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La empresa de 
molienda de harina 
más grande del mundo 
creció aún más
• Cubos: un producto nicho 

interesante

• Expansión y formas de los 
alimentos compuestos y 
componentes individuales.

• Innovadora tecnología de 
procesamiento de harina

• La tecnología disruptive 
ingresa al mercado de 
secado de granos
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¡tu celular!
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COMMERCIAL BINS
• 48 m Diameter Bins (20321-48262 mt)
• Peak Load Rating (6804-45360 kg)
• Hopper Bins (3.7 m-14.6 m)

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

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

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

COMMERCIAL CONVEYORS
• Capacity includes (984-1688 t/h)
• Dust-tight and waterproof
• Patented hip-style weather-tight cover
• Catwalks

STEEL BUILDINGS
• Industrial Strength
• Built To Last
• Higher Elemental Resistance

Sukup World Headquarters -  Sheff ie ld,  Iowa USA • www.sukup.com • info@sukup.com  

Sukup Europe A/S
Hedensted, Denmark

Tel +45 75 68 53 11 • Fax +45 75 68 54 70
info@sukup-eu.com • www.sukup-eu.com

For service in Europe contact:



No 814

Un Cangilón de Nylon Soporta un  
HUMMER H1 de 4,399 Kg 

Temperatura ambiental: -8°C (17°F)

45 AÑOS DE FUERZA COMPROBADA

El cangilón TAPCO CC-HD  
(Uso Pesado) en polietileno color 
azul, soporta más de 2,268 Kg.

El cangilón TAPCO CC-XD (Uso Extremo)  
en polietileno color azul, soporta más de  
4,082 Kg.

El cangilón TAPCO CC-XD (Uso Extremo) en 
nylon color gris, soporta un HUMMER H1 de  
4,399 Kg. Pruebas confirman que puede soportar 
hasta 9,072 Kg.  ¡Más de dos HUMMERS!

Tapcoinc.com

CANGILONES PARA ELEVADOR • TORNILLOS PARA ELEVADOR

+1 314.739.9191 / +1 800.288.2726 / St. Louis, Missouri E.E. U.U.
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AGGROWTH.COM   |  @AgGrowthInl  

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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Estrés térmico en avicultura y estrategias de mitigación.

Costos de subscripción Anual
En UK: UK£100 
Fuera de UK: US$150/€133 
Más Información
www.millingandgrain.com
http://gfmt.blogspot.co.uk

ALIMENTO ALMACENAMIENTO
PROCESOS PIENSOSPROTECCIÓN

Expansión y formas de los alimentos 
compuestos y componentes individuales.
Dos pasos con una máquina: el expansor 
de crown Kahl no solo expande el 
alimento compuesto o los componentes 
individuales, sino que también les da 
forma simultáneamente

PÁGINA  50

CHINA

Industria de piensos de China:
Tendencias en desarrollo
La industria de piensos de China comenzó a 
crecer significativamente en 1978, trayendo como 
resultado que China sea el líder mundial en la 
producción de piensos durante la última década. 

PÁGINA  60

PUERTOS

Desafíos de montaje de equipos  
portuarios en tiempos de COVID-19
Los puertos y la industria de la construcción se 
encuentran actualmente en una situación excepcional, 
debido a restricciones de trabajo en todo el mundo. 

PÁGINA 88

Milling and Grain posee una 
alianza cooperativa con 

COFCOET

Desde tratar de mantener los 
gallineros calefaccionados y bien 
ventilados en las profundidades 
del invierno cuando las 
temperaturas externas están 
muy por debajo del punto de 
congelación hasta mantener 
a las aves frescas cuando las 
temperaturas exteriores y la 
temperatura relativa se arrastran 
fuera de la zona de confort, el 
estrés térmico en la producción 
avícola puede ser difícil de 

manejar. A menudo pensamos en el estrés térmico, en particular 
el estrés por calor, como un problema asociado con los climas 
tropicales y subtropicales, pero, aunque sigue siendo cierto, el 
estrés por calor también es un problema para los climas templados. 
Los patrones climáticos cada vez más impredecibles y los veranos 
calurosos podrían convertirse en la norma. Ciertamente, la 
evidencia sugiere que el mundo se está poniendo más caliente. Y 
con ello, un riesgo de estrés por calor en las geografías productoras 
de pollos que normalmente no veían problemas antes 

Sabemos que las temperaturas extremas pueden afectar 
negativamente la producción avícola y la economía asociada, 
ya sea pérdida de rendimiento, mala calidad del huevo o incluso 
la muerte, por eso las estrategias para mitigar el estrés por calor 
son tan importantes. Varias razas de pollo son naturalmente más 

tolerantes al calor que otras, p. New Hampshire Red o Rhode Island 
Red, pero estas no son necesariamente razas de alto rendimiento 
(carne o huevos) que se requieren para las operaciones avícolas a 
gran escala. Entonces, si bien la genética es un factor importante 
en el estrés por calor, las estrategias de mitigación utilizan otras 
herramientas. Estas herramientas incluyen la construcción y gestión 
de viviendas y estrategias de alimentación, p. manejo de la ingesta 
de agua / electrolitos / alimento, reduciendo el exceso de proteínas 
o suplementos de vitamina E, por ejemplo. Un aspecto adicional de 
la estrategia de alimentación es el uso de aditivos para piensos, y los 
aditivos basados en plantas son cada vez más populares.

Todo lo anterior nos conduce a Delacon, productor de aditivos 
para piensos a base de plantas (o fitogénicos) y patentes. Delacon 
es líder en el campo de los aditivos fitogénicos para el ganado, con 
un departamento dedicado de I + D e instalaciones donde podemos 
realizar investigaciones en una variedad de especies animales, incluidas 
las aves de corral. Este compromiso de comprender la ciencia detrás de 
nuestras soluciones es lo que me llevó a Delacon, y es este compromiso 
el que brindó una solución fitogénica patentada (Biostrong® 
Comfort) para el estrés por calor en las aves de corral. Basado en 
una combinación única de aceites esenciales naturales y flavonoides, 
Biostrong® Comfort fue rigurosamente probado tanto in vitro (para 
comprender cómo funciona) como in vivo en nuestras propias 
instalaciones con socios externos (para demostrar que funciona). 
Cuando existe un riesgo de estrés por calor en las aves de corral, 
prefiero usar una solución que se haya probado rigurosamente y se 
haya entendido que funciona antes que arriesgarme con lo desconocido.

David Harrington, Líder de especies Avícolas, Delacon

David Harrington

HARIINA

Boom de Molinos harineros en china
¡China cuenta con un nuevo molino 
harinero! Es un molino de 1800 toneladas 
diarias con cuatro líneas de producción.

PÁGINA  38

YOUR GLOBAL PARTNER

Manténgase actualizado con las últimas noticias
Lea la versión online de 

Milling and Grain GRATIS!
Encuentra nuestro contenido de archivo por tema

Pruébalo hoy en:

millingandgrain.com





The Micro-Dosing system
El sistema de dosificación Magi-Con de Dinnissen 

es la solución ideal para la dosificación de alimentos. 
Esta solución permite a los clientes producir lotes de 
alimentación pequeños y grandes con la máxima precisión. 
El Magi-Con aspira los micro-ingredientes profundamente 
en el grano a través del vacío, extrayendo los aditivos 
en los gránulos para un resultado optimizado. Nuevas 
instalaciones de producción en Sevenum

El sitio web de MAG TV presenta una variedad de 
videos que exploran maquinaria de moliendas únicas, 
algunos incluyen soluciones de los expertos holandeses en 
producción de alimentos balanceados,  Dinnissen.

El sistema Bag in Box
El sistema Bag in Box de Dinnissen es una innovación única 

que permite el llenado y sellado sin polvo del embalaje con 
la máxima facilidad y fiabilidad. Los paquetes se aplanan y 
etiquetan de forma totalmente automática y el dispositivo puede 
procesar 60 bolsas por hora. El sistema de microdosificación

myMAG.info/e/870

myMAG.info/e/871

mymag.info/e/872

Molienda Noticias de

gfmt.blogspot.com

En su artículo de esta edición de Milling and Grain, 
Satake explora su trabajo realizado en África occidental, 
más específicamente, Costa de Marfil. La mayoría de las 
personas reconocerán a Satake por su trabajo pionero 
como parte de Satake Japón, Satake EE. UU. O Satake 
Europa, pero su oficina africana lleva a cabo una gran 
cantidad de trabajo dentro del sector de las materias 
primas que también es digno de reconocimiento.

El arroz, en particular, es una parte básica de la dieta para 
muchos en África. Se ha visto un fuerte aumento en el 
consumo y la demanda, especialmente en las últimas tres 
décadas y hasta el 70 por ciento del arroz consumido en 
el país se importa para satisfacer esta demanda. En 2019, 
Ghana informó niveles de producción de arroz de 900,000 
toneladas métricas (tm) y se cree que el consumo promedio 
per cápita de arroz en Ghana alcanzará 1,135 millones de 
toneladas.
El Instituto Internacional de Investigación sobre el Arroz 
(IRRI) señaló que África tiene las mayores reservas de 
recursos naturales sin explotar para la producción de 
alimentos. Cerca de 10 millones de hectáreas de tierra se 
están utilizando actualmente para la producción de arroz, 
solo una pequeña porción de los 130 millones de hectáreas 
de tierra se estima que son adecuadas para tal fin. Algunos 
de los obstáculos que deben superarse para aumentar 
estos números incluyen sistemas agroalimentarios más 
resistentes y centrados en la nutrición. El suministro poco 
confiable de agua y la susceptibilidad del arroz a las plagas 
y enfermedades también ha frenado el desarrollo de los 
arrozales.
Muchas compañías están trabajando en formas de superar 
estos obstáculos. El IRRI, en colaboración con el Centro 
Africano del Arroz (AfricaRice) ha lanzado más de 20 
variedades de arroz climáticamente inteligentes en África 
en los últimos diez años. Cada una de estas variedades fue 
seleccionada por su resistencia a los problemas específicos 
que enfrentan los productores de arroz en África, con el 
objetivo de ayudar a los productores a producir arroz que 
permanezca a salvo de enfermedades / plagas, rentable y 
fácilmente cultivable.
También se están introduciendo sistemas efectivos de 
semillas que permiten a los agricultores acceder a semillas 
de buena calidad del sector privado. El objetivo es 
también establecer un sistema similar para el suministro 
de fertilizantes y agroquímicos de calidad. A través de un 
trabajo como este, los agricultores pueden garantizar un 
futuro alimentario rentable y sostenible incluso en lugares 
susceptibles a condiciones más difíciles.

New production facilities in Sevenum
Dinnissen ha ampliado recientemente sus instalaciones de 

producción en Sevenum, Países Bajos, que ahora cuenta con 
instalaciones de alta calidad para el manejo de sólidos a granel, 
molienda, corte y más. Las instalaciones permiten a Dinnissen 
probar sus innovaciones internamente y garantizar un nivel 
de calidad aún más optimizado en todas y cada una de las 
máquinas.
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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



DSM anuncia la adquisición del Grupo ERBER

Royal DSM, una compañía global basada en la 
ciencia sobre la Nutrición, Salud y Vida Sostenible, 
anuncia que ha llegado a un acuerdo para adquirir a 
Erber Group por un valor empresarial de € 980m.

El valor de la transacción representa un múltiplo EV / EBITDA 
de aproximadamente 14 veces el EBITDA 2020 (año fiscal que 
termina en septiembre 2020). Se espera que la transacción, que 
excluye dos unidades más pequeñas del Grupo Erber, aumente 
las ganancias en el primer año una vez finalizada

Las empresas especializadas en nutrición y salud animal 
del Erber Group, Biomin y Romer Labs, se especializan 
principalmente en gestión de riesgos de micotoxinas, gestión del 
rendimiento de la salud intestinal y soluciones de diagnóstico 
de seguridad de alimentos y piensos, ampliando la gama de 
soluciones de especialidad de DSM , sumando un mayor valor 
agregado. Romer Labs también complementa la oferta de 
nutrición y salud humana de DSM para clientes de la industria 
alimentaria. Sanphar y EFB, que representan el 7% de las ventas 
totales de Erber Group, no están incluidas en esta transacción.

Los negocios adquiridos han combinado ventas de € 
330m y un margen EBITDA ajustado por encima del 20% 
durante los doce meses hasta finales de marzo de 2020, con 
una alta tasa de crecimiento de ventas orgánicas de un solo 
dígito en los últimos 5 años. La adquisición se financiará con 
deuda, con un compromiso puente de financiación. DSM 
continúa beneficiándose de un sólido balance general y sigue 
comprometido a mantener un sólido perfil crediticio de inversión.

Con instalaciones de investigación y fabricación de última 
generación y aproximadamente 1,200 empleados en todo el 

mundo, la adquisición de Erber Group es una oportunidad 
estratégica única que brinda sinergias para aumentar los 
ingresos de la oferta combinada, la base global de clientes y 
las fortalezas geográficas complementarias. Erber Group, con 
sede en Austria, ofrece a DSM la oportunidad de ingresar al 
mercado de gestión de riesgos de micotoxinas como el líder 
mundial y amplía la posición de la compañía como uno de los 
principales proveedores en el mercado de gestión de manejo 
intestinal.

Las micotoxinas se producen como resultado de hongos 
contaminantes naturales presentes en los alimentos 
balanceados, amenazando la salud animal y de los humanos. 
Además de aumentar el riesgo de enfermedad, las micotoxinas 
también reducen el valor nutricional de los alimentos. La 
tecnología patentada de Biomin brinda la protección contra 
micotoxinas más avanzada y científicamente disponible. 
Biomin es además un importante productor de fitogénicos y 
alternativas probióticas a los antibióticos, lo cual complementa 
y fortalece la posición de DSM en el mercado 

Romer Labs está a la vanguardia de la tecnología de 
diagnóstico con soluciones de prueba innovadoras para el 
análisis de micotoxinas en piensos y alimentos, alérgenos 
alimentarios y patógenos, así como residuos de medicamentos 
veterinarios, con laboratorios acreditados de servicio completo 
en Austria, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur. La 
extensa red global de de clientes de DSM en cuanto a alimentos 
y bebidas, así como de alimentos balanceados, se beneficiarán 
de la experiencia de Romer Labs, así como de la base de datos 
de calidad combinada de ambos grupos.
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Symaga lanza  
Nueva Línea de  
Silos de Interior

Durante los últimos meses se ha trabajado 
en una nueva línea de silos de interior. Los 
silos de interior surgen para dar respuesta 
a una demanda determinada y presentan 

una solución económica para el almacenamiento en el 
interior de naves.

Están disponibles en diámetros desde 3m hasta 
12,23m, y en los siguientes modelos SBI: 4.60, 5.35, 
6.10, 6.87, 7.60, 8.40, 9.20, 9.93, 10.7, 11.45 y 12.23. 
La altura máxima es de 10 anillos de virolas, hasta 
11,45 m. 

Esta nueva línea de silos de interior pertenece al Plan 
de Desarrollo de Producto 2020, que pone de manifiesto 
el trabajo continuo en I + D de Symaga para conseguir 
silos optimizados y dar soluciones de almacenaje a 
nuestros clientes.

Ocrim obtiene una victoria 
importante en Marruecos

El CEO de Ocrim, Alberto Antolini, con parte del 
equipo corporativo, se reunió con la alta gerencia 
de Compagnie SABA, SA, una de las fábricas más 
grandes del norte de África y entregó un balón de 

fútbol firmado por todos los que jugaron un papel decisivo en 
las negociaciones que, en al final, se concluyeron con éxito.

El proyecto 
Ocrim ha sido contratado por Compagnie SABA, S.A. 

para construir un sistema de molienda de trigo común de 
650t / 24h en una nueva einstalación. Ocrim será socio de la 
empresa marroquí, ya que suministrará todo el sistema desde la 
recepción, con una línea de limpieza previa de trigo relacionada, 
hasta el envío del producto terminado, con estaciones de 
embolsado de alta capacidad para los productos, subproductos y 
granulados.

Será una planta de vanguardia, con maquinarias avanzadas 
de Ocrim y equipos de última generación. El objetivo es 
ofrecer una alta eficiencia cuando se trata de ahorrar energía 
y saneamiento, así como proporcionar un sistema innovador 
y cohesivo de automatización y gestión de plantas. Ocrim 
también presentará su exclusivo sistema modular, que permite 
el mantenimiento solo en las máquinas en cuestión sin detener 
toda la línea: esto da como resultado una mayor productividad y 
flexibilidad en la planificación del mantenimiento programado 
o de emergencia.

Un simple toque, y ... ¡gol!
Compagnie SABA, S.A.envió un mensaje claro a Ocrim, 

pidiéndole seriedad y pragmatismo en las negociaciones, al 
igual que un futbolista enfrentado con un penal y solo una 
oportunidad de marcar ese gol ganador. Ocrim no perdió el 
tiempo y siguió los requisitos del cliente al pie de la letra. 
Alberto Antolini y su equipo Ocrim se reunieron con Mostafa 
El Maddarsi, presidente de Compagnie SABA, S.A. y toda la 
familia para entregar una oferta única, según lo solicitado, en 

forma de una pelota de fútbol firmada por todos los que viajaron 
de Cremona a Nador para esta importante reunión. Ocrim 
marcó un gol. Ganó el desafío y se convirtió en un fiel socio de 
Compagnie SABA, S.A.

Durante la reunión, Mostafa El Maddarsi declaró: “A 
diferencia de un partido de fútbol real, esta vez podemos 
declarar que ambos equipos ganaron; trabajarán juntos para que 
el proyecto sea un gran éxito, gracias a la empatía profesional 
que nos une ".

The top management of Ocrim welcomed 
by the El Maddarsi family of Compagnie 
SABA S.A.

Alberto Antolini gives the signed football 
to Mostafa El Maddarsi
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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 

agile asset for any port.

bruks-siwertell.com 

Part of Bruks Siwertell Group

NEW Port-mobile unloader 
delivers a competitive edge 

• Ship unloading
• Ship loading
• Conveying

• Stacking & Reclaming
• Truck unloading
• Chipping

• Milling
• Screening
• Wood residual processing



De Heus fortalece su 
posición en Indonesia 
con la adquisición de 
Neovia Indonesia

El 2 de junio, De Heus Animal Nutrition completó 
la adquisición de las operaciones de alimentación 
compuesta de Neovia Indonesia (PT Welgro Feedmill 
y PT Wirifa Sakti) de ADM. Con dos fábricas de 

piensos compuestos ubicadas en Java Occidental y Java Oriental 
y un volumen total de ventas de 125,000 toneladas en 2019, 
Welgro y Wirifa se enfocan principalmente en los segmentos 
de alimentación avícola, acuática y porcina. Para De Heus 
Indonesia, la adquisición es un paso importante en su ambición 
de convertirse en un jugador líder en el mercado indonesio de 
alimentos para animales. 

Gabor Fluit, director del grupo empresarial De Heus Asia, 
señaló: “Después de nuestra exitosa entrada en Indonesia en 
2018 a través de la adquisición de PT Universal Agri Bisnisindo 
(UAB) en Bekasi, Java Occidental, esta adquisición acelerará 
nuestra estrategia de crecimiento de Indonesia. Nos brinda una 
excelente oportunidad para expandir nuestra posición en áreas 
clave de ganadería y acuicultura, cerca de nuestros nuevos 
clientes existentes y potenciales ".

“Vivimos en tiempos turbulentos debido al COVID-19, como 
resultado, la demanda de alimento para animales ha disminuido 
ligeramente. A largo plazo, creemos que los mercados se 
recuperarán. De Heus es una empresa centrada en el largo 
plazo y dedicada a llevar nueva tecnología y progreso real 
a los mercados en los que operamos trabajando en estrecha 
colaboración con nuestros clientes ".

Se estima que el tamaño del mercado de alimentos para 
animales en Indonesia aumentará de 19 millones de toneladas en 
2019 a 22 millones de toneladas en 2022. La población actual 
de Indonesia es de 273 millones, lo que lo convierte en el mayor 
mercado de consumo de proteínas en el sudeste asiático.

Gabor Fluit también agregó: “Desde la adquisición de 
UAB, De Heus ha replicado su exitoso enfoque de mercado 
desarrollado en otros países del sudeste asiático, apoyando la 
profesionalización de los productores independientes en el sector 
ganadero y acuícola local, con productos de alimentación animal 
de primera calidad y asesoramiento. Además, hemos mejorado 
los procesos de producción, invertimos en capacitación técnica 
del personal y comenzamos la construcción de una nueva línea 
de producción para alimentos acuícolas y avícolas en la fábrica 
de alimentos UAB existente ”.

Made in Britain, 
Trusted Worldwide.

We are

5k 
Insect Detector

®IINNSS CCTTOOMMAATT

Discover more

www.samplex.co.uk

Milling and Grain - July 2020  |  17 

Noticias de Molienda



IFAJ – Alltech International Award 
para el Liderazgo en el periodismo 
Agrícola selecciona al ganador

En conjunto con la Federación Internacional 
de Periodistas Agrícolas (IFAJ), Alltech se 
enorgullece en anunciar que Joseph Opoku Gakpo, 
de Ghana, recibió el Premio Internacional IFAJ – 

Alltech al Liderazgo en Periodismo Agrícola, que reconoce 
la excelencia y el liderazgo de los jóvenes periodistas. 
Opoku Gakpo, periodista de radio, televisión y en línea, 
fue seleccionado entre las nominaciones presentadas por 
los gremios de la FIPA en todo el mundo. Su logro fue 
reconocido durante el lanzamiento de Alltech ONE Virtual 
Experience el lunes.

Opoku Gakpo es becario de la Universidad de Cornell, 
ganador del Premio Estrella de la Federación Internacional 
de Periodistas Agrícolas, ganador del Premio MTN Heroes 
of Change y tres veces ganador del Premio de la Asociación 
de Periodistas de Ghana en agricultura, objetivos de 

desarrollo sostenible e informes de reducción de la pobreza.
Con más de una década de experiencia trabajando como 

periodista ambiental, agrícola y de desarrollo rural, Opoku 
Gakpo ha producido documentales y otro contenido para 
plataformas de radio, televisión y online. Se especializa en 
comunicación científica y comunicación para el desarrollo 
y ha producido documentales audiovisuales sobre diversos 
temas para su difusión en los medios, realizó más de 5,000 
entrevistas de radio y televisión y publicó aproximadamente 
1,000 artículos en línea y en medios impresos.

"Alltech ha reconocido y apoyado durante mucho tiempo 
el papel de los periodistas agrícolas en la movilización de 
conocimiento a los agricultores de todo el mundo", dijo 
el presidente de la FIPA, Owen Roberts. "El compromiso 
de Alltech con el desarrollo profesional para periodistas 
agrícolas beneficia directamente a los agricultores al mejorar 
esas habilidades que los productores buscan para obtener 
información equilibrada y basada en evidencia que pueda 
ayudarlos a ser rentables, informados y sostenibles".

El Premio Internacional IFAJ-Alltech al Liderazgo en 
Periodismo Agrícola se alinea con la visión de Alltech para 

un Planet of PlentyTM, 
en el que se hace posible 
un mundo de abundancia 
mediante la adopción de 
nuevas tecnologías, mejores 
prácticas de gestión agrícola 
e ingenio humano.

"Ahora, más que nunca, 
es importante dar voz 
a la agricultura y la 
cadena de suministro de 
alimentos para comunicar 
información objetiva al 
mundo", dijo el Dr. Mark 
Lyons, presidente y CEO 
de Alltech. "A través de 
nuestra asociación continua 
con la FIPA, podemos 
apoyar a los futuros líderes 
en periodismo agrícola 
apasionados por conectar 
nuestra industria con una 
audiencia global".

 El Dr. Mark Lyons (izquierda), Presidente y CEO de Alltech, y Owen 
Roberts (derecha), Presidente de la Federación Internacional de 
Periodistas Agrícolas (IFAJ), en ONE: The Alltech Ideas Conference 
en mayo de 2019 con el Premio Internacional IFAJ-Alltech por 
Liderazgo en periodismo agrícola

Joseph Opoku Gakpo, periodista 
del Multimedia Group Limited en 
Ghana, recibió el Premio Internacional 
IFAJ-Alltech 2020 por Liderazgo en 
Periodismo Agrícola
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Bühler rinde homenaje a un 
incondicional de la empresa y 
pionero del primer clasificador 
SORTEX del mundo

Bühler, líder mundial en soluciones de 
procesamiento de alimentos y clasificación óptica, 
ha rendido homenaje al inventor y muy respetado 
ingeniero Herbert Max Fraenkel, quien ayudó a 

diseñar el primer clasificador Sortex del mundo conocido 
como SORTEX G1, lanzado en 1947.

Después de comenzar como aprendiz, que permaneció en 
Bühler hasta la jubilación, Fraenkel se estableció rápidamente 
como una parte instrumental del negocio y muchas de las 
primeras patentes, si no todas, fueron gracias a su tenacidad y 
experiencia.

Tras la noticia de su muerte, su amigo y colega Ben 
Deefholts, ingeniero de investigación sénior, Bühler Sortex, 
dijo durante los primeros días que Fraenkel era el responsable 
final de especificar cada máquina que entró en fabricación, y 
que a menudo se la podía encontrar jugando con las máquinas 
para aplicaciones especiales. casi como estaban siendo 
empacados.

Asumió algunos grandes proyectos durante su carrera, 
incluido el desarrollo y lanzamiento del clasificador de 
alimentos congelados 2024, que instalaron Birds Eye y 
muchas otras grandes multinacionales.

Gracias a su dedicación continua, The Bühler Group rindió 
homenaje a Fraenkel en su libro de clasificación Sortex del 
60 aniversario en 2007, explicando cómo comenzó como 
asistente del científico húngaro, el Dr. Okolicsanyl y, juntos, 
trabajaron para investigar y encontrar un avance tecnológico 
para acelerar la práctica de la recolección de semillas manual.

Él y el equipo de investigación de Bühler Sortex dieron 
la primera demostración de clasificación del mundo, en el 
SORTEX G1, utilizando una combinación de inspección 
óptica y desviación electrostática. Este precursor de todos los 
clasificadores ópticos modernos era extremadamente versátil 
y podía clasificar guisantes, frijoles, maíz, granos pequeños 

como arroz, café, frijoles, nueces y otros alimentos de tamaño 
similar.

Hamid Kefayati, jefe de negocios de maquinarias de Bühler, 
dijo: “Cuando me uní a Bühler Sortex en 1997, Herbert había 
estado trabajando para la compañía durante aproximadamente 
50 años. Los colegas me dijeron que él era el padre de la 
clasificación óptica tal como lo conocemos hoy.

“Conociendo a Herbert, sus logros y su compromiso de 
por vida con la empresa, entiendo por qué. Era un verdadero 
caballero con una gran cantidad de conocimientos técnicos 
que forma parte de los 70 años de historia de clasificación de 
la empresa ".

Bruno Kilshaw, director gerente de Bühler Sortex (1993 a 
2011) agregó: "Herbert personificó a Sortex y fue destacado 
desde el principio hasta que se retiró. Se dedicó a la empresa. 
Físicamente, y en su comportamiento, se parecía a un tío 
benevolente y un profesor de ciencias, con una cara ancha, 
gafas y un cabello rizado blanco.

“Cuando me uní a la empresa en 1993, ya había ocupado 
la mayoría de los puestos técnicos en la empresa, desde el 
director técnico hasta el gerente de servicio y el oficial de 
patentes. Trabajó mucho más allá de la edad de jubilación 
y Sortex fue su vida. Todos sabían, respetaban y confiaban 
en su conocimiento; "me enseñó todo lo que sabía sobre 
'tecnología de clasificación' y lo recordaré con cariño como 
mentor, colega y amigo".

Pese a pandemia, 
Brasil prevé una 
cosecha récord de 
granos en 2020

Brasil, uno de los 
mayores productores de 
alimentos del mundo, 
prevé recoger una 

cosecha agrícola de 245,2 millones 
de toneladas en 2020, lo que 
supone un volumen histórico y un 
1,5 % superior al récord alcanzado 
en 2019, pese a la pandemia del 
coronavirus, informó este jueves 
el Gobierno.

Pese al récord previsto, la 

nueva estimativa del organismo 
estatal para la cosecha en el 
país de cereales, leguminosas y 
oleaginosas es un 1,6 % menor 
a la proyección presentada en 
febrero.

De acuerdo con el Ibge, la 
producción de soja, 
maíz y arroz, los 
tres principales 
cultivos del país, 
representarán el 
93,1 % de toda 
la producción 
agrícola de este 
año y responderán 
por el 87,3 % del 
área total que será 
cosechada.

Por otro lado, la cosecha de maíz 
deberá registrar una caída de un 
3,5 % (97 millones de toneladas), 
mientras que la de algodón 
herbáceo bajará un 2,1 %, hasta 
las 6,7 millones de toneladas.
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por Mildred Cookson, El Archivo de Molinos, RU

El Sr.Teddy Simms, un héroe local

Publicaciones de Molienda del pasado en  
El archivo de Molinos

Nine men at the Abbey Mills whose combined service totaled 
300 years

Como molinero en el molino hidráulico de  
Mapledurham cerca de Reading durante 
más de 30 años, mi atención se dirigió 
naturalmente a una historia que se publicó 
en Milling (18 de febrero de 1950) de un 
molinero con una conexión aún más larga 
con la ciudad. El artículo número seis de 
la serie "El Hombre y el Molino" relata la 
historia de "Teddy" Simms.

En el momento de escribir esto, había sido un molinero de rodillos 
durante más de 45 años con Messrs SM Soundy and Sons en Abbey 
Mills en Reading. Su historia se usó para reforzar un punto general 
sobre cierto tipo de fábrica de campo: "Nunca se sabe de ningún 
problema laboral ni nada por el estilo en esa fábrica". La gerencia y 
los hombres se conocían y respetaban mutuamente. Habían crecido 
juntos, por así decirlo, y "hay muchos casos de este tipo en la 
industria de la molinería".

Teddy nació el 18 de octubre de 1888 y había vivido en la misma 
casa toda su vida. Comenzó a trabajar a los 13 años en Messrs 
Huntley y Palmers en Reading. Su salario era de 5 / 6d por semana, 
de los cuales le dio a su madre 5 / 3d, reservándose solo 3d por 

semana para dinero de bolsillo. El 10 de junio de 1904 ingresó al 
servicio de los Sres SM Soundy & Son como un chico de fábrica con 
un salario de ocho chelines a la semana, esta vez dando a su madre  
7 / 6d por semana, reteniendo 6d para sí mismo.

