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CTB ADVERTISING
Ad No BR-2329-202002

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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• Hopper Bins (3.7 m-14.6 m)
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• Auger & Paddle sweeps available
• Capacity includes 141-281 t/h
• Patented Pivot Point 
• Industrial Grade Pushers
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• Tower Dryers (23-281 t/h)
• QuadraTouch ProTM Controls
• Balanced Moisture Content
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• Capacity includes (984-1688 t/h)
• Dust-tight and waterproof
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• Catwalks
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• Built To Last
• Higher Elemental Resistance
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A PART OF BRUKS SIWERTELL GROUP

bruks-siwertell.com

Your challenge might be finding a dry bulk handling solution that ensures the
profitable, sustainable growth of your business. 
Our expertise can provide just that. A totally enclosed Bruks Siwertell solution that 
ensures operations are efficient, reliable, and free from dust and spillage.

INCREASE YOUR 
PROFITS WITH 
INTELLIGENT 
SOLUTIONS
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ALIMENTO ALMACENAMIENTO
PROCESOS PIENSOSRODILLOS

Eliminando las conjeturas sobre el 
mantenimiento de los rodillos
Cómo el servicio rollDetect de Bühler 
reduce los costos y mejora los 
rendimientos

PÁGINA  46

FITOGÉNICOS

Fitogénicos: Mejoramiento de la resistencia de 
los terneros a las enfermedades
Los terneros tienen que emprender un camino 
difícil desde el nacimiento: durante su 
crecimiento, deben superar desafíos en términos 
de transiciones alimentarias, alojamiento y, por 
supuesto, la presión patógena. 

PÁGINA  52

GRANOS

Forma revolucionaria de probar el grano en un silo
En nuestra edición anterior Milling and Grain 
fue una de las primeras revistas en anunciar la 
llegada de una nueva tecnología disruptiva para 
visualizar el estado del grano en tiempo real.

PÁGINA  86

Milling and Grain posee una 
asociación cooperativa con 

COFCOET

La sustentabilidad es 
fundamental para la industria 
de alimentos balanceados, 
y aquí en Evonik jugamos 
nuestro papel desarrollando 
productos y soluciones basados 
en evidencia; lo llamamos 
Poner la Ciencia en el Desafío 
Alimentario Mundial. 

Sin embargo, somos conscientes 
de que alimentar a nuestra 

creciente población de manera sostenible es algo que ninguna 
empresa u organización puede gestionar por sí sola. Somos solo un 
engranaje en la enorme máquina que necesita trabajar en armonía 
para desarrollar y mantener nuestro sistema alimentario de una 
manera más viable y a largo plazo.

Un paso para ayudar a que esto suceda es la publicación de la FAO 
"Desempeño ambiental de los aditivos alimentarios en las cadenas 
de suministro de ganado: Directrices para la evaluación". Soy 
miembro del Grupo Asesor Técnico de Aditivos para Alimentos de la 
Asociación de Evaluación y Desempeño Ambiental de la Ganadería 
(LEAP) y contribuí al desarrollo de las pautas, especialmente en lo 
que respecta a la producción y el uso de aminoácidos.

La nueva publicación explica, entre muchas otras cosas, cómo 
la digestibilidad de los piensos es un factor importante tanto para 
la eficiencia de los piensos como para el impacto ambiental de 
la producción de piensos en la producción ganadera. Dice: “Con 
excepción de los rumiantes, que son capaces de digerir una gran 
variedad de alimentos (en particular, dietas con un alto porcentaje 
de fibras), los animales monogástricos (cerdos y aves de corral) 
no pueden digerir las fibras de manera eficiente. Por esta razón, 
una dieta alta en energía para animales monogástricos comprende 
principalmente ingredientes alimenticios con alta digestibilidad (por 
ejemplo, cereales y legumbres).

“Los aditivos para piensos se pueden utilizar para mejorar la 
digestibilidad de los ingredientes de los piensos que contienen 
un nivel más alto de nutrientes no digeribles (por ejemplo, 
fibras), aumentando así sus valores de energía, aminoácidos y / o 
minerales.

“Al aumentar la digestibilidad del alimento, se incrementa 
la disponibilidad de nutrientes (carbohidratos, ácidos grasos, 
aminoácidos y minerales) presentes en la dieta animal. Como 
consecuencia, los animales necesitan menos alimento para cumplir 
sus requisitos fisiológicos (mantenimiento, producción) o pueden 
producir más (por ejemplo, aumentando su tasa de crecimiento o la 
producción de leche / huevos).

