18
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Germany
www.easyfairs.com
Postponed from 24-25 June to 17-18 March

11-13
PIX AMC
Gold Coast, Australia 
www.pixamc.com.au

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

EVENTOS DE LA INDUSTRIA
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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 
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animal-nutrition@evonik.com
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VIBRONET® GRÄF GMBH & CO. KG
CEREAL DAMPING SYSTEMS, GERMANY
VIBRONET.COM    INFOVIBRONET.COM

NEW
VIBTM  
TEMPERATURE CONTROL RETROFIT KIT
FOR ALL TYPES OF ROLLER MILLS 
FIRE PROTECTION & OPERATIONAL SAFETY

©

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

VIB-SMC
WATER MONITORING

AFTER TEMPERING

©

VIBRONET
ACCELERATED
CEREAL 
DAMPENING

®

VIB-MMS
ONLINE MOISTURE CONTROL

WATER DOSAGE
SCALE

©

.THINK  SAVINGS

.THINK  VIBRONET®
The Aqua Feed Extrusion Conference
Bangkok, Thailand
Postponed - new date TBC

GRAPAS Innovations Conference
Bangkok, Thailand
mymag.info/e/291
Postponed - new date TBC

VICTAM and Animal Health and Nutrition 
Asia 2020
Bangkok, Thailand
Postponed to January 2022

Build My Feedmill Conference
Bangkok, Thailand
Postponed - new date TBC 

GEAPS Exchange 2020
Minneapolis, Minnesota, USA 
Cancelled

PIX AMC 2020
Gold Coast, Australia
Postponed from 17-19 May (new date TBC)

ONE: Alltech ideas Conference
Lexington, USA
Now taking place online on 18 May 2020

Livestock Philippines 2020
Manila, Philippines
Postponed from 28-30 May 2020 (new date TBC)

IGC Grains Conference 2020
London, UK
Still set to take place 9-10 June 2020

Cereals 2020
Cambridge, UK
Now taking place online on 10-11 June 2020

FOOMA Japan 2020
Osaka, Japan
Cancelled until 2021. Was originally  
23-26 June 2020

Solids & Recycling-Technik Dortmund 2020
Dortmund, Germany
Postponed from 1-2 April to 24-25 June 2020

Women in Agriculture Europe 2020
Paris, France
Postponed from 9-10 March to 2-3 July 2020

Indo Livestock 2020
Jakarta, Indonesia
Still set to take place 8-10 July 2020

VICTAM and Animal Health and Nutrition 
Asia 2020 
Bangkok, Thailand
Postponed from 24-26 March to 9-11 July 2020

GEAPS Exchange 2020 
Minneapolis, USA
Postponed from 21-24 March to 16-19 July 2020

ILDEX Vietnam 2020 
Ho Chi Minh City, Vietnam
Postponed from 18-20 March to 22-24 July 2020

VIV MEA 2020 
Abu Dhabi, UAE
Postponed from 9-11 March to 31 August - 
2 September 2020

Black Sea Grain 2020
Kyiv, Ukraine
Postponed from 22-23 April to  
2-3 September 2020

Livestock Malaysia 2020
Malacca, Malaysia
Postponed from 7-9 April 2020 to  
8-10 September 2020

SPACE 2020
Rennes, France
Still set to take place 15-18 September 2020

Women in Agribusiness Summit 2020
Nashville, USA
Still set to take place 16-18 September 2020

VIV Qingdao 2020
Qingdao, China
Still set to take place 17-19 September 2020

3rd Agrifood International Congress 2020 
Port of Tarragona, Spain
Postponed from 7-8 May to 1-2 October 2020

IAOM 10th Annual Southeast Asia Region 
Conference & Expo
Jakarta, Indonesia
Still set to take place 6-8 October 2020

Agritechnica Asia 2020
Bangkok, Thailand
Postponed from 7-9 May 2020 to 14-16 October 2020

Vietstock 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
Still set to take place 14-16 October 2020

FIGAP 2020
Jalisco, Mexico
Still set to take place 21-23 October 2020

JTIC 2020
Tours, France
Still set to take place 4-5 November 2020

Equipment Manufacturers Conference 2020
New Orleans, USA
Still set to take place 4-6 November 2020

Livestock Taiwan Expo 2020
Taipei, Taiwan
Still set to take place 5-7 November 2020