En 1908 se convirtió en un experto en pantallas y en 1911 en un 
experto empacador de harina y purificador. En 1917 fue llamado 

Dibujo del arquitecto sobre los arcos y las ruedas.
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a los Royal Marines y dado de alta por razones de discapacidad en 
noviembre de 1918. Regresó al servicio de Soundy en diciembre de 
ese año, se convirtió en purificador en 1919 y luego se convirtió en un 
hombre de rodillos.

Teddy vio muchos cambios en el molino, como el cambio de lagua y 
vapor a energía eléctrica y el reemplazo del transporte de caballos por 
vehículos mecánicos. Su peor experiencia fue en 1908, cuando uno 
de sus compañeros de trabajo cayó en la rueda hidráulica y tuvo que 
ayudar a sacarlo.

Sus mejores momentos fueron cuando el molino estaba funcionando 
sin problemas, y estaba satisfecho de que estaba haciendo un buen 
saco de harina. De hecho, miró al molino como su segundo hogar 
y el periodista comentó que debería tener que hacer un largo día de 
marcha para encontrar a un hombre más alegre y contento que Teddy, 

y comentó que estaba más allá de él decir si eso tenía algo que ver. 
hacer con el hecho adicional de que él era un soltero! Estaba muy feliz 
y no deseaba trabajar en ningún otro lado.

Teddy fue miembro sindical durante 30 años y sirvió en el comité de 
sucursal como secretario del comité de la fábrica. El artículo concluyó 
que no se trataba de lealtades divididas; en la gerencia de Abbey 
Mills y los hombres deseaban trabajar juntos armoniosamente, y era 
un axioma que si deseabas lo suficiente, estabas en una buena forma 
de obtenerlo. El Journal concluyó que "si el espíritu amistoso que es 
característico de este y otros molinos del país fuera animado durante 
la vida industrial de Gran Bretaña, no habría necesidad de preocuparse 
por la brecha del dólar o cualquier otra dificultad económica".

El Archivo de Molinos  está convenientemente situado en Reading, 
a menos de cinco minutos a pie de donde se encontraba Abbey Mills. 

Abbey Mills durante la demolición en 1964Un carro a vapor

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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www.millsarchive.org

También está cerca de Huntley & Palmers, donde la harina del molino 
fue para hacer las famosas galletas. En consecuencia, el Archivo 
tiene una cantidad considerable de material documental y fotográfico, 
algunos de la familia Soundy, en Abbey Mills. Estos incluyen una 
imagen de una fotografía en la Biblioteca Central de Lectura de la 
demolición del sitio en 1964, que muestra los arcos medievales y las 
dos ruedas hidráulicas expuestas que una vez proporcionaron energía 
al molino. Somos afortunados en el Archivo de tener los planes de los 
arquitectos de cómo funciona el antiguo molino y una fotografía del 
vagón de vapor utilizado por Soundy's.

Todo lo que queda hoy es uno de los arcos normandos de la Abadía 
a través de los cuales fluía el Holy Brook para hacer girar las ruedas 
hidráulicas y la maquinaria en el molino. Abbey Mills, antes de 
instalar el nuevo molino con planta de rodillos, estaba moliendo 
con piedras de molino con los engranajes cónicos habituales que 

impulsaban los ejes verticales de las ruedas hidráulicas. En 1878, 
se introdujo el sistema de rodillos Nagel & Kaemp. Una de las 
grandes ruedas hidráulicas, de 7 pies x 12 pies de ancho, todavía 
impulsaba tres juegos de piedras para trigo y cebada, mientras que 
la otra, una rueda hidráulica aún más grande de 10 pies x 12 pies, 
funcionaba como auxiliar de la máquina de vapor que operaba la 
planta de rodillos. Tengo la intención de escribir sobre más personas 
de la fábrica (¡no todos los hombres!) Para que me complazca tener 
sugerencias de candidatos adecuados; envíeme un correo electrónico 
a mills@millsarchive.org

Teddy Simms en el piso de rodillosSM Soundy y Abbey Mills de su hijo en Reading Berkshire

Ecological heat treatment
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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

Día Mundial del Medio Ambiente: 
Mitigar las emisiones con fitogénicos 
para preservar la biodiversidad

La vida humana depende de la biodiversidad. El 
cambio climático es uno de los impulsores de la 
pérdida de biodiversidad. Los aditivos para piensos 
a base de plantas tienen un gran potencial para 

reducir las emisiones. 
El Día Mundial del Medio Ambiente de este año tuvo lugar 

el 5 de junio. En este día, iniciado por las Naciones Unidas, 
Delacon prestó atención a la biodiversidad de la naturaleza. 
¿Por qué es importante la biodiversidad? Simplemente dicho, 
la vida humana necesita biodiversidad. Los ecosistemas como 
los océanos, los bosques o los arrecifes de coral se mantienen 
saludables con una rica biodiversidad. Los ecosistemas 
saludables limpian el aire y el agua, aseguran la nutrición y las 
materias primas, y reducen los desastres naturales.

Todavía no está en la percepción pública que los aditivos 
para piensos a base de plantas en la producción ganadera 
pueden hacer una gran contribución para reducir las emisiones. 
Como ejemplo para mostrar el potencial de los fitogénicos 
en la producción avícola: supongamos que alimentamos a 
todos los pollos de engorde de la UE con el aditivo fitogénico 
Biostrong® 5101. Esto significa que se emiten 1,8 millones de 
toneladas menos de CO2, que es casi la misma cantidad que la 
anual emisiones de Malta.

Recientemente, los aditivos para piensos llegaron a la 
discusión política. La Comisión Europea presentó la estrategia 
Farm to Fork para un sistema alimentario justo, saludable y 
ecológico. La estrategia también incluye la facilitación de la 
colocación en el mercado de aditivos alimentarios sostenibles 
e innovadores. Además de los factores conocidos para ahorrar 
emisiones, existe un gran potencial para preservar la rica 
biodiversidad.
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Cangilones

Tornillería
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Cadena
Forjada
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Colección The Rex Wailes

Cuando inspeccionamos la Colección Rex Wailes en la tienda fuera 
del sitio del Museo de Ciencias, estaba claro que los 30 años desde 
su muerte no habían sido amables con el trabajo de su vida. Muchos 
dibujos fueron dañados, a menudo con bordes frágiles rotos, faltantes 
o unidos por una cinta adhesiva en descomposición. Otros estaban 
húmedos, secos y cubiertos de moho.
Aunque teníamos el conocimiento y la capacidad necesarios 
para garantizar que no se produjeran más daños, no teníamos 
las habilidades especializadas necesarias para llevar a cabo la 
conservación al nivel y al alcance requeridos para una colección tan 
importante a nivel nacional. Entonces, llamamos a un conservador 
especializado en papel. También obtuvimos una subvención del 
National Manuscripts Conservation Trust para manejar aquellos 
que necesitaban atención antes de que pudiéramos catalogarlos y 
almacenarlos.
El consejo del conservador sobre cómo lidiar con varios problemas 
nos ayudará con futuras colecciones. Su informe abarcaba el moho, 
las manchas de agua, el uso inapropiado de adhesivos y la simple 
suciedad, así como el manejo de la decoloración y los medios friables. 
Indicó lo que podríamos aprender a hacer nosotros mismos y el kit 
que necesitaríamos (incluyendo una aspiradora muy especializada).
Ella acordó organizar un taller de capacitación para el personal 
clave e invitamos a nuestros voluntarios más experimentados a 
asistir. Me pareció una experiencia fascinante; aprendimos a lidiar 
con fotografías rotas o dañadas, cómo limpiar documentos y quitar 
cintas viejas. La reparación de pequeñas lágrimas de cuero en las 
portadas de los libros completó nuestros días de entrenamiento; uno 
de nuestros voluntarios grabó en video una sección corta que es muy 
terapéutica de ver y está en nuestro canal de YouTube.
Hay muchos más artículos que necesitan atención antes de 
escanearlos y catalogarlos, pero la conservación gradual nos está 
ayudando a preservar la colección para el futuro.

Vean el myMAG.info/e/868  siguiente video:

Daño, reparación 
y conservación
por Mildred Cookson, El Archivo 
de Molinos R.U

internationalmilling.com

28TH EDITION
OUT NOW

bit.ly/buyIMGD
GET YOUR COPY TODAY!
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WE PROVIDE
COMPLETE SOLUTIONS FOR ALL TYPES OF CEREALS

4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Sok. No: 6 Şehitkamil / GAZİANTEP - TÜRKİYE
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We Earned Our Name
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• Cleaning
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  Equipment

Our quality and reliability expands 
to 90 types of equipment that we produce 
and supply from Gaziantep to the World.
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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
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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
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» Pet Food extrusion
» (floating) Aquafeed extrusion
» Animal Feed extrusion
» Oil seed extraction
» Cereal processing extrusion
» Compacting
» Pre-conditioning prior to other processes

Scan the QR-Code for 
more information

EXTRUSION AND EXPANSION 
TECHNOLOGY YOU CAN TRUST



Superando desafíos:  
Mejora del Transportador de 
cadena de fondo plano de 4B

Un importante molino de arroz del sur de Arkansas 
con una capacidad anual de más de quince 
millones de bushels (420,000t) opera con múltiples 
transportadores de cadena de fondo plano. Los 

transportadores, algunos de hasta 240 pies, funcionan con 
cadena con casquillo de acero, tramos de acero soldado y 
paletas UHMW. El material de arrastre a veces entraba en 
el transportador, obstruyendo el movimiento de la cadena 
y dañando las paletas. Las paletas rotas que se transportan 
río abajo dañarían otros equipos. La cadena era difícil de 
desmontar para la reparación de paletas y la remodelación 
de los tramos de refuerzo de acero dentro del transportador 
requería un permiso de trabajo en caliente, lo que significaba 
un mayor tiempo de inactividad y pérdida de producción.

4B Group descubrió la solución; reemplazando la cadena 
con casquillo de acero y los vuelos soldados con la cadena 
Bolt-N-Go de 4B y las paletas atornilladas. La cadena Bolt-
N-Go emplea paletas de nylon atornilladas directamente a los 
eslabones de la cadena, por lo que no se requiere un vuelo de 
respaldo de acero soldado. Las paletas se fabricaron con nylon 
de color para que el clasificador de colores de la planta las 
pueda detectar. La construcción atornillada única de la cadena 
permite que las paletas se reemplacen rápida y fácilmente 
mientras la cadena está en tensión

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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DE MOLIENDA
Capacitación

Mediante la capacitación práctica en el molino harinero Hal Ross de 
la Universidad Estatal de Kansas y las discusiones en el aula en el 
Instituto IGP, los participantes aprenderán herramientas y prácticas 
cuantitativas para influir e impactar, el ajuste óptimo de la máquina, la 
eficiencia de molienda y la calidad de la harina en el molino. Ampliar 
los temas del curso de Principios básicos de fresado para incluir 
técnicas cuantitativas y herramientas para analizar y mejorar el flujo 
del proceso; Comprender las variables que afectan las eficiencias de 
producción y mejorar las habilidades de resolución de problemas del 
personal de la planta para optimizar la eficiencia de la planta.

Los temas del curso incluyen la característica del grano de trigo; 
comprender los sistemas y equipos de limpieza para obtener una 

calidad óptima del grano; procesos, equipos y diseño de flujo, y 
pasos de acondicionamiento y templado; análisis en profundidad de 
diagramas de flujo de molinos y diseño; análisis en profundidad del 
balance de fábrica y distribución de productos; estudio en profundidad 
de la función, diseño y configuración óptima para molinos de rodillos, 
tamizadores, purificadores, separadores, plumeros y otros equipos de 
molienda; curvas de atributos acumulativos y sus usos; Comprender el 
daño del almidón y sus influencias.

Ingenieros de molienda, gerentes de operaciones, gerentes de 
producción, gerentes de turno, jefes molineros, profesionales 
con antecedentes teóricos o de fresado aplicado. Se requieren 
antecedentes teóricos de molienda (escuela de molienda, universidad 
u otra capacitación de molienda) con experiencia práctica de trabajo 
en un molino de harina u otra capacitación de molienda completa. 
Este curso tendrá lugar del 21 al 25 de septiembre de 2020.

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

Los temas para el curso incluyen una descripción general de la 
industria de molienda de los Estados Unidos; producción, oferta 
y demanda de trigo; clases de trigo, usos y química básica del 

trigo; limpieza y acondicionamiento de trigo; resumen del proceso 
de reducción gradual; matemáticas de molienda (extracción, 
templado y mezclado); principios de las hojas de flujo del 
molino; descripción general del proceso de molienda general y 
los principales equipos de molienda; harina y experiencia práctica 
práctica en el molino harinero Hal Ross y los laboratorios de 
molienda y horneado KSU.

Nuevos empleados del molino, personal y gerentes de recursos 
humanos del molino, gerentes de compras de granos e ingredientes, 
representantes de ventas de piensos y harina, programadores de 
producción, personal de almacenamiento y control de calidad, 
personal de I + D, mejoradores de trigo, personal de inspección de 
granos, administradores de programas de alimentos, comerciantes 
internacionales de trigo / granos, periodistas, agentes de extensión, 
personal de la comisión de trigo / miembros de la junta y analistas 
económicos agrícolas y comerciales. No se requiere experiencia ni teoría 
de fresado. Este curso se llevará a cabo del 4 al 8 de enero de 2021.

GEAPS anunció recientemente el lanzamiento de su Summer Learning 
Series, una colección de seminarios web semanales en vivo sobre 
calidad de granos, regulaciones, seguridad y otros temas. Cada sesión 
es gratuita y está disponible para todos, ya que se transmiten en vivo; 
Las repeticiones están disponibles para los miembros de GEAPS.

1 de Julio: Almacenamiento alternativo y Temporal de Granos
La cosecha de 2019 está ocupando mucho espacio en el 

almacenamiento y la cosecha de 2020 parece tener rendimientos 
superiores al promedio. Es hora de que las cooperativas y los elevadores 
piensen y planifiquen opciones alternativas y temporales para el 
almacenamiento de granos. Descubra por qué las nuevas opciones de 
almacenamiento deberían ser una prioridad y revise las mejores prácticas 
para almacenar el exceso de grano. Concluiremos con una sesión de 
preguntas y respuestas para hablar sobre las opciones de almacenamiento 
en sus instalaciones y en su región. Patrocinado por Brock.

8 de Julio: Cuestiones críticas que afectan la Industria del 
Grano: Panel de discusión

Conozca los problemas críticos de las operaciones en la industria de 
granos. Nuestro panel compartirá perspectivas sobre los problemas 
y cómo están trabajando para abordarlos. Tome estas lecciones 
y compárelas con lo que está sucediendo en sus instalaciones. 

Concluiremos con una sesión de preguntas y respuestas para analizar 
los problemas en sus instalaciones y en su región.

15 de Julio: Donde coincide la Calidad y la Seguridad del 
Grano: Panel de discusión

Una mirada a las herramientas prácticas, nuevas tecnologías y 
métodos prácticos para ayudar a monitorear y mantener la calidad en 
su inventario de granos. No se puede separar la calidad y la seguridad 
del grano. La gestión de los inventarios de arrastre proyectados y 
el tamaño previsto de la cosecha 2020 proporcionará la base para 
la seguridad de los empleados, la calidad del grano y la estabilidad 
financiera.

Los miembros de GEAPS están invitados a discutir los temas con 
más detalle el viernes después de cada sesión en un foro de redes 
virtuales. La Sociedad de Procesamiento y Elevador de Granos 
(GEAPS) es una asociación profesional internacional que apoya a sus 
miembros y a la industria al servir como El Recurso de Conocimiento 
para el mundo de las operaciones de la industria de procesamiento 
y manejo de granos. GEAPS aborda las necesidades críticas de las 
operaciones de manejo, almacenamiento y procesamiento de granos de 
la industria al proporcionar las mejores redes, programas de desarrollo 
profesional y acceso a un mercado global de proveedores de equipos, 
servicios y soluciones tecnológicas. La red global de profesionales de 
la industria de GEAPS incluye más de 2,500 miembros individuales de 
aproximadamente 1,050 compañías.

IAOM – KSU Curso Avanzado de Molienda

IAOM – KSU Introducción a la Molienda de Harina

Nuevos cursos de capacitación ofrecidos por GEAPS
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FOCO EN  
PRODUCTOS
July 2020
En cada edición de Milling and Grain, 
analizamos los productos que le ahor-
rarán tiempo y dinero en el proceso de 
molienda.

Molinos Diorit 2019
Gracias a su diseño robusto, molienda que ahorra energía e higiene 
ejemplar, el molino de cuatro u ocho rodillos Diorit MDDY / MDDZ 
de Bühler ahora está bien establecido en el mercado. Desde su 
introducción, se han vendido y utilizado más de 1.500 molinos de 
rodillos Diorit en todo el mundo.
En otoño de 2019 se introdujo una nueva generación de molinos 
Diorit con un sistema de control completamente revisado. La 
interfaz de usuario extremadamente intuitiva facilita la supervisión 
y el control del molino de rodillos. El molino de cuatro rodillos Diorit 
MDDY-600/250 de última generación ahora también está disponible 
en una versión longitudinalmente dividida.
En el modelo MDDY-600/250 / L1, uno de los dos pares de rodillos 
está dividido en cada lado, lo que permite tres pasos de molienda 
al mismo tiempo. En el modelo MDDY-600/250 / L2, ambos pares 
de rodillos están divididos en cada lado, lo que permite un total de 
cuatro pasos de molienda La generación 2019 Diorit MDDY-600/250 
está disponible en tres versiones diferentes, ofreciendo la flexibilidad 
de elegir entre dos y cuatro pasos de fresado. 
El diseño de dos partes se refiere a la entrada, el alimentador 
y el sistema de control en el lado del molino de rodillos que se 
divide longitudinalmente. Esto significa que las 
propiedades de molienda se pueden controlar 
individualmente para cada paso. El molino de 
cuatro rodillos MDDY-600/250 con rodillos divididos 
longitudinalmente es la solución ideal para 
pequeños molinos que poseen una capacidad 
de molienda de entre 24 y 60 toneladas por día. 

Equipamiento de Análisis de daños al almidón
Erkaya Instruments continúa brindando tecnología de punta para 
el sector de la molienda. La compañía ha lanzado recientemente 
su SD-Analyzer, una de las pocas empresas del sector que ofrece 
este servicio innovador.
El SD-Analyzer de Erkaya es ideal para analizar el daño de arranque 
en la harina. El dispositivo proporciona resultados simples, rápidos 
y confiables con muestras tan pequeñas como 1 gy proporciona 
resultados en menos de 10 minutos. La solución 
funciona mediante la absorción de yodo en una 
suspensión de harina diluida. Mientras más daño 
presente el almidón, más rápido se absorbe el 
yodo. El daño por almidón es una herramienta 
útil para verificar las condiciones de los rodillos, 
ajustar la absorción de agua y la adherencia de 
la masa, así como optimizar el volumen, 
el color y la vida útil del producto final. 
El Erkaya ha estado orgullosamente 
fabricando productos de alta calidad 
como lavadoras de gluten, números 
decrecientes, molinos de laboratorio, 
muestreadores de granos y más.

Blanqueador de Arroz Horizontal BHZ-4
Desde 1925, Industrias Machina Zaccaria 
S / A ha estado fabricando equipos de 
procesamiento de arroz, maíz, frijoles y varios 
cereales, así como  exportando a más de 
60 países en todo el mundo. Zaccaria presenta 
la solución de blanqueo de arroz de última 
generación, el modelo de blanqueamiento 
horizontal de arroz BHZ-4. Al aumentar la 
línea de máquinas de 
blanqueamiento horizontal, 
el BHZ-4 es capaz de 
procesar hasta 13,000 kg 
/ h de arroz integral. La 
solución presenta la última 
generación de tecnologías 
disponibles, que ofrece 
un innovador sistema de 
control inteligente, capaz 
de trabajar con la mínima 
necesidad de interferencia y 
monitoreo humano.

Unidad separadora de cilindros de Ocrim
La USC de Ocrim es una solución compacta y resistente que 
da como resultado un rendimiento mejorado y una separación 
precisa de grano redondo y largo. CSA está disponible en 
múltiples formatos con dos, tres o cuatro cilindros, construidos 
con acero especial. Cada cilindro está 
equipado con soportes de hierro fundido 
que recubren ambos extremos del cilindro, 
un canal de tornillo interno y una cubierta 
dividida en dos secciones longitudinales para 
un reemplazo rápido y un mantenimiento 
fácil. Se pueden realizar operaciones de 
separación precisas para granos redondos, 
granos largos y la recuperación 
de granos de trigo pequeños 
y rotos. Los cilindros vienen en 
diámetros de 400, 600 y 700 
mm cada uno y longitudes de 
1500, 2000, 2500 y 3000 mm 
para una producción que 
oscila entre 2 y 15 toneladas 
por hora.

myMAG.info/e/869

myMAG.info/e/864

myMAG.info/e/865

myMAG.info/e/866
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FOCO 

FOCU ESPECIAL Separador Densimétrico de Zaccaria 
SDZ/CF-2S

myMAG.info/e/873

El Separador Densimétrico con Circuito Cerrado Super de Zaccaria fue desarrollado para separar pequeñas impurezas que son más pesadas 
que los granos de arroz, cereales y materiales como piedras, fragmentos de vidrio, metal y otros materiales pequeños que no fueron 
removidos por limpiadores de tamices en el proceso de purificación, o se originaron durante el mismo. La solución puede procesar entre 
3600-14,000 kg / h de arroz integral.

El Separador Densimétrico utiliza la gravedad como un principio que trabaja para separar tales elementos. Cuando los materiales están 
sujetos a vibraciones y un flujo de aire ascendente reduce el peso de los productos especificados por un sistema de circuito cerrado, esto 
asegura una separación eficiente de manera rápida y eficiente. La solución también es notablemente ecológica y tiene un sistema especial 
para ahorrar energía.

Una de las características ambientalmente sostenibles de la solución es el modo de suspensión automática de la pantalla digital: después 
de un período de tiempo especificado, la máquina funcionará en una forma de modo de suspensión, en la que usa menos energía y continúa 
funcionando a la misma capacidad, mientras usa menos energía en la planta. Cuando la tolva de alimentación esté llena, la máquina volverá 
a encender su modo de potencia máxima.

El Separador Densimétrico con Circuito Cerrado Super de Zaccaria SDZ / CF-2S cuenta con una miríada de 
características esenciales que resaltan las habilidades de Zaccaria como innovadores en la molienda. Estos incluyen 
sensores de nivel refinados que se encuentran en la parte superior e inferior de la solución, para garantizar un flujo de 
aire constante.

Los temporizadores también se pueden ajustar para controlar el tiempo de separación y la descarga de impurezas. 
El conjunto de pantallas está construido en acero inoxidable y hay una ventana transparente disponible para que los 
usuarios inspeccionen el contenido.

Un colector de muestras permite 
a los usuarios ver fácilmente 
el resultado final, a través de 
una práctica salida de producto. 
También hay un punto de conexión 
conveniente para la succión de 
polvo. ¿Necesitas un recambio? 
Esto no es un problema, ya que las 
correas y rodamientos que requiere 
el SDZ / CF-2S se pueden encontrar 
fácilmente en el mercado.

Como resultado del trabajo 
continuo a lo largo de su historia, 
Zaccaria se ha convertido en el líder 
en el mercado de molienda brasileño. 
La línea de productos Zaccaria 
incluye equipos para procesar 
frijoles, maíz y otros cereales. 
Junto con agentes ubicados en todo 
Brasil y en todo el mundo, Zaccaria 
suministra una línea completa de 
piezas originales y de repuesto, 
rodillos y frenos de goma. Dentro 
del mercado competitivo para el 
procesamiento de cereales, Zaccaria 
hace todo lo posible para ofrecer a 
sus clientes no solo productos con 
excelente calidad y tecnología, sino 
también proyectos personalizados 
para fines específicos de acuerdo 
con los requisitos de los clientes, 
así como asistencia técnica, soporte 
comercial y técnico a través de 
Ingenieros agrónomos / mecánicos 
altamente calificados.

Milling and Grain - July 2020  |  37 



¡China tiene un nuevo molino harinero! Es un molino de 
1800 toneladas diarias con cuatro líneas de producción. El 
llamado "Taller número 8", se encuentra en Daming cerca 
del "Taller número 7 " y comenzó a trabajar el 20 de junio 
de 2020, justo cuando la edición de julio de Milling and 
Grain se estaba preparando para su publicación.

Las dos fábricas están ubicadas en el condado de 
Daming, cerca de la ciudad sudoriental de Handan 
en la provincia de Hebei, y situadas en una de las 

regiones productoras de trigo más grandes del mundo. Con 
la incorporación del "Taller número 8", este molino eleva la 
producción diaria total del Wudeli Flour Mill Group a 47,000 

toneladas. Eso requiere la asombrosa cantidad de 17 millones de 
toneladas de trigo por año basadas en un programa de producción 
continua de siete días.

El molino ha sido diseñado y construido por Buhler incorporando 
el último software MES de la compañía, molinos de rodillos, 
planificadores, purificadores y mucho más. "Es la fábrica de 
molienda de trigo más inteligente y automatizada, equipada con 
máquinas de envasado y granuladoras totalmente automatizadas para 
almacenamiento en estantes altos", dice Wudeli Flour Mill Group 
en un breve comunicado de prensa. Milling and Grain presenta una 
gama de imágenes de la nueva fábrica cuando entró en producción a 
fines del mes pasado.

por Wudeli  Flour  Mill  Group Co Ltd, Daming, China

Boom de Molinos 
harineros en china

F

La empresa de molienda de harina más 
grande del mundo creció aún más

Taller No 8 Workshop de Daming en construcción en noviembre de 2018 cuando 
Milling and Grain visitó mostrando la entrada al Taller No 7 de Daming junto con el 
complejo terminado y la nueva entrada al No 8
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Reseña de Wudeli
Wudeli Flour Mill Group fue fundada en 

1989, es una empresa privada especializada 
en la producción de harina. Después de 29 
años de incansables esfuerzos y práctica, una 
vez que la pequeña fábrica se convirtió en 
un Grupo productor de harina a gran escala 
que actualmente cuenta con 19 filiales en 19 
ciudades de seis provincias. El Grupo posee 
35 grandes talleres de molienda, 78 modernas 
líneas de producción de harina y más de 5000 
empleados.

En comparación con hace 29 años, la 
capacidad diaria de procesamiento de trigo del 
Grupo ha aumentado de 15 toneladas a 42,050 
toneladas, antes del último Taller Número 8 
en línea, y ocupa el primer lugar en escala en 
términos de producción mundial de harina. En 
2017, el valor total del Grupo alcanzó los 29.300 
millones de yuanes (USD 4.200 millones), 
su procesamiento de trigo alcanzó los 11.61 
millones de toneladas y las ventas de productos alcanzaron los 11.59 
millones de toneladas.

Wudeli es el nombre del Grupo. Es un nombre que también 
representa el ideal de gestión y es compatible con la marca del 
producto. El Grupo invita a cinco partes, incluidos clientes, 
agricultores, trabajadores, el estado y otras empresas, orgánicamente a 
una "comunidad" rentable.

Desde 2003, cuando su objetivo era convertirse en los principales 
expertos mundiales en producción de harina, el Grupo ha expandido 
sus ventas de productos en todo el país y ha cubierto el 97 por 
ciento del mercado interno. La participación del mercado interno ha 
alcanzado el 16 por ciento.

La participación de mercado del Grupo en Beijing ha alcanzado 
más del 40 por ciento, y el Grupo ha sido legítima y continuamente 
clasificado como el número uno en ventas de harina en el mercado 
nacional.

Wudeli Group recibió títulos como 'China Top 500 Enterprise', 
'' China Well-known Trademark ',' China Top 500 Manufacturing 
Enterprise ',' National Agricultural Industrialization Leading Enterprise 
',' National Standardized Behavior Enterprise ',' No 1 en China. Las 50 
principales empresas de procesamiento de harina de trigo ',' Las 100 
principales empresas de granos y aceites de China ',' La mejor empresa 
en industrias de harina ',' Premio provincial de calidad de Hebei ', etc.

Ciencia y tecnología 
El Grupo Wudeli tiene grandes inversiones en innovación científica 

y tecnológica, 
la introducción de equipos y tecnología avanzada internacional y fue 
capaz de producir harina de baja ceniza y alta precisión.

La serie de producción de harina incluye más de 140 variedades, 
con productos de buena calidad y estabilidad favorecidos por muchos 
clientes.

La serie especial de polvos del Grupo, como las albóndigas en 
polvo, el polvo de bollo al vapor y el polvo de palitos fritos, el polvo 
de pan al vapor, etc., apunta principalmente al mercado de fábricas 
de alimentos de alta clase, grandes cadenas de restaurantes, grandes 
empresas de procesamiento de pan al vapor y fideos. 

Estas harinas especiales, combinadas con la tendencia en el 
desarrollo del sector de harina de trigo de China, satisfacen las 
necesidades de diferentes grupos de consumidores y llenan una serie 
de brechas especiales en la producción de polvo.

Por ejemplo, el polvo de bollos con alto contenido de gluten tiene 
muy buenas capacidades de rehumedecimiento y evita que el pan al 
vapor se vuelva negro, lo que produce un efecto visual pobre después 
de la cocción; el fuerte polvo de albóndigas con gluten resolvió el 
problema de la adhesión del empaquetamiento de empanadillas 
después de la cocción y puso a disposición las empanadillas para 
empacar para llevar.

En tecnología de producción, por ejemplo, el Grupo creó un 
conjunto de sistema de pesaje automático de trigo científico y práctico 
para lograr un almacenamiento preciso y ahorro de mano de obra 
humana; la aplicación de la máquina de salvado con brocha mejoró las 
tasas de extracción de harina; el desarrollo de la tecnología de secado 

Zhiguo Dan tenía 17 años cuando abrió su primer 
molino harinero con su hermana, hermano y 
padre en 1989. Hoy, es presidente de la empresa 
Wudeli Flour Milling que opera 20 plantas con una 
capacidad diaria de procesamiento de trigo de 
47,000 toneladas. Planes de expansión existentes, la 
producción diaria aumentará a 80,000 toneladas por 
día en los años venideros, suficiente para abastecer 
un tercio de las necesidades de harina de China
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Izquierda: La sala de control en el nuevo Taller 
Daming No 8 con el Presidente de Wudeli, Zhimin 
Dan (en la camisa negra) y el Gerente General de 
Daming No 8, Zizheng Li, de pie durante la puesta 
en marcha de la planta. 

