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Brock Grain Systems
Milling & Grain - Full Page

Solid grain storage 
starts with genuine integrity.

Brock dealers earn your trust by standing behind 
every part of the grain systems they sell. So you 
know who to call if you ever need support. Or if you 
just want to talk to someone who knows a thing or 

two about moving and storing grain. This kind of 
confi dence in the reliability of your grain storage 
and your dealer is easy to recognize. Just look for the 
Brock name. Find your dealer at brockgrain.com.

A Brock 
dealer  
wears a 
badge 
of honor.

Storage | Handling | Conditioning | Structures

+1 574.658.4191
sales@brockgrain.com
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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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Tecnología de descascarillado y sus beneficios nutricionales
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BÁSCULAS

El corazón del molino de próxima 
generación
Un molino de propiedad familiar en el este 
de Alemania se nutre de su experiencia 
y pasión por la molienda, así como de 
la tecnología de punta. La introducción 
de Tubex Pro de Bühler marca un paso 
importante hacia el molino del futuro.

PÁGINA  68

ACEITE DE INSECTO

Pollos alimentados con aceite de insectos 
salen a la venta en supermercados franceses
El cultivo de insectos ha ganado recientemente 
una gran atención, ya que los insectos 
continúan ampliando nuestra comprensión de la 
alimentación animal natural y sostenible.

PÁGINA  48

SOJA

Secado suave de la soja
La soja que se va a tratar en una prensa de 
aceite debe tener un contenido de humedad 
restante de aproximadamente el 10 por ciento. 
El contenido de humedad típico antes de un 
proceso de secado se acerca al 13 por ciento.

PÁGINA  84

Milling and Grain posee una 
asociación cooperativa con 

COFCOET

Los granos para piensos 
altamente nutritivos, como 
la cebada y el maíz, han sido 
racionados para todas las 
especies animales durante 
muchos años. La tecnología de 
triturado y descascarillado ha 
aumentado la digestibilidad de 
la cebada en la alimentación 
de las ovejas y ha demostrado 
importantes beneficios en 
el índice de conversión 

de alimento (FCR). En el proceso de descascarillado, los 
granos cocidos al vapor se desmenuzan con rodillos después 
de cocinarlos al vapor a 88-100˚C. El almidón se gelatiniza, 
mientras que se conserva la integridad de la cebada. La 
fermentación se consigue al mismo tiempo que se eliminan las 
bacterias. El riesgo de formación de polvo es muy bajo en el 
proceso de triturado.

Durante muchos años, el consumo de granos que han estado 
sujetos al triturado, el cual ha sido el método clave para garantizar 
que el público reciba alimentos nutritivos y reguladores del 

metabolismo. La razón por la que se recomiendan los cereales como 
parte de una dieta saludable, especialmente durante el desayuno, 
es porque el ácido del almidón no se forma en el estómago. Los 
copos de cereales resultan ser mucho más saludables que otros 
carbohidratos. El consumo de cereales integrales se utiliza a menudo 
en los programas de engorde de animales debido al aumento 
comprobado del FCR.

La principal función de la tecnología que tritura el grano es 
asegurar la distribución homogénea del calor y la humedad durante 
el pre-vaporizado de los productos y la conservación de todos los 
nutrientes esenciales al formar los copos. El secado y enfriamiento 
posterior también es esencial para garantizar un producto final 
óptimo.

Las soluciones de Yemmak implementan un método de inyección 
de vapor a diferentes presiones y caudales en diferentes capas. Este 
es un resultado directo de la amplia experiencia de la empresa en 
el procesamiento de copos de cereales. El diseño y las velocidades 
de rotación de los rodillos en las máquinas de descascarillado 
garantizan un procesamiento preciso sin roturas ni daños en el 
producto. Los sistemas de ajuste de un solo punto con soporte 
hidráulico o mecánico garantizan el mismo grosor y forma para 
todos y cada uno de los granos.

Halil Yirtimci, Board Member, Yemmak

Halil Yirtimci

TRIGO

Fortificación	de	la	harina	de	trigo	en	Egipto:	
Durante una pandemia
Durante la pandemia de COVID-19, la 
incertidumbre de las cadenas de suministro, 
el aumento de los precios de las premezclas 
y las restricciones comerciales han llevado 
a algunos países a reducir los esfuerzos 
para fortificar los granos.
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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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La columna del archivo de Molinos en Milling 
and Grain de este mes resultó ser de gran interés 
para nuestro equipo, ya que Mildred Cookson 
ela da un vistazo a las ediciones más antiguas 
de la revista Milling and Grain en 1891, cuando 
se conocía nuestra publicación con el título The 
Miller. Como era de esperar, la revista Milling 
and Grain ha pasado por una plétora de cambios 
y revisiones a lo largo de muchas décadas, y 
nos complace que nuestra publicación continúe 
innovando y superando los desafíos que enfrenta.

En la década de 1800, The Miller se centró 
principalmente en la molienda de harina y se 
especializó en el procesamiento de la producción 
de alimentos, pero la publicación ahora se ha 
convertido en una selección de historias y noticias 
que cubren todos los aspectos de la producción 
de alimentos y piensos, así como soluciones de 
almacenamiento y maquinaria. a nivel internacional. 
El desarrollo de la industria de la acuicultura 
también llevó a nuestra publicación que cubría 
la alimentación acuícola durante algún tiempo, 
antes de diversificarnos y establecer nuestra 
publicación hermana, International Aquafeed, hace 
aproximadamente 20 años.
The Miller siguió publicándose y brindando una 
gran cantidad de información para los miembros del 
sector de la molienda, y este sigue siendo el caso en 
la actualidad. Nuestra publicación se está archivando 
como documento histórico para la industria de 
la molienda en The Mills Archive en Reading, 
Reino Unido, y nuestros números futuros también 
se archivarán, como un registro del sector de la 
molienda y su evolución a lo largo de los años.
A pesar de la impresionante historia de nuestra 
publicación, nunca habíamos visto una situación 
tan única como la del COVID-19. La pandemia 
no tiene precedentes y aún se están descubriendo 
sus efectos en el sector de la molienda. Milling 
and Grain continúa dedicándose a producir una 
fuente confiable de información para los lectores 
que deseen comprender mejor la pandemia y sus 
efectos en las industrias de alimentos y piensos. 
Estaremos monitoreando la situación en cada etapa 
y asegurándonos de brindar a nuestros lectores 
la información crucial que necesitan saber para 
mantenerse seguros y operar de manera eficiente.

La plataforma de video oficial de Milling and Grain, MAG TV, a la que 
se puede acceder a través de nuestro sitio web oficial, alberga una variedad 
de videos de varias empresas de la industria que ayudan a proporcionar más 
información sobre los servicios que ofrecen y muchas historias de éxito de sus 
clientes.

Una de esas selecciones de videos disponibles en MAG TV es una 
colección de los innovadores de molienda turcos, Yenar. La empresa ha estado 
produciendo soluciones de procesamiento para la industria alimentaria desde 
1995 y es especialmente conocida por sus rodillos de molino 

Taller de Yenar
Un video interesante en MAG TV es de Yenar. El video muestra una visión 

del funcionamiento de su taller, además del funcionamiento diario de las 
instalaciones de Yenar, brindando a los clientes acceso a su línea de producción 
y observando el arduo trabajo que realizan los operadores dedicados de la 
empresa. Hay un enfoque clave en la maquinaria utilizada para hacer roldillos 
acanalados y los espectadores pueden ver las máquinas funcionando sin 
problemas y de manera eficiente, con una mínima intervención humana 
necesaria.

myMAG.info/e/910

Machine Máquina arenadora de Yenar
En este video, se nos da una comprensión de la máquina de chorro de arena 

única de Yenar. La solución se abre y está disponible para su visualización, 
seguida de la oportunidad de ver la solución en funcionamiento. Con la 
máquina arenadora, los rodillos se pueden alisar en menos de 15 minutos y el 
proceso es eficiente, profesional y simple. La pantalla digital y la ventana de 
visualización garantizan que los operadores puedan controlar cada etapa del 
proceso de alisado y lijado, de principio a fin.

myMAG.info/e/911

Máquina combinada de rectificado y estriado de Yenar
La máquina combinada de rectificado y estriado es una innovación de Yenar 

que ha recibido elogios generalizados por sus características innovadoras y 
este video permite mostrar la ingeniería detrás de esta solución. El video lleva 
a los espectadores a través de cada sección de la máquina, mostrando sus 
muchas características y accesorios opcionales. Los espectadores pueden ver 
la máquina en funcionamiento, destacando la facilidad con la que el operador 
puede controlar completamente el proceso de estriado y rectificado a través de 
una pantalla táctil digital y un controlador. La profundidad de corte se calcula 
automáticamente y el sistema de herramientas múltiples permite opciones 
únicas y especializadas de rectificado y estriado.

myMAG.info/e/912
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Lower speed in-and-out fluting
Lifetime tool up/ less break out material 

Speed diagram
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EVER MADE
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Zheng Chang completa la instalación del complejo agroindustrial bielorruso

El director del sitio del Proyecto 
del Complejo Agroindustrial 
Bielorruso CITIC ha anunciado 
felizmente que Zheng Chang 

compló su proyecto con gran éxito. 
Zheng Chang ha instalado con éxito 
35 silos en el sitio, con una capacidad de 
12.500 toneladas.

Con el fin de garantizar la finalización 
del proyecto y un excelente resultado final, 
el gerente del sitio trabajó con miembros 
del equipo élite de Zheng Chang para 

desarrollar el proyecto de ingeniería con 
un marco de tiempo estricto, haciendo un 
enfoque en los puntos clave del proyecto y 
diversas consideraciones contextuales.

 En cada etapa, el gerente del sitio 
inspeccionó meticulosamente el 
proyecto para optimizar la calidad y la 
eficiencia. Hasta ahora, el equipo ha 
pasado 3.000 inspecciones y pruebas 
de múltiples puntos y áreas de calidad 
clave. También se ha llevado a cabo 
una amplia colaboración con el equipo 

de ingeniería bielorruso para garantizar 
aún más resultados óptimos al integrar 
los silos con los paneles de ventilación, 
cableado, conjunto de ventiladores, 
sistemas de medición de temperatura y 
paneles de control adecuados. Este es 
el último de una larga lista de exitosos 
proyectos llave en mano instalados por 
Zheng Chang, y la compañía expresa su 
placer de poder continuar con un trabajo 
tan impresionante, a pesar de los desafíos 
presentados por el COVID-19.
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WE MANUFACTURE
MICRO-DOSING
SYSTEMS

www.yemtar.com  0 266 733 85 50 / yemtar

COFCO y la IFC del Banco 
Mundial se asocian por una soja 
más sostenible en Brasil

COFCO International y la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco 
Mundial, se están asociando para ayudar a mejorar 
la sostenibilidad del cultivo de soja en el Bioma 

Cerrado de Brasil.
IFC apoyará a la subsidiaria de COFCO International en 

Brasil para desarrollar una cadena de suministro más rastreable 
y sostenible en la región de Matopiba, incluidos proveedores 
directos e indirectos no prefinanciados. El trabajo se centrará 
en evaluar los campos de soja en la vulnerable región de 
Matopiba para garantizar el cumplimiento de los criterios 
ambientales y sociales clave y desarrollar la capacidad de los 
productores para aplicar prácticas agrícolas más sostenibles.

Aunque la conversión de tierras relacionadas con la soja de 
Cerrado ha disminuido desde 2001, la región de Matopiba, que 
comprende los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, 
ha experimentado tasas de conversión de tierras más altas 
vinculadas a la creciente demanda mundial de soja, el principal 
producto de exportación de Brasil.

La proyección utilizará contornos de granjas, imágenes 
de satélite y otra información geográfica y datos oficiales. 
El objetivo es asegurar que las fincas proveedoras estén libres 
de trabajo forzoso, no estén ubicadas en tierras indígenas, 
unidades de conservación o áreas embargadas, y cumplan 
con la Moratoria de la Soja Amazónica.

El proyecto también establecerá perfiles de conversión de 
tierras para fincas individuales y evaluará el cumplimiento 

de los proveedores con el Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
un registro electrónico obligatorio que combina datos 
geoespaciales de propiedades rurales con su información 
ambiental, incluidas las áreas legalmente protegidas.

COFCO International e IFC esperan que el proyecto cubra 
el 85 por ciento de los proveedores directos de COFCO 
International Brasil en la región de Matopiba para 2021, 
y cubra completamente la región para el 2023

 Agrosatélite, empresa brasileña especializada en imágenes 
satelitales de teledetección e inteligencia geográfica, ha sido 
seleccionada como socio técnico del proyecto.

Esta asociación sigue al reciente anuncio de COFCO 
International de que espera lograr la trazabilidad total de toda 
la soja comprada directamente a los agricultores brasileños 
para el 2023. Ayudará a COFCO International a desarrollar su 
trabajo sobre la trazabilidad.

"La trazabilidad nunca fue nuestro destino final, sino más 
bien una herramienta para ir más allá", apuntó Wei Peng, 
Jefe de Sostenibilidad de COFCO International. "Con 
este proyecto, podremos seleccionar a los proveedores 
no prefinanciados para criterios clave de sostenibilidad e 
identificar a aquellos con quienes queremos relacionarnos 
más de cerca".
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Germen de Trigo: 
Propiedades, Beneficios 
y Valor Nutricional

El germen de trigo es la parte interior que se 
encuentra en este cereal. Es decir, la que 
germinará y dará lugar a una nueva planta.

Se trata por tanto de un alimento rico en 
ácidos grasos y otros nutrientes; no obstante, este 
producto no suele estar presente en harinas y otros 
derivados del trigo, que solo incluyen el salvado a 
consecuencia del proceso de refinado al que se someten.

El germen de trigo es una parte tierna del cereal 
cuyo consumo recomendado es de entre dos y cuatro 
cucharadas diarias. Así, se puede tomar junto a otros 
cereales en el desayuno, para acompañar un yogur o 
sustituyéndolo por harina refinada. En este último caso 
se pude reemplazar media taza de harina por germen de 
trigo. También sirve como complemento dietético.

Valor nutricional del germen de trigo  
(por cada 100 gramos):

• Calorías: 366 kcal
• Proteínas: 31 g
• Grasas: 10 g
• Hidratos de carbono: 49 g
• Calcio: 50 mg
• Hierro: 8 mg
• Potasio: 892 mg
• Propiedades del germen de trigo

El germen de trigo es un alimento muy energético que 
destaca por su alto valor en proteínas, que ayudan a la 
recuperación y desarrollo de los músculos. Asimismo, 
contiene calcio, necesario para preservar huesos y 
dientes, e hierro, que combate problemas de anemia.

Una de sus mayores propiedades se halla en los 
ácidos grasos que contiene, que ayudan a reducir el 
nivel de colesterol en sangre y fortalece el sistema 
cardiovascular. Otro de los beneficios del germen de 
trigo para el sistema inmune es que ayuda a reforzar 
las defensas de nuestro organismo. Además, también 
presenta propiedades antioxidantes que retrasan los 
síntomas de envejecimiento.VIBRONET® GRÄF GMBH & CO. KG
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Satake desarrolla un 
nuevo pan de harina 
de arroz sin gluten

Satake Corporation ha desarrollado un método de 
producción de pan único, utilizando harina de arroz, capaz 
de producir una textura equivalente al pan de harina de 
trigo sin utilizar ninguno de los siete alérgenos principales, 

como el trigo, junto con otros 21 productos alimenticios en Japón.
El pan de harina de arroz se ha estudiado y desarrollado en todo 

Japón. Sin embargo, tradicionalmente, el pan elaborado solo con 
harina de arroz tiene una viscosidad más baja que el pan con 
harina de trigo, por lo tanto, debe mezclarse con gluten derivado 
del trigo para que la masa suba lo suficiente como para lograr 
una textura similar al pan de trigo.

Satake ha estado trabajando en el desarrollo de un nuevo método 
para producir pan de harina de arroz que sea tan sabroso como 
los de trigo, en un intento de contribuir a expandir aún más el 
consumo de arroz en Japón. Como sustituto del gluten, Satake 
centró su investigación en el polisacárido espesante. Después de 
varias investigaciones para garantizar su eficacia y seguridad, 
Satake ha establecido un método de fabricación para producir pan 
que es tan expansivo como el pan de harina de trigo normal. El 
método de producción está actualmente pendiente de la patente.

Este método único de producción de pan utiliza solo harina 
de arroz, azúcar, sal, aceite, levadura y polisacárido espesante. 
Dado que el pan no contiene ninguno de los 28 ingredientes 
exigidos o recomendados actualmente por la Agencia de Asuntos 
del Consumidor de Japón para que se incluyan en el empaque 
del producto alimenticio, los consumidores con intolerancias 
alimentarias, como la alergia al trigo, pueden disfrutar comiendo 
sin preocupaciones. 

Al hornear, la masa se eleva al mismo nivel que el pan de 
harina de trigo y tiene una textura esponjosa, ligera y deliciosa. 
Esto permite que las familias o incluso la industria alimentaria y 
hotelera sirvan el pan sin preocuparse por las reacciones alérgicas. 
Además, la masa de pan de harina de arroz es más suave que la de 
harina de trigo y aumenta en un tiempo más corto, lo que significa 
que el tiempo de producción se puede acortar en aproximadamente 
un cincuenta por ciento en comparación con el del pan de harina 
de trigo, aproximadamente 120 minutos desde que se mezcla hasta 
que se termina de hornear. 

Satake planea proporcionar el método y la tecnología a los 
productores de pan para promover el pan de harina de arroz 
para comidas en hoteles / restaurantes, almuerzos escolares, 
raciones de emergencia y una sexta industrialización mediante la 
utilización de arroz cultivado localmente.
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Vortex Global anunció recientemente la donación 
de compuertas deslizantes y desviadores que 
optimizarán las operaciones dentro del nuevo 
Centro de Tecnología de Alimentos en la 

Universidad de Illinois y la Facultad de Ciencias Agrícolas 
y Ambientales. La instalación, actualmente en construcción, 
será un centro nacional para nuevos descubrimientos y 
avances en el manejo, nutrición y producción animal.

El proyecto de vanguardia de US $ 20 millones, ubicado en 
la Universidad de Illinois South Farms, EE. UU., Acelerará 
los avances y ampliará los horizontes en tecnología y 
descubrimiento científico en la utilización de ingredientes de 
alimentos balanceados, nuevas tecnologías de procesamiento 
y una mayor eficiencia de la producción de alimentos. .

"Vortex se enorgullece de apoyar a la Universidad de 
Illinois en este proyecto", destacó Travis Young, director 
ejecutivo de Vortex. "El impacto que tendrá el Feed 
Technology Center en la investigación, la innovación y 
la eficiencia de los procesos será tremendo para muchas 
generaciones venideras. Agradecemos a la universidad la 
oportunidad de colaborar en esto".

Incluido en la donación de Vortex al Feed Technology 
Center hay un total de 32 puertas deslizantes y 
desviadores. Entre estos se encuentran el desviador Vortex 
Gravity Vee, la compuerta deslizante Vortex Titan, el 
desviador Vortex Seal Tite, la compuerta agregada Vortex y 
varios accesorios, controles e interruptores para aumentar 
el rendimiento y la vida útil de la válvula.

"Estamos increíblemente agradecidos con Vortex por este 
generoso regalo. El equipo es vital para las operaciones 
diarias de la instalación y, por lo tanto, permitirá a nuestros 
profesores y estudiantes continuar nuestra tradición de 
innovación en el espacio de la nutrición animal", apuntó 
Rodney Johnson, director y profesor del Departamento de 
Ciencias Animales en Illinois.

Cuando abra, la instalación ampliará drásticamente las 
capacidades de los más de 40 miembros de la facultad 
y cientos de estudiantes, cuyo trabajo e investigación 
dependen del Feed Technology Center. Se espera que 
las pruebas y la calibración de los equipos se realicen 
este verano con el objetivo de que estén en pleno 
funcionamiento en octubre de 2020.

Vortex dona equipos al Centro de Tecnología 
de Alimentos de la Universidad de Illinois
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El Líbano recibirá 50.000 toneladas de harina del 
Programa Mundial de Alimentos tras la explosión 
del puerto

Un informe reciente de las Naciones Unidas ha 
declarado que el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) enviará 50.000 toneladas de harina de 
trigo al Líbano después de que una devastadora 

explosión ocurrida en el puerto de Beirut el 4 de agosto 
destruyera su único silo, con todas las existencias allí. 
El informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA) dijo que la harina se enviaría 
"para estabilizar el suministro nacional y garantizar que no 
haya escasez de alimentos en el país".

Un informe de Reuters del 7 de agosto dijo que el gobierno 
de Líbano no tenía reservas estratégicas de grano antes de 
la explosión y que todas las existencias privadas en el único 
silo de granos del país fueron destruidas. Se estimó que 
las actuales reservas de harina en el Líbano cubrirían las 
necesidades del mercado durante seis semanas.

"Un envío inicial de 17.500 toneladas debe llegar a Beirut en 
los próximos 10 días para abastecer a las panaderías durante 
un mes", dice el informe. "El Líbano consume entre 35.000 y 
40.000 toneladas de trigo al mes. Sin grandes silos de granos 

para almacenar trigo, enviar los envíos como harina es más 
eficiente", dijo Hesham Hassanein, consultor regional de 
granos con sede en El Cairo. "La harina viene en bolsas y está 
lista para distribuir para hornear y hacer pan en lugar de trigo 
que necesita ser molido". Según el informe de la ONU, el 
puerto dañado no podrá repararse durante al menos un mes.

"Se necesita una instalación de recepción a granel temporal 
para las importaciones de granos con el objetivo de garantizar 
las existencias nacionales adecuadas", dijo el informe.

La asociación de molineros franceses también ha dicho 
que estaban enviando 500 toneladas de harina de trigo al 
Líbano como donación de sus existencias. Un primer envío de 
250 toneladas salió del puerto de Toulon, en el sur de Francia, 
el 9 de agosto a bordo de un barco de la Armada, y el resto 
de la harina se enviará desde Francia el 11 de agosto, dijo la 
asociación en un comunicado.