TUSAF 2020
Antalya, Turkey
Postponed from 12-15 March to  
9-12 November 2020

ALIM 2020
Lima, Peru
Still set to take place 15-18 November 2020

Eurotier 2020
Hanover, Germany
Still set to take place 17-20 November 2020

ICBC Conference 2020 
Christchurch, New Zealand
Postponed from 15-17 April 2020 to 6-8 January 2021

Interpack 2020
Düsseldorf, Germany
Postponed from 7-13 May 2020 to 25 February – 
3 March 2021

Purchasing and Ingredient Suppliers 
Conference 2020
Seattle, USA
The 2020 edition has been cancelled. The 2021 
rendition will take place 9-11 March 2021

124th IAOM Annual Conference and Expo
Oregon, USA
The 2020 edition has been cancelled. The 2021 
rendition will take place 13-16 April 2021

ACTUALIZACIONES DE EVENTOS DE LA INDUSTRIA DEBIDO  
A LOS EFECTOS GLOBALES DEL COVID-19

RESUMEN DE EVENTOS





Del 13 al 15 de marzo de 2019 en Bangkok, Tailandia, el Centro 
de Comercio Internacional y Exposiciones de Bangkok (BITEC) 
acogió a VIV Asia, la feria bianual que reúne a miembros de la 
industria de alimentos y piensos de todo el mundo.

La exposición fue un evento glorioso, con sala tras sala repleta de 
empresas que se especializaron en todos los aspectos de la industria 
de producción de alimentos y piensos para aves, ganado, cerdos y 
acuicultura. Más de 45,000 visitantes asistieron durante el evento 
de tres días y también se llevaron a cabo docenas de conferencias 
para que asistieran miembros de la industria.

VIV informó un aumento del siete por ciento en las visitas de 
personas fuera de Bangkok en 2019, lo que demuestra que el evento 
se está volviendo cada vez más internacional y está ganando una 
reputación como uno de los eventos que mejor sirve al sector. 
Los visitantes extranjeros vinieron de más de 120 países, los diez 
principales mercados visitantes se registraron como China, India, 
Filipinas, Vietnam, Indonesia, Malasia, Bangladesh, la República de 
Corea, Taiwán y Pakistán.

En comparación con la presentación del evento en 2017, se 
confirmaron unos notables 1,245 expositores (un aumento del 
18%) y cubrieron un 30 por ciento adicional del espacio de piso 
en BITEC. En VIV Asia, Milling and Grain también organizó una 
variedad de conferencias, incluyendo la Conferencia Aquatic Asia, 
Build my Feedmill y la Aqua Feed Extrusion Conference.

El stand de Zheng Chang estaba dominado por su increíble 
molino de pellets de la gama MZLH, que puede usar madera 
de subproductos para ayudar en la producción de alimentos 
granulados. La capacidad en el rango MZLH ha aumentado en 
un 15 por ciento, en comparación con los modelos anteriores, 
y también cuenta con la capacidad de producir pellets de 
alimentación entre 6-12 mm de tamaño sin esfuerzo.

La empresa china de maquinaria Matador también exhibió su 
última fábrica de pellets, la M-Type, en VIV Asia. Matador ofrece 
siete variedades del molino de pellets tipo M, cada una diferente 
para satisfacer las necesidades y requisitos ideales del usuario.

La empresa de almacenamiento de granos Sukup también mostró 
varios modelos de sus soluciones de almacenamiento. El Director de 
Ventas Internacionales de Sukup, el Sr. John Bowes, estuvo presente en 
el stand y habló sobre las últimas innovaciones de Sukup que se ofrecían.

Mirando atrás a VICTAM 2019
VICTAM International 2019 tuvo lugar en el KoelnMesse Hall 

6 en la hermosa e histórica ciudad de Colonia, Alemania, del 
12 al 14 de junio de 2019. El espectáculo, que recibió a más de 
5,000 visitantes, se realiza cada cuatro años.

VICTAM es uno de los eventos más grandes del mundo para 
las industrias de procesamiento de alimentos para animales. El 
espectáculo se realiza simultáneamente con GRAPAS EMEA, que 
se centra en las industrias de molienda de granos, harina y arroz.

Además de conferencias y seminarios técnicos, la gran sala de 
exposiciones acogió a fabricantes de todo el mundo, que llevaron 
sus mejores y más modernos equipos para presumir ante los 
compradores interesados.