Desde plansifters hasta las cuatro líneas de 
molienda con una imagen del molino de rodillos 
número 10.000 de Bühler (abajo), que entregó a su 
socio de toda la vida Wudeli Flour Milling Group. La 
ceremonia de entrega del molino de rodillos tuvo 
lugar el 18 de junio en Wuxi, China
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de salvado resolvió la corta fecha de vencimiento del salvado y los 
problemas de transporte en los meses de verano; El Grupo también 
desarrolló sistemas automáticos de almacenamiento y carga online.

El Grupo introdujo el equipo de pulverización Buhler de primera 
clase del mundo, a un alto costo, y compró equipos de inspección de 
calidad a Buhler, Suecia y Francia también con grandes gastos.

El Grupo también estableció muchas estaciones de control de 
calidad para supervisar las materias primas y utilizar trigo de alta 
calidad para garantizar la calidad. Estableció un sistema de control 
de calidad en línea completo y avanzado, equipos de prueba 
avanzados, experimentos profesionales de cocción y vaporización, 
procedimientos de control de calidad estrictos, métodos de control de 
calidad y otros sistemas de control de calidad estrictos.

Desde las materias primas hasta la implementación del sistema de 
responsabilidad de calidad, el Grupo formó un sistema de gestión de 
calidad entrelazado para inspeccionar cada procedimiento.

Industrias Conectadas
La escala de producción del Wudeli Flour Mill Group y la propiedad 

del producto requieren una gran demanda de trigo, lo que ayudó a 
los agricultores de los condados y ciudades cercanas a optimizar 
la estructura y calidad de las plantaciones. La compra de granos 
excedentes del Grupo ha jugado un gran papel en el aumento de los 
ingresos de los agricultores.

El Grupo Wudeli crea vínculos con millones de agricultores. En 
2017, el Grupo compró trigo a más de tres millones de agricultores, 
aumentando sus ingresos en más de 100 millones de yuanes cada 
año. El Grupo mejoró en gran medida la tasa de utilización del grano, 
promovió el desarrollo social y económico y ayudó a aumentar los 
ingresos de los agricultores. El Grupo Wudeli atrajo actualmente a 
más de 5000 trabajadores rurales como empleados.

El establecimiento de una nueva fábrica por parte del Grupo 
Wudeli ayuda a impulsar el transporte local, el comercio minorista, la 
restauración y otras industrias en desarrollo.

Otros datos y cifras incluyen: cada subsidiaria requiere una 
inversión de al menos 300-500 millones de yuanes, lo que genera 
enormes ganancias para las industrias locales de materiales de 
construcción; La compra diaria de trigo y las ventas de productos de 
Wudeli alcanzaron un rendimiento de más de 80,000 toneladas, que 
necesita 3000 vehículos de transporte, lo que significa casi un millón 
de vehículos al año para las industrias locales de transporte; cada 
nueva empresa requiere una cantina de personal correspondiente, 
supermercados y otras instalaciones de apoyo, lo que beneficia a los 
supermercados, alimentos, ropa y otras empresas relacionadas de los 
condados y ciudades cercanas.

Además, la creciente capacidad de producción aumenta los pedidos 
directamente agregados al proveedor de envases, lo que promueve 
en gran medida las ganancias de las empresas de cooperación; las 
subsidiarias del Grupo establecieron buenas relaciones de cooperación 
con bancos y otras agencias financieras, sus fondos inyectaron una 
fuerza impulsora fuerte al Grupo, y el Grupo expandió sus ganancias, 
el Grupo Wudeli recibió una calificación crediticia "AAA".

Responsabilidades sociales
Cuanto mayor es el desarrollo del Grupo, mayores son las 

responsabilidades que existen. Wudeli Flour Mill Group siempre 
asume sus responsabilidades sociales. Como pionero de la industria 
harinera de China, Wudeli Flour Mill Group siempre toma en 
serio la seguridad alimentaria y el desarrollo constante de sus 
responsabilidades sociales.

En 2010, influenciados por múltiples factores, los precios del 
mercado siguieron subiendo y los precios al consumidor son altos. 
Para estabilizar el sustento de las personas y bajar los precios, el 
estado lanzó una serie de medidas para controlar los precios. El 

Grupo respondió activamente a las políticas estatales y asumió la 
responsabilidad social de mantener un precio estable de la harina 
en los mercados nacionales y apoyó completamente al estado en las 
regulaciones del mercado.

En la condición de que los costos de procesamiento de granos crudos 
y artificiales estaban en auge, el Grupo desplegó completamente 
su producción, mantuvo el suministro suficiente para estabilizar el 
mercado y redujo el precio de la harina 0.03 Yuan por Jin (medio 
kg) en todas las líneas de venta, lo que aseguró oferta de mercado y 
precios controlados de productos agrícolas.

Se aseguraron los beneficios de las personas y el Grupo mostró plena 
responsabilidad social y conciencia en una situación histórica. Los 
fundadores del Grupo, que son los difuntos de los agricultores, no han 
olvidado sus raíces. Mantuvieron el suministro de harina de la ciudad 
durante el período del SARS, proporcionaron harina gratis a las zonas 
afectadas por la inundación del río Amarillo, el desastre de nieve de la 
provincia de Guangxi y fondos para las áreas de desastre del terremoto 
de Wenchuan, Yushu, donadas para reparar la reconstrucción de 
la antigua torre de la puerta, una nueva El campus de la Escuela 
Intermedia Daming No.1 ayudó a la inversión vial en sus pueblos y 
apoyó a los estudiantes pobres del condado de Daming.

Como parte de la cadena de la industria alimentaria, Wudeli Flour 
Group se conecta con otras industria, desde el cultivo, la recolección, 
el almacenamiento y el transporte de granos, hasta el procesamiento, 
el almacenamiento, el transporte y finalmente a miles de familias.

El estricto requisito del Grupo en cuanto a la calidad del grano 
y el producto en bruto ha promovido los requisitos de seguridad 
alimentaria en todas las etapas y ha contribuido al desarrollo saludable 
y sostenible de las industrias nacionales de harina. También está 
contribuyendo a la seguridad alimentaria de todas las familias y a la 
seguridad alimentaria nacional.

El taller no 7 de  Daming le ofrece a los operadores una vista muy 
moderna de las áreas críticas de producción con porciones de 
vidrio que permiten vistas y acceso al piso del molino de rodillos

Milling and Grain tuvo el honor de haber recorrido el Taller No 7 
de Wudeli en noviembre de 2018 cuando el presidente de la 
compañía, Zhiguo Dan, nos mostró los alrededores. En este 
grupo desde la izquierda están: Roger Gilbert, Zhiguo Dan, Tuti 
Tan, Darren Parris y un colega de Wudeli.
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Al principio de la pandemia de COVID-19, 
los molineros finalmente recibieron el 
reconocimiento que merecían por mucho 
tiempo, ya que los medios impresos 
y televisivos cubrieron sus heroicos 
esfuerzos para mantener el país en 
harina duplicando los turnos, reclutando 
molineros retirados para volver al trabajo 

y trabajando 24 / 7 para mantener la harina que viene. Uno de los 
molinos visitados por un equipo de filmación de la BBC fue el 
molino de Allinson en Bishop Stortford en Hertfordshire, Inglaterra. 
El molino original abrió por primera vez en 1892 y fue una creación 

de un ambicioso empresario, Thomas Allinson, que es único en eso, 
además de ser un molinero calificado, también era un médico en 
ejercicio.

Alimento saludable = Cuerpo saludable
Nacido en 1858 cerca de Manchester, Thomas Richard Allinson 

se graduó en medicina con solo 21 años de edad. El Dr. Allinson 
estaba muy interesado en la nutrición y un practicante dedicado de la 
Naturopatía (una forma de medicina que cree que la salud se puede 
mantener a través del consumo de alimentos naturales, en lugar del 
uso de drogas). Sus ideas pronto se conocieron como "Allinsonian", 
y cuando abrió una práctica en Londres, abogó por una alimentación 

Thomas Allinson: 
El doctor / molinero que abogó por una alimentación saludable.
por Vaughn Entwistle, Director de Edición de Milling and Grain
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saludable y los beneficios de la harina integral en el pan. De hecho, 
incluso escribió dos libros sobre el tema: "Un sistema de medicina 
higiénica" y "La ventaja del pan integral". En 1892 siguió sus propias 
palabras con hechos cuando compró un molino de piedra en el norte 
de Londres y estableció la "Compañía de Alimentos Naturales".

Luego siguió abriendo su propia panadería que produce pan 
integral. Pero, en ese momento, muchas de las creencias de Allinson 
fueron consideradas radicales por el establecimiento médico. En 
1892, el Royal College of Physicians ridiculizó sus teorías y fue 
eliminado del registro médico. Afortunadamente, Allinson continuó 
con su Compañía de Alimentos Naturales que usó el lema "Salud 
sin medicina" y continuó horneando su pan integral molido en 
piedra. Lamentablemente, Allinson tuvo que esperar hasta la Primera 
Guerra Mundial para que la ortodoxia médica finalmente se pusiera 

al día cuando las propiedades saludables del pan integral fueron 
reconocidas oficialmente. El Consejo Médico General incluso ofreció 
reincorporarlo como médico, pero Allinson los rechazó.

Sin embargo, con el reconocimiento oficial de los beneficios del pan 
integral, la demanda de harinas de Allinson aumentó radicalmente y la 
compañía continuó expandiéndose después de la muerte de Allinson 
en 1918. Se abrieron fábricas adicionales de Allinson en Newport, 
Monmouthshire y Castlerod, Yorkshire, donde el legado de producir 
productos sanos, La harina de alta calidad y el pan nutritivo continúan 
hasta el día de hoy. Afortunadamente, la contribución de Thomas 
Allinson a la salud y la nutrición finalmente ha sido reconocida, y un 
retrato de Allinson ahora cuelga en la Galería Nacional de Retratos en 
Londres, el médico / molinero que fue sorprendido abogando por una 
alimentación saludable.
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Todo molinero sabe que lo que cuenta es la calidad 
de lo que entra. Es por eso que limpiar el grano es 
uno de los pasos más importantes en el proceso 
de molienda. Eliminar las impurezas marca la 
mayor diferencia en la calidad de la harina final y 
hace una contribución esencial para garantizar la 
inocuidad de los alimentos. Vitaris es un sistema 

modular de Bühler que permite al molinero lograr un producto final 
de alta calidad de manera confiable y eficiente.

La molienda desempeña un papel esencial en la cadena de valor 
de los alimentos al moler el grano para que sus nutrientes se puedan 
digerir más fácilmente. Tomar grano y convertirlo en harina ha sido 
el trabajo del molinero durante miles de años. Pero tan simple como 
puede sonar el proceso básico de molienda, lograr un producto 
final de alta calidad requiere habilidad, experiencia y maquinaria 
sofisticada.

Cuando el trigo y otros granos llegan al molino, contienen muchos 
tipos diferentes de impurezas que han ingresado a la mezcla en 
diferentes etapas. El metal, las piedras, las malezas, otros granos y 
los desechos generales pueden formar parte de la mezcla durante el 
crecimiento, la cosecha, el almacenamiento y el transporte. Durante 
la temporada de crecimiento, por ejemplo, demasiada lluvia puede 
hacer que el trigo se enmohezca o pueda ser atacado por insectos 
y enfermedades. Los granos encogidos, rotos, enfermos y dañados 
deben eliminarse. Si estas impurezas se dejan en la mezcla, afectará 
la calidad y el olor de la harina final y puede suponer un riesgo 
para la salud. Ciertas impurezas también afectan la eficiencia 
de la máquina. La limpieza es, por lo tanto, un paso esencial en 
el proceso de molienda y uno que, en última instancia, tiene el 
impacto más significativo en la calidad de la harina.

Eliminar cada uno de estos diferentes tipos de impurezas requiere 
un proceso diferente y, por ende, un tipo diferente de máquina. Un 
separador extrae los sobrantes, un concentrador clasifica fracciones 
ligeras y pesadas, un canal de aspiración saca las fracciones más 
ligeras, un destonador se separa de acuerdo con el peso específico. 
Cada una de estas máquinas ocupa espacio en el molino y tiene sus 
propios requisitos de energía. Además, como cada lote de grano es 
diferente, cada máquina debe ajustarse para cada lote, no solo una 
vez, sino una y otra vez.

Con el Vitaris, Bühler presenta el primer sistema de limpieza 

modular en el mercado. El sistema, que consta de cuatro máquinas 
combinables, garantiza la máxima seguridad alimentaria al tiempo 
que proporciona un rendimiento óptimo y requisitos mínimos de 
espacio. En combinación con la tecnología de ahorro de energía, 
el sistema de limpieza Vitaris está construido con estándares 
avanzados de sostenibilidad

Uno para todos, todos para uno
Como módulos independientes, cada máquina realiza una tarea 

específica en el ciclo de limpieza del grano, eliminando y separando 
las partículas finas y las partículas e impurezas. Cada uno de ellos 
cumple con los más altos estándares en seguridad alimentaria, 
calidad, eficiencia energética, eficiencia espacial y mantenimiento. 
Los molineros pueden desplegar máquinas individuales o agregar 
y combinar máquinas desde el inicio o en una etapa posterior, 
de acuerdo con sus requisitos individuales. Con las máquinas 
combinadas, el sistema de limpieza finamente ajustado revela toda 
su fuerza.

Reducción de costos al ahorrar espacio y energía.
El espacio es un recurso muy valioso en la configuración 

compacta de las fábricas modernas. Como cada metro cuadrado en 
el piso de un molino representa un costo significativo, el espacio 
debe utilizarse de manera eficiente. El rendimiento y la eficiencia 
óptimos de la máquina, mientras se mantienen los requisitos de 
espacio al mínimo absoluto, son clave para reducir el costo fijo. 
Con una huella física pequeña inigualable, el sistema de limpieza 
general de Bühler, así como cada componente individual, ofrece la 
solución más eficiente en espacio disponible en el mercado. Esto 
se logró mediante el diseño de diseños de máquinas inteligentes 
en los que los elementos y componentes individuales se apilan 
verticalmente.

Además, el consumo de aire fresco se redujo en una versión que 
recircula el aire. La tecnología avanzada de reciclaje de aire reduce 
la cantidad de aire fresco necesario hasta en un 90 por ciento y, 
posteriormente, reduce la superficie total del filtro y, por lo tanto, 
el mantenimiento de la misma. En lugar de regular manualmente 
el flujo de aire mediante aletas, los ajustes se realizan a través de 
convertidores de frecuencia eléctricos que ahorran hasta un 15 por 
ciento de energía.

Vitaris: 
UN SISTEMA 
MODULAR PARA LA 
MEJOR LIMPIEZA DE 
GRANOS
Por el Grupo Bühler , Suiza

Vitaris Combicleaner MTKC
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Ràpida Puesta en marcha
Todas las máquinas dentro del sistema están precableadas. 

Conectado a la fuente de alimentación de la planta en un punto 
central, no se requiere cableado adicional y los costos de instalación 
se mantienen al mínimo.

El sistema de limpieza Vitaris consta de cuatro máquinas:
Aspirador MVST de reciclaje de aire para eliminar el polvo y las 

partículas ligeras antes de limpiar
Separator MTRD para clasificar materiales del curso de partículas 

finas
Combistoner  MTCH para eliminar impurezas con un peso 

específico más alto y clasificación de grano en fracciones pesadas 
y de alta densidad

Aspirador de aire de reciclaje MVSS para eliminar impurezas 
finas y polvo

Tamizado con el separador Vitaris MTRD
Un tamiz de malla gruesa y dos decks de tamices de malla fina 

(Arena) dividen el grano de las impurezas gruesas y finas. El grano 
se alimenta a través de un dispositivo de distribución ajustable en 
la entrada, extendiendo el producto uniformemente a través del 
tamiz de malla gruesa superior. La arena y las semillas se tamizan 
intensamente del grano mediante las siguientes plataformas de tamiz 
de doble arena. Los sobres se descargan a través del marco de la 
máquina, ahorrando espacio y reduciendo los costos de ensamblaje. 
El separador logra un alto rendimiento de hasta 24 toneladas por 
hora en el proceso de limpieza y hasta 50 toneladas por hora para la 
limpieza previa en la toma de granos en los silos. Opcionalmente, se 
puede conectar una unidad de reciclaje de aire más arriba o un canal 
de aspiración más abajo.

Resumen de los principales beneficios
Alto en saneamiento: los tamices de acero inoxidable, las piezas 

de plástico aprobadas por la FDA y la omisión de clavos, felpa 

y fieltro permiten altos estándares sanitarios. Además, el diseño 
cerrado de la máquina evita que las partes extrañas caigan en el 
producto.

Alta selectividad: las plataformas dobles de tamiz de arena 
proporcionan una superficie de tamiz más grande. Tres 
plataformas de tamiz permiten una mayor selectividad

Bajos costos de mantenimiento: los tamices se pueden tensar y 
aflojar fácilmente. Las láminas perforadas en el marco del tamiz 
se fijan sin la ayuda de clavos o tornillos. Gracias a un inteligente 
sistema de sujeción rápida, toda la plataforma de tamizado se 
puede cambiar en menos de cinco minutos, lo que permite un 
tiempo de actividad máximo.

Configuraciones
Como todas las máquinas en el sistema modular Vitaris, el 

separador Vitaris MTRD se puede combinar con otras unidades de la 
gama, como el combistoner MTCH de Vitaris, para funcionar como 
un sistema de limpieza combinada. Adaptado a sus necesidades, se 
puede combinar de manera flexible con el aspirador de reciclado de 
aire MVST y un canal de aspiración de reciclado de aire MVSS o 
ambos.

combistoner MTCH de Vitaris
Reutilizando la mayor parte del aire de proceso limpio, el 

combistoner MTCH de Vitaris separa eficientemente los productos 
mezclados y de alta densidad y las impurezas con un peso 
específico, como piedras y vidrio. Gracias a los separadores de aire 
de recirculación integrados, la máquina requiere poco aire fresco, lo 
cual permite ahorrar energía.

Resumen de los principales beneficios 
Alto Nivel de saneamiento: los tamices de acero inoxidable, las 

piezas de plástico aprobadas por la FDA y la omisión de cualquier 
clavo, felpa y fieltro permiten altos estándares sanitarios. Además, 

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

YOUR SPECIALIST 
FOR BAGGING
the high-performance way  
of packaging powdery products

STATEC BINDER can draw on years of experience and 
in-depth knowledge. For more than 40 years the Aus-
trian company is finding the perfect solutions for bag-
ging and palletizing of different products . 

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

For the packaging of flour and powdery products the 
CIRCUPAC is the ideal solution. The special feature of 
the packaging machine is the continuously rotating 
carousel. Find out more about this high-performance 
bagging carousell by visiting: www.statec-binder.com
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las salidas cerradas de la máquina evitan que caigan partes 
extrañas en el producto.

Alta eficiencia energética: el flujo de aire eléctrico puede 
controlarse mediante el sistema integrado de la máquina o el 
sistema de control de la planta. El reciclaje de aire y el uso del 
convertidor de frecuencia reducen el consumo de energía hasta 
en un 15 por ciento y la entrada de aire fresco hasta en un 90 por 
ciento

Bajos costos de operación y huella física: todas las piezas de 
desgaste como los tamices, bolas de limpieza y hojas de desgaste 
son fácilmente accesibles. Los tamices se pueden tensar y aflojar 
rápidamente mediante un sistema de sujeción rápida. Las láminas 
perforadas en el marco del tamiz se fijan sin la ayuda de clavos o 
tornillos. Gracias a un dispositivo de sujeción, toda la plataforma 
de tamizado se puede cambiar en menos de cinco minutos, lo que 
permite un tiempo de actividad máximo. El concepto de ahorro 
de espacio consta de dos pasos de proceso, destonificación y 
concentración. La versión de reciclaje de aire limpia el aire de 
la máquina y no requiere una unidad de aire de recirculación 
externa.

Alta selectividad: la separación de polvo integrada está disponible 
con aire fresco o operación de reciclaje de aire. La combinación 
de destonador y concentrador permite la separación de partículas 
con alto peso específico, como piedras y vidrio, y la división del 
flujo de materiales en fracciones mixtas y de alta densidad.

Configuraciones: Como componente del sistema modular de 
limpieza Vitaris, el combistoner MTCH Vitaris se puede combinar 
con otras unidades de la gama en una etapa posterior. Se puede 
conectar un aspirador de reciclaje de aire o un canal de reciclaje 
de aire. En combinación con el separador, el combistoner puede 
extenderse al sistema de limpieza combinada.

Separación con el aspirador de reciclaje de aire MVST
El separador de productos ahorra espacio con un rendimiento 

notable. Separando diferentes productos de acuerdo con su peso 
específico, el aspirador compacto Vitaris MVST requiere solo un 
mínimo de espacio. Gracias al dispositivo alimentador ubicado en el 
centro, el MVST requiere solo un mínimo de altura de instalación. 
Para productos que no fluyen libremente, hay disponible un 
dispositivo alimentador activo.

Reseña de los principals beneficios 
Diseño compacto que ahorra espacio: el aspirador de reciclaje 

de aire MVST ocupa un 30 por ciento menos de altura que los 
sistemas que utilizan canales de aspiración de reciclaje de aire

Alto rendimiento de limpieza: conectado aguas arriba como el 
primer paso de separación, permite que el siguiente separador del 
segundo paso funcione de manera más eficiente

Bajos costos operativos: gracias a la utilización de aire recirculado, 
el consumo de aire fresco se reduce hasta en un 90 por ciento. El 
flujo de aire se puede ajustar manualmente en la máquina a través 
de un convertidor de frecuencia integrado o una receta basada en 
el sistema de control de la planta.

Configuraciones: como todas las máquinas del sistema modular 
Vitaris, el aspirador de reciclaje de aire MVST se puede combinar 
con otras unidades de la gama en una etapa posterior. Se puede 
agregar de manera flexible al separador Vitaris MTRD y al 
combistoner MTCH.

Separación con canal de aspiración de reciclaje de aire 
MVSS

Utilizando el reciclaje de aire, el aspirador separa 
eficientemente las impurezas finas del grano, por ejemplo, 
reduce significativamente el contenido de micotoxinas. El 
canal de aspiración de reciclaje de aire MVSS es muy eficiente 
energéticamente. La geometría mejorada del canal de aspiración 
garantiza un flujo de aire óptimo en todo el ancho del MVSS 
evitando depósitos.

Al cumplir con los más altos estándares de seguridad alimentaria, 
no hay puntos muertos en la entrada y el canal de aspiración está 

sellado. El consumo de aire fresco se reduce hasta en un 90 por 
ciento y el consumo de energía hasta en un 15 por ciento. Para 
productos que no fluyen libremente, hay disponible un dispositivo 
alimentador que distribuye el producto por todo el ancho del tamiz.

Reseña de los principals beneficios 
Alta eficiencia energética: el uso de aire reciclado y un convertidor 

de frecuencia eficiente reducen el consumo de aire fresco hasta en 
un 90 por ciento y el uso de electricidad hasta en un 15 por ciento. 
La necesidad de superficies de filtro de mayor tamaño se reduce 
significativamente

Controles de flujo de aire fáciles de usar: el flujo de aire se 
controla fácil y eficientemente mediante un convertidor de 
frecuencia. Se evita la pérdida de energía que ocurre cuando se 
usan aletas de aire tradicionales. El flujo de aire se puede ajustar 
usando los controles integrados o el sistema de control de la 
planta. Se pueden hacer ajustes específicos del producto a través 
del sistema de control de la planta.

Configuraciones: Una parte del sistema de limpieza Vitaris, el 
canal de aspiración de reciclaje de aire MVSS se puede combinar 
de manera flexible con un aspirador de reciclaje de aire MVST, 
separador Vitaris MTRD y Combistoner MTCH.

Estudio de caso de clients
El cliente tenía máquinas MTRA 60/100 y MTSC 65 / 120E y 

quería reemplazarlas. Con el Vitaris, pudo renovar sus máquinas con 
nuestro sistema de limpieza combinado. También ahorró un piso 
de 3.8 m de altura y alrededor de 5 x 5 m de espacio, donde ahora 
puede empacar su trigo orgánico limpio.

 Las ventajas son:
• Nuevas máquinas eficientes y de bajo mantenimiento.
• Ahorro de espacio para el mismo trabajo (limpieza)
• Posibilidad de expandirse a nuevas áreas de negocio.

Conclusión
Cada molino tiene sus requisitos y preferencias muy específicas 

según su tamaño, volumen de producción, procesos de producción, 
así como consideraciones de expansión e inversión. Dada la 
variedad de especificaciones de construcción y diseño de la planta, 
lo que requieren los molineros son soluciones prácticas a medida.

El sistema de limpieza Vitaris representa una solución integral que 
se adapta a sus necesidades. Puede agregar máquinas individuales del 
sistema Vitaris para adaptarse a su configuración existente y agregar 
otras máquinas en una etapa posterior. Las máquinas individuales del 
sistema de limpieza Vitaris se pueden combinar de manera flexible de 
acuerdo con sus requisitos específicos. Por ejemplo:
• Vitaris separador MTRD + Vitaris combistoner MTCH (→ Vitaris 

Combicleaner)
• Separador Vitaris MTRD + Canal de aspiración de reciclaje de 

aire MVSS
• Vitaris combicleaner MTKC + Canal de aspiración de reciclaje de 

aire MVSS. + Aspirador de reciclaje de aire MVST.
Independientemente de la configuración inicial que elija, los 

beneficios del sistema de limpieza Vitaris tendrán un impacto 
tangible en el rendimiento general de su planta. Desde la excelente 
seguridad e higiene de los alimentos hasta el ahorro de energía, 
uno de los aspectos más decisivos es la relación inigualable de 
rendimiento en relación con el espacio físico.

www.buhlergroup.com/vitaris

VIDEO: El combistoner Vitaris 
es una combinación de un 
separador densimétrico y un 
concentrador.

myMAG.info/e/867
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El mercado de alimentos para mascotas y para caballos 
ha crecido fuertemente en los últimos años y continúa 
aumentando. En este segmento del mercado, se 
pueden lograr altos márgenes en comparación con el 
alimento para engorde, que consiste principalmente 
en los mismos componentes. El alimento para 
mascotas es, por ende, particularmente atractivo para 

los fabricantes de alimentos balanceados.
El fabricante alemán de maquinarias Amandus Kahl produce 

prensas peletizadoras con matrices planas con diferentes orificios. 
Estos diferentes orificios aseguran la producción de pellets grandes 
y pequeños de varias formas. Los pellets más grandes para ganado 
vacuno, caballos y cabras se denominan "cubos", en referencia a 
su forma. Con más de 70 años de experiencia, Amandus Kahl es 
un experto en producción de pellets. Gracias a la matriz dispuesta 
horizontalmente, las maquinarias Kahl pueden producir una amplia 
gama de diferentes diámetros y densidades de pellets.

Datos sobre cubos y pellets de Amandus Kahl
Además de los pellets cilíndricos habituales, los cubos o pellets 

con otras secciones especiales tienen una gran demanda. Por un lado, 
facilitan la alimentación (ya que no ruedan) y por, un proveedor 
puede sobresalir visualmente de sus competidores. Sin embargo, la 
producción de estos pellets especialmente formados es un desafío y 
en particular, la producción de matrices necesarias no se hace posible 
con todo tipo de máquina.

La prensa peletizadora de matriz plana de Amandus Kahl es 
particularmente adecuada para la producción de cubos. Las matrices 

planas en forma de disco se pueden proporcionar fácilmente con las 
secciones transversales de orificios especiales. Como resultado, los 
costos de la matriz se reducen significativamente.

Con los años, Amandus Kahl ha desarrollado un método rentable 
para producir orificios cuadrados. Con el método de Kahl, se pueden 
perforar orificios cuadrados de manera tan simple como los agujeros 
redondos; además, mediante un contorno especial, los pellets también 
obtienen un efecto de reconocimiento adicional.

Nuestros especialistas en el departamento de fabricación han 
acumulado muchos años de experiencia en la producción de 
diferentes contornos, como las formas de "flor" o "trébol". El 
desgaste se reduce mediante el uso de los denominados troqueles 
sándwich: solo la "placa inferior" se posee los agujeros de forma 
especial y la placa superior adicional protege la placa inferior contra 
el desgaste, además se puede reemplazar fácilmente si es necesario.

Como la matriz no se mueve en la máquina, incluso se pueden producir 
pellets muy largos (de hasta 10 cm), que no se arrojan prematuramente, 
por lo que se pueden producir pellets muy grandes, por ejemplo, como 
recompensa para caballos, también conocidos como "golosinas".

Con la prensa Kahl, también se pueden procesar fórmulas gruesas 
con un alto contenido de fibra debido al principio de matriz plana. 
Por lo tanto, los pellets tienen un alto valor nutricional. La prensa 
Kahl también permite un cambio rápido de matriz, lo cual es muy 
conveniente también para el productor de piensos, dando como 
resultado una alta flexibilidad en la producción de diferentes formas.

info@akahl.de
www.akahl.de/en 

UN  

PRODUCTO 

NICHO 

INTERESANTE

CUBOS

por Amandus Kahl GmbH, Alemania
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SAFE •  SMART •  SIMPLE

FIND THE PERFECT 

SOLUTION

Powered by innovation

BIOMASS 
Pellets • Wood chips • Sawdust  
Bagass • Coffee grounds

AGROFOOD 
Soybean meal • Sugar • Cereals  
Oil seeds • Flour

INDUSTRIES 
Potash • Fly ash • RDF • Plastics

CONTACT US

Total Clearance Guaranteed

Based upon the principle of undermining 

residual piles of bulk materials. 

A continuous vibrating action at the foot of 

a pile abates successive layers of product, 

cohesive or free flowing, until complete 

clearance of the residual pile.