Mientras tanto, la asociación de productores de trigo de 
Francia está en conversaciones con las empresas de cereales 
para reunir 25.000 toneladas de trigo y enviarlas como ayuda 
al Líbano, dice el presidente Eric Thirouin.
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Por Mildred Cookson, El Archivo de Molino, RU

Cómo se imprimió la Publicación Milling

Publicaciones de Molienda del Pasado en 
El Archivo de Molinos

Durante los últimos meses de cuarentena 
me ha impresionado cada vez más la 
fluidez con la que avanza la publicación 
de Milling and Grain. Trabajando 
desde casa, la comunicación digital nos 
apoya de muchas maneras; gracias a 
Dios, también permite la producción de 
revistas impresas de alta calidad. Esta 
línea de pensamiento me hizo pensar en 

los primeros días de Milling, el antepasado de la revista actual.
Un artículo interesante y bien ilustrado en la edición del 15 de agosto 

de 1903 de Milling describió cómo se imprimía la revista en los días 
en que digital significaba "con el dedo". El primer número de Milling 
apareció en 1891, publicado por The Northern Publishing Company 
Ltd. La revista fue una creación de George James Short Broomhall, 
descrito por John Maynard Keynes como el "mejor estadístico 
práctico de nuestra época" cuando murió en 1933. Su estable incluyó 
Liverpool Corn Trade News, que apareció por primera vez en 
diciembre de 1888, rebautizado como The Corn Trade News en 1890 

y Broomhall's Corn Trade News en 1895.
Con sede en Liverpool, las primeras ediciones contaron con una 

fuerte presencia de empresas de Lancaster. Milling era bastante 
singular, ya que los propietarios imprimían todos los documentos 
comerciales; la mayoría fueron enviados a imprentas para ser 
preparados e impresos. Las oficinas y la imprenta se encontraban en 
la zona más concurrida de la ciudad, cerca del puerto. Frente al río 
Mersey, las oficinas estaban situadas a medio camino entre la recién 
construida White Star Line y la iglesia de San Nicolás. El edificio 
formaba parte de un grupo de almacenes conocido como la Piazza 
Goree. Los almacenes, que llevan el nombre de la antigua isla de 
comercio de esclavos frente a la costa de Senegal, África occidental, 
se construyeron 11 años después de que los tribunales dictaminaran 
que todos los esclavos eran libres tan pronto como sus pies tocaban 
suelo inglés.

Los almacenes fueron demolidos tras los daños causados por 
bombas durante la Segunda Guerra Mundial. Los edificios habían 
sido construidos con mucha firmeza, como lo demuestra el lugar que 
albergaba la pesada maquinaria de impresión que se instaló en el 

Un collage del proceso de producción

22  | September 2020 - Milling and Grain

Noticias de Molienda



nº 17. Los techos eran bajos y los pisos muy amplios; además todos 
los pilares verticales que sostenían las vigas eran de maderas caras y 
duros como el hierro. En 1903 se habían introducido dos máquinas 
modernas, la Linotipo y Monotipo, impulsadas eléctricamente en lugar 
de depender de un motor de gasolina.

La máquina Linotipo, llamada así porque fundía el tipo en líneas, 
se introdujo alrededor de 1899 y estaba protegida por no menos de 
sesenta patentes. Descrita como la máquina más notable del siglo, 
marcó la primera y, en ese momento, la única desviación exitosa del 
uso de tipos móviles y composición manual. El paso revolucionario 
implicó la creación a partir de matrices hechas a máquina, líneas 
independientes o "en lingotes" ahora conocidas en todo el mundo 
como "linotipos".

La otra mejora fue la introducción de un dispositivo en el que los 
linotipos se producían instantáneamente y listos para su uso en la 
prensa "con la mera digitación de las teclas como en una máquina de 
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www.millsarchive.org

escribir". El teclado fue operado por una sola persona para producir 
y ensamblar líneas de tipo listas para la imprenta a una velocidad de 
diez a quince mil letras por hora. También permitió que la cara o el 
estilo del tipo se cambiaran a voluntad y le permitió al operador leer y 
corregir su material a medida que avanzaba. Cada número de Milling 
se imprimió con un tipo nuevo, el anterior se arrojó al crisol y se 
fundió en bloques para otra ocasión.

El Monotipo Lanston se instaló justo antes de que se escribiera 
el artículo y se dijo que era muy difícil de describir. La máquina de 
linotipia lanza líneas de tipo, mientras que la Monotipo lanza tipos 
separados. La máquina, como se ilustra, constaba de dos partes, 
un teclado que tenía rollos de papel perforados para representar el 
montaje de la copia y una máquina de fundición a la que se alimentaba 

el papel después de la perforación y que automáticamente imprimía 
el tipo y el montaje listo para enviar a la imprenta. Era la única 
máquina que tenía la fuente completa en inglés de 220 caracteres, 
con mayúsculas y minúsculas romanas, mayúsculas y minúsculas en 
cursiva, así como números y fracciones. La impresión en color era 
una especialidad y se utilizó con gran efecto para establecer a Milling 
como una revista de alta calidad y apariencia superior, con contenido 
de mucho valor e interés que ha perdurado hasta la actualidad.

La máquina de Monotipo LanstonEl teclado del Monotipo LanstonLa Máquina de linotipia

www.ottevanger.com
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Encuesta reciente devela que 27 millones de británicos 
hornearon durante el período de cuarentena 

Con hogares en todo el país llenos del aroma de los 
panes de banana, una nueva encuesta encargada por 
la Asociación Nacional de Molineros Británicos 
e Irlandeses (nabim), realizada por YouGov, ha 

revelado cuánto recurrió Gran Bretaña a la repostería durante el 
período de bloqueo.

La encuesta encontró que más de la mitad (53%) de los 
encuestados hornearon entre el inicio de la pandemia y 
mediados de mayo, lo que equivale a 27 millones de adultos del 
Reino Unido, el 34 por ciento había usado dos o más bolsas de 
harina desde el inicio de la cuarentena 

La encuesta también mostró lo que Gran Bretaña ha estado 
horneando, con el pan emergiendo, quizás sorprendentemente, 
como el horneado más popular en general, con el 37 por 
ciento de los panaderos caseros agregando esto a su repertorio, 
mientras que el 7% intentó panes de masa. Las galletas 
quedaron en segundo lugar, y el 34 por ciento de estos 
panaderos caseros se complacieron con el dulce. Estos fueron 
los más favorecidos por las personas de 18 a 24 años y de 45 
a 54 años, por lo que el 40% de estos grupos hornearon estos 
productos 

La encuesta también consultó sobre las futuras intenciones 
de horneado de la gente; por lo que casi cinco veces (33%) la 
cantidad de personas que hicieron masa entre el inicio de la 
cuarentena y mediados de mayo (7%) piensan seguir horneando 
en el futuro, y con el 59% de estos encuestados con la intención 
de hornear panes, esto prueba que el amor por la panadería se 
ha revitalizado en todo el país. Al ser mordidos por el bichito de 
la panadería, los panaderos caseros también quieren ampliar su 
rango, con pastel de chocolate (59%) y galletas (58%) a medida 
que salimos der la cuarentena. Está claro que el repunte de la 
repostería como pasatiempo durante el período de bloqueo ha 
inspirado a una nación a encender sus hornos, y la tendencia no 
busca disminuir esta tendencia en el corto plazo.

Hornear es ahora popular entre los adultos de todos los rangos 
de edad,pero tres de cada cinco (60%) de los jóvenes de 18 a 

24 años han horneado durante el período cuarentena, el 19 por 
ciento de los jóvenes de 25 a 34 años han invertido en un nuevo 
horno, o planea invertir pronto y el 47 por ciento de las personas 
de 35 a 44 años dice que cree que es una buena actividad para 
hacer con los niños.

Más de una cuarta parte (26%) de los encuestados dice que 
hornear es relajante y terapéutico, mientras que el 40% de los 
jóvenes de 18 a 24 años dice que hornear les ha ayudado con 
sus niveles de estrés durante la incertidumbre del período de 
encierro.

A principios de este año, nabim creó The Easy Peasy Baking 
Campaign, que fue diseñada para simplificar el horneado y 
eliminar los conceptos erróneos comunes que impiden que los 
no panaderos se pongan el delantal. 

Mediante el intercambio regular de nuevas recetas, consejos 
para hornear, cambios de equipo y consejos amigables para los 
nuevos panaderos, la campaña tiene como objetivo demostrar 
que hornear es para todos y demostrar que puede ser simple, 
rápido, barato, además utilizando hornos caseros. Con esta 
nueva investigación de YouGov, la campaña tiene como 
objetivo apoyar a los innumerables nuevos panaderos del 
Reino Unido en su viaje de panadería.
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La Colección Rex Wailes

A fines de la década de 1960, se invitó a Rex a realizar encuestas 
e informar sobre las fábricas en muchos lugares del mundo. Como 
ingeniero, hizo un gran uso de sus contactos antes de emprender tal 
expedición. Su viaje planeado a Barbados se llevó a cabo através 
de la Universidad McGill en Canadá, hábilmente asistido por su 
compañero ingeniero Sir Frank Hutson de DM Simpson & Co Ltd 
de Bridgetown. Primero visitó las oficinas de Simpson cerca de 
Trafalgar Square, donde los ingenieros se ocupaban principalmente 
de los ingenios azucareros y trabajaban en estrecha colaboración con 
Central Foundry en Barbados. Allí le mostraron a Rex catálogos de 
maquinaria fabricada por Fletcher & Stewart Ltd, una empresa de 
Derbyshire. Rex visitó la Fundición y vio por sí mismo la maquinaria 
y las máquinas de vapor que lo deleitaron hasta el fin de sus días.
La encuesta de Rex, realizada en enero de 1969, se redactó 
posteriormente en Transactions of the Newcomen Society como un 
relato muy detallado con dibujos y fotografías de las muchas fábricas 
que visitó.
Los ingenios azucareros han existido en las Indias Occidentales y 
América del Sur durante tres siglos. Rex señaló que primero fueron 
impulsados por la fuerza de los animales y las ruedas hidráulicas, 
luego por la energía de las mareas, pero particularmente por los 
molinos de viento en Barbados. El enfoque en la fuente de energía y 
la tecnología era natural para un ingeniero y los detalles técnicos son 
de gran interés, particularmente porque registró mucho en bocetos 
que luego se elaboraron como dibujos detallados de medidas. 
También relató anécdotas que dan vida a sus visitas, como el relato 
de su visita al ingenio azucarero Morgan Lewis, ahora restaurado por 
un ingeniero británico del Barbados National Trust.
"El señor Lewand me llamó a las 7:15 am y me llevó a Morgan 
Lewis Mill. Llevaba allí una hora, tomando fotografías exteriores y 
luchando con el flash, que seguía fallando, probablemente debido 
a la alta humedad. En el siguiente sitio había un molino de torre 
abandonado, pero todavía con la maquinaria adentro. Estando allí, 
se detuvieron bastantes taxis con turistas. Solo un hombre subió a 
la parte superior del molino y una mujer entró en el piso más bajo. 
Ninguno de los visitantes puso dinero en la caja de recolección, 
lo que quizás no fue sorprendente, ya que estaba en una posición 
insignificante con un letrero enrollado, apenas legibl". La imagen 
de Rex de un trabajador moviendo el poste de cola, de modo que el 
molino de viento se enfrentara al viento, es un recordatorio de que 
cuando estos molinos se construyeron originalmente eran operados 
por esclavos y el azúcar que exportaban ayudó a alimentar ese 
comercio hasta que los británicos lo prohibieron en 1833 después de 
un fracaso anterior para abolirlo.

Molinos de vientos y a 
vapor en Barbados

Por Mildred Cookson, El Archivo de Molinos, RU
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With the Expander AL300
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Liderazgo de AFIA para servir 
en los Comités Asesores de 
Comercio Agrícola de EE. UU.

La Asociación Estadounidense de la Industria de 
Alimentos (AFIA) ha anunciado que Constance 
Cullman, Presidente y CEO de AFIA, y 
Mallory Gaines, Gerente de Acceso al Mercado 

y Política Comercial de AFIA, han sido nombradas para 
formar parte del Comité Asesor de Política Agrícola 
del Departamento de Agricultura del Servicio Agrícola 
Exterior de EE. UU. (APAC) y el Comité Asesor Técnico 
Agrícola (ATAC) para el Comercio de Animales y 
Productos Animales, respectivamente.

"Al igual que muchas industrias, la industria de 
fabricación de alimentos para animales de EE. UU. 
depende de la venta de sus productos a los mercados 
internacionales. Al tener a Constance, Gina y Mallory 
participando en estos diversos comités asesores 
comerciales en el USDA, permite que la industria de 
alimentos para animales tenga una voz en la mesa 
mientras se discuten los acuerdos comerciales y las 
cuestiones de política", afirmó Scott Druker de Church & 
Dwight Company y Presidente de la Junta de AFIA.

El Congreso estableció el sistema de comité asesor 
en 1974 para asegurar que los objetivos de la política 
comercial agrícola de los Estados Unidos reflejen los 
intereses comerciales y económicos del sector público 
y privado de los Estados Unidos. El Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos y el USTR 
administran los comités.

Mallory Gaines, 
Gerente de Comercio 
de Mercado y Política 
de AFIA 

Constance Cullman, 
CEO de AFIA

We think that Mixers should be rated by tons per hour, 
not by one time capacity. A mixer with a smaller capacity 
can make more tons per hour at less costs. Read our 
whitepaper to learn more.

Scan de QR-Code to read  
our whitepaper or visit
www.andersonfeedtech.com

Is your mixer an overlooked problem?  
Or an opportunity?

30  | September 2020 - Milling and Grain

Noticias de Molienda



WE PROVIDE
COMPLETE SOLUTIONS FOR ALL TYPES OF CEREALS

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

info@degirmen.com  

www.degirmen.com  

4. Organize Sanayi Bölgesi 83404 Sok. No: 6 Şehitkamil / GAZİANTEP - TÜRKİYEasggruptr

@degirmenmakina

@degirmenmakina

We Earned Our Name
From Our Work..

• Cleaning
• Moisturizing 
• Grinding
• Transport 
• Packaging
• Installation
• Electricity and Automation 
  Equipment

Our quality and reliability expands 
to 90 types of equipment that we produce 
and supply from Gaziantep to the World.



www.golfettosangati.com 
info@golfettosangati.com  



www.golfettosangati.com 
info@golfettosangati.com  



La revista Milling and Grain, junto con Progressus Agrischools, 
ha creado la Escuela de molienda online. Actualmente está 
organizando una serie de sesiones de dos horas en las que se discuten 
varios aspectos críticos de la operación de molienda de alimentos 
balanceados.

Los próximos cursos que se ofrecen como parte de la Escuela de 
Molienda Online tratan sobre la recepción y el almacenamiento de 
materias primas, otros equipos de apoyo y el aseguramiento y control 
de la calidad, que se llevarán a cabo en línea el 26 de agosto, el 2 de 
septiembre y el 9 de septiembre, respectivamente.

"Esta es una iniciativa clave tanto de Progressus como de Perendale 
para llevar el aprendizaje y el intercambio de conocimientos al piso 
de la fábrica y a las ubicaciones de aquellos que de otra manera 
no tendrían acceso a una mejor comprensión de los procesos", 

destacó Roger Gilbert, editor de la Revista 
Milling and Grain y Director ejecutivo de 
Perendale Publishers Ltd.

"Cada curso se llevará a cabo un 
miércoles en vivo a las 14:00 hora de 
Bangkok (10:00 CEST) y se repetirá 
en una retransmisión para llegar a los 
estudiantes de América del Norte y del Sur 
los viernes a las 14:00 CDT.

"El contenido del curso se desarrolla a medida que avanzamos 
y esperamos proporcionar un incentivo para que aquellos en el 
sector de molienda de piensos comiencen una vida de aprendizaje, 
comenzando con una introducción online a través de la Escuela de 
molienda. Deseamos trabajar con centros de aprendizaje de molienda 
establecidos y alentaremos a los estudiantes a avanzar más con el 
tiempo", agrega. Ya sea que esté comenzando en la molienda de 
piensos, mejorando su comprensión de los procesos de molienda 
o actualizando su conocimiento en función de ciertos aspectos del 
proceso de molienda para cumplir con los requisitos operativos 
continuos, la OMS tiene algo para satisfacer esa necesidad.

Se anuncian las próximas sesiones de la 
Online Milling School 

ONLINE 
MILLING 
SCHOOL

ECR DO

PARA MOLINOS
Capacitación

A través de la capacitación práctica en las instalaciones de 
molienda de la Universidad Estatal de Kansas y las discusiones en 
el aula en el Instituto IGP, este curso ayudará a los participantes a 
desarrollar una comprensión conceptual del proceso de molienda 
con un enfoque en el equilibrio del molino, la comprensión de 
los puntos de control críticos en el sistema de molienda y en la 
molienda de diferentes clases de trigo.

Se proporcionará a los participantes un mayor conocimiento del 
proceso de molienda y los controles que están influenciados por 
la materia prima y los sistemas de molienda, incluyendo limpieza, 
acondicionamiento, molienda y productos terminados. Los temas 
a tratar incluyen clases y usos del trigo; prácticas y métodos de 
prueba del trigo; sistemas de limpieza y acondicionamiento de 
trigo; la importancia de la calidad y preparación del trigo; detalles 
del proceso de molienda y equipo asociado; terminología y 
comprensión básicas del diagrama de flujo; ventajas de la mezcla 
de trigo y harina; curvas de granulación; pruebas de calidad de 
la harina y la masa; y experiencia práctica en el molino de harina 
Hal Ross y los laboratorios de molienda de KSU.

A través de la capacitación práctica, los participantes aprenderán 
herramientas y prácticas cuantitativas para influir e impactar el 
funcionamiento diario del molino, así como gestionar el ajuste óptimo 
de la máquina, la eficiencia de la molienda y la calidad de la harina. 
Ampliando los temas del curso Principios básicos de molienda, este 
curso también explora técnicas cuantitativas y herramientas para 
analizar y mejorar el flujo del proceso; comprender las variables que 
afectan la eficiencia de la producción y mejorar las habilidades de 
resolución de problemas del personal del molino para optimizar la 
eficiencia del molino.

Los temas del curso incluyen las características del grano de 
trigo; comprender los sistemas y equipos de limpieza para una 

calidad óptima del grano; procesos, diseño de equipos y flujo, 
etapas de acondicionamiento y templado; análisis en profundidad 
de los diagramas de flujo y diseño del molino; balance del molino 
y distribución de productos; estudio en profundidad de funciones, 
diseño y configuración óptima para molinos de rodillos, tamices, 
purificadores, separadores, espolvoreadores y otros equipos de fresado; 
curvas de atributos acumulativos y sus usos; comprender el daño del 
almidón y sus influencias.

Los ingenieros de molienda, gerentes de operaciones, gerentes 
de producción, gerentes de turno, molineros en jefe, profesionales 
con experiencia en fresado teórico o aplicado obtendrán beneficios 
significativos al realizar este curso. Se requiere tener una formación 
teórica en molienda (escuela de molienda, universidad u otra formación 
en molienda) y algo de experiencia con trabajos prácticos en un molino 
harinero u otra formación completa en molienda. Este curso se llevará 
a cabo 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 los efectos del proceso de molienda; adquirir 
conocimientos sobre los diferentes tipos de trigo y qué productos puede 
producir cada uno; adquirir conocimientos sobre la funcionalidad de la 
harina y el rendimiento de horneado de diferentes harinas; y conozca 
el papel que juega cada departamento en el éxito de la industria de la 
molienda. Los participantes discutirán todos los aspectos del proceso 
de molienda de harina, desde la selección del trigo hasta la molienda, la 
mezcla de harina y la funcionalidad de horneado.

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

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

Los miembros del personal que se beneficiarán de este curso 
incluyen nuevos empleados del molino, personal y gerentes de 
recursos humanos del molino, gerentes de adquisición de granos 
e ingredientes, representantes de ventas de piensos y harinas, 
programadores de producción, personal de almacenamiento y 
control de calidad, personal de I + D, mejoradores de trigo, personal 
de inspección de granos, alimentos administradores de programas, 
comerciantes internacionales de trigo / granos, periodistas, agentes 
de extensión, miembros de la junta o personal de la comisión de 
trigo y analistas económicos agrícolas y comerciales. No se requiere 
experiencia o teoría previa en molinería. Este curso se llevará a cabo 
del 4 al 8 de enero de 2021.

Principios Básicos de la Molienda en IAOM-KSU

Cursos avanzados de molienda de IAOM – KSU

Introducción a la Molienda de Harina de IAOM – KSU 
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We are now accepting 
enrolments

for the 2020 flour milling 
distance learning programme





En julio y agosto de 2020, la Revista Milling and Grain y Progressus 
Agrischools han llevado a cabo siete de sus exitosas experiencias de 
aprendizaje Online de Credo Milling School, especializándose en 
temas como procesos de peletizado, mezclado, acondicionamiento y 
operaciones de molienda.

Estos seminarios web de vanguardia son parte del compromiso 
continuo de la revista Milling and Grain de apoyar todos los aspectos 
de la industria de la molienda. Estos seminarios web brindan a los 
asistentes las habilidades necesarias para optimizar sus soluciones de 
procesamiento de alimentos y aprovechar al máximo su maquinaria e 
ingredientes.

"Esta es una iniciativa clave tanto de Progressus como de Perendale 
para llevar el aprendizaje y el intercambio de conocimientos al piso de 
la fábrica y a aquellas personas que de otra manera no tendrían acceso 
a una mejor comprensión de los procesos", destacó Roger Gilbert, 
editor de la Revista Milling and Grain y Director General de Perendale 
Publishers Ltd.

"El contenido del curso se desarrolla a medida que avanzamos y 
esperamos proporcionar un incentivo aquellos en el sector de molienda 
de piensos que comiencen una vida de aprendizaje, comenzando con 
una a través de la Escuela de molienda Online. Deseamos trabajar con 
centros de aprendizaje de molienda establecidos y alentaremos a los 
estudiantes a avanzar más con el tiempo", agregó.

Las sesiones de la Escuela Online de Molienda están dirigidas a:
• Propietarios, gerentes y operadores de plantas de plantas de 

alimentos balanceados
• Personal de mantenimiento y garantía de calidad
• Nutricionistas y formuladores de alimentos balanceados
• Proveedores de aditivos para piensos y salud animal
• Asesores industriales y consultores técnicos.

Cada sesión es presentada por un experto con años de experiencia 
en la industria y seguida de una sesión de preguntas y respuestas que 
permite a los asistentes hacer preguntas directamente a un experto y 
recibir una respuesta inmediata.

Milling and Grain todavía tiene mucho contenido en oferta: la serie 
se compone de un total de doce sesiones, a partir de la 8va en adelante 
tendrán lugar a lo largo de septiembre. Pero eso es solo el comienzo, 
debido a la gran popularidad de estas sesiones en línea, se realizarán 
más ediciones en el futuro para brindarles a los molineros información 
invaluable.

Los presentadores del curso incluyen:
Ryan Alan Celis: Ingeniero mecánico de formación. Graduado de la 

Universidad de Filipinas, obtuvo su Certificado en Entrenamiento 
Militar Avanzado en 1985. Obtuvo el sexto lugar en los Exámenes 

de Licenciatura en Ingeniería Mecánica de 1987. 
En la actualidad, su empresa también opera una 
fábrica de piensos en el sur de Filipinas, y realiza 
fabricación por contrato para varios integradores 
de piensos importantes y molineros comerciales de 
piensos.

Jon Ratcliff, un graduado con honores de la 
Universidad de Reading, se unió a la compañía 
nacional de alimentos balanceados del Reino Unido 

J Bibby Agriculture como nutricionista avícola en 1981. Tiene una 
experiencia en sistemas de fábricas de alimentos balanceados en todo 
el mundo y ofrece seminarios y capacitación sobre HACCP y GMP 
específicamente para fábricas de alimentos balanceados.

Olaf Naehrig es el gerente de área senior de Amandus Kahl, 
responsable de los mercados de Asia-Pacífico. Está muy familiarizado 
con todas las expectativas del uso de expansores en la molienda 
de piensos, así como la mejora de la digestibilidad del pienso, el 
aumento de la calidad / capacidad del pellet, la higiene y la reducción 
de factores antinutritivos de los piensos para cerdos, aves y ganado.