En el 2019, la revista Milling and Grain presentó los Premios 
GRAPAS Innovations a la mejor tecnología de punta de los 
fabricantes de la industria alimentaria. Hubo algunas innovaciones 
sorprendentes en el show de los procesadores de alimentos y 
alimentos y tres ganadores fueron coronados; OptoSelector 901t de 
Petkus, Sistema DAPS de Selis y Lümovision de Bühler.

También nos sentimos muy orgullosos de ser anfitriones, por 
primera vez, de los Premios de Nutrición y Alimentación Animal 
que vieron a Van Aarsen, Famsun y Geelen Counterflow llevarse 
trofeos a casa por sus impresionantes innovaciones para el sector 
de la alimentación. Además de esto, organizamos nuestro primer 
seminario de conservación y conservación de granos, con una 
variedad de oradores expertos de la industria de organizaciones 
como FrigorTec, GSI, SCAFCO y Eye-Grain.

En VICTAM 2019 se exhibieron muchas innovaciones cruciales, 
incluida la nueva extrusora de un solo tornillo PolyOne de Bühler 
para las industrias de alimentos para mascotas y alimentos 
acuícolas. Otras innovaciones únicas incluyen el nuevo analizador 
de infrarrojos cercano Fourier IR de Lumex Instruments InfraLUM 
FT-12 para un análisis rápido y fácil de semillas y granos. Fragola 
también promocionaba su nueva mezcladora, llamada Fragola 
Continuous Mixer, con capacidades de procesamiento de hasta 
100 toneladas por hora.

VIV y VICTAM unen sus fuerzas para celebrar 
VICTAM Animal Health and Nutrition Asia

En el 2020, VICTAM y VIV están colaborando para formar un 
evento verdaderamente dedicado para la industria de alimentación 
animal, nutrición y molienda de alimentos. Esta exposición 
debía realizarse originalmente en marzo de 2020, pero debido a 
COVID-19 se pospuso del 9 al 11 de julio de 2020.

Teniendo lugar en BITEC en Bangkok, Tailandia, el evento 
promete ser el principal evento para ingredientes y aditivos, 
maquinaria de alimentación, molienda de harina, envasado, 
nutrición y más.

En 2022, VICTAM y VIV están colaborando para formar un 
evento verdaderamente dedicado para la industria de alimentación 
animal, nutrición y molienda de alimentos. Esta exposición 
debía realizarse originalmente en marzo de 2020, pero debido a 
COVID-19 se pospuso hasta enero de 2022. El evento promete ser 
el principal evento para ingredientes y aditivos, maquinaria para 
piensos, molienda de harina, envasado, nutrición y más.

Los esperamos!!

Mirando atrás a VIV Asia 2019

RESUMEN DE EVENTOS
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WWW.VIV.NET Online
24/7 knowledge networking from feed to food

THE BUSINESS NETWORK LINKING PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

THE BUSINESS NETWORK 
LINKING PROFESSIONALS 

FROM FEED TO FOOD

  
  

  Abu Dhabi, August 31-September 2

Bangkok, July 9-11

Qingdao China, September 17-19

Ho Chi Minh, July 22-24

Moscow, October 6-8

Istanbul, June 10-12

VIV MEA 2020

VICTAM AND ANIMAL HEALTH AND NUTRITION ASIA 2020
BY VICTAM & VIV

VIV QINGDAO 2020

Bangkok, March 10-12 VIV ASIA 2021

VIV EUROPE 2022

ILDEX VIETNAM 2020  

Jakarta, September 15-17ILDEX INDONESIA 2021  

MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2020

VIV TURKEY 2021

VIV WORLDWIDE FULL EVENTS CALENDAR 2020-2022

PARTNER EVENTS SUPPORTED BY VIV WORLDWIDE

Nairobi, October 14-15POULTRY AFRICA 2020 

Utrecht, Amsterdam    30 min, May 31-June 2 



internationalmilling.com

Our directory, now in its 28th incarnation, has continued to 
provide those in the food and feed industries with the best 
source for contacts from around the globe. Every year, our 
directory only continues to expand, and new companies are 
joining all the time.
The International Milling Directory reaches a massive group 
of industry experts and customers, as we regularly distribute 
copies worldwide at trade shows and various events. 