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

Phone: +33 (0)3 85 44 06 78 
Fax: +33 (0)3 85 44 06 79 
E-mail: vibrafloor@vibrafloor.com
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AB Certification
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Dos pasos con una máquina: El expansor 
crown de Kahl no solo expande el 
alimento compuesto o los componentes 
individuales, sino que también los moldea 
simultáneamente. Esto permite producir 
productos expandidos y, al mismo tiempo, 
productos con formas como los pellets para 

todas las especies animales.
El objetivo de los ingenieros de Amandus Kahl era diseñar 

un nuevo expansor basado en el mundialmente conocido Kahl 
Annular Gap Expander, equipado con una matriz en la salida y 
un dispositivo de corte. Un componente importante del expansor 
de espacio anular también permanece sin cambios en el expansor 
crown: el cono movible hidráulicamente, que se mueve como un 
pistón en el extremo del expansor. La presión es aproximadamente 
40 bar; las temperaturas de funcionamiento en la salida del expansor 
varían entre 90 y 140 ° C.  y en la salida del expansor, la presión 
cae espontáneamente. El producto se expande y una parte del agua 
agregada se evapora (evaporación instantánea). El tamaño de las 
partículas o pellets expandidos se puede determinar por medio de las 
cuchillas o matrices.

El control SME con cono ajustable hidráulicamente garantiza una 
mejora significativa de la flexibilidad de expansión. Contrariamente a 
la peletización tradicional, las partículas gruesas permanecen gruesas 
con el Expansor Crown de Kahl. El tubo para mezcla de paredes 
gruesas está equipado con revestimientos reemplazables y un eje 
voladizo provisto de elementos de dosificación, mezcla y amasado. 
Los expansores de separación anular de Kahl existentes se pueden 
modificar fácilmente a los expansores Crown. El tratamiento de los 
componentes del grano bajo presión a alta temperatura y contenido 
de humedad modifica el almidón. Los gérmenes patógenos como 
salmonella o el moho se eliminan con el tratamiento del Expansor 
Crown. Las mezclas expandidas aumentan la capacidad de prensado.

La empresa alemana de ingeniería mecánica ha estado diseñando 
y fabricando expansores durante varias décadas y tiene un alto nivel 
de experiencia en esta tecnología de proceso. Con sede en el norte 
de Alemania, la compañía fabrica sus máquinas, piezas individuales, 
repuestos y piezas de desgaste exclusivamente en Alemania. Visite 
nuestro sitio web para obtener más información y una descripción 
general de la cartera  de maquinarias Kahl.

info@akahl.de 
https://www.akahl.de

Expansión y múltiples formas del 
alimento compuesto, así como sus 
componentes individuales.

por Amandus Kahl GmbH, GAlemania
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We engineer, manufacture, build and manage your complete project in the cereal processing industry.

www.ottevanger.com

WE ARE
OTTEVANGER

 Aquafeed
 6 t/h Pellets + 

 6 t/h Extrudates
 Equador

Scan the QR-Code for 
more information
www.wynveen.com

THE MOST ACCURATE MIXER 
FOR HIGH MIXING CAPACITIES

With the  Double Shaft Paddle Mixers

• Mixing accuracy of 1:100.000/C.V. < 5%

• Available with capacities from 500 to 20.000 liters

• Short mixing time of approximately 30-60 seconds
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Alto nivel de seguridad alimentaria y 
operativa, así como bajo mantenimiento: 
el molino de rodillos Diorit de Bühler 
de cuatro u ocho rodillos muele de 
manera consistente y segura una gran 
variedad de granos. El molino de cuatro 
rodillos Diorit MDDY-600/250 ahora 
también está disponible en una versión 

longitudinalmente dividida.
El molino de cuatro u ocho rodillos Diorit MDDY / MDDZ de 

Bühler ha demostrado su eficacia desde su lanzamiento al mercado 
en el 2017. Gracias a su diseño robusto, molienda confiable e higiene 
ejemplar, el Diorit ahora está bien establecido en el mercado como 
una solución de molienda rentable pero extremadamente potente. Con 
el molino de rodillos Diorit, el trigo, el maíz, el centeno, la cebada, la 
espelta y otros tipos de granos se pueden moler de manera confiable 
con alta consistencia. Desde su introducción, se han vendido más de 
1.500 molinos de rodillos Diorit, en todo el mundo.

Diorit 2019
El año pasado, Bühler realizó nuevas mejoras en el Diorit, 

particularmente en términos de facilidad de uso. La innovación 
más obvia de la nueva generación Diorit 2019 es su sistema de 
control completamente revisado. La interfaz de usuario ha sido 
completamente revisada y rediseñada, y ahora facilita un monitoreo 
y control intuitivo y simple del molino de rodillos. Sin embargo, el 
funcionamiento del molino Diorit de la generación 2019 no solo es 
posible a través de su panel de control de pantalla táctil de nuevo 
diseño; el servidor web integrado en los nuevos controles de la 
máquina, lo cual también permite la operación remota.

Además, gracias a la red inalámbrica, el molino de rodillos Diorit 

se puede operar a través de un teléfono inteligente, tableta o PC. Esto 
significa que el sistema de control de pantalla táctil ya no es necesario 
en el molino de rodillos, pero está disponible a pedido como opción. 
Otra característica innovadora en el molino de rodillos Diorit 2019 es 
la cámara de molienda que se ha ampliado en 30 mm. Esto le da al 
operador de Diorit más espacio para el muestreo.

Molino Diorit de cuatro rodillos con un diseño 
longitudinalmente dividido

El Diorit 2019 está disponible como un molino de cuatro u ocho 
rodillos en un total de nueve modelos diferentes. El molino de cuatro 
rodillos Diorit MDDY-600/250 ahora está disponible en tres versiones 
diferentes, ofreciendo la flexibilidad de elegir entre dos y cuatro 
pasos de molienda. La versión estándar del molino de cuatro rodillos 
Diorit con una longitud de rodillo de 600 mm permite dos pasos de 
molienda.

La nueva versión dividida longitudinalmente está disponible para un 
lado (L1) o para ambos lados (L2). En el modelo con un lado dividido 
(L1), un lado del molino de rodillos se divide en dos pasos de 300 mm 
cada uno. Esto permite que el molino de cuatro rodillos pueda moler 
tres pasos de molienda al mismo tiempo. En la versión con dos lados 
divididos (L2), ambos lados del molino de rodillos se dividen en dos 
pasos de 300 mm cada uno.

El molino de cuatro rodillos Diorit MDDY-600/250 / L2 tiene 
un total de cuatro pasos de molienda. En el lado del molino de 
rodillos que se divide longitudinalmente, la entrada, el alimentador 
y el sistema de control se dividen en dos. Esto significa que las 
propiedades de molienda se pueden controlar individualmente para 
cada paso.

El molino de cuatro rodillos MDDY-600/250 con rodillos divididos 
longitudinalmente es la solución ideal para pequeños molinos y 

Diorit – Molino de Cuatro Rodillos 
ahora además dividido 
longitudinalmente 
por Nicholas Trounce, Director de la Gerencia de Productos del Grupo Bühler, Suiza

El Diorit MDDY-
600/250 ahora 
también está 

disponible en un 
diseño dividido 

longitudinalmente 
de una o dos 

caras.
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Winner winner 
chicken dinner
Amino acid handling and fully  
automated high-precision dosing  
made easy with AMINOSys®

Precision is no coincidence.

Use precisely the resources you need and get consistent  
results in livestock production. AMINOSys® provides a fully 
automated process that’s completely scalable and even 
comes with a satisfaction guarantee from Evonik. Because 
we’re sure that it’s not only your livestock that will like our 
advanced, flexible, and scalable handling solution for fully  
automated high-precision dosing of Evonik amino acids.

www.evonik.com/aminosys





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?

molinos escolares que tienen una capacidad de molienda de entre 24 y 
60 toneladas diarias.

Reliable monitoring
La moderna tecnología de sensores en la nueva generación de Diorit 

también garantiza que los rodillos funcionen siempre en la posición 
óptima y a la velocidad óptima. El molino de rodillos Diorit presenta 
un monitoreo integrado de la función de desconexión del rodillo. Esto 
evita que los rodillos corran uno contra el otro si no hay un producto 
presente, generando un mensaje de error cuando sea necesario. El 
control de velocidad del rodillo de fresado trasero comprueba mientras 
el molino está operativo que la correa dentada para el accionamiento 
funciona correctamente.

La monitorización continua disponible opcionalmente de la 
temperatura del rodillo y del rodamiento activa una alarma de 
inmediato y detiene el accionamiento tan pronto como la temperatura 
del rodillo o del rodamiento aumenta excesivamente. Las salvaguardas 
adicionales brindan al personal operativo el más alto nivel de seguridad 
operacional. Al usar rodillos estriados, Diorit ofrece protección para las 
manos; esto permite al operador tomar muestras de productos con total 
seguridad mientras el molino está en funcionamiento.

Diseño a favor de la seguridad alimentaria
El molino de rodillos Diorit también se distingue por su excelente 

seguridad alimentaria. Todas las partes del molino de rodillos 
Diorit que entran en contacto con el producto están hechas de 
acero inoxidable libre de óxido u otros materiales inocuos para los 
alimentos. Las cubiertas bloqueables protegen el acceso a la máquina 
y aseguran que ninguna contaminación pueda ingresar al molino de 
rodillos. El módulo de alimentación giratorio permite una descarga 
rápida y completa del producto y permite un fácil acceso para la 
limpieza.

El robusto y duradero, el bastidor de la máquina de hierro fundido 
de Diorit proporciona una base óptima para un alto rendimiento de 

rectificado en una operación continua de 24 horas. La entrada ancha 
y la velocidad variable del rodillo de alimentación aseguran un 
alimento uniforme en toda la longitud del rodillo de molienda, lo que 
contribuye a una calidad de producto constante. El paquete de rodillos 
compacto con fuerzas autónomas significa que se puede lograr un alto 
grado de precisión de ajuste y estabilidad de molienda. La transmisión 
de potencia de correa dentada silenciosa, de bajo desgaste, fácil 
de mantener garantiza un funcionamiento silencioso, confiable y 
constante.

Los requisitos de bajo mantenimiento del rodillo Diorit son 
realmente impresionantes. La sobremarcha de correa de bajo desgaste 
garantiza una larga vida útil y un funcionamiento continuo confiable. 
El paquete de rodillos Quick Pack acelera los cambios de rodillos, 
aumenta el tiempo de funcionamiento y contribuye a una eficiencia 
general aún mejor del molino

Posibles soluciones personalizadas
El molino de rodillos Diorit de Bühler está disponible como un 

molino de cuatro u ocho rodillos con diferentes longitudes de rodillos 
que van desde 600 mm a 1500 mm. El molino de cuatro rodillos 
también está disponible en versiones con longitudes de rodillo de 
1,000 y 1,250 mm y un diámetro de rodillo de 300 mm. Esto aumenta 
la superficie del rodillo en un 20 por ciento, lo que prolonga la vida 
útil de los rodillos. La superficie de molienda se incrementa en un 10 
por ciento, lo que resulta en un mayor rendimiento de harina en los 
pasajes de sémola fina y una mayor proporción de harina molida fina 
y menos daño de almidón en los pasajes de rodillos lisos.

Se pueden seleccionar diferentes entradas de producto, rascadores 
y rodillos para todos los modelos Diorit. Esto significa que se pueden 
cumplir todos los requisitos en términos de rendimiento y rendimiento. 
El molino de rodillos Diorit también se puede adaptar a los requisitos 
individuales con una amplia gama de funciones adicionales opcionales, 
como extracción directa y enfriamiento por agua.

www.buhlergroup.com/diorit
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Inaugurado oficialmente en abril de 2016, Satake West Africa, ubicada 
en la ciudad estratégicamente importante de Abidjan en Costa de Marfil, 
es la base regional de Satake desde la cual comercializa su tecnología 
de punta para la región en rápido desarrollo. Los sectores agrícolas y 
de procesamiento de África occidental están en constante crecimiento, 
particularmente las industrias del arroz, el café y el anacardo. A medida 
que aumenta continuamente la demanda de nuevas tecnologías, una 
mayor eficiencia y mayores rendimientos para el procesamiento de 
granos y las industrias asociadas, Satake West Africa está preparada para 

responder a las crecientes necesidades de los clientes en la región.
En África occidental, el consumo de arroz es especialmente alto y representa una alta 

proporción del consumo total de alimentos. Esta región depende de las importaciones 
internacionales para el 40 por ciento de su suministro de arroz. Tailandia, y cada 
vez más, Vietnam, son los principales proveedores de arroz de la región, siendo los 
principales países importadores Benin, Senegal y Costa de Marfil.

En marzo de 2020, según CommodAfrica, se estima que África occidental importa 
alrededor de 14.155 millones de toneladas (tm) de arroz frente a un comercio mundial 
de 41.688 millones de toneladas. África occidental importa alrededor del 30 por ciento 
del arroz comercializado internacionalmente. Por ejemplo, en Nigeria, el consumo 
local de arroz per cápita de 32 kg aumentó un 4,7 por ciento en la última década, casi 
cuatro veces el crecimiento del consumo mundial, y alcanzó 6,4 millones de toneladas 
en 2017, lo que representa el 20 por ciento del consumo de África.

Con el fin de mantener el ritmo del aumento constante de la demanda, los gobiernos 
locales han implementado medidas ambiciosas a largo plazo, como iniciativas y 
programas para fortalecer la autosuficiencia en arroz desde 2010. Programas como 
la 'Iniciativa del Arroz' en Malí, el ' GOANA 'en Senegal, el' PUASA 'en Benin y el' 
ONDR 'en Costa de Marfil. Estos programas han acelerado la creación de nuevos 
molinos de arroz industriales y semiindustriales, capaces de producir arroz molido 
local de calidad media a alta.

Satake en  
África Occidental
por Kassem Nameh, Gerente de Satake para África Occidental
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El número de inversores privados en el procesamiento de arroz ha aumentado 
desde 2015, particularmente en Nigeria, donde Satake ha tenido muchos éxitos en la 
instalación y puesta en marcha de molinos de arroz a gran escala. La capacidad de 
dichos molinos de arroz varía de ocho toneladas por hora a 16 toneladas por hora. 
La tecnología de molienda de arroz de Satake ahora es ampliamente aceptada como 
la producción de arroz sancochado terminado de la mejor calidad en Nigeria. Satake 
también instaló recientemente una planta de molienda de arroz a gran escala, con una 
capacidad de 12 toneladas por hora, en Mauritania. El mercado del arroz en Mauritania 
ha estado creciendo rápidamente durante los últimos cinco años y los inversores 
locales reconocen a Satake como proveedor de tecnologías líderes.

En 2018, Satake presentó al mercado la última tecnología de procesamiento de 
arroz llamada sistema REACH. Es una planta de molienda de arroz modular semi-
ensamblada que incorpora todos los equipos de etapa de recepción, limpieza previa, 
descascarado, molienda, clasificación óptica y empaque. Está diseñado para maximizar 
la eficiencia de la instalación y el rendimiento de los costos mediante el uso de 
componentes estandarizados fabricados en las instalaciones de producción de Satake 
en Tailandia. El resultado son unas asombrosas dos semanas de tiempo de instalación 
in situ en comparación con los habituales de tres a cuatro meses. Para las regiones 
donde las cosechas anuales múltiples son la norma, esto permitirá a los propietarios 
de molinos de arroz iniciar una línea de producción antes de la próxima temporada de 
cosecha y maximizar el retorno de la inversión. La línea actualmente consiste en el 
Sistema 7.0 y el Sistema 3.0, entregando siete y tres toneladas por hora de capacidad 
de procesamiento de arroz, respectivamente.

Además del arroz, Satake ha estado promoviendo activamente la tecnología de 
clasificación óptica utilizada para limpiar diferentes tipos de semillas, granos y nueces 
en la región de África occidental. Satake utiliza la última tecnología de reconocimiento 
de color, infrarrojos y formas para satisfacer las necesidades y requisitos de seguridad 
de los usuarios, reduciendo el desperdicio, aumentando el rendimiento y las ganancias.

Hoy, Costa de Marfil es uno de los mayores productores y exportadores de granos 
de café Robusta en el mundo, con alrededor de 100,000 toneladas de granos al año. 
Satake ha instalado y comisionado con éxito docenas de clasificadores ópticos solo en 
el sector cafetero.
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Costa de Marfil es también el mayor productor y exportador 
de anacardos en África con aproximadamente 800,000 toneladas 
producidas el año pasado. El mercado del anacardo en Costa de 
Marfil y otros países cercanos, como Guinea-Bissau y Benin, ha 
estado creciendo rápidamente en los últimos cinco años. Esto ha 
atraído a muchos inversores extranjeros y el mercado ha visto un 
aumento en sus plantas de procesamiento.

La molienda de harina y maíz es otro sector que también se 
espera que crezca en el mercado de África occidental. En 2017, se 
relanzó la muy respetada marca Henry Simon, un icono innovador 
en equipos de molienda de harina durante más de un siglo. Su 
exclusivo sistema de molienda inteligente se está promoviendo 
con éxito en la región. Solo en Costa de Marfil y Ghana, muchos 
inversores extranjeros potenciales se han acercado a Satake y 
han identificado los beneficios de los equipos y la tecnología de 
procesamiento de Henry Simon.

El compromiso y la presencia de Satake en África Occidental se 
ha consolidado con la apertura de su oficina regional, Satake West 
Africa. Los éxitos logrados en el sector de procesamiento de arroz, 
así como en otros productos básicos, como los granos de café, son el 
resultado de la participación continua en exposiciones y conferencias 
celebradas en países como Benin, Sierra Leona, Senegal, Guinea 
Bissau, Costa de Marfil, Nigeria y Ghana, y un programa continuo 
para capacitar a ingenieros locales para proporcionar y ofrecer 
servicios integrales de postventa. Juntos, con un almacén adicional 
de repuestos y un centro de distribución para mejoras adicionales, 
Satake continúa brindando el mejor servicio al cliente posible.

https://satake-group.com

https://satake-group.com




La industria de piensos de China comenzó 
a crecer significativamente en 1978, que 
también fue el primer año de reforma en 
China, lo que resultó en que China sea el líder 
mundial en la producción de piensos durante 
la última década. El desarrollo rápido de la 
industria alimentaria china hace una gran 
contribución al desarrollo de la industria de 
alimentación animal y al rico suministro de 

carne, lácteos y huevos disponibles para los ciudadanos chinos.
Según los datos estadísticos anuales de la Asociación China de la 

Industria de Alimentos, en 2019, la producción total de alimentos 
industriales de China alcanzó 228.854 millones de toneladas (tm). 
Esta fue una reducción del 3,7 por ciento en comparación con 2018, 
principalmente como resultado de la peste porcina africana (PPA). En 
2019, la producción de alimentos formulados, alimentos concentrados 
y premezclas aditivas alcanzó 210,138 millones de toneladas, 12,419 
millones de toneladas y 5426 millones de toneladas, respectivamente, 
reducciones de tres por ciento, 12.4 por ciento y 10.6 por ciento, 
respectivamente, en comparación con 2018.

Los volúmenes de producción de alimento por especie fueron 
los siguientes: alimento para cerdos 76,632mt, alimento en capas 
31,166mt, alimento para aves 84,648mt, alimento para rumiantes 
1109mt, alimento para mascotas 0,871mt, alimento acuático 22,029mt 
y otros alimentos 2419mt. China siguió siendo el principal productor 
de piensos porcinos y acuícolas en el mundo durante el 2019.

Valor total de la producción
El valor de producción total de la industria de piensos en China en el 

2019 fue de 80,881 mil millones de yuanes, una reducción del nueve 
por ciento en comparación con 2018. El valor de los aditivos para 
piensos alcanzó 83,93 mil millones de yuanes en el 2019.

Producción de aditivos para piensos en el 2019
La producción total de aditivos para piensos en China alcanzó 

11,992 millones de toneladas, un aumento del 8.2 por ciento en 
comparación con 2018. La producción de aditivos de aminoácidos, 

vitaminas y minerales traza alcanzó 330, 127 y 590 millones de 
toneladas respectivamente, experimentando 10.5 por ciento, 14.7 por 
ciento y 4.1 por ciento anual. crecimiento interanual. La enzima y 
los productos de preparación microbiana alimentados directamente 
fueron testigos de un aumento en las ventas de 16.6 y 19.3 por ciento 
respectivamente, en comparación con el año anterior.

La intensificación de la producción.
En 2019, 621 fábricas de piensos con una capacidad de producción 

de más de 100,000 toneladas estaban funcionando en China, 35 
fábricas de piensos menos en funcionamiento que el año anterior. Su 
producción total de alimentos alcanzó 106.597 millones de toneladas, 
lo que representa el 46,6 por ciento de la producción total de alimentos 
chinos. Un total de siete fábricas de piensos produjeron más de 
500,000 toneladas de productos y la fábrica de piensos más grande 
produjo 1107 millones de toneladas de piensos en 2019.

Principales provinciasen cuanto a producción de piensos
Nueve provincias en China superaron los 10 millones de toneladas 

de producción anual de alimentos en 2019, incluidas Shandong, 
Guangdong, Guangxi, Liaoning, Jiangsu, Hebei, Hubei, Sichuan y 
Hunan. La producción de piensos de la provincia de Shandong fue 
la primera de la lista, alcanzando la impresionante cifra de 37.789 
millones de toneladas. La provincia de Guangdong ocupó el segundo 
lugar con una producción de piensos superior a 29,238 millones de 
toneladas.

Tendencias tecnológicas en la industria de peinsos de china
Para garantizar el desarrollo sostenible de los piensos y continuar 

suministrando productos alimenticios de calidad, seguros y 
eficientes a los clientes, la industria de los piensos chinos continuará 
enfocándose en los siguientes desarrollos tecnológicos clave:

Tecnologías de alimentación libres de AGP 
Los antibióticos promotores de crecimiento (AGP) estarán 

oficialmente prohibidos a partir del 1 de julio de 2020 en China. Esto 
traerá un gran desafío para muchas fábricas de alimentos y granjas. 

por Weiguo Wang, Presidente de Feed Branch of the Chinese Cereals and Oil Association, China

Industria de 
Piensos en China: 
Tendencia en 
Crecimiento

symaga.com • +34 91 726 43 04 • symaga@symaga.com

- YOUR PARTNER FOR STORAGE - 

Higher galvanization for 

 

our roof: ZM310

 

Symaga increases the zinc magnesium 
galvanization from ZM250 to  ZM310. 
We improve roof sector protection.

 

140 
COUNTRIES

35 MILLION 
M3 BUILT

FLEXIBILITY  
AND ADAPTIBILITY

BIGGEST STORAGE 
PROJECTS

60  | July 2020 - Milling and Grain

F



symaga.com • +34 91 726 43 04 • symaga@symaga.com

- YOUR PARTNER FOR STORAGE - 

Higher galvanization for 

 

our roof: ZM310

 

Symaga increases the zinc magnesium 
galvanization from ZM250 to  ZM310. 
We improve roof sector protection.

 

140 
COUNTRIES

35 MILLION 
M3 BUILT

FLEXIBILITY  
AND ADAPTIBILITY

BIGGEST STORAGE 
PROJECTS





Aunque algunas tecnologías de reemplazo de AGP han tenido 
éxito en China, aún es una tarea difícil obtener soluciones 
integrales y rentables que brinden todo lo que uno necesitaría 
para su granja

Desarrollo de fuentes de proteínas y tecnologías
Además de ser el principal productor mundial de piensos, 

China también es el mayor consumidor de harina de soja 
para la producción de piensos compuestos. En 2019, China 
importó más de 80 millones de toneladas de soja. Se estima 
que China requerirá más materiales ricos en proteínas para la 
producción de alimentos en el futuro para mantenerse al día con 
la demanda. Por lo tanto, aumentar la producción de soja nativa, 
desarrollar fuentes de proteínas nuevas y de calidad y tecnologías 
innovadoras para mejorar la utilización de proteínas en los 
piensos será una tendencia de desarrollo muy importante dentro 
del país.

Nuevas tecnologías de procesamiento de piensos 
Las nuevas tendencias de la tecnología de procesamiento de 

piensos se centrarán principalmente en las nuevas tecnologías de 
procesamiento físico y las nuevas tecnologías de bioprocesamiento. 
El primero incluye nuevas tecnologías de limpieza, molienda especial, 
acondicionamiento térmico, extrusión y secado, etc., que pueden 
mejorarse mediante el uso mejorado de recursos energéticamente 
eficientes. El segundo se refiere a tecnologías de fermentación 
específicas para su uso con diferentes materias primas y productos 
alimenticios, que pueden reducir las complicaciones antinutricionales, 
predigerir los materiales, mejorar el perfil nutricional y los sabores, 
producir algunos componentes funcionales, etc.

Nuevas tecnologías de maquinaria para piensos
Las innovaciones tecnológicas para la maquinaria de procesamiento 

de alimentos son muy importantes para la eficiencia de la producción, 

el costo de producción, la seguridad y la calidad de las fábricas de 
alimentos. La tecnología de maquinaria de piensos se analizará y 
mejorará en función de los siguientes factores: mayor eficiencia 
energética de la maquinaria, tecnologías de maquinaria más seguras, 
tecnologías de control inteligente de máquinas de procesamiento de 
alimentación y líneas de producción completas.

Tecnologías rápidas de detección de calidad
Las tecnologías de prueba rápida para materias primas, aditivos 

para piensos, productos en progreso y productos terminados son muy 
importantes para el control de calidad de los piensos y la toma de 
decisiones. Las pruebas NIR y otras nuevas tecnologías de pruebas no 
destructivas desempeñarán un papel más importante en la industria de 
piensos en el futuro.

www.hydronix.esenquiries@hydronix.com
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En diciembre de 2019, Roger Gilbert, Darren 
Parris y Tuti Tan, de la Revista Milling 
and Grain, tuvimos la suerte de visitar 
Zhengzhou Homes Cereal Engineering Co, 
Ltd. y Zhengzhou Golden Grain Mechanical 
Engineering Co, Ltd. (también conocido 
como 'GG' ) El presidente de la empresa, 
el profesor Li Dongsen, tuvo la amabilidad 
de proporcionar algunos antecedentes sobre 

GG como compañía y nos brindó la oportunidad de visitar el taller y 
obtener una comprensión del desarrollo histórico de la compañía, su 
escala de producción, productos únicos y tecnologías innovadoras.

GG sirvió de base para el Zhengzhou Grain College (que ahora 
se conoce como Universidad Tecnológica de Henan). La empresa, 
desde su creación, se ha comprometido a proporcionar a los clientes 
lo último en tecnologías de procesamiento de granos, proporcionando 
equipos avanzados de control de automatización eléctrica y soluciones 
personalizadas para usuarios de la industria alimentaria.

GG tiene una experiencia bastante única, en comparación con la 

mayoría de las empresas del sector. En los primeros días, GG no se 
especializaba en la fabricación de equipos, sino que servía como una 
institución de investigación que brindaba a los clientes asesoramiento 
y servicios técnicos que iban desde el diseño general de la planta, 
control eléctrico y de automatización, evaluación presupuestaria y 
económica, así como análisis del uso de materias primas .

Cuando GG comenzó a ganar fuerza, la demanda de soluciones 
de ingeniería de calidad en el sector de la molienda llevó a GG a 
establecer Zhengzhou Homes Cereal Company, el sector de ingeniería 
de la empresa. En la primera etapa del desarrollo de Homes Cereal 
Engineering Company, la compañía se había centrado en el desarrollo 
y la mejora de la tecnología de ingeniería y, como resultado, había 
reunido a una variedad de profesionales experimentados de molinos 
harineros de todo el país para establecer un equipo profesional.

Como empresa líder de ingeniería en la industria, GG ha llevado a 
cabo un análisis continuo y profundo de la cadena de la industria de 
fabricación de granos enteros y formó su propio sistema de cadena de 
suministro basado en las demandas y requisitos concebidos dentro del 
sector.

por Wu Wenbin, Universidad Tecnológica de Henan, China

Innovadora 
tecnología de 
procesamiento 
de harina
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Con este impresionante telón de fondo, la compañía evolucionó para 
convertirse en lo que ahora se conoce como Golden Grain. GG puede 
proporcionar juegos completos de equipos de procesamiento de trigo, 
automatización eléctrica y soluciones de almacenamiento, que son el 
resultado de su rica experiencia teórica y práctica. GG también puede 
presumir de su propio equipo de servicio de instalación y puesta en 
marcha que garantiza que los proyectos llave en mano se ejecuten sin 
problemas de principio a fin

GG continúa invirtiendo en I + D año tras año, a fin de continuar 
suministrando las mejores soluciones para sus clientes. Uno de los 
primeros proyectos de I + D emprendidos fue la investigación y 
el desarrollo de una nueva máquina de insecticidas y un tamiz de 
inspección de harina para los consumidores. Más recientemente, GG 
ha desarrollado un sistema optimizado de control de agua, balance 
de flujo electrónico y mezclador de trigo y ha creado una serie de 
productos de integración electromecánica de alta gama. La innovación 
está en el corazón de GG, y esto fue muy claro durante nuestra visita a 
sus instalaciones.

En el mercado internacional, GG tiene clientes en todo el país, con 
más de 300 usuarios empresariales, como COFCO Group, Wudeli 
Group, Malang Imam. Consideran que mantener una buena relación 
con estas empresas es el factor clave para garantizar la satisfacción 
óptima del cliente. En el mercado internacional, GG ha implementado 
con éxito proyectos llave en mano en Malasia, Tailandia, Indonesia, 
Vietnam, Filipinas, América del Sur y África.

Como empresa pionera en el camino con nuevas tecnologías, GG 
continuará buscando nuevas soluciones innovadoras para el sector 
de la molinería. La compañía expresó que su enfoque actual está 
firmemente arraigado en la búsqueda de tecnología avanzada, con el 
objetivo de proporcionar a los clientes productos de alta calidad que 
sean fáciles de usar y generen resultados brillantes en todo momento.

www.g-grain.com 
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¿Podría darnos algunos antecedentes sobre la historia de 
Kemin en nutrición de aminoácidos? ¿Y además podr´çia 
defender la idea de que ustedes son pioneros del concepto 
de equilibrio de aminoácidos?

Stefaan Van Dyck: Kemin fue pionero en todo el concepto de 
equilibrio de aminoácidos. Durante más de una década, nos hemos 
dedicado a proporcionar los mejores productos, herramientas y 
conocimientos para la mejor implementación de la nutrición de 
aminoácidos. Nos hemos convertido en expertos reconocidos en esta 
área, sirviendo a clientes con conocimiento y aplicación. Nuestro equipo 
de profesionales experimentados sirve como punto de referencia para los 
clientes, transfiriendo nuestros hallazgos científicos y adaptando estos 
hallazgos para la mejor implementación práctica. Con más de 10 años de 
experiencia y experiencia de campo, podemos afirmar que hoy somos la 
referencia del mercado EMENA en formulación de aminoácidos.