"Se puede lograr una mayor digestibilidad del alimento actuando 
sobre la disponibilidad de nutrientes en la dieta o mejorando la 
función del tracto gastrointestinal (por ejemplo, influyendo en el 
microbioma)".

Los aminoácidos esenciales que incluyen metionina, lisina, 
triptófano y treonina son, como sugiere su nombre, ingredientes 
necesarios, pero conducen a la formulación de piensos para animales 
que contiene un nivel relativamente alto de proteínas cuando solo se 
utilizan fuentes de origen vegetal.

Este exceso de proteínas luego se excreta produciendo óxido 
nitroso y amoníaco y conduce al potencial de lixiviación al ambiente 
más amplio.

Al proporcionar aminoácidos individualmente y en las cantidades 
necesarias, el contenido de aminoácidos del alimento se puede 
gestionar mejor para satisfacer las necesidades de los animales, 
sin excesos perjudiciales para el medio ambiente. El nivel total de 
proteína en la dieta puede reducirse, lo que lleva a un uso reducido 
de ingredientes alimenticios con alto contenido de proteínas, como la 
harina de soja o la harina de colza.

Trabajando juntos podemos ayudar a que la alimentación animal 
sea más sostenible y ayudar a afrontar el desafío alimentario mundial.

Puede leer las pautas en: mymag.info/e/972
Michael Binder, Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de Evonik

Michael Bi nder

COVID-19

COVID-19 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Revisando la pirámide, la abuela y otras 
cosas

PÁGINA  64



No 814

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

Temperatura ambiental: -8°C (17°F)

45 AÑOS DE FUERZA COMPROBADA

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

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

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

Tapcoinc.com

CANGILONES PARA ELEVADOR • TORNILLOS PARA ELEVADOR

+1 314.739.9191 / +1 800.288.2726 / St. Louis, Missouri E.E. U.U.
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A medida que el verano ha 
llegado oficialmente a su fin para 
gran parte del hemisferio norte 
y el clima más frío comienza a 
afianzarse, los agricultores esperan 
que las lluvias ayuden a sustentar 
sus cultivos. Como se discutió 
en el informe de commodities 
de este mes, en todo el mundo 
muchos países están luchando 
con los rendimientos de las 
cosechas como resultado de las 
sequías y las condiciones secas del 
verano. Las sequías pueden ser 
particularmente dañinas para los 
agricultores y se están convirtiendo 
en un problema persistente, ya que 
el calentamiento global provoca 
temperaturas globales extremas.

Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), las sequías 
pueden provocar migraciones, 
hambrunas a gran escala y 
degradación ambiental, pero la 
industria clave afectada por la sequía 
es la agricultura. Hasta el 80 por 
ciento de todos los impactos directos 
de las sequías son absorbidos por 
la industria agrícola, y las malas 
cosechas afectan directamente el 
sustento de los agricultores y la 
salud de la comunidad en general.
Las sequías no se pueden prevenir, 
pero hay formas en que las 
comunidades pueden mitigar los 
riesgos de sequías. Los formuladores 
de políticas locales pueden adoptar 
procedimientos y pautas de gestión del 
riesgo de sequía, para garantizar que 
se ahorren suministros alimentarios 
adecuados en caso de que se reduzcan 
las cosechas. También deben 
realizarse estudios en áreas locales y 
los mejores métodos de prevención 
de sequías para evaluar los riesgos 
específicos involucrados y cómo estos 
pueden mitigarse. Muchos centros 
de investigación también estudian 
extensamente las sequías y sus efectos 
en la agricultura, incluidos la FAO, la 
Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) y la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CLD).

MAG TV, nuestra selección de videos en el sitio 
web de Milling and Grain, presenta varias ofertas 
que brindan información sobre las empresas y cómo 
funcionan, así como las soluciones que pueden 
brindar a los clientes. Algunos de los últimos 
videos agregados a nuestra selección de MAG TV 
este mes incluyen una selección de los expertos en 
procesamiento de alimentos Myande en China.