28TH EDITION
COMING SOON

ONLINE | PRINT | MOBILE
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Compresores
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

Anàlisis
Romer Labs
+43 2272 6153310
www.romerlabs.com

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

Sistema de Embolsado
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

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

Mejoradores de panadería
ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr

Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.de

Almacenaje a granel
NACHI EUROPE GmbH
+90 216 688 4457
www.nachi.com

Almacenaje a granel
Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

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

Acondicionadores de Cereales y 
legumbres

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

Certificación
GMP+ International
+31703074120
www.gmpplus.org

Clasificadores de color
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com

Gime Tech Company Limited
+86 1351037 2500
www.gimetech.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

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

Software de computadoras
Adifo NV
+32 50 303 211
www.adifo.com

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

Enfriadores y secadores 
Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

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

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

Geelen Counterflow
+31 475 592315
www.geelencounterflow.com

Grain technik
+91 114608 9500 
https://graintechnik.com

FAMSUN
+86 514 87848880
www.famsungroup.com

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

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

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

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

Elevadores a cangilones
4B Braime
+44 113 246 1800
www.go4b.com

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

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

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

Componentes de Elevadores y 
transportadores 

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

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

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

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

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

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

JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com

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

Extrusores
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

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

To be included into the Market Place, please contact Martyna Nobis  
+44 1242 267700 - martynan@perendale.co.uk



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

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Delacon
+43 732 6405310
www.delacon.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

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

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

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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

Sistema de manejo de Granos
Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Cimbria A/S
+45 96 17 90 00
www.cimbria.com

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sukup Europe
+45 75685311
 www.sukup-eu.com

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

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

Molino de Martillos
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

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

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

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

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

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

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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

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

Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

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

Gime Tech Company Limited
+86 1351037 2500
www.gimetech.com

Next Instruments
+61 2 9771 5444
www.nextinstruments.net

Perten Instruments 
+46 8 505 80 900
www.perten.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Tekpro
+44 1692 403403 
www.tekpro.com

Equipamiento de carga y descarga
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

Diseño de Molinos e Instalaciones 
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

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

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

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

Golfetto Sangati
+39 0422 476 700
www.golfettosangati.com

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Omas
+39 049 9330297
www.omasindustries.com

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Sangati Berga
+85 4008 5000
www.sangatiberga.com.br

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

Selis
+90 222 236 12 33
www.selis.com.tr
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Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

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

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

Medición de Humedad
Brabender
+49 203 7788 0
www.brabender.com

Next Instruments
+61 2 9771 5444
www.nextinstruments.net

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

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

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

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Neogen Corporation
+44 1292 525 600
www.neogen.com

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

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

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

Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

Paletizadores
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

Control de Procesos
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

Shandong Jintai Rolls Co., Ltd
+86 533 3058815
www.jintai-rolls.jssytm.com

Statec Binder
+43 3112 38 5800
www.statec-binder.com

Molino de Rodillos
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

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

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

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

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

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

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

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

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

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

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

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

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

Escalas
NorthWind
+1 785 284 0080
www.northwindts.com

tamices
ASG Group (Değirmen Makine)
+90 342 357 01 50 
www.degirmen.com

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
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Silos
Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com

Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

CSI
+90 322 428 3350
www.cukurovasilo.com

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

MYSILO
+90 382 266 2245
www.mysilo.com

Obial
+90 382 2662120
www.obial.com.tr

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

Silo Construction Engineers
+32 51723128
www.sce.be

Silos Cordoba
+34 957 325 165
www.siloscordoba.com

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

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Top Silo Constructions (TSC)
+31 543 473 979
www.tsc-silos.com

Monitoreo de Tempoeratura
Inteqnion
 +31 543 49 44 66
www.inteqnion.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info

IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Vibradores
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

Equipos de pesaje 
Imeco
+39 0372 496826
www.imeco.org Contact: martynan@perendale.co.uk

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

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

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

Productos de levadura
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

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

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!
Member news
Kemin release a Ruminant Essentialities 
portfolio to further improve poultry health

Novus International release a new book, 
Nutrition of Hyperprolific Sows, discussing a 
growing segment of the industry

Petkus establish a new seed processing 
plant in Toowoomba, Australia

The International Milling Directory is free to 
join.