¿Por qué es un paso importante para la salud de los 
rumiantes contar con la lisina protectora del rumen y la 
metionina protectora del rumen desde un solo proveedor?

Robert Hamilton: Hoy sentimos que los productores de ganadería 
de leche exigen soluciones mejoradas para avanzar en su precisión 
en la formulación, eficiencia y sostenibilidad en las operaciones. La 
formulación de aminoácidos es una herramienta clave para cumplir 
con estos requisitos. Sin embargo, es un concepto complejo donde los 
productos y servicios técnicos deben trabajar juntos para maximizar 
los beneficios de implementación.

Hemos establecido nuestros propios principios y hemos encontrado 
una nueva forma de aplicar el concepto de aminoácidos para mejorar 
la rentabilidad de la producción lechera, que está respaldada por una 
gran cantidad de historias de éxito y testimonios. Estamos alcanzando 
y perfeccionando el siguiente nivel en nutrición de rumiantes a través 
de amplios servicios, ofertas de soluciones y experiencia técnica. 
Nuestro objetivo es continuar trabajando en estrecha colaboración con 
los clientes, proporcionando innovación y eficiencia.

Somos la única compañía que suministra las mejores fuentes de 
metionina y lisina metabolizables para rumiantes, los cuales son 
fáciles de manejar y estables en pellets, basados en nuestra tecnología 
de encapsulación y núcleo, científicamente probada y probada 
consistentemente en condiciones de campo, respaldada por nuestro 
Programa de Aprendizaje Lifelong.

¿Qué es el KESSENT? ¿Cómo encaja con las otras 
soluciones de aminoácidos de Kemin?

Robert Hamilton: KESSENT™ M es una nueva fuente de metionina 
protectora de rumen para el productor de ganadería de leche moderno 
que busca mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la operación.

Este producto ha sido desarrollado con una tecnología central 

patentada que proporciona una combinación de uniformidad de 
gránulos, esferización, gravedad específica y tamaño de partícula. 
La combinación única de protección técnica especial y tecnología de 
núcleo ideal proporciona una alta estabilidad y homogeneidad para 
nuestra metionina protegida contra el rumen. Estas características 
clave suministran la mayor cantidad de metionina disponible para el 
animal, como lo demuestra el alto grado de escape del rumen y la alta 
digestibilidad intestinal.

¿Qué es lo que hace que un aminoácido protector de rumen 
sea confiable? ¿Cómo se diferencia Kemin de los productos 
de la competencia ofrecidos por otros fabricantes?

Robert Hamilton: Varios productos en el mercado tienen problemas 
de biodisponibilidad que afectan negativamente el resultado deseado. 
Esta falta de biodisponibilidad da como resultado una menor eficiencia 
y menor rentabilidad de lo esperado. Desarrollamos un proceso de 
validación de tres pasos, que ahora es una referencia internacional, y 
que muestra la efectividad y la superioridad de nuestros productos. Esta 
es la única y más confiable herramienta para probar la protección del 
rumen. El primer paso se realiza bajo condiciones in vitro, el segundo 
paso in vivo y el tercer paso bajo condiciones de campo.

La superioridad y la mayor estabilidad del KESSENT se demuestran 
en nuestro modelo de liberación in vitro de rumiantes. Este modelo 
estudia el comportamiento de diferentes suplementos de metionina 
protegidos con rumen que simulan todas las fases gástricas. En 
condiciones in vitro, medimos que el producto combina una alta 
disponibilidad de metionina con una alta estabilidad en condiciones 
de campo, lo que resulta en el mayor contenido de metionina 
metabolizable para la formulación de rumiantes. Kessent produce los 
mejores resultados de rendimiento productivo y rentabilidad, mejora 
los rendimientos en la producción de queso y permite formulaciones 
de dieta de rumiantes más precisas. Esto se demostró consistentemente 
en innumerables ensayos de campo, académicos y de la industria.

Entiendo que una parte importante de la oferta de 
aminoácidos de Kemin son los servicios técnicos que 
proporciona, ¿en qué consiste este servicio?

Robert Hamilton: Estamos muy orgullosos de contar con un 
equipo de rumiantes calificado y experimentado para maximizar 
los beneficios para nuestros clientes. Con este equipo, podemos 
proporcionar el conocimiento y el servicio técnico adecuados para 
la implementación de aminoácidos más rentable en condiciones 
de campo. Este equipo está respaldado por nuestros Servicios de 
laboratorio para clientes (CLS). Ofrecen apoyo científico a medida 
para la evaluación nutricional y de integridad y determinan el cálculo 
correcto de la tasa de inclusión en cada situación individual.

También ofrecemos el Programa de aprendizaje permanente a 

Nutrición  
de rumiantes con 
aminoácidos líderes
Por Kemin Animal Nutrition and Health

La revista Milling and Grain estuvo muy feliz por la oportunidad de hablar con el Sr. Robert 
Hamilton, Gerente Técnico de Ventas del Reino Unido e Irlanda y el Sr. Stefaan van Dyck, 
Presidente, Kemin Animal Nutrition and Health EMENA sobre sus soluciones de aminoácidos 
líderes para la industria de alimentación animal.
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nuestros clientes. Este programa es un programa de capacitación 
personalizado y continuo para ayudar a los clientes que aplican en la 
práctica los hallazgos científicos. Este conocimiento juega un papel 
fundamental al proporcionar la formulación más precisa, eficiente, 
saludable, sostenible y rentable.

La necesidad de un soporte altamente especializado también se 
refleja en la cantidad de clientes que participan en el programa y la 
gran participación en nuestra serie de seminarios locales y globales. 
Recopilamos expertos de la industria y la academia para discutir los 
desafíos actuales y futuros en la industria láctea. El éxito de estos 
seminarios muestra la necesidad de un soporte técnico continuo y una 
visión para el futuro de la industria láctea.

¿En qué mercados está disponible el KESSENT?
Stefaan Van Dyck: Toda la gama KESSENT ha estado disponible 

desde el 1 de enero de 2020 en toda la UE y el Reino Unido. Sin 
embargo, para los países no pertenecientes a la UE, los productos 
KESSENT estarán disponibles en espera de registros locales, a partir 
del 1 de enero de 2020.

¿Cómo ve el mercado de lisina y metionina protectora del 
rumen?

Stefaan Van Dyck: Creemos que existe un gran potencial en esta 
área, basado en el tamaño del mercado y las nuevas aplicaciones para 
la industria de ganadería de leche y carne. Con nuevos enfoques y 
desarrollos, estamos constantemente creando nuevas oportunidades. 
Hemos desarrollado el mercado de lisina y metionina y lo estamos 
liderando. Estamos muy seguros de que nuestra penetración en el 
mercado seguirá creciendo.

¿Cómo ves que los aminoácidos evolucionan en las industrias 
lácteas y de carne? ¿Crees que hay beneficios en la 
suplementación que recién ahora se comienzan a apreciar?

Robert Hamilton: Estamos viendo un aumento en el número de 
trabajos de investigación centrados en el equilibrio de aminoácidos. 
Nosotros mismos estamos buscando nuevas formas de formulación, 
considerando la reproducción, la salud, la industria, el sistema 
inmunitario, etc., basados en aminoácidos como nutrientes esenciales.

Estamos convencidos de que existe una gran necesidad de 
conocimiento técnico y colaboración para abordar los muchos desafíos 
en nutrición láctea. El profesionalismo y la complejidad cada vez 
mayores de nuestra industria son para nosotros un factor clave para 
duplicar nuestro soporte técnico, tanto para productos existentes como 
para innovación, para abordar problemas que aún no se han resuelto. 
Esta complejidad creciente es un desafío que aceptamos en estrecha 
colaboración con nuestros clientes. Es la única forma de continuar el 
avance de una industria de rumiantes eficiente, saludable y sostenible. 
Kemin está listo y listo para ayudar a nuestros clientes a ingresar al 
siguiente nivel de nutrición de rumiantes. 

Las Ruminant Essentialities de Kemin van más allá de las soluciones 
de aminoácidos e incluye otras categorías de aditivos para piensos. ¿Qué 
otras innovaciones trae Kemin al mercado de rumiantes en la actualidad?

Robert Hamilton: Ruminant Essentialities se compone de una cartera 
completa de rumiantes. Todos los productos han sido científicamente 
probados y probados consistentemente en condiciones de campo. Nos 
centramos en la eficiencia, la precisión y la sostenibilidad, ya que los 
productores de lácteos exigen constantemente soluciones para mejorar 
estos parámetros.

También estamos muy enfocados en mejorar la salud animal, la 
fertilidad y la producción, comprometiéndonos a ampliar aún más las 
nuevas soluciones para la salud metabólica y la transición. El objetivo 
es proporcionar soluciones totales para el mercado de rumiantes.

Junto con KESSENT, hemos lanzado CholiGEM, un producto de 
cloruro de colina encapsulado de segunda generación. CholiGEM 
tiene la mayor concentración (54%) y la mayor biodisponibilidad del 
mercado, ¡otra innovación de Kemin!

www.kemin.com

•  Increases feed intake and 
supports digestibility

•  Helps to maintain fl avor profi le 
across diet changes

•  Benefi cial for all stages of growth 
and development

•  No negative side effects or 
withdrawal periods

• Increases profi tability

The Power 
of Phytogenics!

digestarom.biomin.net

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

digestarom.biomin.net
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Como asociación de organizaciones 
internacionales y científicos dedicados a 
promover las dietas integrales, la Iniciativa 
de granos integrales anunció el primer ‘Día 
internacional de los Cereales Integrales 
el 19 de noviembre del año pasado para 
enfatizar la necesidad de priorizar los 
alimentos integrales en las pautas dietéticas.

Los amplios beneficios para la salud 
de los productos integrales se perciben con su alto contenido de fibra 
dietética y nutritivo. Esto ha llevado a un aumento significativo en la 
producción de harina de trigo integral y a una variedad de aplicaciones 
de uso final en la actualidad. Sin embargo, todavía hay algunos puntos 
y problemas abiertos considerando el consumo global, en el cual la 
industria y las legislaciones deberían enfocarse en esto.

Beneficios para la salud
Hay una creciente de evidencia científica que conecta el grano integral 

con un riesgo reducido de muchas enfermedades no transmisibles, 
incluidas enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y 
algunos tipos de cáncer. El reciente "Estudio de la carga mundial de 
enfermedades" ha demostrado que una dieta pobre es responsable de 
más muertes en todo el mundo que el tabaco, la presión arterial alta o 
cualquier otro riesgo para la salud. El bajo consumo de granos enteros 
se destacó como a la par con el consumo excesivo de sodio, como los 
principales factores dietéticos que contribuyen a esto.

Characterísticas
La harina de trigo integral generalmente está hecha de trigo duro con 

un alto contenido de proteínas y como resultado una buena resistencia 
a la masa. Los componentes químicos y las propiedades físicas de las 
porciones externas del grano de trigo influyen en las propiedades de 
cocción.

La literatura sugiere que el tamaño de partícula de salvado moderado 
es el mejor para la producción de pan, mientras que el tamaño de 
partícula pequeño es mejor para aplicaciones sin gluten. La vida útil 
de la harina de trigo integral es más corta en comparación con la 

harina blanca debido a la presencia de lípidos y enzimas que degradan 
los lípidos. La degradación lipolítica conduce a una reducción en la 
funcionalidad, palatabilidad y propiedades nutricionales. Las estrategias 
para estabilizar la harina de trigo integral se han centrado en controlar la 
actividad enzimática lipolítica y han tenido un éxito marginal.

Producción y procesamiento 
La harina integral todavía es la más preferida para diferentes tipos 

de pan casero y plano en algunas partes del mundo, debido a sus 
propiedades tradicionales de aroma y sabor. Los panes integrales 
también se comienzan a consumir a nivel mundial con la conciencia 
de las nuevas tendencias de salud. Y la sémola integral de trigo duro 
incluso se ha vuelto popular hoy en día para la producción de productos 
de pasta integral.

La producción de harina integral se basa en el método tradicional de 

La harina integral 

por Peter Marriott, Gerente General de Henry 
Simon Milling, RU

Beneficios, 
tendencias 
y desafíos

72  | July 2020 - Milling and Grain

F



molienda utilizando molinos de piedra industriales. En algunos casos, 
este material molido se tamiza nuevamente, por lo que la fracción más 
gruesa después del cribado se puede volver a moler y volver a mezclar 
para proporcionar una harina de grano integral relativamente más fina 
y uniforme. La gran mayoría de la harina de trigo integral en grandes 
instalaciones se produce reconstituyendo las fracciones molidas al 
mismo nivel que está presente en el grano de trigo. Esto permite cortar 
el salvado más fino antes de volver a agregarlo. El salvado finamente 
molido es menos intrusivo en el proceso de horneado y más sabroso.

Conclusón 
El consumo de productos a base de granos enteros ha estado 

creciendo recientemente, pero sigue siendo bajo a nivel mundial por 
algunas razones. Los granos integrales están exactamente definidos, 
pero en realidad los alimentos integrales aún no lo están. Gran parte 
de la confusión que identifica las opciones de granos integrales es el 
resultado de una regulación inadecuada o inexistente para el etiquetado 
de alimentos integrales. Tener una definición establecida de alimentos 
integrales alentará a los fabricantes a producir alimentos con cantidades 
significativas de granos integrales, permitirá un etiquetado y mensajes 
consistentes de los productos, y permitirá a los consumidores identificar 
fácilmente los alimentos integrales y lograr recomendaciones dietéticas 
integrales.

Los fabricantes de molineros y alimentos de cereales también pueden 
ser responsables de aumentar la oferta de opciones de granos integrales. 
Cuentan con la tecnología y los conocimientos para usar harinas 
integrales en lugar de granos refinados, y pueden innovar para llevar 
al mercado nuevos productos integrales saludables que satisfagan las 
expectativas de los consumidores.

www.henrysimonmilling.com
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Aquellos de nosotros que estamos familiarizados 
con los sistemas de control hemos visto 
algunos de los beneficios que se pueden 
obtener al usar una Interfaz Hombre-Máquina 
(HMI) en comparación con el uso de un simple 
panel de control con botón pulsador. Algunos 
de los principales beneficios que ofrece una 

HMI incluyen una mayor eficiencia, seguridad y funcionalidad general. 
Si bien un panel de botones es fácil de entender y simple, puede 
limitar severamente el nivel de complejidad de los sistemas que puede 
manejar. Otra limitación es que la eficiencia de un panel de botones 
depende únicamente de la experiencia del operador.

Paneles de control a botón
Las plantas han estado funcionando durante años utilizando el 

control de equipos con botón pulsador. Las personas que operan estos 
sistemas entienden bien este método y su eficiencia está directamente 
relacionada con la experiencia, competencia y enfoque del operador. 
Debido a que los botones son simples, a veces es una solución 
económica para usar en sistemas pequeños. Idealmente, un panel de 
botones se usa en un sistema simple con solo unos pocos equipos. Por 
ejemplo, puede ser más fácil de entender y funcionalmente adecuado 
ejecutar un pequeño sistema de vacío y receptor simplemente usando 
un botón “start/stop”

Los paneles de botones pulsadores comienzan a exhibir deficiencias 
cuando el sistema crece y hay más equipos para operar. Con varias 
máquinas en funcionamiento, no siempre está claro qué máquina está 
funcionando en un momento dado y esto puede hacer que el diagnóstico 
de problemas sea una pesadilla. 
Otro inconveniente de los paneles 
de botones es que es difícil para los 
nuevos trabajadores aprender cómo 
interactúan los diferentes sistemas 
operativos con otros en la planta.

Esto puede conducir a un mayor 
tiempo de capacitación y una menor 
producción a medida que un operador 
comienza a prender está a usar el 
sistema. Otras limitaciones de los 
paneles de botones pulsadores vienen 

en el área de documentación. Debido a que no hay una pantalla 
disponible en el panel, a menudo es necesario ir a cada equipo de la 
planta para documentar pesos, caudales, etc. Además, para solucionar 
un panel de botones, la puerta del panel debe estar abierta. Esto puede 
conducir a riesgos de seguridad con voltaje vivo o dificultades para la 
resolución de problemas si el panel está apagado.

Paneles de Control HMI
A medida que los procesos de fábrica y los sistemas de control se 

vuelven más complejos, es evidente que tener una pantalla gráfica en 
los paneles de control se convierte en la mejor solución en casi todos 
los casos. Además, los sistemas que necesitan comunicarse entre 
sí, como en un sistema extrusora / secadora, lo cual requiere de una 
pantalla para funcionar de manera eficiente. En la mayoría de los casos, 
se puede ejecutar un sistema completo con múltiples equipos desde una 
pantalla HMI bien integrada.

Maximizar la producción y las pruebas también es más fácil usando 
HMI porque muchos valores pueden modificarse a través de la 
pantalla. Es posible configurar la pantalla para que muestre todos los 
datos que un usuario necesite documentar, incluidos los niveles de 
producción y la eficiencia. El seguimiento de lotes, los pesos, las tasas 
de flujo y la información de tendencias son algunos de los tipos de 
información más comunes que se documentan con una HMI. La HMI 
también se puede diseñar para incluir fallas y advertencias con el fin de 
solucionar problemas más fácilmente. De hecho, las capacidades de los 
paneles HMI pueden exceder las necesidades reales de un sistema.

El archivo de programa para una pantalla HMI puede desarrollarse 
simultáneamente con la instalación eléctrica del proyecto. Esto puede 

Considerando 
las opciones: 
Botón pulsador 
vs control de 
pantalla HMI

por Gary Roberts, Automatización, Northwind, USA
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conducir a tiempos de entrega mucho menores ya que el archivo se puede instalar durante la 
fase de inicio del sistema. Con sistemas grandes y complicados, el cableado para un panel 
HMI también puede ser un asunto mucho más limpio y seguro. Dado que solo se necesita 
pasar un cable de ethernet hasta la puerta del panel HMI, la cantidad de cableado se reduce 
considerablemente en comparación con el cableado de una gran cantidad de botones, que de 
otra forma serían necesarios para obtener una funcionalidad similar.

Algunas de las deficiencias de un HMI son el mayor costo y el deterioro potencial en 
entornos abusivos. Para los sistemas donde se usan productos químicos agresivos u otras 
condiciones inhóspitas, se puede recomendar la opción de botón pulsador más resistente. 
Una forma de evitar esto es usar un panel de botones en el área abusiva vinculada con 
un panel HMI ubicado en un entorno más acogedor. Si bien la mayoría de los HMI son 
bastante resistentes, es posible que las pantallas de visualización no puedan resistir el abuso 
prolongado. Y aunque los paneles HMI ofrecen una mayor funcionalidad, simplemente 
pueden no ser rentables para sistemas muy pequeños.

Sistemas de botones de reconversión 
Casi siempre es mejor decidir al comienzo de un proyecto (durante la fase de diseño) usar 

un HMI en lugar de agregarlo más tarde. Sin embargo, es posible adaptar un panel de botones 
antiguo con una pantalla para obtener las ventajas de un HMI. Al cambiar de un botón 
pulsador a un panel HMI, las copias físicas de los paquetes de dibujo se pueden condensar 
en el archivo de programa en la pantalla. Esto permite al usuario encontrar fácilmente E / 
S y etiquetar información que de otro modo sería difícil de encontrar. Además, si bien los 
conjuntos de dibujos pueden perderse o dañarse durante la producción normal, el archivo de 
programa en una HMI proporciona una plataforma más estable para almacenar información.

Dado que un display HMI a menudo reduce el tamaño requerido del panel, generalmente 
no es necesario comprar un nuevo panel. Una modificación puede simplemente requerir que 
se ordene una nueva puerta para eliminar los agujeros que dejan los botones y acomodar la 
pantalla de visualización HMI.

Resumen 
En resumen, el principal beneficio de usar un panel de botones es la simplicidad y el ahorro 

de costos, especialmente para procesos pequeños y simples. Sin embargo, esto generalmente 
solo es posible en sistemas que se pueden ejecutar con menos de 8-10 botones. Si bien una HMI 
puede ser más costoso de implementar, es posible administrar sistemas mucho más grandes 
mediante el uso de una pantalla. Además, la disponibilidad de documentación e información 
es mucho mayor y más fácil con una pantalla del sistema. Una pantalla HMI también puede 
proporcionar mayor seguridad que los paneles de botones. Por lo tanto, la decisión sobre qué 
tipo de panel será el adecuado para un proyecto debe basarse en el tamaño del sistema que se 
controlará, cuánta funcionalidad requerirá el sistema y el presupuesto del proyecto.

www.northwindts.com
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Las terminales de importación del mañana tendrán 
mayores grados de integración y tecnología digital, 
permitiendo un ajuste dinámico de la velocidad 
para las llegadas justo a tiempo de barcos a través 
de una gran cantidad de sistemas automatizados; 
Una parte crítica serán los sistemas de descarga 
altamente eficientes que coincidan, explica el 

presidente de Bruks Siwertell, Per Karlsson.
Los aumentos dramáticos en las poblaciones, a menudo con una 

tendencia a agruparse alrededor de los puertos, impulsarán el cambio 
en todo el mundo. No solo veremos niveles más altos de integración 
y el uso de digitalización y sistemas automatizados dentro del entorno 
portuario, sino que también es probable que veamos un cambio en el 
uso de la tecnología. No podremos satisfacer la demanda sin cambios.

Los puertos de mañana se verán diferentes. Algunas prácticas 
históricas pero derrochadoras habrán tenido su día, haciendo a un 
lado para dar paso a las mejores. Los puertos emplearán sistemas más 
inteligentes que brindan datos precisos en tiempo real, lo que permite 
a los barcos ajustar dinámicamente su velocidad, potencialmente a 
vapor lento, para que ya no quemen más combustible esperando anclar 
y encontrar un lugar en el muelle.

Con estos sistemas inteligentes, las terminales también podrán 
facilitar la integración total de los servicios intermodales que se 
conectan al puerto, por ejemplo, camiones y vagones de ferrocarril 
listos para recibir un buque que se está descargando. De hecho, 
ya estamos viendo una clara tendencia en el mercado para nuevos 
proyectos de cemento, fertilizantes y granos que buscan aumentar la 
capacidad en el muelle y dentro de la terminal.

Esto maximiza la velocidad a la que el material puede descargarse 
de un buque y luego transferirse a un sistema receptor, minimizando 
el tiempo en que cualquier material a granel seco pueda ser 
almacenado. Esto no solo es eficiente, sino que cuanto más rápido 
mueva el terminal el material desde el almacenamiento, o lo omita por 
completo, más rápido será su facturación.

Crecimiento de cuatro mil millones
La población mundial actual es de unos siete mil millones, pero las 

Naciones Unidas (ONU) estiman que para 2100 aumentará a unos 
once mil millones. Este es un gran aumento, no solo en términos de la 
demanda prevista de necesidades básicas como alimentos y energía, 
sino también de las materias primas para construir infraestructuras. 
Solo para el grano, lo que equivale a alrededor de 600 millones 

by Bruks Siwertell, Sweden

Los puertos inteligentes e integrados 
necesitan equipos de descarga de 
alta eficiencia
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de toneladas métricas por año en el comercio marítimo internacional, se espera que la 
demanda aumente en aproximadamente 1.5 a 2 por ciento por año. Sin embargo, en 2017, 
el aumento anual fue tan alto como el siete por ciento.

Satisfacer esta demanda también llegará en un momento en que 28 países han declarado 
una emergencia climática. Nunca ha habido más escrutinio ambiental en las prácticas de 
manejo a granel y en la industria en general.

Es lógico pensar que los descargadores portátiles serán menos comunes en los puertos en 
el futuro. Las emisiones de polvo y su alto grado de derrame, que pueden ser de hasta el 
dos por ciento de una carga, los harán inaceptables, particularmente para cargas en polvo y 
materiales delicados que probablemente se degraden con un manejo pesado.

Los equipos de manejo de graneles secos tienen una larga vida útil, especialmente los 
sistemas mecánicos como cadenas, cadenas y cangilones y descargadores de tipo tornillo, 
por lo que los operadores de manejo de materiales a granel secos deben tomar decisiones 
prudentes ahora. Estas decisiones influirán en la rentabilidad, la capacidad, la utilización 
y el impacto medioambiental a largo plazo de una terminal. Todos los factores deben 
considerarse.

Con esto en mente, el equipo de mayor rendimiento debería convertirse en estándar. 
Argumentaríamos que los descargadores de Siwertell deberían tomar esta posición, y por 
una buena razón.

No todos los equipos pueden descargar todos los materiales, pero algunos son mucho 
menos adecuados que otros. Por ejemplo, los descargadores de cadena y cangilones no 
se usan para el manejo de granos, principalmente debido a gran su peso, el cual tiene un 
impacto negativo en el costo. El descargador en sí tampoco está completamente encerrado 
en la transferencia entre el transportador vertical y horizontal, y debido a eso puede escapar 
el polvo. Este tipo de descargador se utiliza principalmente para la descarga de carbón de 
alta capacidad.

Los descargadores de cadena están encerrados; sin embargo, tienen algunos 
inconvenientes fundamentales para algunos materiales. Al igual que los descargadores 
neumáticos, carecen de la capacidad de resistir las fuerzas de excavación debido a 
sus estructuras de acero débiles, lo que los hace inadecuados para cualquier volumen 
compactado. Esta es la razón principal por la cual los descargadores de cadena no se usan 
para materiales como el carbón, y ni los neumáticos ni los descargadores de cadena se 
usan para fertilizantes y harina de soja, donde se necesitan fuerzas de excavación para 
una descarga eficiente. Si se usan, requieren una asistencia extremadamente amplia de los 
cargadores y excavadoras.

Manejo de multiples materiales
Los descargadores de tornillo de Siwertell son los únicos sistemas cerrados en el 

mercado que tienen la capacidad de manejar muchos tipos de materiales a granel, incluidos 
productos muy volátiles como el azufre. En todo el mundo, las instalaciones de descarga 
de Siwertell manejan más de 45 materiales a granel diferentes, incluidos carbón, pellets de 
biomasa, sal, cemento, todo tipo de harinas de granos y soja, así como todas las variaciones 
de fertilizantes.

También son capaces de descargar a muy altas capacidades, independientemente del tipo 
de material a granel. Las mega terminales de alta capacidad atendidas por los descargadores 
de buques tipo tornillo de Siwertell incluyen una instalación en Liverpool, en el Reino 
Unido, que tiene una capacidad nominal de 1,800t / h para manipular granos, y alcanza una 
capacidad promedio de 70 por ciento al descargar 75,000 dwt embarcaciones y terminales 
de transferencia en el río Amazonas en Brasil que descargan soja desde barcazas de unas 
1.500 y 1.700t / hora, con una eficiencia promedio del 75 por ciento.

Para otros materiales, un descargador de cemento Siwertell en Texas, en los EE. UU., 
tiene una capacidad nominal de 1.500t / h, y dos descargadores en la planta siderúrgica de 
Ha Tinh en Vietnam, cada uno tiene una capacidad de 2.400t / h para el manejo térmico 
y Carbón metalúrgico. Ambos fueron innovadores para su tiempo; el primero estableció 
las tasas más altas de manipulación de cemento en el mercado en 2006 y el segundo es la 
primera instalación de descargadores de carbón Siwertell dedicados para la industria del 
acero.

Creemos que los descargadores Siwertell pueden cumplir con todo tipo de requisitos de 
cualquier cliente en el mundo y afirmamos que nuestro descargador tipo tornillo es mucho 
más eficiente y ecológico que cualquier otro sistema de descarga disponible en el mercado.

El manejo de granos es un campo en el que Siwertell compite bien con los sistemas de 
descarga tradicionales como los neumáticos. Ambos están totalmente cerrados, lo que 
significa que no hay polvo ni derrames de carga, pero la comparación termina allí. Los 
sistemas Siwertell ofrecen capacidades significativamente mayores, eficiencias y menores 
demandas de consumo de energía, impactando positivamente el medio ambiente. 
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Tratar al grano de la manera 
más suave posible

También brindan beneficios 
adicionales. La velocidad de 
descarga de los descargadores 
Siwertell es solo el 10 por ciento 
de la que ofrecen los descargadores 
neumáticos, lo que se traduce 
en muchas menos colisiones 
entre partículas de material en 
el transportador, reduciendo 
drásticamente las tasas de 
degradación. Esto es especialmente 
importante para materiales 
sensibles como la soja, el maíz, la 
alúmina, los pellets de madera y 
otros materiales similares.

Un descargador debe usar 
un toque ligero al manipular 
productos como el grano, debido 
a la producción de fragmentos 
en polvo, más pequeños que las 
partículas de grano, conocidos 
como finos. Los finos son 
problemáticos para muchos 
tipos de carga, pero en el manejo 
de granos pueden hacer que el 
grano sea más difícil de airear y 
aumentar las tasas de deterioro y 
las emisiones de polvo.

Los finos también deben 
eliminarse antes de la molienda; por 
ende, su presencia tiene un efecto 
significativo en el procesamiento 
de granos en su conjunto. Un alto 
nivel de finos en un envío de granos 
también puede significar que la 
calidad del envío se degrade.

Eficiencia del alcance de la 
carga.

La degradación de la carga es 
una desventaja de los sistemas 
neumáticos, y otro factor es 
el alcance de la carga. Los 
descargadores tipo tornillo de 
Siwertell pueden alcanzar todas 
las esquinas del buque. Esto se 
debe a la amplitud de movimiento 
en el transportador horizontal y la 
capacidad de péndulo del brazo 
vertical, lo que también significa 
que la asistencia de los cargadores 
se reduce al mínimo.

Por el contrario, un descargador 
neumático tiene un alcance muy 
limitado dentro de una bodega, 
ya que el brazo vertical solo se 
puede operar dentro del área de 
la abertura de la bodega. Hay 
descargadores neumáticos que 
tienen la capacidad de realizar 
algún movimiento pendular, pero 
este tipo de descarga todavía tiene 
limitaciones relacionadas con la 
capacidad de fuerza de excavación 
muy baja o nula.
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Hoy día, la mayor parte del grano se descarga desde embarcaciones de hasta 
60,000 toneladas de peso muerto, y existe una diferencia considerable en la necesidad de 
asistencia de carga de pago entre un descargador neumático y de tipo tornillo de Siwertell. 
Por ejemplo, con un grano que tiene un ángulo de reposo de alrededor de 45 grados, en una 
embarcación completamente cargada de 60,000 toneladas de peso muerto, la asistencia de 
un cargador está cerca del 18 por ciento o alrededor de 11,000 toneladas métricas cuando se 
utiliza un descargador neumático debido a sus limitaciones de movimiento. En comparación, 
en las mismas condiciones, un descargador de Siwertell utiliza menos del cinco por ciento de 
asistencia del cargador de pago, y en barcazas con paredes horizontales, la necesidad de un 
cargador de pago será inferior al dos por ciento.