Soluciones integradas para el procesamiento de aceite y almidón
En este video, los espectadores obtienen un recorrido cercano y personal de la 
base de fabricación de Myande para productos de procesamiento de aceite y 
almidón, mostrando las muchas soluciones que se están construyendo y enviando 
a clientes de todo el mundo. Las líneas de producción de la fábrica funcionan 
sin problemas y de manera eficiente, con claras precauciones de seguridad para 
mantener a los trabajadores a salvo del riesgo de COVID-19.

 myMAG.info/e/977

Cambio de Nombre: nabim a UK Flour Millers

La Asociación Nacional de Molineros Británicos e Irlandeses 
(nabim) cambiará su nombre a UK Four Millers, nombre que se 
lanzará digitalmente junto con un nuevo logotipo y un sitio web 
actualizado el 2 de noviembre de 2020.

Roger Butler, presidente de nabim, ahora UK Flour Millers, le dijo a 
la London and South West Millers Society en su reunión general anual 
celebradade forma Online en octubre, que durante los últimos 18 meses un 
comité ha estado trabajando en la idea de hacer UK Flour Millers el primer 
punto de referencia para cualquiera que desee información sobre la industria.

Dijo que el objetivo era, “Aumentar nuestra visibilidad en el mundo más 
amplio y asegurarnos de que los gobiernos, etc., sean conscientes de la escala 
de nuestra industria y el valor de la industria en términos económicos, nuestra 
contribución a la profundidad y variedad de alimentos y productos que contienen 
harina”, por lo que la harina se ve como algo más que paquetes en los estantes.

"Estamos elevando el perfil para que estemos presentes y enfocados". El 
objetivo principal de los diversos comités que habían trabajado en el proyecto 
era que los molineros y la industria fueran vistos como profesionales, 
confiables, importantes, modernos y eficientes, dijo a los miembros. Dijo que 
el cambio se produciría en un buen momento, ya que Irlanda posiblemente 
desee establecer su propia organización de molineros a la luz del Brexit.

UK Millers también ampliará las comunicaciones a través de seminarios 
web semanales para atraer a los molineros de harina y aquellos dentro 
del sector de la molienda, para observar las tendencias de molienda, la 
innovación y crear conciencia entre los molineros del Reino Unido.
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Lower speed in-and-out fluting
Lifetime tool up/ less break out material 

Speed diagram

V

Fast exchange of tools
with VDI toolholder

Chamfering

Option integrated OFT
Profilometer Balaguer

The software which guarantees
the shortest and easiest work preparation

Option Steady rest with 
digital read-out

Return speed 105 m/min. Cycle time -38% Less 
The fastest fluting process

Return speed 
105 m/min Cutting

Cutting 0 - 30 m/min

Adjustable cutting depth 
during operation

Option remote access
with mobile phone or PC

Less machine surface -30%

Stationary roll
Moving tool

Live visual process 
control with camera

Conical rolls 
possibility

Single - and multitool

Option automatic length
compensation of the tool

 www.balaguer-rolls.com

Facebook Twitter Youtube Linkedin

GLOBAL SOLE DISTRIBUTOR

RETURN SPEED 105 M/MIN
FLUTING SPEED 30 M/MIN

Fluting Machine R-F300/1500

FLUTING MACHINE 
EVER MADE

THE FASTEST

ADVANTAGES





Lallemand Animal Nutrition inaugura 
nuevas oficinas en Vietnam 

LallemandAnimal Nutrition 
anunció  la apertura de 
su oficina en HoChi 
Minh City, Vietnam. 

Lallemand Vietnam distribuirá 
la cartera de Lallemand para 
rumiantes, avicultura y acuicultura 
en todo Vietnam. Esto incluye 
aditivos alimentarios para todas las 
especies, inoculantes de ensilaje, 
soluciones de biorremediación para 
la acuicultura y productos para 
el medio ambiente animal. Las 
operaciones de ventas están a cargo 
de la Sra. Phuong Trinh, directora 
de ventas de Lallemand Animal 
Nutrition Vietnam. 

Paul-Antoine Croizé, director 
del área de negocios para el 
sudeste asiático y director 
general comentó: “Las 
soluciones de nutrición 
animal de Lallemand 
han estado presentes en 
el mercado vietnamita 
durante más de una década, 
y el establecimiento de 

Lallemand Vietnam es una 
evolución natural para nosotros. 
Con 95 millones de habitantes, 
Vietnam es un mercado dinámico 
de producción animal, que se 
encuentra entre los 10 principales 
mercados del mundo para la 
producción acuícola, y fuerte en 
exportaciones, especialmente para 
la acuicultura.