Malcolm Gresswell ha dedicado toda su carrera a la molienda de 
harina y alimentos para animales en Australia y Canadá. Combina 
calificaciones en Ingeniería Mecánica y Molienda de Harinas, 
con 46 años de experiencia en todos los niveles de gestión en las 
industrias de molienda de alimentos balanceados, molienda de 
harina, almidón y glucosa.

Roy Kazen es un vendedor profesional certificado por SMEI y también 
tiene una licenciatura en ingeniería comercial y una licenciatura en 
ingeniería automotriz. Ha trabajado para Ottevanger y Asia Pentair 
Fairbanks Nijhuis.

Sus moderadores
Roger Gilbert, editor de Milling and Grain. Ha trabajado en el sector 

de la molienda a nivel mundial como periodista y editor desde 1983, 
con un enfoque en el procesamiento de piensos, harina, molienda de 
arroz y alimentos para acuicultura, y ha sido el editor de la revista 
Milling and Grain desde el año 2000. Es neozelandés y cree que 
las nuevas tecnologías de molienda y la investigación nutricional 
basada en la ciencia aplicada son el camino a seguir proporcionando 
alimentos seguros y asequibles.

Yiannis Christodoulou está actualmente comprometido con Progressus, 
Agentis Innovations y Athene Consulting, todas las empresas que 
cofundó en el 2011. Yiannis se graduó de la Scottish Agricultural 
College en producción y gestión avícola y de Wye Collage-University 
of London con una licenciatura en agricultura animal. Actualmente 
está a punto de recibir su maestría en innovación líder y cambios en la 
organización de la Universidad York St John, Reino Unido.

www.onlinemillingschool.com

Próximas sesiones de la Escuela Online de Molienda:

• Sesión 8: Otros equipamientos de soporte, 2 de septiembre
• Sesión 9: Garantía y control de calidad, 9 de septiembre
• Sesión 10: Gestión de fábricas de piensos, 16 de septiembre 
• Sesión 11: Digitalización y automatización, 23 de septiembre
• Sesión 12: Diseño y construcción, 30 de septiembre 

Regístrese ahora para asegurar su lugar: myMAG.info/e/886
El registro cuesta US $ 30 por sesión con una tarifa completa del 

curso de $ 330. Si se ha perdido un curso, los asistentes aún pueden 
obtener acceso a través de las retransmisiones de los viernes

PARA MOLINOS
Capacitación

Únase a la serie de aprendizaje electrónico de 
Milling and Grain: Escuela Online de Molienda

ONLINE 
MILLING 
SCHOOL

ECR DO

NUESTRA PRÓXIMA SESIÓN:
Sesión 8: Otros Equipamientos de 
soporte 2 de septiembre de 2020



Septiembre 2020
En cada edición de Milling and Grain, 
le damos un vistazo a los productos 
que le permitirán ahorrar tiempo y  
dinero en el proceso de molienda.

Molino de Martillo 1900
El Molino de martillos 1900 de Bastak 
Instrument se utiliza para preparar muestras 
para análisis de gluten, análisis de número de 
caída y análisis NIR. El motor del molino de 
martillos funciona a 16.800 rpm y puede utilizar 
muchos tamaños de tamiz diferentes para garantizar la facilidad 
de uso y una amplia variedad de aplicaciones. Los usuarios 
pueden moler trigo, cebada y maíz con el Hammer Mill 1900.
Después de procesar la primera 
muestra, no es necesario limpiar 
la máquina antes de preparar 
la segunda muestra, lo que 
acelera significativamente la 
tasa de análisis. La solución 
es un tamaño compacto de 
640x620x450 mm y 51 kg de 
peso con una impresionante 
capacidad de molienda de 
300 g en 30-50 segundos.

Transportador Simporter 600 de Vigan
El Simporter 600 es ideal para la manipulación 
a granel de todo tipo de cereales, semillas, 
frutos secos, piensos y cargas delicadas como 
malta, cebada, arroz, pellets de pienso y 
cacao. Los tornillos verticales Vigan también 
se pueden implementar para crear un flujo 
suave y una alimentación más eficiente con el 
Simporter.
La solución puede transportar hasta 1500 toneladas métricas 
por hora y puede descargar de manera rápida y eficiente a 
transportadores de muelle, camiones y vagones de ferrocarril. El 
Simporter asegura operaciones de descarga limpias y eficientes 
con un transporte totalmente ecológico y sin contaminación por 
polvo (ya que el material está 
totalmente encerrado dentro de 
las correas). Tampoco hay ruido 
causado por los elementos de 
transporte ni daños en el producto, 
ya que los productos se transfieren 
suavemente a lo largo de las 
correas.

Molino de Pellets SZLH 1208 de 
Zheng Chang
En la década de 1970, Zheng Chang desarrolló 
el molino de pellets de primera generación 
de China. Durante los últimos 50 años, la 
empresa ha acumulado una rica experiencia 
en fabricación, ha dominado la tecnología de fabricación 
avanzada y ha desarrollado varios tipos de peletizadoras con 
diferentes resultados, que incluyen piensos para ganado y aves 
de corral, piensos para camarones y partículas de biomasa, 
para ofrecer a los clientes soluciones y diseños personalizados. 
para satisfacer las diferentes demandas del mercado. El 
resultado es la innovadora peletizadora SZLH 1208.
El sistema de lubricación y enfriamiento de 
aceite externo puede enfriar el aceite y el 
cojinete de la llave. El sistema automático 
de lubricación por aceite también agrega 
aceite de manera regular y constante a 
las piezas relevantes para garantizar un 
procesamiento y una calidad de producto 
óptimos. La peletizadora SZLH 1208 está 
disponible en capacidades de hasta 
75 toneladas por hora.

Molino de rodillos para 
cereales de Yemmak 
El molino de rodillos de cereales de Yemmak 
se utiliza principalmente para triturar granos 
pequeños que se han cocido al vapor, para 
facilitar la digestión de los altos niveles de almidón. Debido a las 
soluciones en rollos de alto diámetro, ahora es mucho más fácil 
que los granos se gelatinicen de manera efectiva. El grano se 
gelatiniza completamente en la salida del molino de rodillos. Los 
rollos están endurecidos por tratamiento térmico y resistentes a 
la abrasión. Los intervalos de rollo se pueden ajustar de acuerdo 
con el grosor de los cereales deseado.
Con los controles de presión hidráulica, se garantiza un grosor 
estable de las escamas mediante una presión constante y un 
espaciado fijo de bolas. Gracias al alimentador de tambor en la 
máquina, los rodillos se alimentan regularmente y se proporciona un 
flujo de grano estable. La velocidad 
de rotación óptima de la trituradora 
de rodillos minimiza el polvo del 
producto de la salida de la máquina.
Yemmak ofrece una variedad de 
modelos de molino de rodillos de 
escamas con diferentes diámetros de 
rollo, así como capacidades variables 
de entre tres y diez toneladas por hora 
que pueden alcanzar un espesor de escamas de entre 0,8 y 1 mm.

www.zhengchang.com myMAG.info/e/908

www.vigan.com

myMAG.info/e/905

myMAG.info/e/917

myMAG.info/e/906PDF 

www.bastak.com

www.yemmak.com www.wenger.com

myMAG.info/e/907

Extrusor Magnum ST
La serie Magnum ST de Wenger Manufacturing 
redefine la versatilidad para extrusoras más 
pequeñas, sin pérdida de capacidad. La 
capacidad de utilizar configuraciones de 
energía mecánica específica (SME) más altas 
para llevar los productos extruidos al siguiente nivel hace que 
esta solución sea especialmente innovadora. La extrusora de 
Wenger cuenta con velocidades de hasta 1200 rpm y niveles 
de potencia de 165 kW h / t SME a capacidad volumétrica. 
Los beneficios de la extrusora Magnum ST incluyen potencial 
para una menor densidad aparente, niveles más altos de 
absorbencia del recubrimiento líquido, estructura celular más 
pequeña, mejora de las propiedades de textura y niveles de 
cocción más altos.

FOCO EN  
PRODUCTOS
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FOCO

Extru-Tech presenta el Cabezal de 
corte con Cuchilla/Matriz autoajustable

www.goudsmitmagnets.com 

Dramáticas reducciones en los costos de mantenimiento y en el tiempo de inactividad, son sólo dos de los beneficios de un nuevo 
Sistema de Corte auto-ajustable de Extru-Tech, Inc. Igualmente importante, es que el nuevo cabezal de corte de características 
avanzadas puede utilizarse en todo el espectro de matrices.

Según John Menold, Gerente de Servicio técnico de Extru-Tech, el nuevo sistema auto-ajustable ofrece un corte más limpio que 
las configuraciones de cuchillas tradicionales. Esto, debido a un set muy preciso de 'presión' sobre las cuchillas reemplazables 
individualmente, las cuales pueden afilarse de tres a cinco veces.

"No solo se pueden re-afilar, sino que se ha informado que 
las nuevas cuchillas duran entre 2 1/2 a 10 veces más que las 
cuchillas tradicionales", agrega Menold. 'Esto se traduce en un 
costo general más bajo, particularmente cuando se considera que 
la función de ajuste automático permite que se use un sistema de 
cabezal de corte en múltiples matrices. El conjunto de corte se 
asegura fácilmente y se ajusta automáticamente en paralelo a la 
matriz con solo un perno'.

Menold señala que la característica de autonivelación, también 
permite que el sistema se acomode a un porta matriz donde el eje 
no está perpendicular a la superficie o con matrices desgastadas.

Para una mayor facilidad de mantenimiento, el sistema de 
corte autoajustable está clasificado para lavado, pues utiliza 
rodamientos sellados de alta temperatura para una vida útil más 
prolongada. Las cuchillas con filo por un solo lado, también 
minimiza el riesgo de lesiones para los empleados y el personal.

Extru-Tech, Inc., con sede en Sabetha, Kansas, actualmente 
produce y comercializa las líneas de extrusión más completas de 
la industria, junto con una amplia gama de equipos auxiliares y 
soluciones personalizadas de equipos, para procesos especiales. 
Desde 1985, Extru-Tech ha instalado sistemas de extrusión en 
todo el mundo, diseñados para la producción de alimentos para 
mascotas, acuáticos, humanos y productos de alimentación 
animal.

myMAG.info/e/909

www.extru-techinc.com

FOCU ESPECIAL

Milling and Grain - September 2020  |  39 



Siempre más precisos: Los procesos de 
producción modernos deben cumplir 
requisitos de calidad cada vez más altos y en 
consecuencia, también están aumentando las 
demandas sobre la tecnología de medición 
utilizada para determinar la calidad de 
los productos. Esto también se aplica a la 
medición de la rugosidad de la superficie, 
como la superficie de los rodillos utilizados 

en la industria de molienda. Los dispositivos de medición 
correspondientes deben satisfacer exigencias de precisión cada 
vez mayores y también ser lo más versátiles posible; además, los 
usuarios finales de los instrumentos de medición exigen cada vez 
más soluciones especiales para sistemas de control de calidad 
automatizados que acompañan al proceso.

El desgaste es igual a la pérdida
En la industria de la molienda, las condiciones de las superficies 

de los rodillos lisos y acanalados es de importancia vital para la 
rentabilidad de un molino. En los molinos modernos, los molinos 
de rodillos, como unidad central de producción, funcionan 
prácticamente las 24 horas. Dado que el proceso de triturado es 
puramente mecánico (lo grueso se vuelve fino con la molienda), 
incluso los rodillos modernos hechos de aleaciones especiales están 
sujetos a un cierto desgaste. Los molineros experimentados lo saben, 
y numerosas mediciones y estudios de los fabricantes de molinos lo 
demuestran: El grado de desgaste de los rodillos influye directamente 
en la calidad de los productos, el rendimiento, el consumo de 
energía, las pérdidas de humedad y también en la estabilidad del 
proceso de molienda. La conclusión es que cuanto mayor es el grado 
de desgaste, mayores son las pérdidas, en toneladas y en dólares.

Varias opciones de control 
Estas correlaciones explican la importancia de verificar 

regularmente el estado de todos los rollos lisos y acanalados que 
"funcionan" en un molino. Estas comprobaciones se pueden realizar 
de varias formas; la más simple, pero también bastante inexacta, 
es la inspección visual, donde el molinero experimentado usa una 

cúpula para inspeccionar el estado de los rodillos. Una segunda 
posibilidad es el análisis de los productos en laboratorio. Esto 
implica principalmente determinar el tamaño de partículas, la 
pérdida de humedad y / o el contenido de cenizas de los productos 
intermedios y finales. Finalmente, monitorear el consumo de energía 
y el rendimiento puede proporcionar indicaciones del desgaste de los 
rodillos, pero la forma más precisa de determinar el desgaste de los 
rodillos es medir el estado de la superficie.

¿Estaciones de servicio o in-situ?
Las estaciones de servicio operadas por varios proveedores de 

sistemas de molienda activos a nivel mundial están equipadas para 
las mediciones de las condiciones de la superficie de los rodillos 
de molienda. Sin embargo, esto significa que los rodillos deben 
retirarse, reemplazarse por rodillos de repuesto y transportarse a la 
estación de servicio para su inspección y/o cualquier mecanizado 
necesario. Todo el procedimiento requiere mucho tiempo y es 
bastante costoso.

La solución ideal es medir in situ. Sin embargo, para obtener 
mediciones confiables en el molino, deben estar disponibles buenas 
condiciones de espacio, higiene y luminosidad. Para la medición 
en sí, los distintos proveedores presentan diferentes equipos 
de medición. Hay dos tipos básicos de equipos: uno funciona 
ópticamente, el otro mide de forma táctil, es decir, "tocando".

¿Óptico o Táctil? 
Las mediciones ópticas se realizan sin contacto físico, 

generalmente con luz o láser. En principio, se mide el reflejo de la 
luz / láser por la superficie y, por tanto, su estado. Las superficies 
deben estar muy limpias y no debe haber fuentes de luz molestas; 
en el mejor de los casos, deben aplicarse incluso pastas antirreflejos. 
En la medición táctil, es decir, por contacto, se coloca una punta 
de diamante estandarizada sobre la superficie para determinar el 
estado de la superficie. Los dispositivos táctiles son "todoterreno"; 
en el caso de rodillos lisos, la superficie se escanea con una aguja 
de diamante y se determina el valor Ra (valor de rugosidad). En los 
rodillos acanalados los contornos se miden con una aguja.

F

15,000 puntos de medición en15 milímetros
por Martial Wüthrich, Director general de Diavite AG, Suiza

MEDICIÓN DE RODILLOS
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Ventajas de la medición táctil
Las ventajas de la medición táctil se encuentran 

principalmente en su simplicidad. La aplicación no 
es complicada: simplemente coloque el lápiz, inicie 
la medición y lea el resultado. Para la medición, se 
utilizan los llamados estiletes diamante o estiletes de 
aguja, los cuales miden de acuerdo con diferentes 
principios. Con el estilete diamante se coloca un patín 
sobre la pieza de trabajo, que generalmente rodea 
la punta de la sonda en el lateral. Por tanto, la señal 
registrada tiene como referencia la superficie del 
patín en las inmediaciones de la punta de la sonda. La 
ondulación macroscópica o las desviaciones angulares 
de la superficie se suprimen en gran medida. La señal 
registrada describe el microperfil. Por el contrario, 
con el lápiz libre, solo la punta de la sonda está 
en contacto con la pieza de trabajo, de modo que 
todas las características geométricas de la pieza de prueba, como 
la ondulación o los errores de ángulo con el plano de referencia, se 
representan en la señal de medición.

Sistema rollDetect
La empresa suiza Diavite, en cooperación con Bühler, ha 

desarrollado un dispositivo táctil portátil para medir las condiciones 
de la superficie de los rodillo lisos y acanalados. El sistema 
rollDetect se ha utilizado durante varios años y ha demostrado su 
eficacia en todo el mundo. Se utiliza en las estaciones de servicio 
Bühler y también por los especialistas de Bühler para comprobar 
periódicamente la rugosidad de la superficie de los rodillos de 
molienda en las industrias de molienda de harina, molienda de 
piensos y elaboración de cerveza.

 Consiste en un dispositivo de escaneo que se puede colocar 
libremente sobre los rodillos y una unidad de evaluación. Los valores 
determinados son de gran precisión mediante un total de 15.000 

mediciones en una trayectoria de medición de 15 mm. Los rodillos 
lisos se miden utilizandouna aguja de diamante, mientras que los 
rodillos ondulados se miden con un estilete de aguja, mostrando la 
estructura de superficie efectiva del rodillo examinado. Luego, los 
valores se evalúan directamente en un dispositivo de evaluación 
especial.

El resultado inicial de la evaluación, el tecReport, muestra 
gráficamente la condición actual del rodillo como una desviación 
de la condición objetivo y, en un sistema de semáforo, evalúa la 
condición del rdillo como "verde = ok", "naranja = a ser observado", 
o" rojo = crítico". Una función adicional del software crea el llamado 
ecoReport para cada rodillo individual, el cual interpreta los datos 
determinados y, teniendo en cuenta todos los factores de economía, 
determina el momento óptimo para la inspección del rodillo, ni 
demasiado pronto ni demasiado tarde. , pero justo en el momento 
adecuado.

www.diavite.com 

Los dos tipos de estiletes utilizados para los 
rodillos; estilete de Diamante para rodillos lisos 
y estilete de aguja para rodillos acanalados
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La búsqueda de nuevas mejoras 
tecnológicas aplicadas a la industria 
agroalimentaria forma parte del ADN 
de Balaguer Rolls desde sus comienzos, 
hace más de 100 años. Como empresa 
líder en la fabricación de cilindros en 
fundición centrifugada templada para 
molinería, Balaguer Rolls ha dedicado su 
conocimiento para desarrollar máquinas 

para el sector con el fin de ayudar a sus clientes a reducir en tiempo y 
coste el proceso de estriado.

Por ello, Balaguer se ha convertido en el único distribuidor mundial 
de Rodomach, una empresa experta en fabricar e instalar sistemas y 
máquinas automáticas de alta calidad, especializada en la maquinaria 
CNC, que ha desarrollado una máquina que reduce el tiempo de 
estriado casi un 40%. 

La asociación estratégica de ambas empresas líderes da origen 
a la estriadora más rápida del mercado, que alcanza la increíble 
velocidad de retorno de 105m/min de la herramienta y reduce el 
tiempo de estriado de forma drástica para aumentar la productividad 
del molino. 

Esta ventaja competitiva se ha conseguido con el completo 
rediseño de la estriadora mediante el cambio del sistema el 
mantenimiento del banco con el cilindro fijo todo el tiempo durante 

el proceso de estriado moviendo únicamente el soporte con la 
herramienta de estriado. Este principio reduce el peso en movimiento 
y el tiempo del ciclo. Gracias a esto, la máquina usa solo 2kW de 
energía eléctrica.

Además, la nueva R-F300/1500 cuenta con el diseño más 
compacto del mercado, gracias a la reducción de la superficie de la 
máquina en más de un 30% y la facilidad de instalación en cualquier 
molino o taller. 

Velocidad de estriado: La nueva máquina estriadora R-F 
300/1500 es la estriadora más rápida del mercado, con una velocidad 
de corte de 30m/min y una velocidad de retorno de 105m/min. De 
este modo, la máquina reduce el ciclo de estriado hasta un 38%, lo 
que aumenta radicalmente la productividad de la máquina. Todo 
ello se lleva a cabo sin aumentar el consumo energético (solo 2kW). 
Debido a la orientación de herramienta de corte, la R-F 300/1500 no 
precisa aire comprimido para eliminar la viruta del cilindro. Ambos 
aspectos reducen los costes operacionales radicalmente.

Máquina más pequeña: La superficie de la máquina R-F 
300/1500 es un 30% más pequeña, con un diseño compacto con las 
medidas y peso más reducidos del mercado (solo 4,5 toneladas), de 
manera que se simplifica la puesta en marcha y se reducen los costes 
de transporte.

Velocidad de herramienta de estriado más baja a la entrada y 
salida: Al bajar la velocidad de la herramienta cuando se acerca y 

Llevando innovación a  
la industria de molienda

por Balaguer Rolls, España
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se aleja de la superficie del cilindro, la máquina consigue el cuidado 
del cilindro más preciso y aumenta la vida útil de la herramienta. 
Además, se obtiene menor rotura de material y se conserva la forma 
del cilindro.

Sistema de una herramienta y multiherramientas: La nueva 
FL300/1500 está diseñada para trabajar con ambos sistemas 
además de adaptarse a las necesidades del cliente ante cualquier 
circunstancia. Además, la máquina facilita el cambio rápido de 
herramienta con el portaherramientas VDI de última generación.

Control visual del proceso en directo con cámara: Gracias 
al montaje del panel de control más avanzado del mercado, el 
operario puede ver el proceso de estriado directamente en todo 
momento a través de una cámara de alta definición instalada al lado 
de la herramienta de estriado. De este modo, el operario tiene una 
información visual clara para asegurarse, durante todo el proceso de 
estriado, de que la máquina consigue una estría perfecta al igual que 
detecta el desgaste de la herramienta para así afilarla o cambiarla en 
el momento correcto. 

Control de software intuitivo: El software desarrollado garantiza 
la preparación del trabajo más corta y rápida, ya que permite a todos 
los usuarios sacar el máximo partido a la máquina en sólo unos 

pocos pasos fáciles y rápidos. La máquina también facilita el acceso 
remoto con móvil u ordenador con el fin de controlar el proceso de 
estriado de forma remota.

Mejores herramientas opcionales: La nueva R-F 300/1500 
incluye el OFT 2.0, el único dispositivo en el mundo capaz de 
comprobar el perfil de los cilindros mediante vision óptica sin 
contactar con el cilindro. El Optical Fluting Test permite comprobar 
de forma rápida y precisa el estado de las estrías del cilindro al 
asegurar el proceso de estriado de la más alta calidad. La máquina 
también ofrece la posiblidad de incluir mejores herramientas como 
las lunetas con lectura digital o la compensación automática de 
longitud de la herramienta. 

La nueva estriadora R-F 300/1500 da lugar a un salto tecnológico 
en el sector molinero, puesto que consigue una velocidad de estriado 
(30m/min) y velocidad de retorno (105m/min) nunca vistas. Como 
resultado, la estriadora de Rodomach reduce considerablemente el 
tiempo de estriado, de manera que se reduce el tiempo y el coste 
al mismo tiempo que la productividad aumenta. Su velocidad de 
operación, su tamaño compacto y su facilidad de uso hace que la 
estriadora R-F 300/1500 sea la máquina más potente del mercado.

www.balaguer-rolls.com

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

S P E C I A L I S T  I N  
S Q U A R E  S I L O S

Rodomach R-F300/1500

Roll specifications Speed Flute 
inclination

Machine dimensions

Body diameter Body length Weight Cutting speed Return speed Length Width Height

mm feet mm feet kg m/min feet/
min

m/min feet/
min

mm feet mm feet mm feet

Min. 100 0.328 250 0.82 0 0% 3500 11.5 2210 7.3 2000 6.6

Max. 300 0.984 1500 4.921 30 9.1 105 32 20%

Remarks Cycle time 38% faster Machine surface 30% smaller
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La cría de insectos recientemente ha ganado 
una atención significativa, ya que los insectos 
continúan ampliando nuestra comprensión de 
la alimentación animal natural y sostenible. 
Gracias a los esfuerzos colaborativos de toda 
una cadena de valor, se ha logrado un nuevo 
hito: por primera vez, los consumidores 
pueden comer pollos cuyas dietas fueron 
enriquecidas con aceite de insectos. Este es 

un avance emocionante ya que los productos derivados del aceite de 
insectos reducen los impactos ambientales de la cría de animales. El 
aceite de insectos de InnovaFeed, SaniNovaTM, de hecho ha logrado 
una huella de carbono un 80% menor que el aceite de soja importado. 
El lanzamiento de esta nueva cadena de valor alimentada por insectos 
demuestra, una vez más, todo el potencial del sector de los insectos.