Los descargadores Siwertell también tienen diferentes dispositivos de entrada, dependiendo 
del material, que pueden funcionar a plena capacidad siempre que estén sumergidos a 
aproximadamente un metro en la carga.

Para que un descargador neumático alcance incluso una tasa de eficiencia equivalente 
a un descargador Siwertell, debe depender completamente de la asistencia efectiva de los 
cargadores. Sin embargo, las altas tasas de utilización de los cargadores tienen un impacto 
negativo en los costos totales de funcionamiento, así como en el medio ambiente, y traen 
niveles mucho más altos de roturas de granos debido a la doble manipulación.

Además, los descargadores neumáticos disfrutan de la capacidad máxima al comienzo de 
una operación. Una vez que los tubos huecos se extienden para llegar más profundamente 
en la bodega, el consumo de energía aumenta debido a la distancia cada vez mayor de la 
bomba. También hay un efecto de avalancha cuando el aire se filtra en la tubería de succión, 
temporalmente, bajando la capacidad de descarga a un nivel muy bajo.

Esto normalmente no se considera al comparar el consumo de energía y la eficiencia de 
descarga con un descargador de tipo tornillo. Para un descargador Siwertell, la distancia de 
descarga es la misma durante todo el proceso de descarga, las tasas y capacidades de eficiencia 
permanecen consistentes, y el alimentador de entrada efectivo elimina el impacto de las 
avalanchas de carga dentro de la bodega cuando se trabaja con estas capacidades muy altas.

Cuando hablamos de capacidad promedio, esto siempre incluye todos los movimientos 
entre las diferentes sujeciones hasta el nivel de limpieza de la máquina, excluyendo el barrido. 
Por ejemplo, una prueba de desempeño realizada con dos descargadores Siwertell, cada uno 
con una capacidad nominal de 2,200t / h, en un recipiente de 80,000 dwt, completamente 
cargado con carbón, produjo una capacidad promedio superior al 77 por ciento; el tiempo que 
llevó descargar completamente la embarcación, excluyendo el barrido.

Además de esto, es ampliamente aceptado que si la capacidad nominal aumenta, es más 
difícil mantener una capacidad promedio alta debido a las grandes diferencias entre la 
capacidad de limpieza y la capacidad nominal.

Vemos afirmaciones de que los descargadores neumáticos funcionan con eficiencias 
similares a través de la nave, pero estos excluyen todos los movimientos entre las diferentes 
bodegas, lo que se traduce en una eficiencia general mucho menor. 

Nuevas alternativas móviles del Puerto
Para algunos operadores que potencialmente comparten terminales o espacios de 

embarcadero, las instalaciones grandes y fijas no son adecuadas. En estos casos, la alternativa 
no tiene que ser un sistema neumático tradicional, con sus inconvenientes asociados; 
Un nuevo descargador está disponible, el descargador móvil portuario Siwertell. Es 
particularmente adecuado para el manejo de granos y combina todos los beneficios de un 
descargador Siwertell en una forma móvil.

El descargador móvil portuario ofrece una mayor eficiencia que un descargador neumático, 
requiere mucha menos asistencia del cargador de pago y tiene costos operativos más 
bajos debido a las menores demandas de consumo de energía, lo que a su vez reduce su 
impacto ambiental. También es más seguro, más silencioso y tiene menores requisitos de 
mantenimiento.

Además, las mayores capacidades y eficiencias ofrecen al operador del puerto la posibilidad 
de beneficiarse de mayores volúmenes anuales y liberar espacio en el muelle, lo que a su vez 
podría mejorar la tasa de utilización del puerto y su rentabilidad.

Terminales del mañana
En el futuro, las terminales tendrán que alcanzar volúmenes anuales más altos debido al 

aumento de las poblaciones, y las tasas de utilización de los puertos tendrán que mejorar. La 
única forma de lograr esto es aumentar las velocidades de descarga y / o mejorar la eficiencia 
de descarga y la forma más rentable es diseñar un terminal con uno o dos descargadores de 
alta capacidad.

Deben ser muy eficientes y minimizar los tiempos de descarga de buques y maximizar las 
ganancias operativas de la terminal, al tiempo que se garantiza que no se desperdicie material 
a través del derrame, lo que afecta negativamente el medio ambiente y la rentabilidad.
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Los descargadores Siwertell tienen un 
rango de capacidad de 150t / ha 3.000t / h, 
todos con eficiencias líderes en el mercado, 
independientemente del material manejado. En 
comparación, los descargadores neumáticos están 
restringidos a aproximadamente 600 a 800t / h con 
una tubería cuando se manipulan granos.

El descargador neumático funciona bien en 
puertos con una baja entrada de material anual, 
sin embargo, si una terminal portuaria existente 
o nueva necesita expandirse, esto no puede ser 
una alternativa. Las terminales de alto volumen 
necesitarán sistemas eficientes de alta capacidad 
para reducir los costos operativos al mínimo y 
reducir el impacto ambiental.

Si nos alejamos de los alimentos, aumentar la 
población humana también requerirá más energía. 
El cambio global hacia la biomasa para mitigar 
algunos de los efectos de la quema de combustibles 
fósiles también verá un gran aumento en la 
demanda. Sin embargo, la biomasa de pellets solo 
tiene alrededor de tres cuartos del valor calórico del 
carbón, por lo que se deben quemar volúmenes mucho mayores para la 
misma generación de energía.

Hoy día, los pellets se descargan mediante descargadores de 
agarre, neumáticos o de tornillo. Los gránulos son muy polvorientos 
y sensibles a la degradación, lo que los hace inadecuados para el 
manejo con pinzas debido al impacto ambiental. Los descargadores 
neumáticos tienen una capacidad restringida y tienen una alta tasa de 
degradación del material debido a la velocidad del flujo del material 
en el descargador.

Un descargador Siwertell puede ofrecer una capacidad de manejo 
de biomasa con clasificación continua de hasta 2,000t / h. La tasa 

estándar actual de la industria para descargar pellets  en el Reino 
Unido, el principal usuario de biocombustibles de Europa, es de 
1.200t / h. Esto se basa en cinco descargadores Siwertell entregados 
previamente al país, que manejan el 70 por ciento de las importaciones 
anuales de pellets de madera en el Reino Unido. Ya estamos 
discutiendo el uso de estos descargadores de biomasa de mayor 
capacidad con los operadores.

La necesidad actual de descarga eficiente y de alta capacidad es 
aún más urgente, y alentamos a los operadores a tomar decisiones 
informadas y no confiar en los enfoques tradicionales para satisfacer 
las necesidades extraordinarias del mañana

www.bruks-siwertell.com 

ALMACENAMIENTOF

YOUR GLOBAL PARTNER

There’s a new school on the block! 
It’s the Online Milling School - 12 1.5-hour sessions over a 3-month 

rolling basis for feed mill employees to sharpen their knowledge 
and understanding of all aspects of the milling process. Delve in 

and out to accumulate your 12 unique sessions for a ‘Certificate of 
Achievement’ 

First session 

‘An Introduction to Online Milling School: Grinding 
and Conditioning Overview’ 

on Tuesday June 30, 2020  

For more information visit:

mymag.info/e/875
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por Vaughn Entwistle, Director de Edición de Milling and Grain

La tecnología disruptiva ingresa 
al mercado de secado de granos

La tecnología disruptiva es una innovación que 
altera significativamente la forma en que operan los 
consumidores, las industrias o las empresas. Pero 
como el mercado es lo que es, no toda la tecnología 
disruptiva es exitosa. A veces esto se debe a que 
los productores existentes están bien establecidos y 
son familiares para los clientes reacios al riesgo. A 

veces la tecnología se ve impresionante, pero aún no se da cuenta. Y a 
veces los innovadores están demasiado adelantados a su tiempo.

Secadoras a gas tradicionales
La mayoría de los secadores de grano actualmente en el mercado 

usan gas (típicamente GN o gas LPG a menudo envasado) Los 
fabricantes de secadores a gas compiten entre sí ofreciendo 
secadores de grano que son energéticamente eficientes, tienen un alto 
rendimiento y no queman ni dañan el grano. Pero ahora hay una nueva 

tecnología disponible que podría cambiar las reglas del juego.

Presentamos el "secado por radiofrecuencia"
DryMax es una empresa estadounidense con sede en Minnesota. 

Lo que lo distingue de otras compañías de secadores de granos es su 
nueva tecnología innovadora de secado. DryMax describe su exclusiva 
tecnología "forcefield" como secado por radiofrecuencia. Al principio, 
eso puede sonar como un horno de microondas gigante: la misma 
tecnología utilizada para hacer palomitas de maíz, pero no lo es. 
Entrevisté al fundador de la empresa Kevin Eichhorn para obtener más 
información sobre la tecnología "forcefield", cómo funciona y cuáles 
son sus ventajas potenciales.
MAG: ¿Cómo se diferencia su tecnología de un horno de microondas 

gigante?

Eichhorn: Aunque usamos energía de ondas radioeléctricas, no son 
microondas; es una parte diferente del espectro radioeléctrico. 
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Utilizamos ondas radioeléctricas de onda larga, que son muy suaves 
y no calientan el grano como lo hacen las microondas.

MAG: La calidad del grano se ve significativamente afectada por el 
proceso de secado y el tipo de secador de gas. Dos de las variables 
más significativas que tienen un efecto perjudicial sobre la calidad 
del grano son la temperatura máxima del grano y la velocidad 
de secado. Por ejemplo, el rendimiento de la cabeza del arroz se 
ve significativamente afectado por la velocidad de secado y la 
temperatura del grano. Sin embargo, el maíz y el trigo son menos 
sensibles a las altas temperaturas del grano y la temperatura máxima 
permisible del grano es una función del uso final del producto. 
¿Cómo afectan las ondas de radio al grano mientras se seca?

Eichhorn: en comparación con los secadores de gas, las ondas 
radioeléctricas más suaves se secan de adentro hacia afuera y 
apenas elevan la temperatura del cultivo. En su lugar, funciona al 
descomponer el H2O como vapor de agua del interior del grano en 
el aire, donde es transportado por un sistema de ventiladores.

MAG: La seguridad alimentaria es siempre una preocupación 
importante. Los secadores de grano a gas requieren el uso de gas 
seguro para los alimentos. ¿El DryMax cumple con los requisitos de 
seguridad alimentaria? 

Eichhorn: Sí, esa es la razón por la que esperamos discutir los 
beneficios de nuestros secadores de ondas de radio sobre el propano 
/ gas. No importa cuán "seguro" sea el gas, todavía ingresa a nuestra 
cadena alimentaria y no hay emisiones de gases seguras. Es el hecho 
de que nunca ha habido ninguna alternativa que los haga hablar de 
gas "seguro". Es una falacia y ha estado causando cáncer y otras 
dolencias durante muchos años. DryMax cambia todo eso ".

MAG: ¿Puede el sistema DryMax manejar lotes y / o flujo continuo? 

Eichhorn: En este momento, es mejor ejecutar un flujo continuo, 
porque podemos hacer que esos sistemas sean modulares y 
expandibles, en lugar de tratar de hacer un sistema que se adapte a 

cientos de diferentes tamaños de contenedores.

MAG: Una pregunta obvia es cómo se compara la solución DryMax 
en términos de consumo de energía con el secador de grano de gas 
de capacidad equivalente. 

Eichhorn: Es difícil comparar las fuentes de energía y los costos, pero 
si comprende que somos eléctricos, los ahorros a largo plazo se 
producen debido a la instalación ubicua, las tarifas negociadas, los 
descuentos por Ag y los esfuerzos de electrificación, sin escaseces 
estacionales o costos que suceder estacionalmente para el propano.

MAG: ¿Qué tipos de cultivos se pueden secar con la tecnología 
"forcefield"?

Eichhorn: el sistema DryMax es flexible. En 2018, la compañía 
mejoró las técnicas de secado para los granos más comunes, como 
arroz, cebada, soja, trigo y otras semillas. En 2019, la tecnología 
se utilizó con éxito con alfalfa, estiércol, cáñamo, begasse, pulpa 
de madera y otra biomasa, procesamiento de alimentos y secado 
municipal  - lodos.

 Nuestros secadores son diferentes para cada tipo de material; 
sin embargo, la tecnología patentada es similar donde ingresa 
un producto húmedo y toma tiempo pasar a través de la "jaula". 
Llamamos a nuestro proceso de secado una "jaula" porque es solo 
metal y se relaciona con el director de la jaula de Faraday. En 
desarrollos futuros, todos los secadores estarán completamente 
automatizados con AI + machine learning para mejorar el proceso 
con el tiempo.

MAG: Una pregunta obvia es ¿cuál puede secar una tonelada de trigo 
más rápido, la solución DryMax o un secador de gas convencional? 
(Suponiendo que sequemos el mismo lote de trigo con un contenido 
de humedad equivalente).

 Eichhorn: podemos secar no solo más rápido (aunque si quieres 
trigo quemado o tostado, estoy seguro de que el calor puede ganar), 
sino que también las ondas radioeléctricas de onda larga solo tienen 

ALMACENAMIENTO F

Milling and Grain - July 2020  |  83 



como objetivo el H2O, por lo que dejan la proteína, componentes de 
valor (sabor y olor) y vitaminas intactas, lo cual es más importante 
para los humanos de lo que es posible actualmente. Secamos de 
adentro hacia afuera para mantener la calidad.

MAG: ¿La operación DryMax requiere alguna capacitación especial?

Eichhorn: Sí, es diferente y requerirá clases de capacitación para 
obtener la certificación.

MAG: ¿DryMax viene en una gama de diferentes tamaños, como los 
secadores a gas? 

Eichhorn: Visualizamos que estos serán modulares, que se podrán 
agregar para crear el bushel / hora deseada.

MAG: ¿Cuáles son los costos de energía por tonelada con respecto a 
un secador de gas? 

Eichhorn: No te lo puedo decir exactamente porque cada región 
tiene sus propios precios / reembolsos de electricidad, pero somos 
significativamente menos costosos que el propano (1/10) y no 
tenemos costos de ventilador / refrigeración de 6 semanas.

MAG: ¿Cuáles son los requisitos de energía eléctrica para alimentar 
un sistema DryMax típico?

Eichhorn: Todavía estamos probando las eficiencias, pero no es 
tanto. Ningún productor agrega sus costos eléctricos para enfriar los 
ventiladores en la mezcla, por lo que si solo observamos la potencia 
necesaria para el secado, es aproximadamente 48kW / 500bph en 
diez puntos de eliminación de agua para el maíz. El trigo y otros 
granos que requieren una pérdida de humedad de dos a cinco por 
ciento sería mucho menor.

MAG: ¿Cuál es el ROI en términos de toneladas de grano? ¿Cuánto 
tiempo lleva pagar la inversión inicial?

Eichhorn: No puedo decir cuál será el precio final de mercado para 
cada tipo de secador de granos, excepto que inicialmente será más 
alto que los secadores de gas de alta temperatura. Lo bueno es que 
se amortiza muy rápido de muchas maneras; 1) menores costos de 
energía 2) mayor rendimiento 3) granos de mejor calidad 4) menores 
costos operativos 5) dar a los agricultores control (¡no se puede 
asignar un valor a ese!) 6) mejores productos comercializables. Si un 
productor puede cosechar en el pico, incluso cuando esté más verde, 
mantendrá todo su rendimiento en lugar de la pérdida de campo por 
dejarlo secar en el campo.

MAG: ¿Cuál es el costo típico por tonelada de trigo para el secador de 
gas versus su secador? 

Eichhorn: Aún no tenemos esas cifras exactas. Estamos realizando 
pruebas completas con el trigo esta temporada de cosecha y lo 
tendremos en nuestro sitio web antes de 2021. Aunque cada material 
/ grano se seca de manera diferente, y las complejidades de la 
tecnología y la estructura celular del material hacen que tengamos 
cálculos masivos para I + D , hemos tenido éxito con todos los 
granos que hemos probado.

 Mi mayor entusiasmo es el arroz, que tradicionalmente debe secarse 
tres veces durante muchas semanas y, por lo tanto, pierde casi 
todo su valor nutricional. Podemos mantener todo ese valor inicial 
y secarlo en minutos. Nuestro trabajo sobre el arroz silvestre en 
Minnesota ha mostrado resultados espectaculares.

MAG: ¿El DryMax elimina los contaminantes de la superficie? 

Eichhorn: Hemos demostrado muchas ventajas y sí, matamos mohos, 
insectos y plagas.

MAG: ¿Qué niveles de humedad puede alcanzar DryMax y puede 
ajustarse? ¿Puedes marcar la humedad deseada?

Eichhorn: Estamos secando alfalfa / cáñamo del 80% al 10%, por 
lo que no vemos ninguna limitación en las perspectivas de secado 
agrícola. Sí, podemos marcar el porcentaje de humedad utilizando 
nuestra tecnología patentada para detectar niveles y ajustarnos a los 
cultivos que se mueven a través del sistema. Cuando los secadores 
tradicionales dejan los granos húmedos en el interior (todavía 
pueden pudrirse) o se esperan variaciones porcentuales, DryMax 
podrá producir granos secos uniformes e interiores con uniformidad.

MAG: ¿Qué volumen de rendimiento se puede lograr y cómo se 
compara con un secador a gas para una inversión similar?

Eichhorn: Podemos lograr el volumen que el cliente necesita mediante 
nuestro enfoque modular. El año que viene apuntaremos a sistemas 
muy grandes. Este año queremos perfeccionar nuestros secadores 
de tamaño de granja. Se supone que el tamaño de la prueba en las 
fotos debe ejecutar 150 bushel / hora de maíz en 10 puntos. Para este 
septiembre, estamos construyendo unidades que ejecutan 500 bph. 
El costo inicial de una secadora será casi el doble de un secador de 
gas actual, hasta que tengamos economías de escala para reducir el 
costo de la electrónica.

Finalmente, Eichhorn comenta que DryMax actualmente espera 
asociarse con empresas que desean un producto de mejor calidad y que 
los consumidores exigen.

kevin@DryMaxsolutions.com
www.DryMaxsolutions.com
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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
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Desafíos de montaje de 
equipos portuarios en 
tiempos de COVID-19

Los puertos y la industria de la construcción 
se encuentran actualmente en una situación 
excepcional, debido a restricciones de trabajo 
en todo el mundo. El sentimiento común es que 
el 80 por ciento de las noticias ahora se refieren 
a COVID-19; los temas de discusión se centran 
en estrategias sobre cómo aplanar las curvas 

de infección y la cantidad de ventiladores. En poco tiempo, hemos 
reunido a millones de especialistas en infecciones pandémicas, 
los especialistas en virus deciden si podemos o no trabajar y hay 
discusiones sobre estrategias de protección horizontal o vertical.

En esta situación, Neuero quedó atrapado en medio de las asambleas 
de equipos que tienen lugar fuera de Alemania. ¿Qué hacemos en 
este caso? Nuestro primer paso fue mantener la calma, verificar la 
situación local con nuestros clientes y luego discutir y encontrar 
soluciones con nuestros colegas que estaban en el extranjero. Nos 
preguntamos qué hacer. ¿Salimos del sitio de inmediato y llamamos a 
todos? ¿O tratamos de encontrar una manera de mantenernos seguros 
monitoreando cuidadosamente la situación del día a día, verificando 
el riesgo y las condiciones de salud del país y especialmente teniendo 
en cuenta si los colegas acordaron quedarse o no? El trabajo lleva 
más tiempo y las visas pueden caducar; pero no está claro quién es 
responsable de esto.

Representaciones de los medios
Sin embargo, notamos que la mayor incertidumbre provino de 

colegas en nuestro país de origen y no de aquellos que trabajan en 
el sitio. Este es el resultado de la predicción de los peores escenarios 
mostrados en los medios. La información disponible no siempre es 
útil para la planificación porque los países cierran fronteras y las 
aerolíneas detienen los vuelos o cambian sus horarios. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores está muy involucrado con los miles de turistas 
que desean regresar a sus hogares. No es posible un regreso planificado 
porque solo se manejan vuelos de emergencia. La esperanza es un 
lento regreso a las situaciones normales de viaje después de 30 días.

De nuestros clientes, recibimos una respuesta positiva para mantener 
a nuestra gente segura y continuar el trabajo según lo planificado 
con precauciones para proteger su salud. Hoy, la complejidad de 
nuestras máquinas requiere especialistas para la configuración final 
y el ajuste del software. Esto normalmente lo hacen electricistas con 
experiencia en campo y programación; traer supervisores a casa es 
más fácil porque la mayoría de los países aceptan el regreso de sus 
propios ciudadanos. Sin embargo, actualmente no es posible que los 
extranjeros ingresen a un país diferente. Al momento de escribir (1 de 
abril de 2020) en Alemania no hay vuelos interiores (o muy limitados) 
y se cancelan muchos vuelos internacionales.

La mejor alternativa es la nueva normalidad de hoy: trabajar a cierta 
distancia de la oficina en casa. La primera experiencia que tuvimos 
de esto fue un proyecto en Canadá que comenzó las pruebas en frío el 
13 de abril y la puesta en marcha en caliente una semana después. En 
lugar de ir al sitio y hacer el trabajo, tenía que hacerse describiendo 
en detalle qué hacer y esperando el resultado. Una señal incorrecta (o 
nula) de un interruptor de límite es una solución fácil para un técnico 
experimentado; sin embargo, puede tomar de 15 minutos a un día para 
alguien sin experiencia encontrar el problema si no es una simple falla.

Trabajar de manera remota
Un buen punto para nosotros es que la mayoría de nuestras máquinas 

se suministran con un enrutador que permitirá una conexión al PLC a 
través de una señal Wi-Fi local separada o mediante una tarjeta SIM 
con el plan del paquete de datos. Sin embargo, esto fue planeado para 
hacerse en el sitio con nuestros especialistas para una futura solución 

por Neuero Industrietechnik, Alemania

F
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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
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Germany · +49 (0) 40 72 77 10
info@akahl.de · shop.akahl.de · akahl.de

Turner Process Equipment Ltd.
Colchester/Great Britain 
+44 1206 752 017
sales@turnerprocessequipment.co.uk



remota de problemas no para la puesta 
en marcha de la máquina.

Además, un problema potencial es que 
muchas compañías tienen un problema 
con la política interna para permitir el 
uso de una tarjeta. El costo es muy bajo, 
pero nuestra experiencia es que, durante 
el proceso de aprobación interna, muy 
pocos quieren decidir. Esto ha sido un 
problema en dos instalaciones, y lo que 
pensamos que sería fácilmente aceptado 
no fue posible arreglarlo a través de una 
simple tarjeta telefónica SIM. La opción 
de usar la LAN instalada es aún más 
problemática porque TI tiene miedo de 
abrir una puerta a la información interna.

Nuevamente, es un problema obtener 
una decisión de aprobación final, 
incluso mostrando que se utilizan 
redes diferentes (secuencia de IP diferente) y solo si el cliente desea 
conectarse. El 11 de mayo pudimos hacer la prueba de carga antes 
de que nuestro equipo regresara a casa después de varias semanas 
de tiempo extra en el sitio. El retraso fue causado por otra parte de la 
planta detrás de nuestro equipo que no estaba lista.

Más desafíos del COVID-19 
Era fácil para un barco llegar antes de COVID-19, pero ahora es 

difícil conseguir uno para una prueba en caliente. Se necesita mucha 
paciencia para terminar el trabajo. El 18 de mayo, el próximo proyecto 
se llevará a cabo en Paranagua Brasil, se probará un cargador móvil de 
1.500t / h. En primer lugar, sin embargo, necesitamos volver a obtener 

una tarjeta SIM ...
En resumen: como resultado de las complicaciones de COVID-19, 

no solo lleva más tiempo organizar las entregas, la diferencia de 
zona horaria de seis horas entre Alemania y Brasil tampoco ayuda. 
Obstáculos aparentemente simples, como obtener una tarjeta 
telefónica para mejorar la conexión de datos, dificultan la puesta en 
marcha remota. Incluso la información proporcionada varios meses 
antes necesita revisión, dada la situación actual. Este es un dilema; un 
problema puede ser detectado de manera temprana y parece fácil de 
resolver, pero puede seguir siendo problemático si no hay personal 
capacitado disponible en el sitio.

www.neuero.de

STORAGE

READILY CONSTRUCTED FEEDMILL
WITH THE ANDERSON CONTAINERIZED SOLUTIONS

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

Lower energy consumption

Reliable and tested

Minimum installation time

Easy to expand

The unique modular design of the Anderson containerized 
feed mill offers a new view on the construction of feed 
mills. Container modules are built to the size of standard 
20 ft. container frames. The main components of the feed 
mill are pre-assembled in the workshop thus reducing 
installation time up to 80%. 
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Industry Profile

Nuestra misión en Balaguer 
es proporcionar tecnología 
y productos que mejoren 
continuamente y que generen 
ganancias a nuestros clientes en la 
industria de la molienda. Balaguer 
comenzó sus operaciones en 
1916 como una pequeña empresa 
familiar de Onil, España. Primero, 

se estableció con la producción de tecnologías de fundición 
estática, y pronto la compañía ingresó a la industria del automóvil 
mediante el suministro de fundas para motores, así como rollos 
estáticos fabricados para acero, caucho y la industria textil.

A través de los más de 100 años de historia de Balaguer, hemos 
adquirido una vasta experiencia en la industria de la molienda, 
nuestros colegas abundan con el conocimiento y el prestigio 
necesarios para producir rollos de precisión de calidad para 
satisfacer las necesidades del mercado. Como resultado de nuestro 
éxito, hoy Balaguer exporta a más de 130 países en todo el mundo.

Balaguer ya ha estado trabajando en la organización de un plan 
de expansión muy ambicioso, que se centra en África y Asia y se 
arraigará en los próximos cinco años. En 2018, el Consejo de la 
empresa decidió invertir en Turquía e India. La compañía decidió 
establecer sus operaciones en estos dos países para convertirse en 
una parte clave del mercado interno de procesamiento de alimentos 
y no alimentos. Esto fue posterior al éxito de las empresas 
asociadas a Balaguer ubicadas en Polonia, Brasil y China.

En 2020, la compañía anunció con orgullo la Inauguración de 
Fundiciones Balaguer Turquía y un Taller en Eskisehir para la 
producción de rodillos de molienda con los últimos dispositivos de 
medición innovadores, máquinas y herramientas.

La nueva instalación, que ha sido investigada y desarrollada 
por un destacado grupo de expertos e ingenieros en el Grupo de 
Empresas Balaguer, se dedica a llevar nuestros productos de alta 
calidad a los mercados. En la planta turca de Fundiciones Balaguer, 
tenemos 24,000 m² de espacio de producción con dos áreas de 
producción principales para fundir y mecanizar rodillos de la 
más alta calidad. Desde enero de 2020, la compañía está en pleno 
funcionamiento.

Con nuestra maquinaria de última tecnología, estamos utilizando 
la misma metodología y disciplina que en todas las instalaciones del 
Grupo Balaguer para asegurar la más alta precisión de los rodillos. 
Con las técnicas modernas de fundición, seguimos los métodos de 
fundición centrífuga con el plan de calidad ISO 9001: 2015 y las 
precauciones de seguridad para proporcionar el mejor entorno de 
trabajo para nuestros trabajadores. En nuestro taller, con la última 
tecnología en maquinaria CNC y herramientas de medición, se 
ofrece alta precisión y calidad en toda nuestra gama de productos, 
no solo en referencia a nuestras experiencias y conocimientos, sino 
también al compartir informes detallados con nuestros clientes.

Con la revolucionaria Prueba de Estriado Óptico, hemos estado 
proporcionando el análisis de todos los rodillos aestriados que se 
producen en nuestras instalaciones. Como empresa, Fundiciones 
Balaguer siempre ha sido pionera en lo que respecta a la innovación 
y el desarrollo en la producción de rodillos para molinos. También 
estamos realizando un Análisis Electrónico de Afilado y Arqueo, 
además de proporcionar  un análisis detallado del arqueo para 
proporcionar rodillos de compresión suaves y lisos a nuestros 
clientes. Con un equipo excelente y altamente calificado, 
Fundiciones Balaguer Turquía sigue creciendo todos los días, 
asegurando la más alta precisión de los rodillos y ofreciendo los 
servicios más avanzados.
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CTB ADVERTISING
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Brock Grain Systems
Milling & Grain - Full Page

So
lid

.
+1 812.886.5500

sales@brockgrain.com

Move up
with 
Brock 
grain 
handling.
Get your grain where it needs to go 

every time. Brock grain handling 

equipment is a step up from the 

standard. Our drag conveyors have 

solid welded flange connections for 

extra durability. Our bucket elevators 

are welded solid on the inside and 

outside so moisture doesn’t penetrate 

the trunking. Our distributors have 

an inverted cone design that prevents 

grain dust and moisture from building 

up. This attention to detail translates to 

long-lasting equipment that keeps your 

operation moving. 

Move up at brockgrain.com

Storage | Handling | Conditioning | Structures



ESTUDIO DE CASOF

ESTUDIO DE CASO

Biomin abrió recientemente una instalación de 
producción de premezclas ultramoderna para 
satisfacer la creciente demanda de los clientes 
de sus productos de nutrición animal, incluidos 
piensos minerales, premezclas y especialidades. 
La producción comenzó en Haag am Hausruck en 
Austria en febrero. La instalación puede procesar 

hasta 10 toneladas métricas de producto terminado por hora. Incluye un 
laboratorio in situ para el control de calidad y 54 silos con una capacidad 
de almacenamiento de 1100m³.

Seguridad y trazabilidad
La instalación ha sido diseñada para garantizar la total transparencia 

y minimizar el riesgo de contaminación cruzada del producto final. Los 
vehículos guiados automáticos autónomos (AGV) aseguran el transporte 
de materiales por toda la instalación en un sistema de contenedor 
cerrado. El inventario administrado por lotes y la captura de registros 
electrónicos cuando los empleados realizan acciones específicas, como 
dosificar o vaciar cada silo, por ejemplo.

Dada la misión de la empresa de ayudar a mejorar la sostenibilidad de 
la agricultura, la planta genera energía a partir de un sistema geotérmico 
y paneles solares en la azotea.