List your company, products and services 
today at: 

internationalmilling.com

PERENDALE PUBLISHER'S 
INTERNATIONAL MILLING 
DIRECTORY 28 IS NOW ON 
AVAILABLE. 
With close to 30 years of publication 
behind it, the International Milling & 
Grain Directory (better known as the 
IMD) is a high-visibility, high-prestige 
directory for your company to appear 
in if you are selling products or services 
to millers. 
The IMD enjoys a global reach of more 
than 23,400 readers. 
New for IMD 28 you will find fascinating 
articles drawn from our sister 
publication, Milling and Grain. These 
articles provide real world examples 
from each different milling specialty, 
including interviews with leading 
industry figures, case studies based on 
visits to flour mills, feed mills and grain 
storage and handling manufacturers 
around the world. 
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®NOVUS and MINTREX are trademarks of Novus International, Inc. and are registered in the United 
States and other countries. ©2019 Novus International, Inc. All rights reserved. 4284_Perendale

Research trials have demonstrated that the higher 
bioavailability of MINTREX® Cu allows producers to meet the 
animal’s nutritional requirement with low levels of inclusion.

MINTREX® Cu chelated trace mineral is a highly bioavailable 
source of copper, protected by HMTBa, the active ingredient 
in methionine source ALIMET® feed supplement.



¿Qué es la sección El Mercado?
The Market Place es una colaboración entre la revista Milling and 
Grain y nuestras publicaciones hermanas, The International Milling 
Directory y The Global Miller. 

Market Place tiene como objetivo conectar la edición impresa con 
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.

P Advertised products in this issue PROFILE

102 4B > myMAG.info/e/418 myMAG.info/e/758

6 AGI > myMAG.info/e/575 myMAG.info/e/708

59 ALAPALA > myMAG.info/e/568 myMAG.info/e/741

12 ALMEX > myMAG.info/e/570 myMAG.info/e/711

91 ALTINBILEK > myMAG.info/e/571 myMAG.info/e/793

45 AMANDUS KAHL > myMAG.info/e/572 myMAG.info/e/745

63 ANDRITZ > myMAG.info/e/574 myMAG.info/e/735

74 ANDERSON > myMAG.info/e/579 myMG.info/e/761

49, 51, 53 BASTAK > myMAG.info/e/685 myMAG.info/e/746
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28 BIOMIN > myMAG.info/e/584 myMAG.info/e/729

87 BROCK > myMAG.info/e/587 myMAG.info/e/752

124 BUHLER > myMAG.info/e/345 myMAG.info/e/762

3 CHIEF > myMAG.info/e/591 myMAG.info/e/704

16 COFCO > myMAG.info/e/589 myMAG.info/e/716

39 Consergra > myMAG.info/e/593 myMAG.info/e/743

108 Cimbria > myMAG.info/e/592 myMAG.info/e/794

89 CSI > myMAG.info/e/590 myMAG.info/e/755

33 Degrimen Makina > myMAG.info/e/331 myMAG.info/e/781

17 DINNISSEN > myMAG.info/e/595 myMAG.info/e/763
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84 STATEC-BUILDER > myMAG.info/e/791 myMAG.info/e/792

4 SUKUP > myMAG.info/e/652 myMAG.info/e/706

75 SYMAGA > myMAG.info/e/682 myMAG.info/e/722

9 TAPCO > myMAG.info/e/658 myMAG.info/e/709

57 TSC > myMAG.info/e/656 myMAG.info/e/736

27 TEKPRO > myMAG.info/e/660 myMAG.info/e/726

71 THE ESSMUELLER > myMAG.info/e/597 myMAG.info/e/725

69 VAN ARSEN > myMAG.info/e/662 myMAG.info/e/750

65 VIBRAFLOOR > myMAG.info/e/664 myMAG.info/e/789

83 VIBRONET > myMAG.info/e/663 myMAG.info/e/790

5 VIGAN > myMAG.info/e/665 myMAG.info/e/760

89 WENGER > myMAG.info/e/666 myMAG.info/e/753
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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.

Enlaces myMAG
Los enlaces de myMAG son 
hipervínculos abreviados que lo 
llevarán directamente al contenido 
cuando lo copie en un navegador

mymag.info/e/37
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Research trials have demonstrated that the higher 
bioavailability of MINTREX® Cu allows producers to meet the 
animal’s nutritional requirement with low levels of inclusion.