Rendimiento zootécnico demostrado y mayor bienestar 
animal

Entre marzo y junio, un lote de pollos criados en Francia recibió 
un alimento enriquecido con el aceite de insectos de InnovaFeed, 

SaniNovaTM. Este estreno mundial confirmó los resultados de pruebas 
anteriores realizadas por InnovaFeed a menor escala. Los pollos se 
criaron en condiciones Label Rouge (al aire libre durante 85 días) con 
la excepción del aceite de insectos que reemplazó el 100 por ciento del 
aceite de soja en la dieta. El desempeño zootécnico fue monitoreado de 
cerca durante todo el período de crianza.

Los insectos son una parte natural de la dieta de los pollos, y esto 
se refleja en el desempeño de los animales alimentados con dietas 
enriquecidas. En cuanto a la cría de animales, el aceite de insectos tuvo 
un impacto positivo en el bienestar animal: se midieron niveles más 
bajos de respuesta al estrés. Los pollos estaban más tranquilos, menos 
miedo al contacto humano y se redujo el picoteo entre individuos. Todo 
esto combinado trajo como resultado que los productores consideraran 
que su plumaje era más hermoso, más suave y más completo.

En términos más generales, los pollos demostraron un fuerte apetito 
por el producto y tendencias positivas con respecto al índice de 
conversión alimenticia (FCR). Esto permite un crecimiento de peso 
constante para cumplir con los altos estándares de los agricultores. 
Los pollos alimentados con piensos enriquecidos con insectos también 
tuvieron heces de mayor calidad, más secas y fáciles de limpiar. Con 
base en estos resultados, se ha solicitado incluir aceite de insectos de 
larvas de mosca soldado negra en las especificaciones de Label Rouge.

Aceite de insectos: una alternativa natural y sostenible a 
los aceites vegetales

Los insectos se pueden criar de manera sostenible, el proceso es 
tanto de cero residuos (el insecto se usa por completo) como circular 
(los cuerpos de los insectos se usan como fertilizante orgánico para 
los subproductos agrícolas que alimentarán a las larvas). Sin embargo, 
InnovaFeed ha desarrollado un proceso aún más ecológico, basado 
en la coubicación de sus instalaciones de producción con los actores 
industriales existentes. 

De este modo, la empresa de biotecnología valoriza los coproductos 
de un fabricante local de almidón para alimentar a sus larvas y captura 

VENTA DE POLLOS 
ALIMENTADOS CON 
ACEITE DE INSECTOS 
EN SUPERMERCADOS 
FRANCESES

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

www.internationalmilling.com

28TH 
EDITION
OUT NOW!

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

BOA Compactor
PTN’s patented pre-compacting 
technology – the BOA compactor, a 
unique alternative for double pelleting 
or expander technology.

Improved pellet quality
and increase in capacity

Scan the QR-
Code for more 
information

la energía residual de una planta de energía renovable cercana. Gracias 
a este modelo de simbiosis industrial único, la empresa es capaz de 
criar sus insectos (a los que les gustan las temperaturas cálidas) a un 
costo ambiental muy bajo, reduciendo la huella de CO2 del aceite de 
insectos en un 80 por ciento, en comparación con los aceites vegetales.

En la naturaleza, los insectos constituyen hasta el 50 por ciento 
de la dieta estándar de los pollos, satisfaciendo sus necesidades 
nutricionales; por lo tanto, reemplazar el aceite vegetal por aceite de 
insectos en las dietas avícolas constituye una opción tanto natural como 
sostenible.

"Al reciclar los coproductos de cereales locales y reutilizar los 
desechos de insectos como fertilizante orgánico, los productos de 
InnovaFeed realmente tienen un impacto ambiental positivo", apuntó 
Clement Ray, director ejecutivo de InnovaFeed. "También podemos 
tener un impacto positivo en el cambio climático al ahorrar 57,000 
toneladas de emisiones de CO2 por año con cada unidad de producción 
de 10,000 toneladas al alimentar a los animales con harina de insectos; 
lo que equivale a viajar 5.800 veces alrededor de la Tierra".

De la granja a la mesa: Sostenibilidad impulsada por el 
consumidor

La comercialización de pollos alimentados con insectos, todo un 
suceso mundial, es el resultado de la estrecha colaboración de toda 
la cadena de valor, desde la granja hasta la mesa. Los actores han 
combinado sus conocimientos y experiencia para proporcionar a los 
consumidores pollos naturales y sostenibles, cuya trazabilidad es 100% 
segura.

Según una encuesta de consumidores de Kantar, los pollos 
alimentados con insectos responden a las necesidades de los clientes, 
ya que el 87 por ciento de los consumidores quieren reducir el impacto 
ambiental de sus alimentos.

Toda la cadena de valor trabajó en conjunto para ofrecer y explicar 
este producto pionero al consumidor final. El formulador de piensos 
Nealia, experto en nutrición animal, ha desarrollado una receta 
innovadora en la que el aceite de soja se sustituye por aceite de 
insectos. Estos pollos criados al aire libre fueron luego criados en 
una granja en Champagne, Francia y procesados por Les Eleveurs de 
la Champagne. Finalmente, Auchan renovó su compromiso con las 
cadenas de valor naturales y sostenibles, aprovechando los insectos 
como alimento. Esta fue una apuesta acertada, ya que son los primeros 
en sacar al mercado estos pollos alimentados con insectos. Todos estos 
jugadores han trabajado juntos para alimentar el mundo del mañana.

Al resaltar los orígenes de estos productos a base de insectos a 
través de un etiquetado claro e informativo, este enfoque de cadena 
de valor permite a los clientes tomar una decisión informada sobre el 
impacto que sus dietas tienen en el planeta. De hecho, el lanzamiento 
de aves de corral alimentadas con insectos ha sido respaldado por 
una fuerte comunicación en las tiendas y en línea, con el fin de 
enfatizar los beneficios del aceite de insectos para los consumidores: 
principalmente, la naturalidad y la sostenibilidad. El resultado final de 
esta operación es un consumidor, sorprendido pero interesado por el 
producto.

No es la primera vez que se destacan las nuevas cadenas de valor de 
InnovaFeed; ya habían lanzado truchas alimentadas con insectos en el 
2018 en Auchan. El objetivo del sector avícola es convertir esta nueva 
cadena de valor en una industria sostenible antes de fin de año.

Al colocar la innovación en el corazón de los sistemas alimentarios 
modernos y ofrecer SaniNovaTM, su producto a base de insectos, 
InnovaFeed ofrece una solución clara y fácil de identificar para 
impulsar productos locales, sostenibles, éticos y de alta calidad en el 
mercado, de acuerdo con las necesidades del cliente.

https://innovafeed.com
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Durante la pandemia de COVID-19, la 
incertidumbre de las cadenas de suministro, 
el aumento de los precios de las premezclas 
y las restricciones comerciales han llevado 
a algunos países a reducir los esfuerzos 
para fortificar los granos con vitaminas y 
minerales que fortalecen la salud individual 
y las economías en general. Sin embargo, 
el compromiso del gobierno egipcio con la 

salud de sus ciudadanos es claro: a pesar de los desafíos planteados por una 
pandemia, Egipto sigue adelante con el apoyo de la Iniciativa de Fortificación 
de Alimentos (FFI) para reiniciar el programa de fortificación de harina de 
trigo del país, salvar vidas y reforzar la economía.
La fortificación de alimentos, a veces denominada enriquecimiento de 
alimentos, es cuando los productores de alimentos agregan vitaminas y 
minerales esenciales, también conocidos como micronutrientes, que faltan 
en la dieta de una población a los alimentos que la gente come todos los 
días. Los alimentos están fortificados para prevenir las deficiencias de 
micronutrientes que pueden limitar el rendimiento académico de un niño, 
reducir la productividad de los adultos y causar defectos de nacimiento que 
pueden incapacitar a los bebes o incluso pueden ser fatales.

Fortificación: Un arma contra el COVID-19
La desnutrición por deficiencia de micronutrientes es un problema urgente 

de salud pública en Egipto: entre el 20 y el 30 por ciento de las mujeres 
padecen anemia; los defectos congénitos son tres veces mayores de lo que 
podrían ser si las mujeres tuvieran una ingesta adecuada de ácido fólico y 
las pérdidas del producto interno bruto debido a deficiencias de vitaminas y 
minerales superan los 800 millones de dólares anuales.

Fortificación 
de la harina de 
trigo en Egipto:
Durante la pandemia

Por Jessie Genoway de la Iniciativa de Fortificación 
de Alimentos, EE.UU
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Pero el potencial de la fortificación para mejorar drásticamente el 
estado nutricional de los egipcios es aún mayor: el 90 por ciento de la 
población (90 millones de personas) recibe harina de trigo procesada 
industrialmente, la cual se puede fortificar fácilmente, lo que brinda 
una gran oportunidad para que Egipto aborde una salud persistente y 
desafíos económicos.

Ahora más que nunca, la fortificación de la harina con hierro, 
ácido fólico y otros nutrientes esenciales es una intervención vital 
para reducir el riesgo de desnutrición antes, durante y después de las 
pandemias. La primera línea del sistema de salud de cada país es el 
sistema inmunológico de su gente. Varios micronutrientes, incluidos 
el ácido fólico y el hierro, pueden influir en la susceptibilidad de 
una persona a las enfermedades infecciosas y en el curso y resultado 
de dichas enfermedades. Una buena nutrición ayuda a estimular el 
sistema inmunológico, reduce el riesgo de enfermarse gravemente 
con enfermedades infecciosas y respalda una recuperación más rápida 
cuando se infecta. Si bien es necesario disponer de más datos sobre 
el papel de la nutrición en la gravedad del COVID-19, el papel de los 
micronutrientes en la función óptima del sistema inmunológico está 
bien establecido.

Además, la fortificación es una intervención adaptable que se 
adapta bien a los requisitos de distanciamiento social exigidos por 
la pandemia COVID-19: la fortificación a gran escala no requiere el 
contacto directo de persona a persona para entregar micronutrientes a 
los beneficiarios.

El pan construye la vida
El antiguo programa nacional de fortificación de Egipto 

proporcionaba pan baladi fortificado, un alimento básico consumido 
por la mayoría de la población de bajos ingresos de Egipto, a un costo 
subsidiado. En árabe clásico, baladi significa "vida". A través de este 
programa, las cantidades de ácido fólico y hierro que salvan vidas 
llegaron a aproximadamente 50 millones de egipcios. Sin embargo, 
debido al levantamiento de la Primavera Árabe en 2011, el programa 
de fortificación del país se detuvo.

En 2018, el Gobierno de Egipto lanzó la iniciativa 100 Millones de 
Vidas Saludables, una iniciativa que enfatizó el papel fundamental de 
la nutrición en la salud y el desarrollo económico. Para ayudar a los 
100 millones de ciudadanos de Egipto a acceder a los micronutrientes 
esenciales, el gobierno decidió reiniciar el programa nacional de 

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
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enriquecimiento de la harina de trigo. En abril de 2019, el gobierno 
solicitó el apoyo técnico de FFI. Una vez que se redactó un acuerdo 
de socio, FFI completó una evaluación integral de la situación. La 
evaluación trazó un mapa de las oportunidades y desafíos para la 
fortificación de la harina que se avecinaban y ayudó al gobierno a dar 
el siguiente paso en la planificación de un programa exitoso.

Un fututo prometedor
Sobre la base de la evaluación y las discusiones posteriores con las 

partes interesadas, incluido el gobierno, los molineros de trigo y los 

consumidores, FFI está trabajando con el gobierno para desarrollar un 
plan realista para implementar la fortificación. Aunque Egipto había 
exigido la fortificación del pan baladi mediante el programa nacional 
de subvenciones, este requisito no incluía la harina de trigo producida 
para el mercado abierto. Una de las primeras recomendaciones de FFI 
es que el gobierno promulgue la fortificación obligatoria para la harina 
de trigo vendida en el mercado abierto, una mejora que asegurará que 
la harina de trigo fortificada llegue al menos al 90 por ciento de la 
población.

Desde la planificación hasta la implementación y el seguimiento, 
FFI y el Gobierno de Egipto siguen comprometidos con el trabajo de 
reconstruir un futuro más inteligente, más fuerte y más saludable para 
Egipto, un pan baladi para todos.

Acerca de FFI
La Iniciativa de Fortificación de Alimentos promueve la fortificación 

efectiva de granos para que las personas tengan la nutrición que 
necesitan para ser más inteligentes, fuertes y saludables. La FFI 
ayuda a los líderes del país a planificar, implementar y monitorear 
el enriquecimiento de la harina de trigo, la harina de maíz y el arroz 
molido industrialmente. Establecido en 2002, la FFI es el único grupo 
global que se enfoca exclusivamente en estos granos comúnmente 
consumidos a través de asociaciones públicas, privadas y cívicas.
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Statec Binder se las arregla continuamente 
para aplicar con éxito su experiencia como 
especialista en ensacado y paletizado de 
materiales a granel a escala mundial. Con su 
tecnología de envasado flexible y orientada al 
cliente, la empresa austriaca está representada 
en el mercado internacional, situándose entre 
los principales proveedores de máquinas 
ensacadoras de boca abierta de alto rendimiento. 

La amplia cartera de productos ofrece soluciones personalizadas 
de la más alta calidad para productos utilizados en una variedad de 
industrias. 

Las máquinas de envasado Statec Binder envasan una amplia gama 
de piensos y productos alimenticios a diario. Ya sea harina, arroz o 
alimento para animales y aditivos, el experto en ensacado y paletizado 
ofrece el sistema adecuado, totalmente automático o manual, 
para cumplir con los altos estándares y requisitos de los clientes. 
Numerosas referencias en estas industrias hablan por sí mismas: Statec 
Binder se erige como un socio fuerte y confiable y puede aprovechar 
años de experiencia y su profundo conocimiento 

Incluido en la amplia cartera de productos, el sistema de envasado 
CIRCUPAC está instalado en el sector alimentario mundial. El 
carrusel de ensacado de alto rendimiento está especialmente 
desarrollado para harinas y productos en polvo. La particularidad 
de la máquina envasadora es el carrusel de rotación continua, que 
permite realizar todo el proceso sin un sistema start-stop para lograr un 
rendimiento máximo. En 2018, uno de los productores de harina más 
grandes del mundo le dio a Statec Binder la oportunidad de demostrar 
la capacidad de alto rendimiento del sistema de ensacado CIRCUPAC.

Al pasar de los sistemas de ensacado semiautomático a las líneas 
completamente automáticas, varios fabricantes estuvieron en la 
selección más cercana como socios potenciales para el proyecto. Los 
requisitos del cliente de 1200 sacos por hora, cada saco de 25 kg de 
harina, resultó ser un gran desafío para muchos fabricantes. Con el 
objetivo prioritario de aumentar significativamente la producción 
anterior, el productor de harina finalmente tomó la decisión correcta. 
Statec Binder pudo ganar el proceso de licitación, especialmente 
el alto rendimiento de la máquina y la precisión en el pesaje y la 
dosificación fueron factores decisivos. Además, la implementación 
técnica y la configuración del proyecto animaron a la empresa a 
depositar su confianza en el especialista austriaco. Se encargaron tres 
carruseles de ensacado CIRCUPAC completamente automáticos y 
tres paletizadores robotizados PRINCIPAL-R de alto rendimiento. 
Además, se suministró equipo de control de calidad como 
controladoras de peso y detectores de metales.

Como parte de la línea de envasado, se instaló un sistema de 
transporte largo para garantizar una transición fluida del proceso 
de ensacado al paletizado. Una característica especial de este 
sistema es el equipo de detección de bolsas, que puede identificar la 
categoría de la bolsa según la huella de la bolsa, para trasladarla al 
robot paletizador correspondiente. Además, el cliente otorgó gran 
importancia a un patrón de capa limpio, que se logra fácilmente con 
el PRINCIPAL-R. Además, a través de un sistema de control, el 
cliente siempre puede monitorear el rendimiento, la productividad y la 
eficiencia de las máquinas.

Pioneros del Pioneros del 

envasado envasado 

demuestran su demuestran su 

exPeriencia en exPeriencia en 

la industria la industria 

alimentariaalimentaria

por Mira Ulz, Asistente de Marketing de Statec 
Binder, Austria
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Después de la instalación de las líneas de 
envasado, las pruebas de aceptación in situ se 
llevaron a cabo con éxito en seis turnos. Los 
productos a llenar se utilizaron para probar 
cada máquina en dos turnos separados, uno de 
los cuales duró más de seis horas. Dado que el 
cliente prestó especial atención a la capacidad 
de producción total alcanzada, las bolsas llenas 
en los palets terminados se contaron como 
parte de la prueba de aceptación. A lo largo de 
las fases individuales del proyecto, siempre 
se pudo mantener una asociación cooperativa. 
Wolfgang Kober, Gerente de División de 
Gestión de Proyectos en Statec Binder, explica 
su experiencia con el cliente: "Teníamos un 
objetivo común en mente, que era la finalización 
exitosa del proyecto y, en consecuencia, permitir 
un funcionamiento perfecto de los procesos de 
producción. Esto y el intercambio constante de 
información con el equipo del cliente contribuyeron significativamente 
al logro de todos los objetivos del proyecto".

Saber que el mismo cliente, uno de los productores de harina más 
reconocidos a nivel mundial, vuelve a depositar su confianza en la 
experiencia de Statec Binder con otro proyecto, demuestra la calidad 
de la tecnología ofrecida y el know-how de la empresa. El pedido 
realizado se encuentra actualmente en la fase final de ensamblaje y, 
después de una prueba de aceptación exitosa, el equipo de embalaje 
pronto se enviará al cliente.

Además del CIRCUPAC y el Principal-R, las otras soluciones de 
ensacado y paletizado de Statec Binder se pueden utilizar de forma 
ideal en el sector alimentario, pero también para el envasado de 
piensos y alimentos para mascotas. Dependiendo de los requisitos 
específicos del producto y del rendimiento deseado, Statec Binder 

ofrece tres ensacadoras de boca abierta para elegir: PRINCIPAC y 
CERTOPAC, ambas máquinas de envasado de alto rendimiento, y 
ACROPAC. Las ensacadoras de la serie instaladas anteriormente se 
utilizan con éxito en todo el mundo para el envasado de alimentos y 
piensos.

La máquina ensacadora de alto rendimiento totalmente automática 
CERTOPAC puede envasar cualquier tipo de material a granel de 
flujo libre en bolsas tipo almohada y bolsas con fuelle con un peso 
de llenado entre 5 kg y 80 kg a una velocidad increíblemente alta. 
Además de la "versión estándar", la máquina de embalaje también 
está disponible, como el CERTOPAC-S y el CERTOPAC-L. Las 
diferencias entre las versiones son los cargadores de bolsas (cargador 
de bolsas giratorio o cargador de empuje), los diferentes pesos de 
llenado y tamaños de las bolsas. En particular, el CERTOPAC-S, 

www.hydronix.esenquiries@hydronix.com
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(el abreviado de CERTOPAC-SMALL), ha sido un gran éxito para 
Statec Binder en los últimos años.

La máquina fue desarrollada especialmente para el envasado de 
harina de maíz en el mercado sudafricano, que siempre ha sido una 
importante fuente de alimento para la población sudafricana. En el 
pasado, el producto polvoriento se empaquetaba en grandes bolsas 
de papel con un peso de llenado de hasta 80 kg. Sin embargo, los 
requisitos de envasado de la harina de maíz, incluidos los tamaños de 
las bolsas y los materiales usados, han cambiado considerablemente. 
Como resultado, el ensacado del producto en bolsas grandes, que 
solía ser bastante común, ya no era el preferido por la población 
compradora. Además, el papel como material usado de la bolsa 
se convirtió cada vez más en un problema porque los productores 
tuvieron que lidiar con muchas quejas y devoluciones, ya que el 
material a menudo se rompía durante el transporte.

"Como empresa, reaccionamos con el desarrollo del CERTOPAC-S. 
Con las características técnicas de esta máquina, pudimos abordar 
perfectamente estas tendencias en Sudáfrica en el momento 
adecuado", destacó Josef Lorger, director general de Statec Binder. 
El CERTOPAC-S utiliza polipropileno (PP) como material de bolsa 
para garantizar una resistencia suficiente y, al mismo tiempo, envasa 
la harina de maíz en bolsas pequeñas, generalmente con un peso de 
llenado de solo 5 kg. Statec Binder fue, por tanto, el primer fabricante 
del mercado sudafricano en desarrollar un producto especialmente 
para la harina de maíz.

"Gracias a nuestra rápida respuesta a los requisitos del mercado, 
Statec Binder ha logrado un gran reconocimiento en toda Sudáfrica 
con nuestra máquina. Ahora somos el proveedor clave para esta 
industria con una participación de mercado extremadamente alta 
del 85 por ciento para el envasado automático con bolsas de PP", 
apuntó Josef Lorger. El potencial del CERTOPAC-S es grande, 
ya que la harina de maíz es un producto importante no solo en 
Sudáfrica, sino en todo el continente africano. Se espera que la 
demanda se mantenga alta en el futuro. Solo en un proyecto finalizado 
recientemente, se suministró a un productor de harina de maíz cuatro 
máquinas envasadoras y, debido al alto nivel de satisfacción, ya se 
ha realizado un pedido de seguimiento para una máquina envasadora 
CERTOPAC-S adicional.

Sin embargo, Statec Binder ofrece soluciones de envasado más 
eficientes. Situada como la máquina más eficiente de la amplia 
cartera de productos de Statec Binder, PRINCIPAC es un sistema de 
embalaje preparado para una amplia gama de aplicaciones. Como 
sistema ideal para aquellos que quieren pasar del envasado manual o 
semiautomático al envasado totalmente automático o requieren una 
capacidad bastante baja, Statec Binder ofrece el producto Acropac. 
Además, también se ofrecen soluciones de embalaje Form-Fill-
Seal (FFS) para estas industrias. La máquina FFS SYSTEM-T es 
especialmente adecuada para el envasado rápido de materiales a 
granel y puede fabricar bolsas tipo almohada y bolsas de fuelle con un 

peso de llenado entre 5 kg y 50 kg. Por otro lado, el SYSTEM-F, una 
máquina FFS vertical completamente automática permite un ajuste 
fácil y rápido, además que requiere de poco espacio

Statec Binder garantiza además un pesaje y dosificación precisos en 
la alimentación del producto al equipar las máquinas ensacadoras con 
pesadoras netas de alto rendimiento. Además, la empresa garantiza un 
cierre de bolsa seguro y preciso a través de los sistemas de cierre de 
bolsas Statec Binder. Por ejemplo, el sistema patentado de cierre de 
bolsas "Over Tape Bag Sealer" es especialmente adecuado para bolsas 
de PP. El aire caliente de la máquina, que es producido por una unidad 
de calentamiento, cierra herméticamente las bolsas y se asegura de que 
sean completamente inodoras.