"Nuestras soluciones de nutrición contribuyen a la sostenibilidad al 
mejorar la eficiencia de los animales de granja, aumentar la rentabilidad 
de la granja y la fábrica de piensos y reducir la huella ecológica de 
la agricultura", declaró Barbara Rüel, directora de gestión global de 
productos de nutrición animal en Biomin.

"Si bien hemos tenido un éxito considerable al ofrecer nuestros 
aditivos alimentarios únicos a los clientes en más de 130 países, nuestras 
soluciones de gestión nutricional que abarcan premezclas, alimentos 
minerales y especialidades se han centrado hasta hace poco en varias 
regiones clave", observó el Sr. Waxenecker.

"Con esta nueva instalación podremos llevar nuestras soluciones de 
nutrición basadas en la ciencia a los clientes en nuevos mercados como 
parte de nuestra estrategia de internacionalización", agregó.

"Durante muchos años, los clientes se han basado en conceptos de 

alimentación bien equilibrados diseñados por Biomin para lograr una 
gama de objetivos, que incluyen mejoras en el rendimiento, la salud, 
el bienestar y la reducción del uso de antibióticos o las emisiones 
ambientales", afirmó la Sra. Rüel.

"Nuestra capacidad para ofrecer soluciones flexibles basadas en la ciencia 
y el acceso a soluciones innovadoras de gestión de riesgos de micotoxinas 
y rendimiento intestinal son lo que nos distingue", concluyó la Sra. Rüel.

La unidad de producción de Biomin en Haag am Hausruck tiene varias 
certificaciones de calidad notables, a saber, GMP +, ISO 9001, ISO 
14001 y HAACP.

Instalación de producción actualmente en funcionamiento 
Desde que aumentó la producción a principios de año, Biomin ha 

promulgado una serie de medidas para garantizar que pueda continuar 
entregando productos de premezclas a agricultores, molineros e 
integraciones en Austria y en todo el mundo.

Las precauciones tomadas para limitar el riesgo de infección por 
coronavirus incluyen requerir que los empleados usen máscaras, 
restricción de visitantes externos, mayores medidas de saneamiento y 
trabajo escalonado por turnos, entre otros.

"Un resultado de la situación del coronavirus es que la agricultura y la 
producción de alimentos han sido reconocidas como un sector esencial", 
observó el Sr. Waxenecker. "A través de acciones rápidas y amplias 
implementadas, hemos podido cumplir con nuestro papel en la cadena 
de producción de alimentos y asegurarnos de que los animales de granja 
reciban una nutrición de alta calidad, para que los productores puedan 
alimentar al mundo", concluyó.

www.biomin.net 

Instalación de producción de 
premezclas ultramoderna
Biomin abre nuevas instalaciones de producción 
de premezclas de vanguardia en Austria

F.L.T.R. Franz Waxenecker, Director Gerente de Biomin, Barbara Rüel, 
Jefe de Gestión Global de Productos de Nutrición Animal en Biomin 
y Miembro del Consejo Regional para Alta Austria Max Hiegelsberger 
en la nueva planta de producción de Biomin en Haag am Hausruck, 
Austria. Créditos de las fotos: Biomin y ERBER Group
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Geolocalización
Con un área total de 2.8 millones de km2, 

Argentina se estrecha a medida que uno viaja de 
norte a sur. Argentina tiene aproximadamente 
3.694 km de largo, de arriba a abajo y en su 
parte más ancha, que se extiende de oeste a este, 
tiene aproximadamente 1.423 km. El Océano 
Atlántico se extiende a lo largo de la costa este, 
mientras que al oeste se encuentra Chile, al norte 
de Bolivia y Paraguay y al noreste se encuentra 
Brasil y Uruguay.

Argentina es notablemente variada, con selvas 
tropicales en el norte del país, desierto en el sur de 
la Patagonia y una región cubierta de montañas y 
lagos que abarcan los Andes. El noreste también 
es notablemente seco y escaso.

El área cultivable en Argentina totaliza 
190,000 km2. Gracias a sus características 
climáticas variadas, se puede cultivar una gran 
variedad de productos en Argentina con relativa 
facilidad. El suelo es muy adecuado para la 
silvicultura y, como resultado, el país es conocido 
por sus bosques.

La montaña más alta del país es la cumbre 
Aconcagua en los Andes, con una altura de 
6,959 m. Los Andes continúan hacia el oeste 
desde aquí para unirse a la frontera con Chile. 
Al oeste de los Andes se encuentran las amplias 
llanuras de Pampa. La llanura pampeana cubre 
aproximadamente el 25 por ciento del país y se 
compone principalmente de prados. Esta llanura 
sirve como la ubicación principal para gran parte 
de la agricultura y la ganadería de Argentina, 
debido a que es muy ventajosa en términos de clima.

Estructura económica
Argentina es la tercera economía más grande de América Latina, después de Brasil y México, 

en términos del tamaño de su PIB. En Argentina, que tiene una población de aproximadamente 

PERFIL DE PAÍS: ARGENTINA

Mehmet Ugur 
Gürkaynak, Director 

Regional de Milling and 
Grain para Turquía, 

Eurasia y Medio Oriente
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44 millones, el ingreso nacional per cápita es de US $ 11,652. A 
pesar de la brecha en la distribución del ingreso, se encuentra entre 
los países con el ingreso per cápita más alto de América Latina.

La economía argentina se basa predominantemente en la agricultura. 
El 9.9 por ciento del PIB es agricultura, el 30 por ciento de la industria 
específicamente y el 60.2 por ciento de otros servicios. El rápido 
aumento de los precios de los productos agrícolas se ha convertido en 
una importante fuente de crecimiento para la economía argentina.

Entre los muchos productos agrícolas y ganaderos que produce 
Argentina, los principales productos de exportación del país son la 
soya y sus derivados, así como el maíz, el trigo, los crustáceos y la 
carne de res.

El mayor mercado de exportación de Argentina es Brasil. Según 
datos de 2018, aproximadamente el 
12,3 por ciento de las exportaciones 
por valor de $ 7,6 mil millones se 
realizó con empresas brasileñas. 
China ocupa el segundo lugar en el 
ranking, con una participación de 
las exportaciones totales en 5.2 por 
ciento.

Agricultura y Ganadería
La industria agrícola ocupa un 

lugar importante en la economía 
argentina. El aumento en el precio 
de las materias primas beneficia 
enormemente a la economía 
argentina y ha permitido un 
gran crecimiento en esta área. 
Aproximadamente 270,000 km2 
de tierra en el país son aptos para 
la agricultura. Hay un objetivo 
marcado para expandir esta área para 
impulsar aún más la economía. Los 
principales cultivos en Argentina 
son soja, girasol, trigo, maíz, cebada, 
avena, arroz, cártamo, algodón, caña 
de azúcar y varias frutas y verduras.

Argentina se encuentra entre 
los productores de carne más 
importantes del mundo, con más 
de 51 millones de bovinos criados 
en el país regularmente. Debido 
a la demanda excesiva en los 
últimos años, ha habido un marcado 
aumento en los precios de la carne. 
El sector lácteo también es un sector 
crucial para Argentina. El público 
consume ampliamente productos 
como el queso crema, el helado y el 
yogurt congelado.

Argentina sigue siendo uno 
de los principales proveedores 
mundiales de productos agrícolas, 
principalmente en términos de trigo, 
maíz, soja y productos cárnicos. 
La soja es especialmente rentable 

para Argentina, debido a que es fácil de exportar y tiene precios de 
mercado favorables.
Pesca

Argentina cuenta con 4.700 km de playa donde se pesca en 
abundancia. Los argentinos pueden cazar muchos peces difíciles 
de encontrar en sus costas, incluidos los calamares. Además de las 
empresas pesqueras locales, Corea, Japón, Rusia, España y muchos 
otros países también pueden pescar en aguas de Argentina, siempre 
que tengan acuerdos internacionales vigentes. La pesca es uno de 
los sectores más desarrollados del país, y la mayoría de los peces 
capturados en aguas argentinas se exportan sin procesamiento. 
Los mayores mercados de exportación de productos pesqueros son 
Brasil, España, Estados Unidos, Italia y Colombia.

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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2020 Julio

2-3
Women in Agribusiness Europe 2020
Event now online
www.womeninageurope.com

2020 Augosto

31-2 ☑
VIV MEA 2020
Abu Dhabi, UAE
www.viv.net
POSTPONED to 22-24 November 2021

2020 Septiembre

2-3
Black Sea Grain 2020
Kyiv, Ukraine
www.ukragroconsult.com

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

15-18
SPACE 2020
CANCELLED, next event taking place 14-17 
September, 2021
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

IEn 2020, VIV celebra 20 años de presencia continua en China con 
un concepto dedicado de Feed to Food que atrae no solo al mercado 
chino sino también a mercados internacionales clave y a los países 
vecinos clave. El espectáculo ahora se celebra anualmente, lo que 
hace de VIV Qingdao una plataforma aún más fuerte en la industria.
VIV Qingdao es hoy en día una exposición internacional de cría de 
alto nivel, con sesiones de conferencias educativas e inspiradoras. A 
lo largo de sus 20 años de historia en China, VIV ha atraído a más de 
5,000 expositores y más de 350,000 visitas de todo el mundo.
El concepto de exposición de alimentación a alimentos se ve 
reforzado por alrededor de 20 seminarios internacionales que 
analizan la industria china, así como las mejores soluciones para los 
problemas actuales en la cría de animales a nivel mundial.

2020 Octubre

1-2 
3rd Agrifood International Congress 
Port Tarragona, Spain
www.agrifoodporttarragona.com

1-3 
Reunión Anual NAMA 2020
White Sulphur Springs, Estados Unidos
www.namamillers.org

La Asociación de Molineros de América del Norte (NAMA) representa a los 
molineros de trigo, maíz, avena y centeno en los Estados Unidos y Canadá. 
Nuestros miembros toman el grano crudo y, a través de la molienda y la 
trituración, crean harina y otros productos que se utilizan para preparar 
alimentos favoritos como pan, pasta, galletas, pasteles y bocadillos.
El Comité Ejecutivo y la Junta de Directores se reúnen durante la 
reunión anual para revisar el trabajo completado el año anterior y 
desarrollar un plan de trabajo para el año siguiente. El presidente 
presenta el informe anual de la asociación. Los oradores presentan 
información sobre temas actuales de interés para la industria 
durante una Sesión General. Los eventos especiales brindan 
oportunidades de establecer contactos para los miembros.

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

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

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

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

2020 Diciembre
9-11 ☑
Ildex Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com
Postponed from 18-20 March to 22-24 July

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

TLa Exposición Internacional de Producción y Procesamiento 
(IPPE) continúa evolucionando y creciendo para satisfacer las 
necesidades de sus asistentes y expositores. Para 2021, IPPE volverá 
a estar en las cuatro salas y reunirá a más de 1,400 expositores y 
32,000 visitantes en Atlanta, Georgia.
IPPE se centra en la innovación: reunir a compradores y vendedores 
de la última tecnología de productos y servicios para que su negocio 
sea exitoso; educación: aprender de los expertos en programas 
de clase mundial gratuitos y de pago sobre temas que cruzan los 
intereses de la industria; alcance global: atrae a más de 8,000 
visitantes internacionales de 130 países; y creación de redes: conocer 
nuevas y reavivar viejas relaciones con líderes de todas las industrias.

2021 Febrero

9-12
Eurotier 2021
Hanover, Germany
www.eurotier.com

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

2021 Marzo

10-12 
VIV Asia 2021 
Bangkok, Thailand 
www.vivasia.nl/

10-13
Mill Tech Istanbul 2021 
Istanbul, Turkey 
www.milltechistanbul.com

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

2021 Abril

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

13-16 
125th Anniversary IAOM Conference 
and Expo 
Little rock, Arkansas, USA 
www.iaom.info/annualmeeting/

2021 Junio

23-25
Indo Livestock 2020
Jakarta, Indonesia
www.indolivestock.com

EVENTOS DE LA INDUSTRIA

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

STAY SAFE & MEET ON VIV ONLINE 24/7, UNTIL WE SHAKE HANDS AGAIN!

THE BUSINESS NETWORK 
LINKING PROFESSIONALS 

FROM FEED TO FOOD

  
  

 

Istanbul, June 10-12

Bangkok, January 18-20

VICTAM AND ANIMAL HEALTH AND NUTRITION ASIA 2022
BY VICTAM & VIV

Abu Dhabi, November 22-24 VIV MEA 2021

Qingdao China, September 17-19VIV QINGDAO 2020

VIV EUROPE 2022

Jakarta, September 15-17

Ho Chi Minh, December 9-11ILDEX VIETNAM 2020  

ILDEX INDONESIA 2021  

VIV TURKEY 2021

VIV WORLDWIDE FULL EVENTS CALENDAR 2020-2022

PARTNER EVENTS SUPPORTED BY VIV WORLDWIDE

Utrecht, Amsterdam    30 min, May 31- June 2 

Nairobi, October 14-15POULTRY AFRICA 2020 

Moscow, OctoberMEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2020

Bangkok, March 10-12 VIV ASIA 2021
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En los últimos años, 
asistir a Cereals puede 
haber requerido botas 
de agua o una cazadora 
ya que su lugar habitual 
era un campo agrícola 
en Cambridgeshire. 

Sin embargo, este año, la pandemia de 
COVID-19 requirió que Cereales cambiara a 
un evento de seminario web en línea, llamado 
Cereales EN VIVO. Celebrado del 10 al 11 
de junio de 2020, el evento de dos días contó 
con una ambiciosa cantidad de contenido 
online a través de oradores que expusieron 
por zoom y Skype desde sus casas. Lo cierto 
fue que casi 9,000 espectadores los vieron 
en vivo. Pero a pesar del cambio de sede, 
Cereals LIVE 2020 estuvo notablemente bien 
presentado y contó con oradores altamente 
capacitados que proporcionaron contenido de 
primer nivel.

Guerras de Alimentos
La seguridad alimentaria y las 

importaciones han sido un tema candente 
en las noticias últimamente, por lo que 
fue interesante ver a la ministra de Defra, 
Victoria Prentis, enfrentarse cara a cara 
con el presidente de NFU, Minette Batters, 
sobre el mantenimiento de altos estándares 
de alimentos, especialmente después 
de la reciente petición de NFU sobre el 
mantenimiento nuestros altos estándares de 
alimentos recientemente sumaron 900,000 
firmas en un período de dos semanas. La 
Sra. Prentis insistió en que Gran Bretaña 
no comprometerá las normas de protección 
ambiental, seguridad alimentaria y bienestar 
animal.

El evento se extendió durante dos días y 
cubrió una amplia gama de temas, desde 
prácticas prácticas en la granja, hasta 

habilidades de gestión y análisis que se han 
convertido en una necesidad para administrar 
una granja moderna en el Reino Unido.

Me senté en muchas de las presentaciones 
animadas que cubrieron muchos temas 
desde una variedad de puntos de vista. Aquí, 
entonces, hay una muestra de algunos de los 
temas que se presentaron durante un itinerario 
muy completo.

Obtener más de menos
Obtener más de menos demostró ser un 

tema recurrente de todo el evento. Con la 
resistencia a los pesticidas cada vez más 
comprometida con el control, esta sesión 
exploró nuevas estrategias para obtener "más 
de menos" en el manejo de malezas, plagas y 
enfermedades.
• Paul Neve de AHDB buscó soluciones 

más inteligentes para la protección de 
cultivos de próxima generación e IPM en 
la rotación de cultivos

• Bill Clark de NIAB argumentó que es hora 
de deshacerse de esas variedades de alto 
rendimiento "propensas a enfermedades". 
Un arsenal de fungicidas que ya no 
puede abordar la resistencia junto con 
una reducción potencial de £ 60 / ha en el 
Reino Unido en los costos de fungicidas 
presenta un argumento convincente para 
elegir variedades que sean más resistentes 
a las enfermedades.

• John Hawkins, agricultor de Dorset, 
ha adoptado un enfoque de agricultura 
regenerativa de bajos insumos que, junto 
con una prueba de calidad del agua, ofrece 
importantes beneficios económicos y 
ambientales.

• Lise Jorgensen, de la Universidad de 
Aarhus, proporcionó una visión general 
de las experiencias agrícolas danesas en la 
reducción de pesticidas.

El Profesor Jorgensen explicó que 
Dinamarca tiene una larga historia de 
reducción del uso de pesticidas y tiene reglas 
más estrictas para su uso que cualquier otro 
país de la UE.

Los métodos daneses para reducir el uso de 
pesticidas desde 1985, historia de impuestos 
sobre pesticidas. Larga historia de enfoque 
en la agricultura ecológica. Dinamarca usa 

Cereals LIVE 
2020 
¡Un Éxito “virtual”!

por Vaughn Entwistle, 
Director de Edición de 
Milling and Grain
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menos de la mitad del pesticida que usa el 
Reino Unido y tiene un pequeño arsenal de 
productos que pueden usar.

En Dinamarca, en los últimos años 
han visto poco o ningún aumento en el 
rendimiento a pesar de gastar dinero en 
fungicidas. Los cultivares de trigo daneses 
tienen una resistencia relativamente buena 
a la septoria y los productores lo han hecho 
bien con los cultivares que tienen alta 
resistencia con buenos rendimientos. Un 
estudio reciente usó una variedad de mezclas 
Al combinar tres variedades, disminuyeron 
la septoria en un 15 por ciento con mayores 
rendimientos y también necesitaron menos 
tratamientos con fungicidas. 

Entregando capital natural
Presidido por Cath Crowther, Director 
Regional del Este de CLA

El foco de esta sesión fue cómo los 
agricultores pueden desempeñar un papel 
clave en la gestión de los servicios del 
ecosistema para la sociedad, desde el 
secuestro de carbono hasta la gestión del 
riesgo de inundación y la calidad del aire y 
el agua. Hay un mercado emergente para 
el capital natural y esta sesión exploró 
cómo los agricultores pueden aprovechar la 
oportunidad.

• Emily Norton, Savills habló sobre 

entender lo que tiene al contabilizar el 
capital natural, que es clave para apoyar 
el reconocimiento y la recompensa que 
se necesita para una "buena agricultura". 
Discutió el valor de la buena administración 
de la tierra y la importancia de las buenas 
prácticas agrícolas.

• El profesor David Hill, del Banco del 
Medio Ambiente, exploró soluciones 
de compensación prácticas y efectivas 

para regenerar la biodiversidad para los 
propietarios y agricultores.

• Guy Thompson, de Entrade, revisó las 
oportunidades para los agricultores en el 
comercio de agua, nitratos y carbono, y 
también el financiamiento de secuestro
• Ben Wills describió la estrategia de 

capital natural de Beeswax Farming para 
reducir su huella de carbono e impulsar el 
secuestro de carbono.

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

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

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

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

PHONE: 785.284.2133   |   EMAIL: INFO@WENGER.COM   |   WENGER.COM
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• David Hill, del Banco del Medio 
Ambiente, proporcionó algunas 
estadísticas sorprendentes. El 75 por 
ciento de la tierra en el Reino Unido se 
cultiva y la intensificación de la agricultura 
ha causado los mayores impactos en la 
biodiversidad del campo en general. Él 
cree que la financiación debe estar dirigida 
a intervenciones en entornos de cultivo que 
puedan ofrecer mejoras significativas en el 
menor tiempo posible.

• El Banco de Hábitat entregará una 
ganancia neta de biodiversidad para 
los desarrollos en la Autoridad de 
Planificación a través de un enfoque 
de cuatro etapas: 1) La Evaluación de 
Desarrollo medirá los impactos y calculará 
la compensación necesaria utilizando 
la métrica contable de impacto de 
biodiversidad acordada, 2) Los Créditos de 
Conservación proporcionan compensación 
convertida a créditos de conservación, 
3) El Banco de Hábitat vende créditos 
de conservación a un desarrollador 
bajo un Acuerdo de Compra de Crédito 
de Conservación y Carta de Venta 4) 
Beneficios de biodiversidad; El Banco de 
Hábitat mejora y gestiona la tierra para 
la biodiversidad a largo plazo asegurada 
mediante un plan de gestión.

• Guy Thompson, el Director Gerente de 
EnTrade, se dirigió luego a la generación 
de nuevas fuentes de ingresos a través de 
la tierra y el agua. Si bien EnTrade señala 
que las granjas son un negocio y necesitan 
ganar dinero, defienden estrategias ágiles 
que reconocen el valor de la prevención 
de inundaciones, el dinero del secuestro 
de carbono de la plantación de árboles y 
otras compensaciones de iniciativas de 
biodiversidad.

• Ben Wills de Beeswax Dyson Farming 
habló sobre el secuestro de carbono. Está 
reduciendo la huella de carbono al reducir 
el consumo de diesel de los equipos 
agrícolas y suplantarlo con la producción 
de biometano; reduciendo el uso de 
fertilizantes inorgánicos de nitrógeno 
y utilizando una unidad de plasma 
alimentada con electricidad verde para 
crear fertilizantes líquidos enriquecidos 
con nitrógeno. Esto reducirá el pH que 
detiene las emisiones de amoníaco, 
mientras agrega Nitrógeno para formar 
nitrato de amonio que también elimina el 
olor a estiércol. 

Cereales ADHB - Adaptación a ELMS 
(Gestión del paisaje ambiental)
Presidente: Martin Bradley Smith, Chair AHDB
James LePage, DEFRA
George Badger, Strutt and Parker
Nick Bruce-White, RPSB
Fiona Tweedie, ADAS

Primero fue George Badger, de Strutt y 
Parker, cuyo tema era "Repensar la rotación 
de cultivos". El esquema de George mantiene 
el suelo en condiciones por rotaciones de 
cinco años basadas en 60 a 80 por ciento de 
cultivo: Ab15, AB 15 trigo - avena - trigo. Y 
trigo - AB2 + AB14- S cebada -AB6 - Trigo - 
Frijoles / avena (donde AB15 es leguminosa 
con dos años en barbecho).

Cambio Climático
El Sindicato Nacional de Agricultores (NFU) 

lidera el impulso para que la agricultura del 
Reino Unido sea neutral en carbono para 
2040. Actualmente está explorando los pasos 
necesarios para lograr el estado neto cero, 
particularmente en la sección de cultivos.

El cambio climático está dificultando 
las cosas para los agricultores del Reino 
Unido. Acabamos de cumplir dos años con 
inviernos inusualmente húmedos seguidos 
de dos años de sequía de verano. Tales 
patrones climáticos cambiantes demuestran 
la necesidad de desarrollar la resiliencia en la 
agricultura arable. En cuanto a la eliminación 
de gases de efecto invernadero, debemos 
producir más con menos.

John Tucker de Woodland Trust habló sobre 
las iniciativas de plantación de árboles. Los 
árboles ayudan a reducir la pérdida de la capa 
superior del suelo por el viento y la lluvia. El 
suelo termina en cursos de agua y contribuye 
a la contaminación. Más contaminación 
proviene de la fuga de nitrato fosfato.

Los árboles reducen la velocidad general 
del viento a nivel de la superficie. También 
desaceleran la velocidad de la lluvia / granizo, 
lo que reduce la erosión del suelo. Otros 
beneficios de los árboles incluyen sus sistemas 
de raíces profundas, que crean un espacio 
aéreo a su alrededor. Se ha demostrado que la 

presencia de árboles en un campo reduce el 88 
por ciento del nitrato y el 90 por ciento de la 
escorrentía de fosfato que llega a los ríos.

Roadnight taylor
El costo de la electricidad generada por 

energía solar se ha reducido en más del 80 
por ciento en los últimos diez años. Además, 
la energía solar ahora es viable en un contexto 
rural en una granja. Los sistemas solares 
deben dimensionarse y configurarse según las 
necesidades del sitio. El almacenamiento de 
baterías ha visto una reducción de más del 80 
por ciento en los costos en los últimos diez 
años, por lo que las empresas ahora pueden 
lograr un buen ROI. Los árboles también 
ayudan a la polinización y proporcionan 
beneficios de alivio del suelo.

Oradores adicionales enfatizaron la 
importancia de un buen drenaje, la necesidad 
de conservar la capa superior del suelo al 
no permitir que se deje al descubierto; el 
uso de cultivos de cobertura y / o pasto es 
vital. El uso de cultivos de cobertura con una 
variedad de profundidades de raíz también 
ayuda a llevar nutrientes a la superficie 
del suelo, prevenir la erosión y cultivar un 
bioma próspero. Otros temas del seminario 
incluyeron la adaptación y mitigación del 
cambio climático, la tecnología de agricultura 
de precisión, las rutas hacia la agricultura y la 
perspectiva del mercado cultivable. En total, 
el evento contó con 18 seminarios web en 
vivo que promediaron una audiencia de 487 
asistentes cada uno, más dos seminarios web 
disponibles a pedido.

Los primeros cereales virtuales deben 
considerarse un tremendo éxito. Pero si bien 
el contenido y la forma profesional en que se 
entregó fue de primer nivel, como comentó 
la organizadora del evento Alli McEntyre, 
“Nada puede reemplazar ver a amigos, 
maquinaria y cultivos en persona, conectarse 
en línea nos permitió ofrecer una amplia 
gama de contenido y alcance una audiencia 
totalmente nueva ". ¡Felicitaciones a todos los 
involucrados y esperemos que Cereales 2021 
nos exija a todos desenterrar nuestras botas 
de agua y rompevientos!

Estadísticas Importantes:
10,812 asistentes en dos días de evento
67,166 páginas vistas
78 países 
9,620 asistentes al webinar
813 audiencia de webinar
568 preguntas realizadas durante el Webinar
114,100 impresiones en Twitter durante 
dos días (@CerealsEvent)

EVENT ROUND UP
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RESEÑA DE EVENTO

El 10 de junio de 2020, el Consejo Internacional de 
Granos (IGC) se unió a la legión de eventos en 
todo el mundo que abarca los medios digitales, 
organizando su primera edición en línea de la 
Conferencia de Granos IGC. Durante el evento 
de un día, 14 sesiones de conferencias estuvieron 
disponibles para explorar, complementadas con 

sesiones de preguntas y respuestas en vivo donde los asistentes podían 
participar en discusiones con otros miembros de la industria.

La conferencia comenzó con un discurso de Nathalie Dubé, Ministra 
Consejera, Alta Comisión de Canadá y Presidenta de la IGC. Durante 
su presentación, la Sra. Dubé exploró la variedad de temas que se 
tratarían durante el evento, prestando especial atención a la crisis de 
COVID-19 y sus efectos en el sector de los productos básicos.

“Durante este momento difícil, me gustaría enfatizar que el comercio 
de granos no se ha visto afectado negativamente por COVID-19. 
Esto fue reafirmado por el CIG que pronostica el comercio mundial 
de granos, trigo integral y arroz en 2020/2021 en 550 millones de 
toneladas (tm), un aumento del 1,6 por ciento en comparación con 
el año pasado ", dijo. "Muchos informes predijeron la escasez de 
alimentos, pero contar con información integral de marketing global 
y compartir esta información entre la cadena de valor de los granos ha 
ayudado a evitar una gran crisis alimentaria".

Construyendo un sistema alimentario global resistente
por Ty Vaughn, Vicepresidente Senior y Jefe de Ciencias 

Regulatorias, Bayer Crop Science, EE. UU.
En la segunda sesión de la conferencia, una variedad de oradores 

debatieron la necesidad de resiliencia en el mercado y la necesidad 
de la globalización. Los oradores se unieron a la sesión del USDA, 
la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Ministerio 
de Desarrollo Económico de Ucrania, pero una presentación 
particularmente perspicaz fue la del Sr. Ty Vaughn de Bayer Crop 
Science.

El Sr. Vaughn abrió su discusión con referencia a experiencias que 
han causado fluctuaciones en los mercados, pero expresó que nunca 
antes habíamos experimentado una complicación a largo plazo similar 
a la de COVID-19. Como resultado, las implicaciones de la pandemia 
no tendrán precedentes.

"Esta pandemia ha interrumpido muchos sistemas en los que 
confiamos como organismo global, incluido el lugar donde 
obtenemos nuestros alimentos", dafirmó el Sr. Vaughn. “La cadena 
alimentaria siempre ha tenido que lidiar con eventos regionales 
como inundaciones y sequías y, por lo general, estos tienen ciertos 
efectos en áreas de la cadena de suministro, pero siempre ha sido 
lo suficientemente resistente como para que nos recuperemos 
rápidamente. COVID-19 parece haber afectado cada punto de la 
cadena alimentaria y definitivamente está probando nuestra capacidad 
de recuperación hoy día”.

Si bien algunos lugares han sido objeto de escasez debido a 
complicaciones de importación, el Sr. Vaughn también analiza lo 
contrario, en el que se producen demasiados alimentos con una 
demanda limitada. El ganado ha sido sacrificado, las verduras se están 
pudriendo en los campos sin trabajadores, mientras que una granja en 

Varysburg, Nueva York, estaba vertiendo su leche en los campos en 
un intento por deshacerse de ella de la manera más simple posible.

La OMC pronostica una caída en el comercio mundial de entre 13 
y 32 por ciento, con una caída aún más pronunciada en cadenas de 
valor más complejas. Las Naciones Unidas estiman que 265 millones 
de personas enfrentarán una inseguridad alimentaria aguda a fines de 
2020.

Vaughn enfatiza que la globalización impulsó el problema pero 
también impulsará su solución; El comercio internacional es clave para 
la seguridad alimentaria y las políticas deben permitir la innovación 
y una amplia colaboración a través de las fronteras y los sectores. 
Para mejorar la resiliencia en el sistema alimentario mundial, los 
encargados de formular políticas deben considerar la digitalización de 
la economía, las regulaciones comerciales, las medidas no arancelarias 
y una mayor integración de la cadena de valor de los alimentos.

Necesidades de inversión en el sector de cereales de los 
países MENA

por Pascal Bergeret, CIHEAM-IAMM, Francia
El Instituto Agronómico del Mediterráneo de Montpellier 

(CIHEAM-IAMM) realizó una variedad de estudios en los países de 
MENA para evaluar las complicaciones planteadas por COVID-19 
para la producción y exportación de materias primas.

"Las medidas restrictivas sobre el movimiento y el distanciamiento 
están demostrando ser incompatibles con la producción agrícola y las 
actividades agroalimentarias". destacó Bergeret 

Todavía se generan problemas en todas las etapas del proceso de 
producción (principalmente transporte, procesamiento, distribución 
y venta minorista). Turquía lucha por obtener trabajadores por 
temporada en períodos donde la demanda es mayor. Túnez también 
está experimentando problemas con el transporte de mercancías 
debido a la falta de personal disponible; además de estas dificultades, 
se ha producido una escasez de sémola en Argelia, mientras que 
Turquía y Túnez sufren escasez de equipos clave como pesticidas, 
fertilizantes y semillas debido a complicaciones de importación.