“Esto realmente tiene un gran 
potencial para nuestra empresa. 
Hoy, somos un equipo de seis 
personas en Vietnam, con una 
amplia experiencia técnica y 
en ventas en los mercados de 
rumiantes, camarones y avicultura, 
además de un  crecimiento 
anticipado en los próximos meses ”.
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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

Estructuras para Planta Procesadora de Alimentos 
Balanceados en Venezuela

La armonía entre los sistemas estructurales y sistemas 
de transporte y almacenamiento de grano es clave 
para el buen funcionamiento de una de las plantas 
de mayor envergadura montada en Venezuela.

La Planta de Alimentos Agroebenezer, C.A requería silos, 
maquinaria y una serie de estructuras que han sido diseñadas 
para ajustarse a la perfección a los demás elementos de la 
instalación. Tiene una capacidad de 50 TPH y está compuesta 
por un área de almacenamiento de granos y harinas y un área 
de proceso donde se produce el alimento balanceado.

El área de almacenamiento de maíz está constituida por 
6 Silos modelo 20.63/16 cada uno, con una capacidad 
de almacenamiento de 6.779,50 m3, lo que se traduce en 
5.084,63 Toneladas métricas de maíz, de tal manera que la 
Planta de alimentos cuenta con un almacenamiento total de 
maíz de 30.507,78 Toneladas métricas.

El área de almacenamiento de harinas está constituido 
por dos naves graneleras, la primera de almacenamiento de 
Sub-Productos, cuyas dimensiones son 30x42m con una 
capacidad de almacenamiento de 4.100 toneladas métricas 
de harinas, tales como, harina de carne, harina de vísceras, 
harina de plumas, afrechillo de trigo (salvado de trigo), 
harina de arroz, torta de maíz, bagazo de caña y pasto 
disecado. 

La segunda nave granelera es de almacenamiento de 
Soja, con dimensiones 40x72m y con una capacidad 

de 13.500 Toneladas métricas. El área de Proceso está 
constituida por una nave de dimensiones 40x102m y un 
edificio de peletizado que alberga todas las estructuras 
internas que sirven de soportes para la maquinaria, cuyas 
dimisiones son 24m de largo y 34.5m de altura.

El edificio de peletizado en su interior alberga una 
estructura soporte de 16 Celdas para la dosificación y pesaje. 
Cada celda tiene una capacidad de 43m3 para un total de 515 
Toneladas métricas, y una estructura soporte de 4 silos para 
minerales cada una con capacidad de 40m3, para almacenar 
110 Toneladas métricas de minerales tales como, fosfato, 
carbonato de calcio, biofos, entre otros.

Posteriormente a este proceso, se encuentra un estructura de 
Molienda-Mezclado con adiciones de harinas y micros, mediante 
Silos circulares y sinfines para una dosificación con precisión.

El proceso continúa con 2 torres de peletizado completas, 
con posibilidad de incorporar 2 torres futuras, las mismas 
están constituidas por una serie de forjados que soportan los 
diferentes equipos relacionados con el proceso, hasta una 
altura igual a 13,95m incluyendo celdas de compensación 
para el equipo principal (Peletizadora).

Finalmente, la planta cuenta con una sección de ensacado y 
producto terminado constituido por 8 silos elevados, modelo 
3.05/7 con cono de 60° cada uno y con una capacidad de 65m3. 
Del mismo modo se cuenta con dos 2 tolvas piqueras, una para 
la recepción de harinas y otra para la recepción de granos.
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Abiertos la Inscripciones para el Programa de 
premios a la Seguridad GEAPS 2021

The Grain Elevator and Processing Society (GEAPS) 
ahora está aceptando inscripciones para el Programa 
de premios de seguridad 2021. El programa 
reconoce las instalaciones que pasan un año entero 

sin una lesión o enfermedad con tiempo perdido relacionada 
con el trabajo y las instalaciones que no tienen ninguna lesión 
o enfermedad relacionada con el trabajo registrable. Las 
instalaciones que completan con éxito el programa reciben 
una placa y un reconocimiento en el sitio web de GEAPS y en 
el boletín informativo bimensual.

Jeff Jones, MKC, presidente internacional de GEAPS, destacó 
la importancia del reconocimiento en un programa de seguridad 
eficaz. "La seguridad es la parte más importante del trabajo 
de todos", dijo Jones. "Completar el Programa de premios 
de seguridad y colgar la placa en su planta es una excelente 
manera de mostrar a sus empleados que nota el arduo trabajo 
que realizan para hacer cumplir su cultura de seguridad".