El proceso de envasado de piensos y productos alimenticios se 
complementa de forma óptima con sistemas de paletización de alto 
rendimiento totalmente automáticos. Además de la solución de 
paletización robotizada PRINCIPAL-R, los clientes pueden elegir 
entre paletizadores de alto nivel y de portal.

Gracias a la tecnología probada, así como a los continuos 
desarrollos y optimizaciones, la empresa sirve como un socio 
reconocido internacionalmente para muchos. Los servicios de 
consultoría de expertos, un alto nivel de competencia en el servicio y 
el soporte para cualquier inquietud proporcionan razones adicionales 
para esto. La máxima satisfacción de los clientes siempre tiene la 
máxima prioridad.

www.statec-binder.com  
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Two solutions for different requirements

Por Gernot Ruppert, Gerente de 
Programas Smart Mill y Silvan Trunz, Asesor 
de Ventas Senior en Automatización y 
Soluciones Digitales, Bühler, Suiza

Hacia el 

molino 

inteligente 

con Pluto Pcs

Desde la automatización más temprana 
hasta la digitalización a gran escala y 
la conexión a la nube, la molienda está 
evolucionando rápidamente. Bühler 
ofrece la tecnología y el soporte para 
gestionar la transición. Pluto PCS es un 
paso básico pero importante en ese viaje.

Los jóvenes de hoy son los primeros 
verdaderos nativos digitales. Nunca 

han conocido la vida sin teléfonos inteligentes y sin conectividad total 

y sus elecciones y expectativas reflejan esto. A medida que ingresan 
al mercado laboral, se sienten las consecuencias, en ninguna parte 
más que en industrias como la molienda, que en el pasado se han 
basado en la artesanía y la experiencia tradicionales. Como resultado, 
las empresas que exigen artesanía y habilidades manuales tienen 
dificultades para atraer a los más jóvenes.

Incluso si los efectos de estas expectativas cambiantes entre los 
jóvenes aún no se sienten, los molinos deben estar preparados. Esto es 
vital porque la industria de la molienda es hoy tan importante como 
siempre lo fue, o incluso más. Con el crecimiento de la población 
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mundial, la industria debe asegurarse de estar equipada 
para satisfacer la creciente demanda de productos molidos 
de calidad, y eso significa adoptar tecnologías digitales.

La tecnología avanza, al igual que la molienda
De hecho, la industria de la molienda siempre se 

ha desarrollado con el mundo que la rodea. Desde 
molinos impulsados por viento y el agua, pasando por la 
mecanización, hasta la producción en masa eléctrica y 
la automatización básica, la tecnología de molienda ha 
evolucionado a un ritmo creciente.

Para una industria arraigada en la tradición, el 
oficio y la habilidad, la revolución digital actual se 
encuentra ocasionalmente con algunas reservas. "Esto 
es comprensible, el ritmo del cambio ha sido increíble. 
Algunas personas temen perder el control", destacó 
Gernot Ruppert, gerente de programas de Smart Mill. 
"Sin embargo, los beneficios de la digitalización son claros 
y probados: mayor seguridad, procesos más eficientes, 
ahorro de costos, mejor utilización de activos y mayor 
productividad".

En los molinos de alta tecnología de hoy, los controles 
fáciles de usar y los sistemas de dirección guían al 
personal a través de los procesos que garantizan el 
buen funcionamiento de la planta. A medida que la 
tecnología continúa evolucionando, Internet de las cosas 
(IoT), la infraestructura que conecta entidades físicas 
con elementos virtuales, está transformando aún más el 
negocio de molienda.

La visión
Bühler ha creado el programa Smart Mill (Molino 

Inteligente) para explorar todas las oportunidades que 
estas nuevas tecnologías ofrecen a la molienda. El objetivo 
es proporcionar más y mejor orientación a los molineros 
y sus equipos, y una descripción concisa de los procesos 
para la gestión.

"Nuestro objetivo es desarrollar el molino totalmente 
autónomo. Esa es nuestra visión. Esto se puede lograr en 
pasos que comienzan con una asistencia simple y luego 

en el proceso con sistemas más sofisticados que permiten que las operaciones se beneficien 
por completo de la digitalización y la tecnología IoT", destacó Silvan Trunz, Asesor de Ventas 
Senior de Automatización y Soluciones Digitales.

Pluto PCS es una de las últimas incorporaciones y complementa la cartera de automatización. 
Como su nombre indica, es un Sistema de Control de procesos (PCS) diseñado con 
operaciones pequeñas y medianas en mente. Fácil de usar y con toda la funcionalidad 
necesaria, es el reemplazo natural de los sistemas antiguos basados en relés y es una 
actualización del sistema de automatización LiteCoS. Para los molineros que ejecutan procesos 
simples que no requieren funcionalidades sofisticadas, Pluto PCS es la solución perfecta.

Su sistema hermano Mercury MES, el sucesor de WinCos, representa el siguiente paso. Es un 
sistema de ejecución de fabricación desarrollado para operaciones más complejas con muchas 
funcionalidades y complementos diferentes.

Bühler está elevando todo su conjunto de sistemas a las mejores prácticas y tecnología digital 
de vanguardia. Como resultado, al igual que otros sistemas basados en la web de Bühler, se 
puede acceder a Pluto PCS y Mercury MES a través del navegador en cualquier dispositivo, 
incluidos PC, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.

Pluto PCS: Funcionalidad y características
Visualización del proceso: Pluto PCS visualiza todo el proceso de producción, desde la 

entrada del grano hasta la salida del molino. Los operadores pueden controlar, iniciar, detener y 
suspender el proceso a través de una interfaz fácil de usar.

Control ordenado: para las plantas que se están actualizando desde sistemas de relés más 
antiguos, los beneficios son significativos. Pluto PCS no solo dirige automáticamente el 
proceso y enciende y apaga las máquinas en el orden correcto, sino que también visualiza el 
estado y los valores de forma online de cada máquina y báscula.
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Interfaz basada en web fácil de usar: la tecnología basada en web significa que se puede 
acceder de manera flexible a Pluto PCS a través de múltiples dispositivos, desde PC 
hasta tabletas y teléfonos inteligentes. Esta es una gran ventaja en comparación con las 
configuraciones antiguas en las que los operadores tenían que moverse entre la sala de control 
y el piso de producción, perdiendo un tiempo valioso para solucionar problemas

Usabilidad intuitiva: la interfaz intuitiva sigue las mejores prácticas de usabilidad al mostrar 
todo el proceso en un flujo fácil de entender. El principio es representar el proceso de izquierda 
a derecha y de arriba a abajo. Esto proporciona una guía ideal incluso para el personal menos 
capacitado.

Fiable y confiable: el hardware del sistema está construido para las condiciones típicas que se 
encuentran en un molino con componentes robustos que pueden soportar el entorno desafiante.

Cambiar a Pluto PCS
¿Cuándo es el momento óptimo para actualizar? "Un llamado a la acción simple pero 

importante es el hardware desactualizado", destaca Trunz. "Los beneficios del hardware y 
software actualizados justifican la inversión. Al mismo tiempo, la tecnología obsoleta siempre 
presenta un riesgo. Y en términos de reclutamiento de jóvenes para la industria, ofrecer 
aplicaciones basadas en la web hace que la profesión sea más atractiva. La tecnología también 
es más fácil de usar, lo que proporciona ganancias en eficiencia".

La actualización más básica se basa en la maquinaria existente. Con la solución MES 
de gama alta, los clientes de Mercury MES pueden conectarse a cualquier maquinaria 
independientemente del fabricante. Es completamente configurable incluso para una planta 
totalmente "no Bühler". Por el contrario, el sistema PCS Pluto PCS está diseñado para 
conectarse principalmente a maquinaria Bühler. Toda la cartera de productos de Bühler está 
configurada para conectarse con Pluto PCS de forma rápida y sencilla. Si es necesario, se 
pueden hacer algunas adaptaciones. Sin embargo, la atención se centra en una implementación 
rápida con un tiempo de inactividad mínimo.

Al lado del molinero en todo
La transición de un sistema heredado a uno nuevo requiere una gestión minuciosa. Bühler 

proporciona la orientación y la experiencia para implementar con éxito nuevos sistemas, 
desde la gestión general del proyecto hasta la consultoría tecnológica, basada en un profundo 
conocimiento de los requisitos específicos en el contexto de la molienda. Esto asegura una 
implementación confiable en los plazos más breves.

"Depende de la configuración del cliente y otros factores cuánto tiempo llevará una 
transición. Pero esta es realmente una de nuestras habilidades básicas. Entregamos más que 
maquinaria y software. Nuestros clientes tienen acceso a nuestra experiencia y conocimientos 
acumulados dentro de la industria", destacó Ruppert. "Si toma como ejemplo la modernización 
de Grand Mill en Abu Dhabi, aquí gestionamos toda la modernización, desde los silos de grano 
hasta el molino y los productos terminados con un tiempo de inactividad mínimo en solo 48 
horas. No creo que nadie pueda hacerlo más rápido".

Desde el lanzamiento, Pluto PCS se ha instalado y operado con éxito en plantas piloto en 
diferentes partes del mundo. Los comentarios de los clientes subrayan los principales factores 
de éxito del sistema: es confiable y fácil de operar. "Esto es importante porque para muchos 
clientes este es el primer paso hacia la digitalización", dice Trunz.

Con la sala de control al alcance de la mano, donde sea que se encuentren en el molino, la 
forma en que el personal trabaja en conjunto puede cambiar. "De vez en cuando les pregunto a 
los clientes si todavía necesitan la sala de control", destaca Trunz. "En un molino moderno ya 
no juega un papel tan importante. En su lugar, podría utilizarse como sala de reuniones para el 
personal. Incluso con la automatización, el contacto personal en el trabajo sigue siendo muy 
importante".

El futuro
Pluto PCS es uno de los elementos básicos de un molino inteligente. Es un viaje que acaba 

de comenzar. En el futuro, IoT conectará todos los dispositivos mecánicos y electrónicos del 
molino a la plataforma Bühler Insight. La plataforma permite el almacenamiento y análisis de 
información y datos valiosos de las operaciones de la planta. "Aún queda un largo camino por 
recorrer hacia el concepto de molino inteligente completamente desarrollado, pero ya hemos 
logrado grandes avances", apunta Ruppert.

A medida que la digitalización y la automatización impulsen el cambio en la industria de la 
molienda, el papel de las personas que trabajan en ella también evolucionará. La clave para 
atraer a los jóvenes nativos digitales es mostrarles que la industria no solo ofrece la oportunidad 
de trabajar con estas tecnologías, sino que también tienen un papel decisivo que desempeñar en 
el futuro. Después de todo, la tecnología está ahí para servir a los humanos, pero al final, son 
las personas las que hacen que un molino sea exitoso.

www.buhlergroup.com/pluto
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La mezcla es una operación unitaria 
esencial dentro del proceso de fabricación 
de piensos. Convierte ingredientes 
individuales en mezclas de alimentos 
balanceadas nutricionalmente y 
homogéneas para todas las variedades 
de animales y ganado. El mezclador 
permite que se realicen otras etapas de 
aglomeración, como el peletizado o la 

extrusión, asegurando un crecimiento animal sano y eficiente.
Mezclar melaza con otros ingredientes vitales para la alimentación 

de rumiantes es a menudo esencial, pero siempre desafiante. La 
melaza es una excelente fuente de energía de bajo costo para los 
rumiantes, especialmente en épocas de sequía y escasez de forraje.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), la producción de carne de res en Australia 
puede haber caído casi un5% en el 2019 debido a una matanza a 
gran escala inducida por la sequía. Millones de animales silvestres 
y domésticos se perdieron en los incendios forestales australianos 
desde que comenzaron en octubre de 2019.Durante un solo evento, 
un rayo supuestamente causó numerosos incendios entre la frontera 
de Victoria y Nueva Gales del Sur el 30 de diciembre de 2019. 
Este devastador incidente obligó a los ganaderos para sacrificar 

aproximadamente 12.000 cabezas de ganado y 6.000 cabezas de 
ovino. En otras partes de 2019, las condiciones climáticas cálidas y 
secas también causaron escasez de forraje tanto en Europa como en 
África.

Las incertidumbres relacionadas con el cambio climático han 
empujado a muchos ganaderos en varias partes del mundo a cambiar 
la alimentación a base de pasto a la producción y alimentación con 
granos. Además, la creciente demanda de proteínas nutritivas de alto 
valor también está impulsando al sistema mundial de producción de 
carne vacuna a realizar otros ajustes en el régimen de alimentación.

No importa la fuerza impulsora, hemos sido testigos de una mayor 
demanda de mezcladores de melaza especializados. El mezclador de 
melaza Famsun está desarrollado explícitamente para la producción 
de alimentos para rumiantes y las desafiantes propiedades de la 
melaza. La última generación de mezcladores de melaza Famsun 
STHJ (ver Tabla 1) ahora está disponible para una mayor eficiencia 
de mezcla, menos residuos, un mantenimiento más fácil y una mejor 
calidad del producto.

Los aspectos más destacados de la nueva máquina 
incluyen:
• Mejora de la eficiencia de mezclado: En comparación con 

las versiones anteriores del mismo modelo, la capacidad de 

Lanzamiento de una 
nueva generación 

de mezcladores de 
melaza

por Famsun, China
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producción de la nueva generación mejora entre el 15-20 por ciento. La 
adopción de una transmisión por correa asegura una transmisión estable y 
confiable, y se espera que la vida útil de una correa para el nuevo mezclador 
STHJ dure más de un año de tiempo de trabajo.

• Mejor homogeneidad de la mezcla: La melaza se inyecta en el mezclador 
mediante un dispositivo atomizador de aire comprimido, que crea una distribución 
uniforme de las partículas de melaza y les permite hacer un contacto uniforme con 
otros ingredientes del alimento. La disposición de las paletas en el rotor de mezcla 
incluye ángulos optimizados para lograr efectos de mezcla reforzados y productos 
de excelente calidad. El producto, cuando se descarga del mezclador de melaza, es 
de color uniforme y no presenta aglomeraciones en la mezcla.

• Menos residuos: Gracias a la optimización estructural, las paletas giratorias 
pueden crear una trayectoria en espiral continua a lo largo del eje durante la 
producción. Junto con el pequeño espacio entre la punta de la paleta y la pared 
interior del mezclador, las paletas pueden empujar de manera más efectiva la 
masa de alimentación fuera del conducto de descarga. Debido al residuo mínimo 
restante, las aglomeraciones problemáticas que generalmente recubren la paleta 
y la pared interna del mezclador ahora se eliminan

• Paletas resistentes al desgaste: las paletas mezcladoras recubiertas de carburo 
de tungsteno mejoran la resistencia al desgaste y extienden el ciclo de reemplazo 
a más de 8,000 toneladas de producción de alimento. La reutilización de las 
paletas desgastadas es posible mediante la adición de nuevas capas de carburo 
de tungsteno, lo que reduce significativamente los costos de mantenimiento.

• Fácil limpieza: El mezclador de melaza de nueva generación también 
está equipado con un dispositivo de preservación del calor para evitar el 
endurecimiento y la acumulación de partículas de alimento en la pared interior 
del mezclador, lo que facilita los trabajos de limpieza periódicos

• Alimentación más precisa: el mezclador incluye un alimentador de tornillo de 
melaza estandarizado que coincide con el tamaño de la unidad. Los sensores en el 
alimentador de melaza brindan retroalimentación crítica e información de entrega 
de alimento al sistema de control. Este enfoque evita que la melaza se inyecte sin 
flujo de alimento, evitando así más problemas de aglomeración. Para conocer los 
parámetros técnicos del alimentador de tornillo de melaza, consulte la Tabla 2.

www.famsungroup.com

Tabla 1: Parámetros técnicos del mezclador de melaza.

STHJ35x200 STHJ40X250 STHJ50X275

Velocidad del rotor speed (r/min) 788 660 528

Homogeneidad de mezcla (cv%) 10 10 10

Nivel máximo de melaza 10% 10% 10%

Capacidad (t / h) 10-20 20-25 25-30

Motor (kilovatios) 30 37 45

Mezclador combinado SLHS2 SLHS4 SLHS7

Tabla 2. Parámetros técnicos del alimentador de melaza de tornillo

Alimentador 
de Melaza de 
Tornillo 25 

Alimentador 
de Melaza de 
Tornillo 32

Alimentador 
de Melaza de 
Tornillo 40

Relación de reducción de velocidad 17 17 17

Capacidad de manipulación (m3 / h) 40 80 120

Motor (kilovatios) 3 4 5.5

Variable de frecuencia Yes Yes Yes

Distancia de centro a centro 2000 2000 2000

Entre entrada y salida (mm) 1200 1200 1200

Longitud de la entrada de 
alimentación (mm)

STHJ35x200 STHJ40x250/
STHJ50x275

(En desarrollo)

Ver más contenido sobre los ingredientes de los piensos

ARTÍCULO: El futuro de los ingredientes de piensos
mymag.info/e/919SU
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Un molino de propiedad familiar en 
el este de Alemania se nutre de su 
experiencia y pasión por la molienda, 
así como de la tecnología de punta. La 
introducción de Tubex Pro de Bühler 
marca un paso importante hacia el 
molino del futuro.

En la región más oriental de 
Turingia, en Alemania, la ciudad de 

Wünschendorf marca el alcance más lejano del escudo de hielo que 
una vez cubrió la región hace casi 500.000 años. Es un país antiguo 
y la iglesia de St. Veits, de 1000 años de antigüedad, es testimonio de 
su rico patrimonio. Aquí, en la confluencia de los ríos White Elster y 
Weida, la energía hidráulica ha sido la fuerza motriz de los molinos 
durante siglos.

Hasta el día de hoy, el molino Otto Crienitz hace un buen uso del 
flujo de agua para sus propias necesidades energéticas e incluso 
suministra electricidad a la red eléctrica nacional. La fábrica de 
propiedad y gestión familiar está profundamente arraigada en la 
historia de la región.

Construido en 1900, el molino ha sufrido muchos cambios. La 

innovación técnica ha alterado los procesos de producción en ciclos de 
25 años. Durante la formación de la República Democrática Alemana 
(RDA), la familia fue desposeída, pero recuperó el control del molino 
después de la caída del Muro de Berlín.

Desde entonces han desarrollado el negocio y se han adaptado con 
éxito a los nuevos requisitos del mercado, enfocándose cada vez más 
en el despliegue de tecnología innovadora para lograr los más altos 
estándares en calidad, productividad, higiene y procesos de producción 
amigables con el medio ambiente. El negocio ha crecido rápidamente 
y ha ampliado su base de clientes, dos tercios de los cuales son 
clientes industriales más grandes y un tercio más pequeñas panaderías 
artesanales.

Las básculas hacen la diferencia 
La calidad, el precio y la automatización son los ingredientes 

principales para una operación de molienda exitosa. Administrar 
el flujo de productos con precisión juega un papel importante en 
la operación eficiente del molino, manteniendo altos estándares de 
calidad y reduciendo costos.

Detectar cambios, comprender los rendimientos e identificar y 
rectificar problemas rápidamente es fundamental. "Aquí es donde entra 
en juego un pesaje preciso y confiable", enfatizó Scharf. "Mejorar la 
precisión de nuestras básculas es una de las principales herramientas 
que tenemos en el molino para aumentar la rentabilidad".

La familia Scharf siempre ha abrazado la tecnología. La introducción 
de las básculas Tubex Pro de Bühler marca un paso importante hacia la 
digitalización de los procesos de producción. Los datos proporcionados 
por el sistema son extremadamente precisos, lo que permite un 
control en detalles sobre el proceso de producción y una rentabilidad 
optimizada.

Ahorro de energía 
Los indicadores clave como los kilovatios de electricidad consumidos 

El corazón del molino de próxima 
generación
por Bühler, Suiza

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

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

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

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

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

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA

por tonelada de harina molida proporcionan cifras sólidas sobre el balance energético 
general del molino. Al dividir el consumo de energía en cada unidad individual, se 
obtiene una imagen completa. Las antiguas básculas neumáticas del Molino Otto 
Crienitz se operaban con aire a presión para mover los cilindros de las básculas.

"Usamos aire presurizado de muchas formas, es una práctica común", dice Scharf. 
"Pero esta práctica es costosa. Al evitar el aire presurizado, ahorramos mucha energía, 
tanto en comparación con la maquinaria que usábamos antes y lo que vemos en la 
competencia".

Higiene, confiabilidad y bajo mantenimiento
Los clientes de la fábrica exigen alimentos de excelente calidad y el compromiso 

con los más altos estándares de seguridad alimentaria es esencial. Una cuestión clave 
cuando se trata de higiene y mantenimiento es la mano de obra necesaria; todo sistema 
necesita limpieza. Depende del diseño de la maquinaria dónde y cuánto se acumulan los 
depósitos. Los materiales utilizados también juegan un papel importante.

Las nuevas básculas utilizan acero inoxidable de alta calidad y materiales aprobados 
para alimentos. El diseño del sistema esbelto minimiza la cantidad de depósitos y reduce 
los esfuerzos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Al evitar que pequeñas piezas mecánicas, como tornillos, entren en contacto con el 
producto, se elimina el riesgo de contaminación. En Otto Crienitz Mill, los cambios 
de producto son un problema menor. Pero el sistema está diseñado para facilitar los 
cambios con un tiempo de inactividad mínimo.

En camino hacia la Molienda 4.0 
Seis básculas Tubex Pro están en funcionamiento en el molino, una para entrada 

y cinco para salida. Sus células de carga precisas funcionan junto con algoritmos 
inteligentes que proporcionan mediciones precisas en cada ciclo. Las básculas ya están 
configuradas para conectarse a Bühler Insights, una plataforma basada en la nube que 
incluye una creciente cartera de servicios digitales.

A través de Bühler Insights, los datos de proceso, como el seguimiento en tiempo 
real del estado de la báscula, los rendimientos actuales e históricos, las alarmas, las 
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advertencias, las recetas y los trabajos, se transforman en informes para 
ayudar en la toma de decisiones.

El Yield Management System (YMS), uno de los servicios digitales 
disponibles en Bühler Insights, combina los datos capturados por las 
escalas de entrada y salida, y mide no solo el rendimiento general sino 
también los rendimientos en los niveles de subprocesos, brindando al 
cliente la información necesaria para afinar la operación.

Scharf espera poder llevar las operaciones al siguiente nivel: 
"Estamos a punto de comenzar una fase de prueba con Bühler Insights. 
Este es un proyecto interesante que requiere la participación de ambas 
partes para capacitar al sistema para obtener los mejores resultados", 
destaca.

El molino en tu bolsillo trasero 
A medida que Otto Crienitz avanza hacia la próxima generación de 

molinos, el sistema puede operarse cada vez más de forma remota. 
Esto tiene muchos beneficios.