MINTREX® Cu chelated trace mineral is a highly bioavailable 
source of copper, protected by HMTBa, the active ingredient 
in methionine source ALIMET® feed supplement.
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¿Cómo te uniste a Satake?
Después de graduarme de la escuela secundaria en Hiroshima, 
fui a la Universidad de Kyushu en la prefectura de Fukuoka. 
Elegí estudiar química agrícola porque la biotecnología estaba 
en el centro de atención en ese momento. Me inclinaba por 
continuar mi investigación, pero sucedió algo que tuvo un gran 
impacto en mi vida.
Justo antes de graduarme, el Sr. Koichi Wakata de mi universidad, 
comenzó su carrera como astronauta internacional. Eso 
realmente me inspiró. Pensé que podría abrir la puerta a un 
mundo nuevo, ser un jugador en un escenario global como él si 
salía del laboratorio y saltaba a una compañía internacional.
Cuando busqué trabajo en mi ciudad natal estaba Satake, una 
empresa con una larga historia, dedicada tanto a la agricultura 
como a la industria alimentaria, con una gran participación de 
mercado tanto en el mercado japonés como en el internacional. 
Inmediatamente pensé que quería ser parte de eso.

¿Cuál ha sido tu logro más importante durante tu tiempo 
en Satake?
Hay dos logros memorables en mi carrera en Satake. Uno fue 
el proyecto para la línea de producción de cocción de arroz, 
en el cual trabajamos muy duro, lo que finalmente condujo 
a un pedido bastante grande, de una de las compañías 
más grandes de Japón. Desde entonces, pudimos ganar 
participación en la industria y comenzar a convertirla en 
ganancias para la empresa. Diría que fue el comienzo del 
negocio actual de plantas de cocción de arroz que estamos 
implementando en todo el mundo.
Otro fue el desarrollo del Sistema de Desinfección no química 
Continua de Semillas de Arroz. Como era un concepto nuevo 
y nadie más en la industria lo estaba haciendo, tuvimos que 
diseñarlo desde cero. Una vez más, no fue fácil, pero preví las 
necesidades de los sistemas de desinfección de semillas no 
químicos que no dañan el medio ambiente y creí que podríamos 
superar cualquier dificultad. Realmente creía que el sistema era 
bueno, no solo para los consumidores de arroz, sino también para 
los agricultores que ahora podían cultivar arroz verdaderamente 
libre de químicos, lo que agregaba valor a su producto.

Satake comenzó como el primer fabricante de máquinas 
de molienda de arroz con motor de Japón y es 
reconocido en la industria por su innovadora maquinaria 
de procesamiento de arroz. ¿Cómo se utilizan e innovan 
sus soluciones probadas con los proyectos actuales?
Nuestra empresa comenzó su negocio de molienda de 
arroz para producir Sake (vino de arroz japonés) hace casi 
130 años. Fue un cambio dramático no solo en la reducción 
del trabajo intenso sino también en la mejora del sabor del 
producto. Desde entonces, hemos estado muy involucrados 
con los productores y procesadores de granos. Se puede decir 
con seguridad que nuestra empresa contribuye tanto a la 
agricultura como a la industria alimentaria.
Creo que esta es la base de nuestra empresa que siempre 
debemos recordar. Como corporación con fines de lucro, 
debemos obtener ganancias para que la organización 
sobreviva, sin embargo, también tenemos que beneficiar a 
la sociedad, a los consumidores y a la industria, para poder 
existir por un largo período de tiempo. En otras palabras, 

tendremos éxito si contribuimos a la sociedad y nos ven como 
una empresa que genera beneficiosos. Con máquinas como 
nuestra máquina de arroz sin enjuague o nuestro Sistema de 
desinfección continua no química de semillas de arroz, muchas 
de ellas, aunque no se vendieron, se convirtieron en grandes 
éxitos porque las máquinas beneficiaron a la industria al 
proporcionar seguridad y valor agregado.

¿Qué grandes desafíos prevé para la industria 
alimentaria en los próximos cinco años y cómo 
enfrentará Satake esos cambios?
Como fabricante de máquinas, me gustaría comentar dos 
temas, hardware y software.
Los avances tecnológicos ocurren a una velocidad mucho más 
rápida de lo que pensamos. Día a día, la tecnología avanza. Es 
imprescindible que incorporemos estos avances para diseñar 
nuestros equipos y sistemas lo mejor que podamos, para seguir 
siendo un fabricante líder en la industria. Sin embargo, también 
tenemos que pensar de manera diferente a los demás para 
proporcionar soluciones innovadoras a los clientes. En otras 
palabras, debemos proporcionar no solo las mejores máquinas 
del mercado, sino también ofrecer las mejores soluciones para 
beneficiar a nuestros clientes.
En términos de software, algo similar al hardware que 
mencioné, el valor agregado será la clave. Por ejemplo, 
un clasificador óptico no será solo un clasificador. Será 
un dispositivo de recolección de datos. El seleccionador 
recopilará datos de calidad de productos entrantes y los 
analizará para mejorar la calidad. Además, la inteligencia 
artificial se incorporará a muchos de nuestros sistemas, lo que 
dará como resultado una salida mejorada. Estamos en una era 
emocionante en la que podremos ver algo nuevo mañana 
que no esperábamos ver en el pasado