El programa está abierto a cualquier empresa involucrada 
en la industria de granos, incluidos elevadores y otras 
instalaciones de almacenamiento, plantas de procesamiento 
y molinos, empresas de construcción y proveedores. El 
director ejecutivo de GEAPS, Steve Records, explicó cómo 

el programa encaja dentro de la visión de GEAPS como un 
recurso de conocimiento para la industria.

"Ofrecemos una serie de programas de seguridad", dijo el 
Sr. Records. “Desde nuestro curso de educación a distancia de 
nivel de entrada hasta nuestras presentaciones de inmersión 
en Exchange, le brindamos herramientas para construir y 
mejorar su cultura de seguridad. El Programa de premios de 
seguridad es una buena oportunidad para reconocer el trabajo 
que hace su equipo al poner en práctica esas lecciones en sus 
instalaciones ".

Se anima a las empresas que han participado en el pasado a 
inscribirse de forma online. Para las empresas primerizas, las 
aplicaciones están disponibles en el sitio web de Safety Awards. 
La inscripción debe completarse y enviarse a GEAPS antes del 
viernes 15 de enero de 2021. Las instalaciones deben pasar todo 
el año 2021 sin una lesión o enfermedad con tiempo perdido 
relacionada con el trabajo y completar el formulario de informe 
en línea o enviar su formulario 2021 OSHA 300A, junto con el 
número total de horas de personal trabajadas en la instalación 
durante el año calendario. La tarifa de inscripción es de US $ 
95 para las instalaciones que emplean a un miembro de GEAPS 
y de US $ 140 para las instalaciones que no son miembros.
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La fuerte demanda de 
China volvió a disparar los 
precios de los granos en 
Chicago

L a soja cerró con subas de más de US$/tn 6, 
mientras que el maíz y el trigo recuperaron 
US$/tn 1,28 y 4,23, respectivamente. Los 
granos volvieron a tener una buena jornada 

en el mercado internacional, principalmente por la 
sólida demanda por parte de China.

De acuerdo a los comentarios de la consultora 
Grassi, en el caso de la soja las subas se vinculan 
a que el gigante asiático continuó comprando 
oleaginosa americana y se consolidan las 
expectativas del mercado sobre importaciones 
récord para este nuevo ciclo.  En tanto, el reporte 
semanal de exportaciones en EE.UU. señaló un 
volumen de 1,87 millones de toneladas (cercano al 
máximo previsto por el mercado). Desde los aspectos 
productivos, regiones del medio oeste americano 
con sequía generan cierto temor por impacto en 
rindes y producción. Aceite de palma (+1,4%) y de 
soja (+3,4%) en alza, transmitían al grano.De esta 
manera, la oleaginosa cerró a US$/tn 344,20.

En cuanto al maíz, el USDA anunció ventas diarias 
a China por 747.000 toneladas que se suman a las 
compras en las últimas ruedas. Además, hubo otras 
ventas por 140.000 tn a destinos desconocidos. 
El reporte semanal de exportaciones en EE.UU. 
indicó un volumen de 1,18 millones tn (cercano 
al máximo previsto por el mercado). A su vez, 
sequía sobre algunos sectores del cinturón maicero 
Norteamericano, genera incertidumbre. Así, el 
cultivo concluyó la jornada a US$/tn 135,33.

Por último, del trigo la consultora Grassi señaló que 
la demanda internacional se mantiene activa,en un 
mercado muy competitivo. EE.UU. conectó ventas 
a Taiwán y Japón, lo cual impulsó los precios. Se 
siguen de cerca demás licitaciones de compra por 
parte de importadores tradicionales. China también 
estaría demandando trigo americano.
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Milleral signs deal with BUA Group for three 800tpd wheat flour mills

Milleral selló un acuerdo con el conglomerado 
líder en alimentos y fabricación de Nigeria, 
BUA Group, para construir sus nuevas plantas 
de molienda de harina en Nigeria, con una 

capacidad total de molienda de 2400 toneladas diarias. Una vez 
finalizado en 2021, esto elevará la capacidad total instalada de 
molienda de harina de BUA a 4000 toneladas diarias

Milleral es una marca de éxito que lleva 30 años fabricando 
e instalando maquinaria de molienda y plantas llave en 
mano. Como una de las empresas filiales de Ittifak Holding, 
Milleral ofrece productos, plantas y servicios que pueden 

atraer a la industria alimentaria de todo el mundo. Milleral 
se enorgullece de trabajar siempre con un espíritu de equipo 
pionero, desarrollando tecnologías innovadoras necesarias 
para la economía global y fabricando sus productos a la 
perfección, de acuerdo con las demandas de los clientes.