"Nuestro personal aprecia el tiempo de trabajo flexible. Nadie 
necesita estar en el molino cuando no hay nada que hacer. Este es un 
tiempo valioso que se puede pasar con la familia en casa", dice Scharf. 
"Con los datos operativos accesibles a través de dispositivos portátiles, 
puede acceder a toda la información que necesita de forma remota y 
en cualquier momento: simplemente llevo el molino en mi bolsillo 
trasero".

El aumento de la automatización también proporciona muchos 
beneficios, lo que ayuda a mantener los estándares de calidad, reducir 
los costos y facilitar procesos engorrosos y propensos a errores para 
que el personal capacitado pueda concentrarse en trabajar donde 
realmente se necesita.

La opinión de Scharf es clara; "El trabajo de un molinero es controlar 
la calidad y los procesos generales. Todos los procesos que pueden ser 
realizados por máquinas deben ser realizados por máquinas", agrega. 
"Y con menos jóvenes capacitándose para ingresar a esta industria, 
tenemos que desplegar personal de la mejor y más eficiente manera".

Sustentabilidad, alianzas e innovación 
Para Scharf, la sostenibilidad es una cuestión de sentido común. 

"Tiene sentido planificar el transporte de manera eficiente, para 
evitar el desperdicio y utilizar los recursos con cuidado", dice. Este 
enfoque es válido: el equipo de Otto Crienitz planifica las entregas con 
cuidado. Como negocio enfocado en los mercados locales, las rutas no 
superan un radio de 200 kilómetros. La implementación de tecnología 
actualizada, como las básculas Tubex Pro de bajo consumo energético, 
es igualmente importante.

Al final, todas estas acciones juntas conducen a una mejor huella de 
carbono. Durante los últimos dos años, Otto Crienitz Mill ha trabajado 
con Bühler en varios proyectos exitosos. "Después de visitar la planta, 
los consultores de Bühler nos proporcionaron una evaluación completa 
de toda la planta e hicieron excelentes sugerencias para la optimización 
que no requirieron ninguna inversión; lo cual me convenció de que 
estábamos en buenas manos", agrega Scharf. "El equipo de Bühler 
comprende el sistema completo en lugar de vender componentes 
individuales; además es una empresa muy innovadora, disfrutamos 
discutiendo ideas en colaboración y es así como desarrollamos juntos 
nuevas soluciones para el molino".

Listos para la próxima generación 
Para el futuro, Scharf está convencido de que continuarán las 

tendencias de concentración dentro de la industria. La especialización 
también jugará un papel importante en los próximos años. Otto 
Crienitz tiene la intención de seguir el ritmo. Esto solo se puede lograr 
con compromiso y la mejor tecnología disponible. La sólida asociación 
con Bühler ayudará al molino a avanzar hacia una operación de 
molienda 4.0.

"Mientras sigamos buscando la mejor solución, siempre 
encontraremos nuestro lugar en el mercado", El desempeño pasado nos 
pone a prueba y a lo largo de las décadas, el molino ha ido viento en 
popa. Hoy, dos generaciones de la familia trabajan juntas en el molino. 
Scharf tiene grandes planes para el futuro y un sueño: "Espero que la 
próxima generación de nuestra familia quiera trabajar en el negocio 
también y continuar desarrollando la planta en los años venideros"…
"eso sería fantástico" concluye.

Para mayor información contacte a maximiliano.moreira@
buhlergroup.com

www.buhlergroup.com 

Ver más contenido sobre fuentes de granos sostenible

ARTÍCULO: Permitir el acceso a granos mejores
mymag.info/e/897SU
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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)40 727 71-0
info@akahl.de · shop.akahl.de · akahl.de

Turner Process Equipment Ltd.
Colchester/Great Britain 
+44 (0)1206 752 017
sales@turnerprocessequipment.co.uk



En 2019, China produjo 210 millones de 
toneladas de arroz (que representan el 28,9% 
de la producción mundial) y consumió 
194 millones de toneladas (el 81,6% de las 
cuales se utilizan en alimentos básicos). 
Durante aproximadamente mil años, China 
ha consumido arroz como alimento básico 
y, en la actualidad, aproximadamente dos 
tercios de la población total (1.400 millones) 

consumen arroz como alimento básico. A medida que el nivel de 
vida mejora en consonancia con el desarrollo social y económico, la 
necesidad de consumir arroz ha pasado de un énfasis en la cantidad al 
sabor, la conveniencia y los beneficios para la salud. Particularmente 
en las áreas urbanas, las prácticas tradicionales de arroz casero y 
loncheras caseras han ido disminuyendo gradualmente. En cambio, 
está aumentando el uso de platos de arroz preparados o almuerzos en el 
lugar de trabajo.

Desde finales de la década de 1990 hasta principios del siglo XXI, 
la industria china de cocinar arroz entró en un período de crecimiento 
junto con el rápido aumento de las industrias de comida rápida y 
almuerzos escolares. En los últimos años, el uso del arroz cocido en 
fábrica se extendió a varias industrias e incluso se ha construido una 
línea de producción para la asombrosa cantidad de 100.000 comidas 
al día. El arroz comercial cocido en fábrica ahora se usa en cafeterías 
de empresas, almuerzos en hospitales y escuelas, servicios de catering, 
cajas bento en tiendas de conveniencia y platos de comida rápida china. 

Se dice que la escala económica del arroz cocido en fábrica alcanza 
aproximadamente los 300 millones de yuanes al año.

Sin embargo, muchas cafeterías y restaurantes de la empresa todavía 
cocinan arroz con equipos de cocción al vapor en sus tiendas, por 
lo que no solo la eficiencia de la cocción es baja, sino que también 
la textura del arroz cocido es deficiente y la calidad es inestable. 
Dado que la industria de cocción del arroz es parte de la cadena de 
la industria del arroz, está influenciada por el cultivo aguas arriba, el 
almacenamiento en seco, la molienda del arroz y la distribución y el 
consumo aguas abajo. La industria de la cocción de arroz en China 
parece experimentar los siguientes problemas:
• La producción, almacenamiento y distribución de arroz depende 

de las políticas gubernamentales, y el costo del arroz pulido como 
materia prima para cocinar arroz es alto

• La calidad de las materias primas para el arroz pulido es inestable. 
Por ejemplo, el contenido de humedad del arroz crudo se mantiene 
bajo y se seca para reducir la degradación de la calidad debido 
al almacenamiento a largo plazo y, como resultado, se produce 
mucho arroz pulido con un contenido de humedad del 13 por ciento 
o menos. El pulido excesivo, por buscar demasiado brillo en el 
producto final, también se ha convertido en un problema común.

• La calidad del arroz cocido es inestable, y es necesario establecer un 
método de control de calidad para estandarizar este

• Para garantizar la inocuidad y seguridad alimentaria, es necesario 
establecer un sistema de trazabilidad de la información a partir de 
materias primas.

Estado	actual	del	consumo	de	arroz	en	China	
y perspectivas de la industria del arroz
POR Motonobu Kawano, PhD, Representante adjunto, Operaciones de China, División técnica, 
Satake Corporation

ARROZ
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•  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

Naturally ahead

Satake Machinery (Suzhou) Co., Ltd., una subsidiaria establecida 
por Satake en Suzhou, China en 1998, no solo ha estado fabricando 
instalaciones de procesamiento de arroz para el mercado chino, sino 
que también ha brindado soluciones de mejora de ganancias para 
mejorar la calidad de los productos de arroz. y reducción de costos de 
producción, basado en el concepto 'Del campo a la mesa'. Mediante 
la provisión de diversas tecnologías, Satake ayuda a resolver los 
problemas que enfrenta la industria china de cocción de arroz, tales 
como:
• Ofrecer un sistema de diagnóstico del crecimiento del arroz con 

cáscara con el fin de controlar y clasificar el contenido de proteínas 
del arroz en cultivo.

• Un sistema de control de secado óptimo para prevenir la ocurrencia 
de un secado excesivo del arroz sin pelar y el agrietamiento del grano

• Un sistema de pulido de arroz que se puede controlar 
automáticamente a un grado apropiado de pulido

• Un sistema de procesamiento de arroz GABA con funcionalidad de 
salud mejorada y un sistema de cocción de arroz IH presurizado que 
puede cocinar arroz de manera óptima para múltiples propósitos

• Equipo de inspección que se puede utilizar para el control de 
calidad, como calidad de apariencia, calidad de sabor y calidad de 
seguridad en el procesamiento de producción.

Dado que el sistema de cocción de arroz IH presurizado de Satake 
realiza la cocción de arroz presurizado a una presión atmosférica 
de 1,2 (atm) y 106 ° C, y el interior de la olla está gelatinizado 
uniformemente, la textura del arroz es buena y hay pocos cambios 
en la calidad del arroz. El sistema de cocción de arroz de Satake ha 
alcanzado una tasa de funcionamiento de más del 80 por ciento, y el 
arroz producido se utiliza en almuerzos en caja y bolas de arroz que 
se venden en tiendas de conveniencia. El sistema de cocción de arroz 
de Satake para fábricas de alimentos se utiliza para comidas a bordo 
en las principales aerolíneas. Para controlar la calidad del arroz, el 
"Grupo de evaluación del sabor de los alimentos" de Satake también 
está disponible además del sistema de cocción del arroz.

Perspectivas para la industria de la cocción de arroz
Aproximadamente dos tercios de los 1.400 millones de personas en 

China comen dos comidas al día en promedio, y la cantidad de arroz 
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que se consume fuera del hogar está aumentando, junto con los cambios 
en los hábitos de alimentación y bebida. Junto con la promoción de la 
industrialización de alimentos básicos por parte del gobierno, se espera 
que la cocción de arroz por las fábricas de alimentos en un sistema 
de cocina central aumente cada vez más en el futuro. A medida que 
mejoren los niveles de vida, la necesidad de consumir arroz cocido 
por motivos de seguridad, buen gusto y salud se volverá cada vez 
más integral, lo que ofrecerá buenas oportunidades para la innovación 
tecnológica y el desarrollo en la industria china del arroz.

Ejemplos de tales innovaciones que podemos desear a corto plazo 
incluyen:
• Tecnología de mezcla y procesamiento de arroz sin enjuague para 

arroz pulido como materia prima, lo que ayuda a estabilizar y 
mejorar la calidad del arroz cocido

• Sistemas de cocción de arroz IH que se pueden usar para cocinar 
arroz en una olla, lo que promueve un ambiente de trabajo cómodo

• Uso de dispositivos de medición de la calidad del arroz (medidores 
de sabor de cocción del arroz, medidores de dureza y pegajosidad, 
etc.) que son indispensables para controlar la calidad del arroz 
cocido.

Satake contribuye al desarrollo de la industria de la cocción del arroz 
en China haciendo uso del conocimiento que ha acumulado durante 
todo el proceso de poscosecha.

www.satake-group.com 

square silo experts

SCE offers industrial steel buildings that include 

square silos, mostly used in feed & food 

processing industries. Those square silos take up 

less space than round silos and allow you to store 

27% more.  Thanks to the specific design, you can 

assemble our silos in any production unit.

Belgium  HQ  +32 51 72 31 28  

Asia Sales Office +65 8222 90 96 

www.sce.be

SILO CONSTRUCTION & ENGINEERING  
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El proceso de Extrusión es un proceso 
termo-mecánico que consiste en forzar 
un producto a pasar por uno o varios 
orificios de un tamaño específico bajo 
presión y temperatura gracias al concepto 
del tornillo de Arquímedes (también 
conocido como 'tornillo sin fin').

Los procesos de extrusión en la 
elaboración de alimentos extrusados 

para mascotas y acuicultura, tienen como objetivo lograr la 
cocción de la mezcla de materias primas e ingredientes dándole 
forma de croqueta (pellet / kibble) que facilita su posterior 
manipulación.

Lo más importante que acontece dentro de los extrusores es la 
gelatinización de almidones y texturización de proteínas, ambos 
procesos ayudan a la mayor digestibilidad, como así también 
a formar una estructura y textura que aloje otros ingredientes, 
minerales, grasas de manera estable y uniforme.

Para una buena gelatinización de almidones y texturización 
de proteínas se necesita humedad (la que se adiciona en forma 
de agua líquida y vapor en pre acondicionador y/o extrusor), 
se necesita temperatura, una parte del aporte de temperatura se 
da por el agregado de vapor, pero la más importante se lleva a 
cabo por el trabajo mecánico y de rozamiento que producen los 
tornillos y se necesita también energía mecánica, otorgada por la 
acción de cizallamiento de los tornillos.

Hoy existentes dos tecnologías disponibles para extrusión, estas 
son simple tornillo (SSE) y doble tornillo (TSE). En este artículo 
hablaremos de las características, ventajas y desventajas de cada 
una de estas tecnologías.

Extrusores Simple Tornillo
En los Extrusores de Tornillo Simple observamos como 

característica que el avance del tornillo mueve los materiales a 
través del canal al desarrollar un 'flujo de arrastre', cuya velocidad 

es directamente proporcional a la velocidad del tornillo. Debido 
a la restricción de la matriz en la descarga del extrusor, existe 
un 'flujo de contrapresión', que va en dirección opuesta al flujo 
de arrastre. Por lo tanto, la 'tasa de flujo' en extrusores simple 
tornillo (SSE) equivale a la tasa de flujo de arrastre – tasa de flujo 
de contrapresión.

La dinámica de flujo en el canal del tornillo nos muestra que 
las partículas de fluido viajan a distintas velocidades y que no 
interactúan en su totalidad, lo que resulta en una dispersión de los 
tiempos de permanencia y una mezcla poco uniforme.

En consecuencia, la transferencia de calor, así como la entrega 
de energía mecánica en la sección de cocción son muy limitadas. 
Además, la extensión del cizallamiento depende del espacio, 
lo que genera heterogeneidades de las propiedades de fusión 
(duración de la cocción, temperatura y presión).

En resumen, tecnología simple tornillo (SSE) presenta:
• Una única sección de proceso.
• Dependencia del rendimiento y velocidad del tornillo.
• Un único punto operativo (rendimiento combinado con la 

máxima velocidad del tornillo y área de apertura de la matriz).
• Limitaciones en mezclado, lo que limita la transferencia de 

calor, entrada de energía mecánica, y genera heterogeneidades 
en la fusión de partículas (duración de la cocción, composición, 
temperatura y presión).

• A mayor desgaste del tornillo, menor rendimiento del extrusor. 
Se puede observar una reducción de 10-20% durante la vida 
útil del tornillo.

• 'Factores de lubrificación' en la composición de la mezcla 
generan escurrimiento, el cual reduce el rendimiento del 
extrusor y la adición de energía mecánica.

Extrusores Doble Tornillo
Los Extrusores Doble Tornillos corrotantes (TSE) tienen 

múltiples secciones de proceso en serie, (fusión/cocción, 

SISTEMAS DE 
EXTRUSIÓN PARA 
AQUA FEED Y PET 
FOOD
por Diego Clivio, Clivio Solutions, Argentina

¿Simple o Doble Tornillo?
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extracción de vapores/gases, bombeo de desplazamiento 
positivo), gracias a las distintas restricciones generadas por 
el trabajo de los tornillos. Las secciones de proceso muestran 
altos niveles de mezcla, buena transferencia de calor e 
importante trabajo de cizallamiento (adición de energía 
mecánica). En los TSE corrotativos, se observa una mezcla 
muy intensa en la zona de acople de los tornillos (macro mezcla y 
micro mezcla).

En consecuencia, el coeficiente de transferencia de calor en las 
secciones es muy alto. Se pueden obtener fusiones homogéneas, 
con una muy buena ligazón de lípidos. La expansión tras 
atravesar la matriz se desarrolla consistentemente, lo que lleva 
a dar una excelente densidad, textura y forma del producto, así 
como también una densidad y color final uniforme.

En resumen, la tecnología doble tornillo (TSE) 
presenta:
• Múltiples secciones de proceso en serie.
• El rendimiento y la velocidad del tornillo están desvinculadas. 

Por lo tanto, para una mezcla formulada, los TSE corrotativos 
se caracterizan por sus múltiples puntos operativos. Además, el 
perfil del tornillo puede variar extensivamente para modular la 
adición de energía mecánica.

• El proceso de mezclado es muy intenso, lo que da grandes 
beneficios en relación con la calidad del producto.

• El deslizamiento de la mezcla es compensado por el bombeo 
de desplazamiento positivo de los tornillos.

• Menor sensibilidad a cambios de materias primas.
• Mayor tolerancia a cambios de humedad, agregados de fibras y 

grasas.
• Mejor calidad y consistencia de producto final.

• Mayor flexibilidad general del proceso.
• En Aqua Feed la mejor uniformidad y alto nivel de 

desgasificado posible disminuye las chances de que haya 
pellets que floten cuando se producen alimentos hundibles.

• En Aqua Feed nos permite llegar a producir, gracias a la acción 
de los dos tornillos, micro pellets de hasta 500 micrones 
(0,5 mm).

• En el caso particular de los Extrusores Doble Tornillos de 
la Empresa Francesa 'Clextral' (imagen superior de extrusor 
Clextral), se logra adicionalmente la ventaja probada de poder 
lograr la elevada calidad de alimentos trabajando con 2 a 3% 
menos de humedad, lo que implica importantes ahorros en 
energía en el proceso posterior de Secado.

Conclusión
Ambas tecnologías de extrusión son ampliamente utilizadas 

en el sector de la elaboración de Pet Food y Aqua Feed. La 
tecnología de Simple Tornillo exige normalmente un costo 
de inversión menor, y de alguna manera menores costos de 
repuestos.

Mientras que la de Doble Tornillos requiere una inversión 
superior que trae como ventajas la posibilidad de trabajar con un 
abanico de materias primas mayor, con más fibras, más proteínas 
vegetales y mayor contenido graso.

www.cliviosolutions.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

Ver más contenido sobre fuentes de granos sostenible

ARTÍCULO: Permitir el acceso a granos mejores
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by Flexicon Europe, UK

La simplicidad impulsa la especificación 
del transportador de granos malteados 
en una cervecería de Madrid

ALMACENAMIENTOF

Establecida en 2017, la cervecería 
artesanal Cervecera Peninsula en 
Madrid, España, trae el sabor del 
Nuevo Mundo al corazón de España 
con sus cervezas estilo lúpulo 
americano. Operada por un equipo de 
padre e hijo, la empresa necesitaba 
trasladar el grano de la sala de 
molienda al tanque de preparación y 

se decidió por un transportador de tornillo flexible de Flexicon 

Europa. Los componentes necesarios estaban disponibles a 
través del programa Quick Ship de Flexicon, que proporciona 
una entrega rápida de sistemas frecuentemente especificados 
como este.

"Al principio, teníamos que hacer todo nosotros mismos", 
destaca Roman Jove, fundador y cervecero jefe de Cervecera 
Peninsula. "Estábamos poniendo el grano a mano. Necesitábamos 
que ciertos procesos fueran muy simples; había analizado 
muchas opciones, pero los amigos cerveceros de EE. UU. me 
recomendaron Flexicon".

F
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ALMACENAMIENTO

Traslado del grano molido a la casa de maceración
El proceso de preparación comienza en la sala de molienda, 

donde el grano molido y malteado se transporta desde una tolva 
de piso de 225 litros (7,9 pies cúbicos) de capacidad a un tanque 
de preparación mediante un transportador de tornillo flexible 
de 6,5 m (21 pies) de largo. A medida que gira, el tornillo se 
autocentra dentro del tubo de polímero de 67 mm (2,6 pulgadas) 
de diámetro, lo que proporciona un amplio espacio entre el tubo y 
la pared del tornillo para evitar el esmerilado del grano molido.

El molino produce dos lotes de 400 kg (880 lb) por día de trigo 
malteado, o una mezcla de trigo malteado y avena, todo lo cual se 
transporta directamente al tanque de preparación por medio del 
transportador. El diseño del tornillo transportador se seleccionó 
específicamente para transportar de manera eficiente los diversos 
materiales que fluyen libremente. Con el motor de impulsión 
ubicado más allá del punto de descarga, el material no entra en 

contacto con sellos o cojinetes.

Manteniendo las cosas simples
El Sr Jove describe la instalación del transportador como 

"muy simple". Se limpia cada cinco lotes, procedimiento que 
consiste en invertir el tornillo para evacuar el material residual y 
enjuagar su interior in situ. Alternativamente, el tornillo se puede 
quitar a través de una tapa inferior para desinfectar.

El transportador cumple con los requisitos de Cervecera 
Península para el manejo suave del grano malteado sin separación 
de mezclas de avena y trigo. "Mueve todo el material junto a la 
misma velocidad", destaca el Sr Jove. El tubo cerrado también 
elimina el polvo y los derrames, así como la contaminación 
del producto o del entorno de la planta. Concluye: "Se necesita 
mucho trabajo de elaboración y eso es algo que apreciamos".

www.flexicon.uk.com
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Los granos de soja que van a ser tratados 
en una prensa de aceite deben tener 
un contenido de humedad restante de 
aproximadamente el 10 por ciento. El 
contenido de humedad típico antes de un 
proceso de secado se acerca a alrededor 
del 13 por ciento. Para reducir el tiempo de 
retención en una secadora, los granos de soja 
se parten a la mitad, o solo a un cuarto de su 

tamaño 
Prestando atención a la creciente demanda de aceite típico a base de 

soja, una empresa austriaca decidió y finalmente optó por adoptar un 
sistema de carrusel-secador. Como el terreno de instalación disponible 
era limitado, un secador de carrusel con un cuerpo cilíndrico redondo 

ofrecía la mejor solución. Además, el secador garantiza un secado 
muy uniforme y suave. Desde la primera consulta hasta la puesta en 
funcionamiento de la solución, transcurrió menos de un año. El secador 
de carrusel T200.4 está funcionando muy bien desde junio del 2020.

Los secadores de carrusel tienen un diseño básico de un área de 
sección transversal cilíndrica que contiene una caja modular. En su 
centro, un eje principal montado verticalmente es impulsado por una 
caja de engranajes cónicos controlada por frecuencia. Instaladas en 
este eje, 12 o 16 bandejas de cribado instaladas individuales componen 
el área de secado cerrada. Dependiendo de un número de requisitos 
del cliente, como la evaporación del agua, la tasa de rendimiento, etc., 
se encuentran disponibles hasta siete opciones de secado diferentes a 
través del secador de carrusel hecho a medida.

Una válvula giratoria sirve como entrada de producción de los 

por Ulrich Grahn, Director de Consultoría, Alemania

Secado suave 
de los granos 
de Soja

ALMACENAMIENTOF

Secador de 
carrusel T200.4 

inmediatamente 
después de la puesta 

en servicio final
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secadores de carrusel, lo que evita aspirar aire ambiental no deseado. 
El producto a secar entra en la primera zona de secado mientras el 
diseño interior gira continuamente. Los distribuidores de productos 
instalados generan una distribución uniforme en todas las áreas de 
secado instaladas. Cada una de las bandejas de pantalla instaladas se 
pivota y se abre o se inclina con un mecanismo de inclinación especial 
después de aproximadamente el 90 por ciento de la revolución. Luego, 
el producto se descarga a la siguiente área de secado subyacente. Este 
proceso se repite por el número de áreas de secado elegidas y se libera 
a través de una caja de salida, seguido de otra válvula giratoria.