¿Cómo ve el tema de la sostenibilidad, el cual evoluciona 
en la industria alimentaria y cómo afecta a Satake?
Esta industria proporciona las necesidades de vida más 
importantes: alimentos básicos para la humanidad. Tengo un 
gran respeto por la industria y las personas que participan en 
nuestro sector. Nosotros, Satake, hemos participado no solo en 
el desarrollo de máquinas, sino también en muchos proyectos 
continuos que contribuyen a la sostenibilidad de la agricultura, 
la alimentación y las industrias relacionadas.
El desarrollo de máquinas respetuosas con el medio ambiente, 
la construcción de instalaciones de procesamiento de granos 
más eficientes para áreas rurales despobladas, la financiación 
de colegios para la educación de los jóvenes u la obtención de 
varios ISO relacionados y otras normas industriales, son solo parte 
de ello. Siempre consideramos el bienestar económico de la 
industria porque esa es la clave para la sostenibilidad.

Por favor denos su comentario personal como nuevo 
presidente de Satake USA. 
Cuando vine por primera vez a los Estados Unidos, visité una 
de las plantas de molienda de arroz más antiguas del país. 
Allí, encontré máquinas Satake, construidas en la década de 
1950, que todavía se usaban. No sé cómo explicar la sensación 
exacta que tuve, pero me conmovió pensar en los esfuerzos 
extraordinarios de mis predecesores que los trajeron aquí y del 
cliente que confió en nosotros y continuó utilizando nuestros 

la entrevsta Motoharu Yoshimasa, Presidente y CEO de Satake USA Inc

Motoharu Yoshimasa nació en Hiroshima, Japón. Se unió a Satake como representante de 
ventas para la planta de procesamiento de granos. Después de una serie de proyectos 
exitosos, en 2010, fue ascendido a gerente de la Oficina de Planificación de Ventas en la 
División de Plantas, convirtiéndose en un jugador importante en la estrategia de ventas 
corporativas líder. En 2018, fue nombrado Director Adjunto de la Oficina de Planificación 
Corporativa, seguido por el Vicepresidente Ejecutivo de la filial estadounidense de Satake, 
Satake USA, Inc. Se convirtió en Presidente y CEO de Satake USA, Inc. en enero de 2020.
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equipos durante más de medio siglo. 
Sé, como parte de la industria agrícola 
y alimentaria, que nos enfrentamos 
a muchos desafíos ahora. Hambre, 
cambios climáticos y, por supuesto, 
enfermedades. No solo la industria 
sino también toda la población está 
pasando por este momento difícil. Sin 
embargo, soy positivo y confío en que 
podremos superar esos problemas si 
todos trabajamos juntos como uno 
solo. Aportar todo el conocimiento, la 
sabiduría de nuestros antepasados y 
todos los demás recursos que tenemos 
para encontrar soluciones es la clave 
para el avance continuo de la industria, 
y estoy orgulloso de ser parte de ello. 
Por fin, quiero agradecer a mi familia 
por su pleno apoyo. Todavía no pueden 
unirse a mí en los EE. UU. Debido a la 
situación, pero se mantienen positivos 
y se cuidan mutuamente, incluidos 
mis padres ancianos. Eso realmente 
me mantiene animado y motivado.At 
last, I want to appreciate my family for 
their full support. They still are unable to 
join me in the US due to the situation, 
but they stay positive and take care of 
each other including my elderly parents. 
That really keeps me encouraged and 
motivated.



GENTE LOS ROSTROS DE LA INDUSTRIA

Dave Braun nombrado Presidente de la 
Asociación de Granos y Cereales

La Asociación de Cereales y Granos anunció nuevos oficiales para la junta directiva de 
la asociación. El anuncio se realizó en la reunión anual de la asociación, Cereales y 
Granos 19, en Denver, Colorado, EE. UU.