¿Cómo ayudamos a resolver estos problemas y mejorar la resiliencia 
de los países MENA? Bergeret recomienda invertir en infraestructuras 
electrónicas y recursos humanos. La inversión, enfatiza, debe ir de la 
mano con la coordinación y la infraestructura institucional.

¿Cómo descarbonizar la cadena de valor alimentaria?
por Terje Knutsen, Vicepresidente Ejecutivo de Ventas y Marketing 

de Yara International ASA, Noruega
Muchos de los debates durante la conferencia también se centraron 

en la sostenibilidad y el cambio climático. El Sr. Knutsen, de Yara 

Conferencia de Granos IGC
por Rebecca Sherratt, Editora de Milling and Grain
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International, sostuvo una discusión particularmente interesante, cuyas 
soluciones tecnológicas tienen como objetivo hacer que la fertilización 
de los cultivos sea completamente neutra para el clima.

Knutsen abrió su presentación alentando a los asistentes a considerar 
los diversos beneficios del uso del fertilizante óptimo. Las soluciones de 
software de Yara para monitorear el uso de fertilizantes pueden dar como 
resultado un mayor rendimiento, una mejor calidad de los cultivos y una 
reducción de la huella de carbono de hasta un 25 por ciento.

El software Atfarm de Yara International permite a los usuarios 
ver su granja en la pantalla pequeña y monitorear los ahorros que 
están haciendo en tiempo real. Los agricultores obtienen un control 
completo sobre su distribución de fertilizantes y pueden ver dónde es 
más necesario y monitorear el rendimiento, la calidad del cultivo y 
más a través de gráficos y figuras. En promedio, los agricultores que 
usan las soluciones de Yara International pueden ver un ahorro de US 
$ 110 / ha y $ 14 / t al monitorear el uso de fertilizantes.

Desarrollos de Mercado 2020/2021
Las sesiones 6-10 de la conferencia dieron a los asistentes una 

idea de cuántos productos clave están funcionando globalmente 
y predicciones para el resto del año de cosecha. La selección de 
presentaciones para cada producto fue notablemente detallada, con 
presentaciones de los miembros del CIG, así como de organizaciones 
de molienda y comercio de todo el mundo.
Trigo: la oferta y la demanda siguen siendo positivas con el aumento de 

las existencias iniciales y la producción récord que impulsan la oferta 
total al alza. En promedio, vemos un aumento del 5.4 por ciento en 
las existencias iniciales de producción de trigo año a año (a / a). La 

producción también ve un aumento interanual en promedio de 0.6 
por ciento y un aumento total de la oferta de 1.8 por ciento.

Maíz: El año de cosecha 2020/2021 para el maíz es rotundamente 
positivo. Después de una caída en la temporada anterior, la 
producción de maíz podría recuperarse en un dos por ciento a 
un nivel casi récord en 2020/2021. Sin embargo, el consumo ha 
disminuido por primera vez en cuatro años, debido a COVID-19 
y una caída en la demanda industrial. El comercio está alcanzando 
nuevos récords, impulsado por la creciente demanda de alimentos.

Soja: Si bien muchos estaban preocupados por la demanda de 
productos básicos, los envíos de soja han experimentado un aumento 
global total del 9,9 por ciento en comparación con 2018/2019. Brasil, 
el principal exportador de soja, ha visto un aumento de envío del 
18,5 por ciento interanual, de 50 millones de toneladas en 2018/2019 
a 59,2 millones en 2020/2021. Argentina también experimentó un 
aumento del 9,5 por ciento a 5,6 millones de toneladas.

Arroz: El arroz, en particular, experimentó un aumento masivo 
en la demanda debido a la compra de pánico en las primeras 
semanas de la pandemia. A pesar del aumento en la demanda 
del consumidor, la oferta se mantuvo abundante y ahora está 
comenzando a estabilizarse a niveles normales.

Las presentaciones que se ofrecen en la Conferencia de Granos 
de IGC proporcionan una gran visión del estado actual del mercado 
mundial de productos básicos, así como predicciones para el futuro a 
medida que el mundo se recupere de COVID-19. Las sesiones seguirán 
estando disponibles bajo demanda para que los asistentes las vean 
durante cuatro meses más, por lo que todavía vale la pena registrarse 
ahora para participar con la gran cantidad de información que se ofrece.

www.tsc-silos.com

C O M P O U N D  F E E D     P E T F O O D  

P R E M I X     AQ UA F E E D     B R E W E R I E S 

F LO U R  P L A N T S     C O F F E E  ROA S T I N G 

P L A N T S     R I C E     G R A I N S  &  S E E D S

Triott launches FEEDFORWARD webazine.  

The idea behind FeedForward is to offer a new way of bringing the 
industry together and – as the name suggests – look forward to 

how we can help stay competitive in these challenging times. 

N E X T  U P :  T S C  - S I L O S
T U N E  I N  O N  J U LY  7  AT  1 1 A M  ( C E S T )

Storage; can thinking smart beat thinking big?

Feed storage has always been about volume. But not anymore.  
Join our webazine on 7 July to discuss why some leading  

industry players are choosing quality over quantity.

S P E C I A L I S T  I N  T H E  D E S I G N  A N D 

C O N S T R U C T I O N  O F  TA I L O R  M A D E 

S Q U A R E  S I L O  B U I L D I N G S

Scan the QR-Code  
to pre register

RESEÑA DE EVENTO
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World Mill Tech
La feria World Mill Tech, que pretende ser la feria internacional de la industria, será organizada por Istanbul Trade Fairs y DESMÜD 
en diciembre de 2020. 
Los representantes mundiales más importantes del sector estarán presentes, mostrando sus soluciones en los campos de embalaje, 
maquinaria, procesamiento de granos, almacenamiento, laboratorio y dispositivos de medición, por nombrar solo algunos.

Los expositores se conectarán con clientes en Europa, Eurasia, Medio Oriente y África del Norte en Mill Tech, que ofrece una 
plataforma de negociación a los principales actores de la industria del mundo, lo que les permite aumentar su volumen de negociación. 
Los profesionales se pondrán al día con las últimas tendencias, tecnologías de vanguardia, desarrollos y soluciones en la exposición 
que reunirá a mayoristas, distribuidores, importadores y exportadores nacionales y extranjeros.

Conferencia de Extrusión de Alimentos Acuícolas
La Conferencia de Extrusión de alimentos Acuícolas, originalmente organizada como parte de VICTAM Animal Health and Nutrition 
Asia 2020, ahora se lleva a cabo como un seminario web en línea del 8 al 9 de julio de 2020.

La conferencia se especializará en extrusión para alimentos acuáticos y se llevará a cabo en línea durante dos días a través de Zoom. 
La conferencia contará con una variedad de oradores expertos que ofrecerán presentaciones innovadoras sobre cómo los usuarios 
pueden aprovechar al máximo su maquinaria de extrusión y sus sistemas de alimentación acuícola. El seminario web contará con 
líderes de la industria de CPS, Wenger, Bühler, Clextral, Amandus Kahl y más, discutiendo sus propias soluciones únicas y consejos 
para aprovechar al máximo sus soluciones de procesamiento de alimentos.

El registro cuesta US $ 199 y se puede acceder a través del sitio web Milling and Grain. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Rebecca Sherratt en rebeccas@perendale.co.uk.

Conferencia ICBC 2020

La 16ª conferencia de ICBC se llevará a cabo en Christchurch, Nueva Zelanda, del 6 al 8 de enero de 2021 y continuará con la serie 
de eventos de ICC establecida. La Asociación Internacional de Ciencia y Tecnología de Cereales se formó en 1955 en el 3er Congreso 
Internacional de Cereales y Pan y es la principal organización internacional en nuestro campo dedicada a la cooperación internacional, 
la difusión del conocimiento y la mejora de la seguridad y la calidad de los cereales. alimentos La asociación tiene su sede en Viena, 
Austria, pero tiene miembros representados de los cinco continentes, incluidos la industria y la academia.

La conferencia contará con sesiones plenarias; sesiones concurrentes que abarcan los desafíos y oportunidades que enfrenta la comunidad 
científica de cereales; exhibiciones de carteles y concursos; una cena de networking para todos los contribuyentes para desarrollar colaboraciones 
duraderas en todo el mundo; talleres enfocados en la industria; una exhibición comercial de equipos y fabricación de alimentos; y, por supuesto, 
la oportunidad de participar en viajes de estudio para familiarizarse con la cultura, la comida y el medio ambiente de Nueva Zelanda.

Los temas para la conferencia incluyen nutrición de cereales para consumidores preocupados por la salud, seguridad alimentaria, 
sistemas de tecnología agrícola sostenible, tecnología de molienda y panificación, nuevas técnicas de procesamiento para extrusión y 
fabricación de galletas y calidad y aceptabilidad de fideos, por nombrar solo algunos.

RESEÑA DE EVENTO
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S p e c i a l i s t  i n  Pe l l e t i n g  E q u i p m e n t

info@ptn.nl - www.ptn.nl

Retention Time Barrel (RTB)
After the homogeneous mixing of steam in 
a conditioner, the product remains, during 
a preset length of time, in this heated and 
insulated retention time barrel. After the 
retention time barrel, the product can be 
further treated in a pellet mill, extruder or 
meal cooler. The thermal treatment of the 
product results in an easier operation in the 
pellet mill, which simultaneously results in an 
improved pellet quality.

Increase your pelleting capacity, 
due to higher temperature and 
improved absorption of steam.

Scan the QR-
Code for more 
information

Your partner for  
industrial process 
automation
Our solutions:

 Design and engineering
 Build and installation MCC and PLC panels      
 Software engineering PLC/SDADA
 MES application Batch Explorer
 Integration to other software packages
 Turn Key installations incl. training, service & support

Scan the QR-Code to 
discover our solutions!
www.inteqnion.com

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

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

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

Bagging systems
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

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

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

Bulk storage
NACHI EUROPE GmbH
+90 216 688 4457
www.nachi.com

Bulk storage
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 & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

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

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

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

Cereal and pulse conditioning
Vibrafloor
+33 3 85 44 06 78
www.vibrafloor.com

Certification
GMP+ International
+31703074120
www.gmpplus.org

Colour sorters
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

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

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

Coolers & driers
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 85828888
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

Elevator buckets
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

Elevator & conveyor components
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

Enzymes
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

Extruders
Almex
+31 575 572666
www.almex.nl

Andritz
+45 72 160300
www.andritz.com

Extru-Tech Inc.
+1 785 284 2153
www.extru-techinc.com

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



Feed nutrition
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

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

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

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

Grain handling systems
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

Hammermills
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

Laboratory equipment
 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

Loading/un-loading equipment
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

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

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

Vigan Engineering
+32 67 89 50 41
www.vigan.com

Mill design & installation
Alapala
+90 212 465 60 40
www.alapala.com

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

Silo Construction & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Wynveen
+31 26 47 90 699
www.wynveen.com
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Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

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

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

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

Mycotoxin management
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

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

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

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

Palletisers
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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

Process control
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

Rolls
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

Roller mills
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

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

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

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

Scalling
NorthWind
+1 785 284 0080
www.northwindts.com

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

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

Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

Petkus
+49 36921 980
www.petkus.com

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

Silos
Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com
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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 & Engineering
+32 51723128
www.sce.be

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

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

Sukup
+1 641 892 4222
www.sukup.com 

Symaga
+34 91 726 43 04
www.symaga.com

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

Top Silo Constructions (TSC)
+31 543 473 979
www.tsc-silos.com

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

Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

IAOM
+1 913 338 3377
www.iaom.info

IFF
+495307 92220
www.iff-braunschweig.de

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Vibrators
Tanis
+90342337222
www.tanis.com.tr

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

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

PLP
+39 05 23  89 16 29
www.plp-systems.com Contact: martynan@perendale.co.uk

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

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

Yeast products
Leiber GmbH
+49 5461 93030
www.leibergmbh.de

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

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!
Member news
Alapala complete the installation of their 
first flour mill in Somaliland

Ocrim’s donation to hospitals in Cremona, 
Italy enable them to obtain five additional 
ICU proning beds to help those recovering 
from COVID-19

Symaga establish a new wheat storage 
plant and 14 silos for the National Service 
Projects Organisations of Egypt (NSPO)

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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¿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

27 4B > myMAG.info/e/60 myMAG.info/e/192

6 AGI > myMAG.info/e/194 myMAG.info/e/195

29 ASG/GENC DEGRIMEN > myMAG.info/e/231 myMAG.info/e/222

30 ALMEX > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

104 ALTINBILEK > myMAG.info/e/280 myMAG.info/e/281

90 AMANDUS KAHL >  mYMAG.info/e/65 myMAG.info/e/257

55 ANDRITZ > myMAG.info/e/67 myMAG.info/e/100

75, 77, 79 BASTAK > myMAG.info/e/69 myMAG.info/e/102

87 BEHLEN > myMAG.info/e/70 myMAG.info/e/104

70 BIOMIN > myMAG.info/e/71 myMAG.info/e/256

93 BROCK > myMAG.info/e/262 myMAG.info/e/261

120 BUHLER > myMAG.info/e/73 myMAG.info/e/90

114 COFCO > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/183

30 Consergra > myMAG.info/e/295 myMAG.info/e/197

47 CSI > myMAG.info/e/77 myMAG.info/e/112

73 DINNISSEN > myMAG.info/e/315 myMAG.info/e/316

3 ERKAYA > myMAG.info/e/59 myMAG.info/e/173

53 EVONIK > myMAG.info/e/323 myMAG.info/e/113

30 EXTRU TECH > myMAG.info/e/599 myMAG.info/e/7388

25,119 FAMSUN > myMAG.info/e/86 myMAG.info/e/121

85 FAWEMA > myMAG.info/e/312 myMAG.info/e/311

97 FILIP > myMAG.info/e/79 myMAG.info/e/114

24 FRIGOTEC > myMAG.info/e/604 myMAG.info/e/7288

11 FUNDICIONES BALAGUER > myMAG.info/e/80 myMAG.info/e/305

95 GAZEL MAKINA > myMAG.info/e/81 myMAG.info/e/182

31 GIME TECH >myMAG.info/e/680 myMAG.info/e/720

83 GRAIN TECHNIK > myMAG.info/e/679 myMAG.info/e/747

18 GUTTRIGE > myMAG.info/e/854 myMAG.info/e/853

63 HYDRONIX >myMAG.info/e/333 myMAG.info/e/3322

54 IMAS > myMAG.info/e/84 myMAG.info/e/119

109 INTEQNION > myMAG.info/e/191 myMAG.info/e/190

59 LAMBTON > myMAG.info/e/88 myMAG.info/e/123

21 MILTECH MACHINERY > myMAG.info/e/621 myMag.info/e/850

81 MYANDE > myMAG.info/e/322 myMAG.info/e/321

23 NABIM > myMAG.info/e/217 myMAG.info/e/306

PRODUCTOS Y SERVICIOS EN ESTA EDICIÓN

myMAG

19 OBIAL > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/128

65 OCRIM > myMAG.info/e/95 myMAG.info/e/129

51 OTTEVANGER > myMAG.info/e/98 myMAG.info/e/130

109 PTN > myMAG.info/e/234 myMAG.info/e/133

32 PAVAN > myMAG.info/e/267 myMAG.info/e/267

24 PCE > myMAG.info/e/273 myMAG.info/e/272

69 PINGLE  > myMAG.info/e/136 myMAG.info/e/258

57 PLP > myMAG.info/e/125 myMAG.info/e/140

2 SATAKE > myMAG.info/e/209 myMAG.info/e/304

67 SCE > myMAG.info/e/264 myMAG.info/e/263

89 SELIS > myMAG.info/e/49 myMAG.info/e/148

43 SHANDONG JINTAI ROLLS > myMAG.info/e/852 myMAG.info/e/8511

35 SILOS CORDOBA > myMAG.info/e/147 myMAG.info/e/151

16 SIWERTELL > myMAG.info/e/278 myMAG.info/e/278

4 SUKUP > myMAG.info/e/35 myMAG.info/e/156

61 SYMAGA > myMAG.info/e/149 myMAG.info/e/153

9 TAPCO > myMAG.info/e/152 myMAG.info/e/159

107 TSC > myMAG.info/e/239 myMAG.info/e/238

17 TEKPRO > myMAG.info/e/310 myMAG.info/e/309

62 THE ESSMUELLER > myMAG.info/e/153 myMAG.info/e/161

109 VAN ARSEN > myMAG.info/e/212 myMAG.info/e/162

5 VIGAN > myMAG.info/e/164 myMAG.info/e/166

101 WENGER > myMAG.info/e/165 myMAG.info/e/168

51 WYNVEEN >myMAG.info/e/320 myMAG.info/e/319

12 YEMMAK > myMAG.info/e/167 myMAG.info/e/170

15 YEMTAR > /mYMAg.info/e/669 myMAG.info/e/8488

13 YENAR > myMAG.info/e/169 myMAG.info/e/171

15 ZACCARIA >myMAG.info/e/671 myMAG.info/e/8499

106 ZHENGCHANG > myMAG.info/e/32 myMAG.info/e/189

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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¿El COVID-19 ha cambiado la forma en que opera Hamlet 
Protein en todo el mundo?
Las restricciones de viaje en nuestros mercados principales 
nos obligaron a encontrar nuevas formas de comunicarnos 
con nuestros clientes, proveedores y colegas. El uso intensivo 
de plataformas basadas en la web (WebEx; equipos; Skype, 
etc.) en lugar de reuniones cara a cara se ha convertido en 
la norma. Hemos organizado varios seminarios web, tanto 
para temas específicos de clientes como para grupos más 
amplios. Más allá de nuestro enfoque en la nutrición y salud 
animal, hemos invitado a oradores para abordar temas de 
cambio organizacional y liderazgo personal con el objetivo 
de inspirar y motivar a nuestros grupos de interés en estos 
tiempos difíciles.
Operamos en muchos países y, por ende, tenemos que lidiar 
con diferentes políticas locales. En Dinamarca, las restricciones 
se están reduciendo y el personal puede volver a las oficinas, las 
regulaciones de cuarentena de otros países aún están vigentes. 
Al comienzo del brote, hemos visto un gran stockeo en muchas 
geografías, pero desde mayo los patrones de pedidos han vuelto 
a la normalidad.
En mayo, también se vio una normalización de la disponibilidad 
de carga y los costos nuevamente. En los primeros meses del 
año, la reducción de la disponibilidad de contenedores, debido 
a la desaceleración de la economía mundial, provocó demoras 
y aumentos de costos en el transporte marítimo. En el transporte 
terrestre, los controles fronterizos han estado causando algunos 
retrasos, ya que los conductores deben hacerse la prueba antes 
de que se les permita ingresar a ciertos países.
El COVID-19 condujo a una reducción de costos de energía, 
lo cual es positivo para Hamlet Protein. La producción también 
funciona normalmente; no ha habido casos de COVID-19 entre 
el personal de Hamlet Protein. Tenemos gente trabajando desde 
casa tanto en lo posible, pero vemos el deseo de volver a la 
oficina e interactuar con compañeros de equipo. El desarrollo de 
nuevos proyectos con clientes lleva más tiempo que antes, pero 
aún vemos nuevos éxitos de los clientes.
El mes pasado, Hamlet Protein hizo varias donaciones monetarias 
a bancos de alimentos en varias geografías, para apoyar a las 
comunidades afectadas por la desaceleración económica. 
Lo financiamos con nuestros costos reducidos de viajes y 
entretenimiento (T&E) y nos sentimos afortunados de poder 
contribuir a nuestra sociedad de esta manera.
En términos generales, nuestra industria es resistente; Hamlet 
Protein se enfoca en animales jóvenes. Los productores primero 
reducirán los costos de dieta de los animales maduros, antes 
de tocar la dieta de los animales jóvenes. Si el número total de 
animales disminuye, esto, por supuesto, también afectará nuestra 
perspectiva. Supervisamos de cerca el impacto de COVID-19 
en nuestros mercados y, aunque existe un cierto nivel de 
incertidumbre sobre los desarrollos futuros, mantenemos nuestra 
perspectiva para el 2020.

¿Cómo están respondiendo los mercados y las economías 
de Hamlet Protein al COVID-19?
En América del Norte y Central (NCA), las economías se 
han desacelerado y las tasas de desempleo están en 
niveles históricos. El cierre de plantas de procesamiento y la 
desaceleración del procesamiento en otros están afectando a 
los productores porcinos y avícolas, lo que lleva a la eutanasia 
de cerdos y pollos. Este impacto se observa principalmente en los 
Estados Unidos hasta ahora.

Se estima que el procesamiento de carne de cerdo en los 
Estados Unidos está funcionando a aproximadamente el 80 por 
ciento de la capacidad normal. Eso significa que los próximos 
9 a 12 meses serán un desafío para los productores de cerdos y 
pollos; aumento de la presión financiera sobre los productores; 
reducción del número de cerdos; y se espera una mayor 
consolidación de los productores de carne de cerdo. La industria 
avícola también se verá afectada y se desacelerará en los 
próximos meses, pero se espera que la recuperación sea más 
rápida en general que la industria porcina.
En China, el impacto principal del COVID-19 se observó en el 
primer trimestre de 2020, ya que el primer brote comenzó a 
fines de diciembre de 2019. Actualmente se están levantando 
las restricciones; se permite viajar dentro de los estados y los 
productores están repoblando los rebaños de cerdos. En el resto 
de Asia-Pacífico, las condiciones varían mucho de un país a otro, 
ya que COVID-19 solo comenzó a afectar las economías fuera 
de China alrededor de marzo. Además de eso, todavía estamos 
lidiando con la peste porcina africana (PPA), que ha afectado 
el número de cerdos en toda la región, pero al mismo tiempo ha 
aumentado el volumen de aves de corral en varios países.
Estamos monitoreando de cerca la capacidad de 
procesamiento de carne en el norte de Europa. Ha habido una 
desaceleración hacia fines de mayo, las medidas tomadas en 
los niveles locales determinarán el impacto que tendrá en los 
próximos meses. Con la próxima temporada festiva europea, la 
reducción de la demanda en los servicios de alimentos disminuirá 
la demanda de todo tipo de proteína animal. 

¿Qué impacto ha visto Hamlet Protein en términos de 
productos, oferta y demanda?
En mayo, nuestra oferta / demanda se mantuvo estable tanto en 
el norte de América Central como en Asia-Pacífico, lo que trajo 
como resultado niveles de ventas superiores al año pasado. En 
EMEA en mayo, nuestra oferta / demanda también fue estable, 
con un rendimiento de ventas en línea con el año pasado.

¿La cadena de suministro de Hamlet Protein sufrió algún 
cambio debidoa las restricciones del COVID-19?
Llevamos a cabo la producción de 24 horas en nuestra planta 
de Findlay, Ohio, en América del Norte. No hemos tenido ningún 
caso COVID-19 entre el personal y seguimos operando a niveles 
normales. El suministro de materias primas, la mayoría de ellas de 
origen local, no ha sufrido interrupciones.
No tenemos producción en Asia, suministramos desde nuestra 
planta de Findlay, EE. UU. O desde Horsens, Dinamarca. Nos 
estamos poniendo al día en la acumulación de existencias, 
ya que tuvimos retrasos en el primer trimestre de 2020 debido 
a la falta de disponibilidad de contenedores en el transporte 
marítimo. Los niveles de existencias volverán a la normalidad en 
junio nuevamente.
Realizamos producción las 24 horas en nuestra planta de Horsens, 
Dinamarca. No hemos tenido ningún caso de COVID-19 entre el 
personal y seguimos operando a niveles normales en EMEA.

¿Ha tenido Hamlet Protein algún problema con el 
transporte?
La disponibilidad de transporte dentro de Centroamérica del 
Norte ha sido escasa y ya era escasa antes del COVID 19. Como 
estamos trabajando con socios a largo plazo, hemos podido 
realizar envíos a niveles normales y suministrar a nuestros clientes a 
tiempo.

la entrevista Erik Visser, CEO de Hamlet Protein

Erik Visser ha estado involucrado en la industria de la alimentación animal durante la mayor parte 
de su carrera, generalmente en una posición de alto rango, como el CEO de la compañía. Las 
empresas para las que ha trabajado se encuentran entre los líderes en la industria de alimentos 
balanceados e incluyen nombres tan prestigiosos como Nutriad / Adisseo y Provimi.
A mediados de 2019, asumió el cargo de CEO de Hamlet Protein, una empresa con sede 
en Dinamarca que se especializa en proteínas especiales a base de soja utilizadas en la 
alimentación de animales jóvenes. Las habilidades de Erik Visser como CEO son conocidas en 
toda la industria, donde es reconocido como un modelo a seguir y un líder que demuestra su 
pasión por construir equipos sólidos.
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En mayo, la cadena de suministro de Asia y el Pacífico volvió gradualmente a la 
normalidad, y esperamos tener niveles normales de existencias de seguridad en junio. 
Las interrupciones anteriores condujeron a un aumento de los costos de la cadena de 
suministro.
Los cruces fronterizos toman más tiempo en EMEA debido a los controles mejorados. El 
transporte terrestre todavía ve buena disponibilidad; los envíos de contenedores son 
menos predecibles en tiempo y costos, aunque están volviendo gradualmente a la 
normalidad.

¿Cuál es la perspectiva de Hamlet Protein para los próximos meses? 
No prevemos ningún problema en el suministro de nuestros clientes dentro de los EE. UU. 
Esperamos presión en el lado de la demanda, debido a la reducción del número de 
cerdos, así como la presión financiera sobre los productores de cerdos y avícolas.
No prevemos ninguna complicación en el suministro a nuestros clientes en la región 
Asia-Pacífico. Por el lado de la demanda, vemos a China repuntando nuevamente, 
mientras que otros países asiáticos aún están bajo cierta presión. La PPA es aún más 
dominante en términos de impacto en el mercado para los cerdos que el COVID-19.
El consumo de carne en el sur de Europa en los meses de verano depende del turismo. 
Como los viajes y el turismo están restringidos, esto afectará el nivel de consumo del 
servicio de alimentos (restaurantes). Esto se verá principalmente en España, Italia y Grecia.



GENTE LOS ROSTROS DE LA INDUSTRIA

Dmitry Rozhdestvenskiy Jse une a Satake Europe 
como Gerente de Ventas para la Región

Mr Rozhdestvenskiy se graduó con un título en ingeniería mecánica en su ciudad 
natal de San Petersburgo, Rusia, y trae consigo 14 años de experiencia en ventas 
en una variedad de sectores. Dmitry tendrá como objetivo fortalecer las ventas y 
las relaciones en las regiones de Europa del Este y Asia Central.

“Considero que mi objetivo principal es facilitar y alentar la modernización de las industrias 
de granos, alimentos y agricultura al ofrecer clasificadores de color avanzados a compañías 
bien establecidas y a los recién llegados al mercado. Es un placer trabajar para una empresa 
tan respetuosa y con visión de futuro ”. comentó

Mehrtash Ghaziani se suma a Omas Industries 
como Gerente de Ventas Regional

Omas Industries se enorgullece en anunciar que Mehrtash Ghaziani, ya Gerente de 
Ventas Regionales para Irán e Irak y un valioso colaborador dentro de la compañía, 
ha sido nombrado Gerente de Ventas para los países de Pakistán y Afganistán.

Fortalecido por su conocimiento del territorio y sus décadas de experiencia en la 
industria de la molienda industrial, Mehrtash podrá llevar su entusiasmo y determinación a la 
nueva área, que está llena de potencial para Omas Industries.

Luigi Nalon, CEO de Omas Industries, expresó: “Estoy seguro de que proporcionará aún 
más valor agregado gracias a su experiencia a largo plazo en la industria de la molienda. Es 
una persona profesional y experta admirable que, con el tiempo, se ha ganado la admiración 
de todos los clientes que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y seguramente obtendrá la 
aprobación de otros nuevos. ¡Buena suerte, Mehrtash, en esta nueva aventura!

Kemin Industries naombra a Patrick 
Wood como Director Financiero

Kemin Industries, un fabricante mundial de ingredientes que se esfuerza por transformar 
de manera sostenible la calidad de vida para el 80 por ciento del mundo con sus 
productos y servicios, ha nombrado a Patrick Wood, ex vicepresidente de finanzas de 
Kemin Nutrisurance.

Wood se unió a Kemin en 2013 como contador principal antes de convertirse en gerente de 
contabilidad un año después. Al año siguiente, fue ascendido a controlador de Kemin Animal 
Nutrition and Health - North America, y en 2015 se convirtió en director financiero de la unidad de 
negocios. En 2018, Wood asumió el cargo de Vicepresidente de Finanzas de Kemin Nutrisurance, 
la unidad de negocios global de alimentos para mascotas y tecnologías de procesamiento.

"Desde que se unió a Kemin, Pat ha demostrado su aptitud excepcional para administrar 
operaciones financieras en una variedad de unidades de negocios y más allá de las fronteras 
internacionales", dijo el Dr. Chris Nelson, Presidente y CEO de Kemin Industries. "Cuando 
llegó el momento de ocupar el puesto de Tammi después de su jubilación, la capacidad de 
Pat para impulsar la mejora continua y la experiencia en el desarrollo y ejecución de planes y 
presupuestos estratégicos globales lo convirtieron en una excelente opción".

Simon Stead Nuevo president del Grupo  CBH

Sperance Simon Stead ha sido nombrado nuevo vicepresidente de CBH. El Grupo 
CBH anunció que Stead asumirá el cargo inmediatamente después de que el ex 
vicepresidente, Vern Dempster, decidiera no renunciar a la posición.

Stead ha sido miembro de la Junta de CBH desde 2015, cuando fue elegido para 
reemplazar al ex presidente Neil Wandel cuando Wandel decidió no postularse para otro 
mandato.

El Sr. Stead es el representante designado por CBH en el Consejo de Cooperativas WA 
y también es miembro de la Junta Asesora de la Industria del Instituto de Agricultura de la 
UWA y miembro graduado del Instituto Australiano de Directores de Empresas.

"Estoy realmente emocionado, llevo cuatro años en el consejo y estoy agradecido por el 
apoyo del resto de los directores y espero trabajar en esta nueva capacidad", dijo Stead.

118  | July 2020 - Milling and Grain