Sobre la base de los secadores de funcionamiento del principio 
del carrusel, tiene lugar un proceso de convección típico. El aire de 
proceso caliente, ya sea generado por vapor o agua caliente que ingresa 
al secador, no solo vaporiza la humedad del núcleo de los productos, 
sino que transporta la humedad evaporada a la atmósfera a través de 
los conductos de salida.

Para generar aire procesado, el aire ambiente se aspira a la caja del 
secador, pasando por los intercambiadores de calor que están instalados 
en la parte inferior del secador. Un ventilador radial se encarga de 
aspirar el aire procesado hacia el secador y, finalmente, expulsar el aire 

Altura de la capa de producto de 
aproximadamente 9 cm

Descarga de producto en la 
salida del secador con sensor de 
medición de humedad en el fondo Triturado de la Soja del secado

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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residual del carrusel-secador.
Los secadores de carrusel de funcionamiento continuo pueden ofrecer 

un flujo de proceso homogéneo junto con un secado suave y uniforme. 
Además de esto, los secadores de carrusel se utilizan idealmente 
cuando el ahorro de energía es un requisito de los clientes.

Si, además del secado puro, también se requiere un enfriamiento 
posterior, la combinación de secado y enfriamiento directo da como 
resultado una reducción de energía casi ideal. El aire caliente extraído 
del sector de refrigeración se alimenta directamente (o también 
indirectamente, según la carga de polvo) al sector de secado.

Las temperaturas del aire de escape de un enfriador son 
aproximadamente entre 45 a 55 ° C. Después de limpiar el aire de 
escape (si es necesario) por medio de un filtro de bolsillo, el aire tratado 
no se libera a la atmósfera, sino que se alimenta a la unidad térmica 

en el área del secador. Los ahorros de energía en el intercambiador de 
calor son obvios: dependiendo de las condiciones climáticas, aquí se 
puede ahorrar entre el 15 y el 20 por ciento de la energía primaria.

El secador de carrusel T200.4 tiene un diámetro nominal de 2000 mm 
y consta de un total de cuatro pisos de secado. En una superficie total 
de instalación (incluido el intercambiador de calor con canal anular) 
de solo aprox. 6.3m2, el T200.4 produce una superficie de secado de 
aproximadamente 11m2. Mejorando las posibilidades de limpieza, se 
instala una ventana adicional en cada piso de secado.

Todas las partes en contacto con el producto son de acero inoxidable. 
El peso de transporte de la solución es de aproximadamente 3500 kg. 
El secador de carrusel está equipado con cuatro ojales de grúa en la 
cubierta superior del secador para permitir una entrega fácil mediante 
un camión grúa, incluso en altitudes elevadas.

Ventajas típicas de un secador de carrusel

Pantalla táctil de entrada TP700 para controlar el secador mediante PLC S7-1215FC Seguridad

F
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El alcance completo del suministro también incluye un 
intercambiador de calor, un separador de polvo (ciclón), un ventilador 
radial y el sistema de control eléctrico, que también incluye un sensor 
de medición de humedad por microondas que transmite datos de 
humedad finales confiables al PLC a través de una medición inteligente 
en línea. El ventilador, suministrado por una empresa austriaca, está 
equipado con un convertidor de frecuencia que domina de forma fiable 
toda la resistencia del aire incluso a bajas frecuencias (con bajo flujo de 
aire de proceso).

En el secador de carrusel se monta una unidad de engranajes cónicos-
helicoidales con una potencia de motor de 0,18 kW, que genera un par 
de salida de alrededor de 5.000 nm. Para lograr tiempos de residencia 
prolongados, el reductor está equipado con un ventilador externo 

adicional.
El vapor saturado genera el aire de proceso necesario, mientras 

que un intercambiador de calor, aguas arriba del secador, genera 
una temperatura de secado de aproximadamente 100 ° C. El control 
del vapor está garantizado por medio de componentes de control 
innovadores. Un posicionador digital inteligente suministra una señal 
de control permanente de 4-20 mA al PLC conectado. Esto luego 
controla automáticamente la cantidad de calor o la temperatura de 
secado requerida, dependiendo de la capacidad del secador.

El secador está controlado por un PLC Siemens S7-1215FC Safety. 
Todas las unidades de accionamiento esenciales necesarias para el 
control están equipadas con convertidores de frecuencia. Un sensor 
de medición de humedad por microondas instalado adicionalmente 

With the Wynveen Vacuum Coater Scan de QR-
Code for more 
information

LIQUID ADDITION INTO THE 
CORE OF THE PELLET

Fluid-zone

2100 dm3 =  100%

No build-up

www.wynveen.com

Ventilador radial para generar aire de 
proceso

Se muestra el secador de carrusel T200.4 
con generación de aire de proceso

Ciclón con válvula giratoria conectada 
para la eliminación de partículas finas

SU SOCIO A NIVEL MUNDIAL

Have you seen our website?
Now featuring MAG TV! - exclusive video content from 

companies and events across the globe! 
Also, find our archive content by topic

Try it today at:

millingandgrain.com
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permite un funcionamiento 
casi autosuficiente de la 
planta. La cantidad de aire 
procesado necesario, así como 
la temperatura, se pueden ajustar 
de forma variable y se controlan 
mediante el PLC inteligente.

En un total de tres ejecuciones 
de prueba, el rendimiento del 
secador se pudo probar en el 
primer intento. Además del 
tamaño seleccionado del secador 
de carrusel, se proporcionó la 
prueba de que la altura de la 
capa de producto especificada 
de aproximadamente 9 cm, así 
como la cantidad de calor y la 
cantidad de aire de proceso, 
cumplen con las especificaciones 
de rendimiento.

Debido a las condiciones 
estructurales locales, las unidades 
aguas abajo del secador de 
carrusel, como el ciclón y el 
ventilador, se colocaron en el piso superior. Las transiciones de tubería, 
que son lo más redondas posible, garantizan que el flujo de aire se 
reduzca solo ligeramente.

El diseño del secador de carrusel se produjo de manera única para 
cumplir con las especificaciones del cliente. El cumplimiento del 
pedido y posterior puesta en servicio fue realizado por el autor de 

este artículo, mientras que la fabricación fue realizada por Idah en 
Taiwán. El transporte de la solución de Taiwán a Austria se realizó sin 
problemas, una hazaña impresionante a la luz de la pandemia actual, 
con un agradecimiento especial a una empresa de transporte con sede 
en el sur de Siegerland, Alemania

www.carouseldryers.de 

www.gimetech.com

Gime Tech Park, Zixu Road 270, 
Yunmeng City, 432508, Hubei 
Province, China

RICE MILLING MACHINES
COLOUR SORTERS

CONVEYORS AND ELEVATORS
With our world wide sales network and after-sales 

support, we can guarantee that our customer obtain 
the best service continuously.

Specialists in:

Tel: +86 13510 372500
Email: gime@vip.126.com

Control de vapor con posicionador digital

Armario de distribución con pantalla 
táctil de entrada

Sensor de humedad de microondas 
instalado en la caja de salida de la secadora

Camión cargado en el puerto de Génova-
Italia antes de continuar hacia el despacho 
de aduanas de la frontera alemana
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SGS America
Los Expertos en Inspección de Granos

Los expertos en inspección de granos SGS 
America procedían de unos orígenes 
humildes, de un concepto simple pero 
innovador identificado por primera vez por 
un joven letón en 1878. Mientras observaba 
los barcos cargar y descargar en los muelles 
de Rouen, Francia, este joven se dio cuenta 
de que los exportadores de granos estaban 
perdiendo una cantidad significativa de 

dinero porque no estaban adecuadamente representados en el puerto 
de destino.

Tradicionalmente en el siglo XIX, los importadores solo pagaban 
por la cantidad de grano que se recibía, sin tener en cuenta la cantidad 
que se enviaba. Como resultado de esto, el volumen de grano que 
inevitablemente se perdía en el transporte debido a la carga, descarga, 
merma o robo, a menudo resultaba en pérdidas para el exportador.

Reconociendo este problema, el joven decidió montar su propio 
negocio defendiendo los derechos del exportador. ¿Cómo haría esto? 
Proporcionaría un servicio en el que inspecciona y verifica la calidad 
y cantidad del grano a su llegada con el importador. Por este servicio 
recibiría una comisión del exportador, basada en el valor del envío.

Después de un poco de preparación, el negocio pronto se hizo 
realidad y se corrió la voz del hombre que estaba ayudando al auge 
de las ganancias en el sector exportador. El negocio se expandió 
rápidamente y la compañía pronto tuvo tres oficinas en los puertos 

más grandes de Francia: Dunkerque, Marsella y Le Havre. No pasó 
mucho tiempo antes de que la empresa inspeccionara 21 millones de 
toneladas de granos por año en una impresionante red de oficinas en 
toda Europa.

Esta empresa se ha convertido ahora en SGS America, una 
empresa líder en el sector de inspección, verificación y prueba de 
granos. Con más de 2.600 oficinas, laboratorios en todo el mundo 
y más de 94.000 empleados, la consideración de ese hombre en los 
muelles de Rouen se ha convertido en una industria global.

SGS America ofrece ahora cuatro servicios principales como parte 
de su empresa: inspección, certificación, pruebas y verificación. 
SGS ofrece una variedad de soluciones y servicios para que las 
empresas se aseguren de que su grano se inspeccione correctamente. 
Este proceso también permite a los exportadores asegurarse de 
que sus productos cumplan con todos los requisitos reglamentarios 
aplicables en las diferentes regiones.

La empresa también ofrece oportunidades para que varios 
exportadores certifiquen sus servicios de acuerdo con estándares 
nacionales e internacionales. Además, sus instalaciones de prueba 
proporcionan recursos para que las empresas evalúen la calidad, la 
seguridad y el rendimiento de sus productos.

Trabajando en cada etapa de la cadena de valor, desde la cosecha 
hasta el producto final, SGS America asegura que la calidad de 
los alimentos y piensos en todo el mundo sea siempre óptima para 
garantizar una población saludable.

www.sgs.com 





ESTUDIO DE CASOF

Actualización de antiguos 
cangilones elevadores de acero en 
cangilones elevadores de polímero 
modernos	y	más	eficientes	
Cangilones elevadores modernos de polímero 
del Grupo 4B

ESTUDIO DE CASO

Cangilón de acero de estilo antiguo y el cangilón tipo CC

Los modernos cangilones de polímero del 
Grupo 4B son una gran solución para las 
empresas que buscan mejorar sus soluciones 
de cangilones elevadores existentes.

Los clientes de la empresa habían 
emprendido un programa de mejora 
continua para actualizar tipos más antiguos 
de cangilones elevadores de acero por 
tipos modernos eficientes de cangilones 

elevadores de polímero. Los cangilones de acero antiguos tenían una 
geometría similar a los cangilones de tipo CC. Las pruebas comenzaron 
utilizando varios tipos de cangilones de polietileno CC, todos los 
cuales demostraron ser ineficientes, por lo que el rendimiento se redujo 
significativamente en 40 toneladas por hora (tph) y se produjeron daños 
por desgaste en las bandas a través de la recirculación de materiales.

Se contactó a 4B y se le pidió que consultara y se contrató para 
proporcionar una solución, que incluía proporcionar velocidades 
de banda del sistema adecuadas, ajustes a los conductos de salida y 
seleccionar un cangilón de polímero adecuado que no comprometiera 
la capacidad del sistema y las operaciones.

La solución salió a la luz a través de una evaluación completa y 
exhaustiva de las velocidades de las correas y las poleas, las eficiencias 
de descarga y los factores de llenado volumétricos reales de los 
cangilones individuales. Esto luego se evaluó en comparación con el 

diseño de la tolva de descarga existente, que favorecía los cangilones 
fabricados con acero de estilo antiguo.

En particular, se calculó la aceleración centrípeta real que se esperaba 
que ocurriera con los cubos de polímero modernos y luego se hizo 
una referencia cruzada con las distancias verticales y horizontales 
disponibles dentro del conducto de descarga existente.

Los resultados combinados proporcionaron a los ingenieros de 4B la 
información exacta necesaria para seleccionar un cucharón adecuado, 
ajustar el ángulo del conducto de salida y aplicar una reducción de la 
velocidad de la banda. Esto aumentó el llenado volumétrico individual 
y redujo la pata trasera

El resultado fue un cangilón SPS versátil que proporcionó los mejores 
resultados debido a una amplia gama de velocidades que se puede 
utilizar en la mayoría de las aplicaciones de elevadores. En este caso, el 
elevador había sido diseñado alrededor de un cangilón viejo que ahora 
se consideraba ineficiente en rendimiento y costoso de fabricar. La 
solución 4B fue capaz de brindar los beneficios que el cliente buscaba 
lograr con su programa de mejora continua, a saber, la eliminación del 
desgaste de las patas traseras y la tolva manteniendo la capacidad de 
diseño original.

Conducto de descarga - Antes de las modificaciones

Conducto de descarga - Después de las modificaciones

Cangilones SPS instalados
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La producción mundial de trigo ha alcanzado ahora un récord de 766 millones de toneladas métricas 
(mmt), y la producción ha experimentado un fuerte aumento en Argentina, Rusia y Canadá. La UE y 
Estados Unidos no están experimentando este mismo aumento, pero continúan la producción a un nivel 
constante. En todo el mundo, los países están produciendo una cantidad récord de trigo, especialmente 
India y China, lo cual es sorprendente, considerando que son países que tradicionalmente no se conocen 
por niveles récord de exportación de trigo.

Las existencias finales mundiales se encuentran en un nivel récord, en un nivel estimado de 317 mmt. 
Si esta estimación se concreta, este volumen sería un aumento del cinco por ciento en comparación con 
el año de cosecha 2019/20. En contraste, las existencias finales de EE. UU. son actualmente las más bajas 
en seis años y se espera que disminuyan otro 11 por ciento este año.

Estados Unidos ha visto menores importaciones y mayores exportaciones en los últimos meses. 
Las importaciones de trigo se han reducido en 10 millones de bushels en agosto, a 130 millones. El 
uso de alimentos en 2019/20 se ha reducido ligeramente a 962 millones de bushels. Se estima que esto 
disminuirá ligeramente a 960 millones de bushels en 2020/21, debido al cierre de restaurantes y servicios 
para salir a comer como medida de seguridad contra COVID-19. Otros países que experimentaron caídas 
de producción incluyen Kazajstán y Turquía, ambos experimentaron caídas de 1 millón de toneladas.

La producción y exportación estadounidense de ingredientes para piensos, como la soja, está 
experimentando cierto crecimiento a medida que las exportaciones a China continúan aumentando. 
La producción de maíz de Estados Unidos ha aumentado en 278 millones desde las proyecciones de julio, 
hasta 15,3 mil millones de bushels, provenientes principalmente de Minnesota y Dakota del Sur. Las 
importaciones de maíz también han experimentado un marcado aumento en la UE, Tailandia y Canadá. 
Muchos ingredientes para piensos están sujetos a cosechas mayores a precios más bajos.

Los	niveles	de	arroz	fluctúan	en	medio	de	condiciones	climáticas	extremas
Si bien algunos países han experimentado un aumento de la demanda de trigo, tras un aumento de 

la repostería casera, mientras que muchos han permanecido encerrados, el uso de arroz se mantiene 
constante, con tasas de exportación ligeramente reducidas. La producción de arroz de grano largo se 
pronostica en 159,1 quintales (cwt), mientras que la producción de grano corto y medio se espera que 
alcance los 59 millones. La producción de arroz de China ha disminuido levemente, posiblemente en 

INCREMENTOS RÉCORD EN LA PRODUCCIÓN DE TRIGO Y MAÍZ
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La producción mundial de 
trigo sigue aumentando 
a	medida	que	muchos	

países vuelven al ritmo de 
las cosas tras el aumento 
inicial de la pandemia de 

COVID-19.

por Rebecca Sherratt, 
editora de artículos de 

Milling & Grain



parte debido a las lluvias récord que se registraron 
en el valle del río Yangtze en junio y julio, lo 
que provocó una reducción de las zonas de 
recolección e intensas inundaciones. Por el 
contrario, una estación notablemente seca también 
ha limitado las cosechas en Vietnam y Tailandia.

Asia sigue experimentando gran parte de la 
demanda de importaciones y exportaciones 
de arroz pero, a pesar de ello, hay una ligera 
disminución de las exportaciones de arroz. 
Se espera que las exportaciones de arroz en 
2020/21 disminuyan a 97 millones y se espera 
que las existencias finales proyectadas alcancen 
44,3 millones de cwt, que es un 
44 por ciento más que en 2019/20.

Brasil ha experimentado unos 
meses fuertes en lo que respecta 
a las exportaciones de arroz, lo 
que compensa el mes pasado de 
tipos reducidos. Su mercado de 
exportación sigue siendo diverso, 
desde los mercados del este y 
del oeste, y se espera que Brasil 
siga siendo uno de los principales 
exportadores de arroz en 2020/21.

Semillas oleaginosas
La oferta de soja de EE. UU. 

experimentó existencias iniciales 
más bajas en 2020/21, con tasas 
de producción, exportaciones y 
existencias finales estimadas más 
altas. Se espera que la producción 
en 2020/21 aumente a 4.425 mil 
millones de bushels, un aumento 
de 290 millones en comparación 
con 2019/20. Por lo tanto, se espera 
que los suministros experimenten 
un aumento este año del 13 por 
ciento a un récord de 5,1 millones 
de bushels. A escala mundial, los 
aumentos de la producción de 
EE. UU. se compensan de alguna 
manera con una disminución 
en muchos otros países. Los 
cultivos de semillas de colza 
y girasol, especialmente, están 
experimentando disminuciones 
en la producción en países como 
Rusia, Ucrania, Kazajstán y 
Moldavia. El comercio de soja 
está experimentando un marcado 
aumento este año, especialmente 
en las exportaciones de Brasil, 
Estados Unidos y Argentina. Los 
países que experimentan una mayor 
tasa de demanda de importación de 
soja incluyen a China, Argentina, 
Egipto, India y China.

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 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 24-26 
August 2021

15-18
SPACE 2020
http://uk.space.fr
CANCELLED, next event taking place 14-17 
September, 2021

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

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

2020 Octubre

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

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

14-16
Vietstock 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
www.vietstock.org
Postponed from October 14-16, 2020 to 13-15 
October, 2021

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

21-23
FIGAP 2020
Guadakajara, Mexico
www.figap.com
Postponed from 21-23 October to 24-26 August 2021

FIGAP 2020, ahora en su novena edición, se renueva y una vez 
más se coloca a la vanguardia como el foro más importante del 
sector ganadero en México y América Latina, con reconocimiento 
internacional. FIGAP 2020 contará con las mayores áreas de 
especialización en el sector ganadero, donde los asistentes podrán 
conocer las últimas tendencias e innovaciones tecnológicas, con 
nuevos enfoques en investigación y desarrollo

2020 Noviembre

9-12
TUSAF 2020 
Antalya, Turkey 
http://tusaf2020.org

4-5
JTIC 2020
France
www.jtic.eu

Industries des Céréales (JTIC) está destinado a los profesionales 
de la industria del grano. Organizado por AEMIC, este evento es 
una oportunidad única para presentar su experiencia a un público 
especializado en la búsqueda de soluciones concretas para todas 
sus necesidades de molienda. Varias conferencias y seminarios 
se llevarán a cabo nuevamente en el lugar, así como muchas 
oportunidades para establecer contactos comerciales.

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

La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) 
continúa evolucionando y creciendo para satisfacer las necesidades 
de sus asistentes y expositores. Para 2021, IPPE estará nuevamente 
en los cuatro pabellones y reunirá a más de 1.400 expositores y 
32.000 visitantes en Atlanta, Georgia.
IPPE se enfoca en la innovación, reuniendo a compradores y vendedores 
con su última tecnología, productos y servicios para que su negocio sea 
exitoso. La educación también es clave, con la oportunidad de aprender 
de los expertos en programas de clase mundial gratuitos y de pago 
sobre temas que cruzan los intereses de la industria.

2021 Febrero

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

20-23 
GEAPS Exchange 2021 
Columbus, Ohio, USA 
www.geapsexchange.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

18-20 
IDMA and VICTAM EMEA 2021 
Istanbul, Turkey 
www.idmavictam.com

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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RESEÑA DE EVENTOS

Figap Digital Expo & Live 2020
FIGAP se ha posicionado como la Feria Internacional Agropecuaria más importante de América Latina; como organizadores, nos 

enfocamos en ofrecer la mayor cantidad de beneficios para nuestros los visitantes y expositores provenientes de más de 40 países, por 
lo que durante el evento podrán encontrar lo más moderno en todos los ramos de la industria como salud animal, nutrición, tecnología, 
innovación, genética, reproducción, maquinaria, manejo y conocimiento.

QUE ENCONTRARÁS EN FIGAP?
FIGAP es una oportunidad de negocios para aquellas empresas que busquen establecer nuevos contactos, alianzas comerciales, 

actualizarse con lo último en avances tecnológicos del sector agropecuario y cómo se está desarrollando este mercado alrededor del 
mundo, todo esto rodeado de una atmósfera 100% empresarial y especializada.

La pandemia generó que FIGAP se transformara en dos eventos: FIGAP Digital Expo & Live 2020, en forma virtual, y la tradicional 
Exposición presencial FIGAP 2021, programada para el 5, 6 y 7 de mayo de 2021.

16a Conferencia ICBC de cereales y pan
La 16ª Conferencia ICBC se llevará a cabo en Christchurch, 

Nueva Zelanda, del 6 al 8 de enero de 2021 y continúa con 
la serie de eventos ICBC. 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 el campo dedicada a la cooperación 
internacional, la difusión del conocimiento y la mejora de 
la seguridad y la calidad de los cereales a base de cereales. 
alimentos. La asociación tiene su sede en Viena, Austria, pero 
cuenta con miembros representados de los cinco continentes, 
incluida la industria y el mundo académico.

La conferencia contará con sesiones plenarias; sesiones 
simultáneas que abordan los desafíos y oportunidades que 
enfrenta la comunidad científica de los cereales; exhibiciones de 
carteles y concursos; una cena de networking para todos nuestros 
colaboradores para desarrollar colaboraciones duraderas en todo 
el mundo; talleres enfocados en la industria; una exhibición 
comercial para la fabricación de equipos y 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 de la conferencia incluyen 
nutrición de cereales para consumidores preocupados por la 
salud, seguridad alimentaria, sistemas de tecnología agrícola 
sostenible, tecnología de molienda y panificación y mucho más. 
Los oradores confirmados incluyen a Ke Bian de la Universidad 
Tecnológica de Henan, Marina Carcea de CREA, Bruce Hamaker 
de la Universidad Purdue y Witoon Prinyawiwatkul de la 
Universidad Estatal de Louisiana, por nombrar solo algunos.

VIV Asia 2021
Con casi 1.250 expositores internacionales y más de 45.023 visitas de 120 países registrados, la exposición VIV Asia 2021 ofrece 

una selección única de empresas, incluidos líderes del mercado mundial y jugadores asiáticos regionales y nacionales de creciente 
importancia. Los profesionales activos en la producción de carne de cerdo, pescado, lácteos, carne de pollo y huevos, alimentos 
balanceados y para humanos, incluida su cadena de suministro, tienen numerosos motivos para reunirse una vez más en Bangkok y ser 
parte de la feria premium en el corazón de Asia.