Dave Braun ha sido nombrado presidente, sucediendo a Maureen Olewnik. Braun es 
gerente comercial de Bunge Milling y ha trabajado en la industria de la molinería durante 38 años.

Dave ha trabajado en ventas, mercadotecnia, desarrollo de negocios, aseguramiento 
de la calidad y varios puestos en molinos harineros. Dave obtuvo una licenciatura en 
administración de empresas y un MBA de la Universidad de Findlay en Findlay, OH. Dave ha 
sido un miembro activo de la Asociación de Cereales y Granos desde que se unió en 1995.

Nuevo Vicepresidente Ejecutivo se une 
al Consejo de Calidad del Trigo

Dave Green fue seleccionado como nuevo Vicepresidente Ejecutiva del Wheat 
Quality Council (WQC) Green aporta "una gran experiencia técnica y conocimiento 
práctico al puesto". El Consejo de Calidad del Trigo confía en que con el liderazgo 
excepcional de Dave y sus habilidades integrales, la organización no solo mantendrá 

nuestra misión y visión, sino que desarrollará aún más el Consejo a un nivel mejorado ", dijo 
Lee Sanders, Presidente de WQC.

La función anterior de Green en ADM Milling Co fue Director de Control de Calidad y 
Servicios de Laboratorio, donde sus responsabilidades incluyeron encuestas de cultivos, 
mezclas de trigo, correspondencia con los clientes y especificaciones. Es un miembro de 
25 años de la Sociedad Estadounidense de Panadería y también se desempeñó como ex 
presidente de la WQC, además de ser miembro de varios de sus comités técnicos.

Nombran a Gerard Marneth CEO de Adifo

Adifo NV ha nombrado a Gerard Marneth como su CEO. Sucede a Alex Roelvink, 
que se convirtió en CEO interino en julio de 2017. Marneth tiene una amplia 
experiencia en guiar a las empresas orientadas a TI en una fase de crecimiento y 
expandir tanto su liderazgo en el mercado como su expansión internacional. La 

ambición de Adifo es aumentar su experiencia en la industria de alimentos y piensos junto con 
sus clientes, mientras ayuda a esos clientes a sobresalir en el liderazgo de productos.

Como nuevo CEO, Marneth ve un montón de oportunidades para desarrollar aún más el éxito 
del software Adifo experimentado en los últimos años, “generar más ingresos definitivamente 
no es simplemente nuestro objetivo para los próximos años. Creemos firmemente que el 
crecimiento es el resultado del buen trabajo que realizamos para nuestros clientes.

“En los próximos años, nos centraremos, en primer lugar, en expandir nuestro impacto al 
lograr los objetivos comerciales de nuestros clientes. Queremos desarrollar aún más nuestros 
productos BESTMIX® y MILAS® de acuerdo con las necesidades tanto de nuestros clientes 
como del mercado, pero también invertir en la implementación internacional de nuestros 
productos. Espero comenzar a realizar nuestros ambiciosos planes para los próximos años con 
todos los involucrados en el software Adifo

ADM Milling estrena nuevo presidente

Tedd Kruse fue nombrado presidente de Daniels Midland Co. Kruse ha sido director 
ejecutivo de Stratas Foods, una empresa conjunta entre ADM y ACH Food Companies, 
desde 2011.

"La amplia experiencia y experiencia en liderazgo de Tedd nos ayudará a seguir 
creciendo y modernizando nuestro negocio de molienda a medida que mantenemos nuestro 
enfoque en expandir nuestra propuesta de valor para el cliente e impulsar mayores eficiencias 
operativas", dijo Christopher M Cuddy, presidente de Carbohydrate Solutions, en ADM.

La empresa conjunta Stratas Foods se estableció en 2008 y suministra grasas y aceites a 
los mercados de servicios de alimentos, ingredientes alimentarios y marcas privadas. Kruse 
ha estado en ADM desde 1993 y antes de mudarse a Stratas ocupó cargos de liderazgo en 
el negocio de edulcorantes y aceites alimenticios de la compañía. Tiene una licenciatura en 
economía agrícola de la Universidad Estatal de Iowa, Ames.
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AlPesa offers flexibility in the production 
of different flour qualities from wheat and 
sorghum. The compact milling system is 
designed to run. Fast installation, reliable 
and easy operation allows you to develop 
new markets quickly.
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