Durante más de 20 años, VIV Asia se ha organizado en Bangkok. El evento comenzó como una pequeña convención en el Centro 
Nacional de Convenciones Queen Sirikit (QSNCC) y luego se trasladó a BITEC, que ofreció más espacio para hacer crecer el 
espectáculo hasta 2019.

VIV Asia 2021 se expandirá aún más. Más perfiles comerciales cubrirán toda la cadena de suministro, desde piensos hasta alimentos, 
en un solo lugar. Un nuevo lugar con un terreno de exhibición más grande e instalaciones mejoradas y modernas respalda este 
desarrollo estratégico para llevar el evento al siguiente nivel. VIV Asia 2021 se llevará a cabo del 10 al 12 de marzo de 2021 en 
Bangkok, Tailandia, en el centro de exposiciones IMPACT.

Webinars organizados para Agosto:
• 5, 12, 19 y 26 de agosto: Sesiones 4-7, The Online Milling 

School - myMAG.info/e/866
• 20 de agosto: ondas electromagnéticas, GEA  

- myMAG.info/e/915
• 25-28 de agosto: Nuevas tendencias y tecnologías: El 

concepto de molino modular, Ocrim - myMAG.info/e/914
• 27 de agosto: Tecnologías de producción y procesamiento 

de pasta, Alapala - myMAG.info/e/913

Webinars que tendrán lugar en Septiembre:
• 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre: Sesiones 8-12, The Online 

Milling School – myMAG.info/e/866
• 24 de septiembre: Molienda de piedra: tecnología 

atemporal, Alapala - myMAG.info/e/913
• 17 de agosto-23 de septiembre: AFIA Feed Industry 

Institute - myMAG.info/e/920
• 16 al 18 de septiembre: Cumbre de Mujeres en los 

Agronegocios - myMAG.info/e/921
• 30 de septiembre: Encuentro Virtual Agroalimentario - 

myMAG.info/e/922
• 20 al 22 de Octubre: Foro Virtual de Molienda IAOM 

MEA - myMAG.info/e/923
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Air products
Kaeser Kompressoren
+49 9561 6400
www.kaeser.com

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

Bagging systems
FAWEMA 
+49 2263 716-0
www.fawema.com

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

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

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

Cimbria Srl 
+39 0542 361423 
www.cimbria.com

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

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

Computer software
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

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

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

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

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

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

To be included into the Market Place, please contact Tuti Tan at tutit@perendale.co.uk



JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.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
Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl

FAMSUN
+86 85828888
www.famsungroup.com

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

Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moisture measurement

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
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Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

Neogen Corporation
+44 1292 525 600
www.neogen.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

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
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

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

Milltech
Tel: +90 332 502 13 00
www.milltech.com.tr

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

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

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

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

Roll fluting

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

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

Silos

Behlen Grain Systems
+1 900 553 5520
www.behlengrainsystems.com

A/S Cimbria 
+45 9617 9000
www.cimbria.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

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
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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

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

Weighing equipment 

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

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

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

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
Evonik invest in SmartAHC technology 
company with the goal to ensure healthier 
livestock farming and reduced risk of 
infection in animal farming

Extru-Tech announce the introduction of 
their latest cutter head, the Self-Adjusting 
Die/Knife Cutter Head

Leiber, in collaboration with Ghent 
University, have published a new study 
in the Journal of Animal Science (JAS) 
concerning the prebiotics effects of yeast 
cell walls within the canine gastrointestinal 
tract

Ocrim recently hosted their new webinar 
series in early August to great success. The 
series of four webinars was dedicated to the 
modular mill concept

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. 

Contact the team:
Tuti Tan 
tutit@internationalmilling.com
Mehmet Ugur Gürkaynak 
mehmetg@perendale.com

internationalmilling.com
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¿Qué es la sección El Mercado?
The Market Place es una colaboración entre la Revista Milling and 
Grain y nuestros títulos hermanos, The International Milling Directory 
y The Global Miller.

The Market Place tiene como objetivo conectar el mundo impreso 
y 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 varios contenidos de las 
tres publicaciones.

P Advertised products in this issue PROFILE

85 4B Braime Elevator Components Ltd myMAG.info/e/192

6 AGI myMAG.info/e/195

36 Alapala Makina Gida San. ve Tic. A.S. myMAG.info/e/568

97 Altinbilek Makina Sanayi myMAG.info/e/281

73 Amandus Kahl (Germany) myMAG.info/e/257

53 Andritz (Denmark) myMAG.info/e/100

29 ALMEX myMAG.info/e/130

63, 65, 67 Bastak Gida Makine Medikal myMAG.info/e/102

94 Behlen Mfg Co myMAG.info/e/104

75 Biomin Holding GmbH (Austria) myMAG.info/e/256

3 Brock Grain Systems myMAG.info/e/261

116 Buhler (Switzerland) myMAG.info/e/90

41 Cimbria (Denmark) myMAG.info/e/592

27 Cimbria (Italy) myMAG.info/e/592

110 COFCOET (Xi'an) International Engineering Co., Ltd myMAG.info/e/183

30 Consergra myMAG.info/e/197

49 CSI myMAG.info/e/112

21 Degirmencioglu Makina San. Tic. Ltd. Sti myMAG.info/e/621

79 Dinnissen myMAG.info/e/316

85 Erkaya Laboratory Instruments Co myMAG.info/e/173

53 Evonik Degussa (Germany) myMAG.info/e/113

29 Extru-Tech Inc myMAG.info/e/7388

25 FAMSUN myMAG.info/e/121

115 FAMSUN myMAG.info/e/121

50 FAWEMA myMAG.info/e/603

101 FILIP GmbH myMAG.info/e/114

24 FrigorTec myMAG.info/e/7288

11 Fundiciones Balaguer myMAG.info/e/305

99 Gazel Degirmen Makinalari San. TIC. LTD. STI. myMAG.info/e/182

79 Grain Technik Pvt Ltd mymag.info/e/747

18 Guttridge myMAG.info/e/853

57 Hydronix myMAG.info/e/3322

58 Imas myMAG.info/e/119

23 Inteqnion myMAG.info/e/190

PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESENTADOS EN ESTA EDICIÓN

myMAG

45 Jiangsu ZhengChang Cereal Oil and Feed 
Machinery Co.,Ltd myMAG.info/e/189

29 Koyuncu Sanayi Fircalari Tekstil Plastik San.Tic.
Ltd.Sti. myMAG.info/e/932

46 Lambton Conveyor Ltd myMAG.info/e/123

15 Myande Group Co., Ltd. myMAG.info/e/624

35 Nabim myMAG.info/e/306

19 Obial myMAG.info/e/128

60 Ocrim myMAG.info/e/129

32 Pavan Group myMAG.info/e/267

76 Pingle Group - Hebei Pingle Flour Machinery Group 
Co. Ltd. myMAG.info/e/258

54 PLP Liquid Systems srl myMAG.info/e/140

51 PTN myMAG.info/e/133

2 Satake (Japan) myMAG.info/e/304

64 Saygili Rulman myMAG.info/e/933

77 SCE myMAG.info/e/263

69 Selis Makina Endustri VE TICARET LTD. STI. myMAG.info/e/148

43 Shandong Jintai Rolls Co.,Ltd myMAG.info/e/8511

105 Silos Cordoba myMAG.info/e/151

80 Siwertell AB myMAG.info/e/931

87 Statec Binder GmbH myMAG.info/e/791

4 Sukup Manufacturing myMAG.info/e/156

86 Symaga (Spain) myMAG.info/e/153

9 Tapco myMAG.info/e/159

47 TSC myMAG.info/e/238

17 TekPro myMAG.info/e/309

92 The Essmueller myMAG.info/e/161

81 Van Aarsen International B.V. myMAG.info/e/162

89 Vibrafloor myMAG.info/e/664

16 Vibronet Graef myMAG.info/e/663

5 Vigan Engineering myMAG.info/e/166

71 Wenger (US) myMAG.info/e/168

12 Yemmak myMAG.info/e/170

14 Yemtar myMAG.info/e/8488

13 Yenar Döküm A.S. myMAG.info/e/171

91 Wynveen myMAG.info/e/319

MAG TV
MAG TV es el canal de video 
de La Revista Milling and Grain. 
Muestra contenido sobre novedades 
productos, entrevistas con la 
industria profesionales, contenido de 
eventos de la industria y mucho más.

myMAG links
Los links myMAG son hipervínculos 
abreviados que te llevará 
directamente al contenido cuando 
se escribe en un navegador

mymag.info/e/37
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Milling and Grain - September 2020  |  111 



¿Cómo se involucró con esta industria? 
El inicio en esta industria fue, inicialmente, una necesidad 
nacional. Nací en 1957 y fui uno de los primeros estudiantes 
admitidos, después de la reanudación del examen de ingreso 
a la universidad en China. Debido a varias razones, mi aviso 
de admisión se envió tarde y finalmente pude, después de 
un breve retraso, ingresar a la Universidad de Granos de 
Zhengzhou. Aunque la entrada en esta industria fue organizada 
originalmente por el estado, todavía me siento orgulloso de ser 
testigo del desarrollo de la industria harinera de China durante 
las últimas tres o cuatro décadas.

¿Cuál cree que será el posible desafío al que se 
enfrentará la industria de granos en los próximos cinco 
años y qué papel desempeñará su empresa en la 
prevención o solución de este desafío? 
Desde la perspectiva de la industria de procesamiento de 
granos y el desarrollo de la industria harinera china, se puede 
concluir que las innovaciones basadas en la harina solo son 
relevantes por un corto tiempo antes de que se requieran 
nuevas innovaciones para mantenerse al día con la tecnología. 
Esta parece ser una situación y, personalmente, creo que hay 
algunos temas en los que debemos pensar en los próximos años:
Desarrollo del producto: La competencia nacional de la harina 
es muy feroz, ya que en el mercado de compradores ha habido 
un problema de exceso de oferta durante muchos años. A 
corto plazo, las empresas deben realizar una investigación 
en profundidad sobre el desarrollo de productos y considerar 
de manera integral la demanda del mercado, sus propias 
ventajas y sus propias habilidades tecnológicas. Esta es también 
la ventaja profesional de nuestra empresa. Ayudaremos a los 
clientes a evitar errores en el desarrollo de productos tanto 
como sea posible mediante la realización de análisis con 
nuestras soluciones únicas.
Mecanismos de formación del personal: En la industria de 
cereales, la clave para desarrollar planes de desarrollo 
duraderos y para que las empresas puedan seguir creciendo, 
lo que se necesita es contar con las personas adecuadas. 
Retener el talento y preparar la formación para este talento 
puede resultar un desafío para muchas pequeñas y medianas 
empresas harineras. Mi experiencia como maestro ha dado 
como resultado que Zhengzhou Golden Grain reconozca 
este talento y sepa cómo promover mejor este crecimiento. 
Nuestra empresa también desempeña un papel similar al de un 
cazatalentos de la industria. Cada vez que analicemos planes 
con nuestros clientes, también ofreceremos algunas sugerencias 
sobre la estructura de personal de la empresa.
Fabricación inteligente: los últimos cinco años han visto la 
evolución dramática del desarrollo del 5G. Esto es un nuevo 
punto de partida para la tecnología y es emocionante pensar 
en las oportunidades y desafíos que puede traer esta revolución 
de la red.
Para el campo industrial, el 5G traerá un gran impacto una vez 
que se popularice. Es posible traer influencias revolucionarias a 
la eficiencia de producción de las empresas, una vez que 5G se 
puede utilizar en la producción de productos.
Nuestra empresa también está construyendo su propia 
plataforma de Internet de las cosas (IoT). A través de su 
automatización existente, podemos agregar más sensores 

a nuestras soluciones para proporcionar cierta referencia 
para el análisis de big data. En una etapa posterior, también 
realizaremos una investigación en profundidad sobre la 
aplicación de la fabricación inteligente.
El impacto de la tecnología de modificación genética (GM): 
Puede que la GM no sea un desafío per se, pero puede ser uno 
de los factores transformadores más importantes para el futuro 
de la harina. Aunque los riesgos asociados con los transgénicos 
son diferentes, se puede decir que la tecnología transgénica 
en sí misma es el siguiente paso inevitable para garantizar la 
supervivencia y el desarrollo humanos en el futuro.
Con la decodificación completa de un mapa genético de 
granos, se puede esperar que haya más productos de granos 
modificados genéticamente en el futuro, lo que traerá cambios 
profundos en la producción de la industria procesadora de 
granos. Esta nueva evolución es ciertamente algo a lo que 
Zhengzhou Golden Grain está prestando gran atención.

¿Cómo se ha desarrollado la industria harinera de China 
en los últimos años?
Es difícil generalizar el desarrollo de la industria harinera 
de China. Desde la reforma en la década de 1980, se ha 
producido un desarrollo gradual. En primer lugar, después de la 
reforma, la economía de mercado comenzó a eliminar algunas 
empresas estatales. Debido al cambio de la estructura de la 
demanda del mercado, se abrió el mercado interno de granos 
y el precio del trigo disminuyó durante algún tiempo y aumentó 
la ganancia obtenida de los productos. En las principales zonas 
productoras de trigo surgieron decenas de miles de nuevas 
empresas de molienda de harina. Según las estadísticas, en 2010 
había casi 40.000 empresas procesadoras de harina en China, 
entre las cuales había más de 200 empresas procesadoras de 
harina grandes y medianas con una capacidad de procesado 
de trigo superior a 400 toneladas por día (tpd).
Después de la entrada de China en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el precio del trigo y las ganancias 
obtenidas en la industria de la molienda de harina fueron 
casi cero. Estas condiciones hicieron inevitable el reajuste del 
mercado de la harina en China. Este reajuste llevará varios años, 
pero mejorará aún más todos y cada uno de los eslabones 
dentro de la cadena de la industria, desde los agricultores hasta 
los depósitos, las plantas de procesamiento hasta la fábrica 
de producción final. Con el tiempo, esperamos que China 
pueda formar un grupo de grandes empresas de molienda de 
harina que sea resistente a los riesgos de las fluctuaciones de 
este commoditie, para servir de manera eficiente y segura al 
mercado chino.

¿Qué hace que su empresa se destaque de sus 
competidores? ¿Tiene algún proyecto o plan dentro de 
su empresa que debamos tener en cuenta durante el 
próximo año? 
Para Zhengzhou Golden Grain, el factor más importante que 
nos hace únicos es nuestra comprensión de la tecnología de 
procesamiento en sí. Nuestra impresionante experiencia en la 
industria nos ha brindado un gran apoyo a la hora de desarrollar 
nuevas innovaciones. Otros servicios de desarrollo de productos 
y capacitación de talentos son inseparables de esta ventaja 
central.

la entrevista Profesor Li Dongsen, presidente, Zhengzhou Golden Grain 
Mechanical Engineering Co Ltd

El profesor Li Dongsen es profesor de la Universidad Tecnológica de Henan, China. De 1977 
a 1981 estudió en el Departamento de Ingeniería de Granos del Instituto de Granos de 
Zhengzhou (ahora conocido formalmente como Universidad Tecnológica de Henan). Desde 
1981 hasta el 2017, impartió clases sobre granos y aceite como parte del Food College dentro 
de la Universidad Tecnológica de Henan. Se ha dedicado a la docencia, la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico en las ciencias e ingeniería de los cereales. El profesor 
Dongsen también se ha desempeñado como Secretario General Adjunto de la Asociación 
China del Trigo. El profesor Dongsen también se desempeña como fundador y presidente de 
Zhengzhou Gold Grain Mechanical Engineering Co Ltd.
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Por supuesto, el desarrollo de nuestra 
empresa también es el resultado de cómo 
ha mejorado considerablemente el nivel 
de vida del pueblo chino. El mercado de 
alimentos en China se basa en los cereales 
como alimento básico. Constantemente 
surgen nuevas tendencias, que van desde la 
comodidad hasta el concepto de comida 
de ocio.
Zhengzhou Golden Grain se dedica a 
la investigación y mejora continua del 
proceso integral de molienda de harina, 
para aprovechar todas y cada una de las 
oportunidades de desarrollo dentro del 
mercado. A pesar de la feroz competencia 
entre los fabricantes de equipos para 
maquinaria de granos, nuestra empresa ha 
podido sobrevivir. Esto se debe, en parte, 
a nuestra investigación continua sobre la 
molienda de harina.
En el transcurso del próximo año, 
continuaremos aprovechando nuestras 
ventajas únicas para impulsar el crecimiento. 
Continuaremos brindando a nuestros clientes 
los diseños y conceptos de procesamiento 
más avanzados, proporcionando productos 
de alto rendimiento. Al mismo tiempo, nos 
centraremos en el software y lanzaremos 
productos de software que puedan mejorar 
la eficiencia de la producción, combinados 
con innovaciones 5G.

¿Cuál ha sido su mayor orgullo desde 
que fundó Zhengzhou Golden Grain? 
Personalmente, me enorgullece haber sido 
testigo de la evolución de la industria harinera 
en China, de ser algo poco ortodoxo en sus 
métodos de producción a convertirse en un 
país líder en la producción de harina. Como 
uno de los participantes en esta evolución, 
he dejado mi propia huella en este desarrollo 
de la industria.
Desde la perspectiva empresarial, nuestra 
empresa se ha convertido en un proveedor 
de soluciones para la industria alimentaria, 
ofreciendo una gran variedad de soluciones 
para todo tipo de procesos. Creo que 
nuestra empresa contribuye al desarrollo 
de la sociedad y mejora la sociedad en su 
conjunto. También estoy muy orgulloso de 
nuestra capacidad para capacitar a nuestro 
personal, producir ingenieros profesionales, 
equipos de marketing y más. Esta es la 
principal fuerza impulsora y el orgullo de 
nuestra empresa.



GENTE LOS ROSTROS DE LA INDUSTRIA
Ardent Mills contrata a Angie Miller como Vicepresidente de Ventas

Ardent Mills LLC ha anunciado el nombramiento de Angie Miller como vicepresidenta de ventas. 
La Sra. Miller supervisará el equipo de ventas y las estrategias de la empresa, y se unirá al 
experimentado y dedicado equipo de liderazgo senior.

"Angie tiene una amplia experiencia en la creación y liderazgo de organizaciones de ventas de 
alto rendimiento", dijo Angie Goldberg, directora de crecimiento de Ardent Mills. "Con miras al crecimiento 
estratégico y la efectividad de las ventas, agradecemos la dedicación de Angie para impulsar aún más 
nuestra visión de ser un socio confiable y nutrir a nuestros clientes, consumidores y comunidades a través de 
soluciones innovadoras y nutritivas basadas en granos".

"La incorporación de Angie se alinea con nuestro compromiso con nuestra gente y nuestra inversión en 
nuestra estrategia centrada en el cliente", dijo Daniel Dye, director ejecutivo de Ardent Mills. "Angie trae 
consigo una gran experiencia y estamos encantados de que se haya unido a nuestro equipo".

Ellen Zimmerman se une a USGC

Ellen Zimmerman ha sido seleccionada como la nueva Directora de Relaciones Industriales del US 
Grains Council. En este nuevo y emocionante rol, Zimmerman proporcionará orientación al consejo 
y su compromiso con respecto a la industria de agronegocios y los mercados nacionales. También 
trabajará para perfeccionar el programa de desarrollo del mercado global del USGC.

"Ellen trae consigo una conexión sólida y un gran conocimiento del sistema de verificación, tan importante 
para el trabajo diario del consejo. Viene a nosotros con una abundancia de positividad y creatividad y 
rápidamente incorporará sus habilidades en lo que ya es un equipo muy sólido y confiable en el consejo", 
destacó Ryan LeGrand, presidente y director ejecutivo de USGC.

Jim Raben fue elegido Presidente del 
Consejo de Granos de los EE.UU

Los delegados del Consejo de Granos de los Estados Unidos (USGC) eligieron a Jim Raben, un agricultor 
de Illinois que representa a la Junta de Comercialización de Maíz de Illinois, como presidente de su Junta 
Directiva en su 60ª Reunión Anual de la Junta de Delegados.

"Siempre ha sido mi manera de cultivar las relaciones porque juntos somos más fuertes, nuestras 
voces colectivas se escuchan más fuerte y podemos trabajar juntos para lograr nuestros objetivos comunes", 
apuntó Raben en sus comentarios entrantes. "El Ayuntamiento trabaja las veinticuatro horas del día y en todo 
el mundo para encontrar y expandir nuevos focos de demanda de los productos que ofrecemos. Es por eso que 
elegí para mi tema Construir relaciones, Construir comercio".

El Sr. Raben ha estado trabajando en la granja de su familia desde 1973, más recientemente con la ayuda 
de sus dos hijos. Pasó nueve años en la Junta de Marketing de Maíz de Illinois antes de unirse a la junta del 
Consejo en 2015 como miembro general. El Sr. Raben también se ha desempeñado anteriormente como enlace 
con la Junta para varios equipos asesores del USGC.

Woo Kyun Kim recibe el Premio de 
investigación sobre Nutrición Avícola

Woo Kyun Kim, PhD, recibió el premio de nutrición avícola de la Asociación Estadounidense de 
la Industria de Alimentos (AFIA) y de la Asociación de Ciencias Avícolas (PSA).

"La amplia experiencia e investigación del Dr. Kim en el área de la salud intestinal lo 
convierten en un excelente destinatario de este premio", dijo Paul Davis, PhD, Director de 

Calidad, Seguridad Alimentaria y Educación de AFIA. "El campo de la nutrición avícola está mejor gracias a 
su pasión y dedicación".

El Dr. Kim, profesor asociado y nutricionista avícola en el Departamento de Ciencias Avícolas de la 
Universidad de Georgia, enseña piensos y alimentación, nutrición avícola y vitaminas en la nutrición animal. 
También se desempeña como editor de sección de Ciencias avícolas.

MEl Sr. Asbjørn Børsting se suma a FEFAC como Nuevo Presidente

Asbjørn Børsting ha sido elegido nuevo presidente de FEFAC, a partir de 2020-2023.
Al discutir el nuevo rol, el Sr. Børsting afirma: "Nuestra Carta contendrá acciones concretas 

para promover soluciones de nutrición animal, aumentar la eficiencia de los nutrientes, reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la producción de alimentos y 

ayudar a reducir la necesidad de antibióticos en las granjas. También promoveremos el abastecimiento de 
soja responsable y libre de deforestación y nuevas tecnologías para aumentar la producción de proteínas 
vegetales de la UE".

Børsting es actualmente también el Director de la Asociación Danesa de Granos y Piensos y Variedades 
de Dinamarca (DAKOFO), así como el Presidente del Panel Danés de BioEconomía. Es licenciado en 
Economía Agrícola por la Universidad de Copenhague.

Jason Watt
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Innovations for a better world.

Smart Mill is Bühler’s journey to optimize 
yield, increase product quality, improve 
traceability, reduce energy consumption 
and increase overall plant efficiency. We 
have laid a solid foundation with smart 
equipment, a comprehensive automation 
portfolio and the first digital services in 
operation.

Join the journey to pioneer the industry:  
future-of-milling.com/smart-mill/

Smart Mill.
Join the journey!
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