BUA Foods es la división de agroindustria y 
procesamiento de alimentos dentro del Grupo BUA, con 
diversas inversiones en la cadena de valor agrícola en 
azúcar, arroz, aceites comestibles, molienda de harina y 
producción de pasta. Una vez finalizada, esta nueva planta 
posicionará a BUA Group como uno de los principales 
actores de la molienda de harina en África Occidental.

Durante la ceremonia de firma, el presidente de Milleral, 
Mustafa Ozdemir, dijo: "Milleral tiene la intención de llevar 
su experiencia en la instalación de maquinaria y plantas llave 
en mano al escenario internacional, en la construcción de una 
instalación eficiente, avanzada y de clase mundial para BUA".

Abdul Samad Rabiu, presidente ejecutivo de BUA Group 
comentó: “Estamos entusiasmados con esta asociación con 
Milleral para desarrollar nuestras nuevas plantas de molienda 
de harina de última generación en Nigeria. Con una capacidad 
de molienda total de 2.400 toneladas por día, esto elevará la 
capacidad instalada total de BUA a 4.000 toneladas diarias en 
2021. Esto profundizará aún más nuestra participación en el sector 
de procesamiento de alimentos y ayudará a mejorar la seguridad 
alimentaria. en Nigeria y la región de África Occidental ".
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Sukup bate el récord del 
contenedor de granos 
más grande del mundo

Sukup Manufacturing Co. ha diseñado y fabricado el 
contenedor de granos de tramo libre más grande del 
mundo, con un diámetro de 165 pies. El contenedor de 
almacenamiento de registros anterior tiene un diámetro 

de 156 pies, que Sukup también fabricó y diseñó.
Se inició la construcción del nuevo contenedor el 14 de 

septiembre de 2020 en Golden Grain Energy, una planta 
de producción de etanol en Iowa, EE. UU. Asistieron 
representantes de Sukup Manufacturing, así como 
representantes de las organizaciones asociadas Buresh Building 
Systems Inc, un distribuidor de Sukup ubicado en Hampton, 
Iowa, y el socio de construcción McGough Construction en 
Minnesota, EE. UU.

El contenedor tendrá capacidad para 2,2 millones de bushels 
e incluirá 30 anillos con una altura máxima de 155 pies y siete 
pulgadas. Se espera que la construcción se complete en mayo o 
junio de 2021.

Chad Kuhlers, director ejecutivo de Golden Grain, dijo: “Este 
sistema aumentará el almacenamiento de granos de GGE de 
aproximadamente 1,275 millones de bushels a casi 3,5 millones 
de bushels. Actualmente tenemos alrededor de 10 días de 
almacenamiento y la adición de este contenedor aumentará 
nuestra capacidad de almacenamiento a aproximadamente 30 días 
de almacenamiento. Además, GGE aumentará su capacidad de 
recepción de 40,000 bushels por hora a 65,000 bushels por hora”.

“Nuestros clientes a menudo nos dicen que agregar 
almacenamiento les brinda uno de los retornos más rápidos de 
una inversión en sus instalaciones”, dijo Brent Hansen, quien 
administra las cuentas comerciales de Sukup. “Almacenar 
el grano en los contenedores Sukup lo mantiene en mejores 
condiciones en comparación con una pila temporal, y 
es más seguro, fácil y rentable recuperar el grano en sus 
instalaciones de procesamiento. Siempre tratamos de escuchar 
las necesidades de nuestros clientes, lo que incluye vigilar el 
resultado final ".

“Sukup se esfuerza constantemente por superar los límites de 
la innovación, mientras mantiene el excelente servicio al cliente 
y la alta calidad que la industria agrícola espera de nosotros 
como empresa familiar”, dijo Steve Sukup, presidente y director 
ejecutivo de Sukup Manufacturing. "Estamos encantados 
de haber logrado nuevamente el hito de diseñar y fabricar el 
contenedor de granos independiente más grande del mundo".
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Mi último artículo sobre los nuevos 
molinos de Alsacia resumió un 
informe de 1909 en The Miller. Al 
escribir eso, me intrigó el énfasis en 
un nuevo 4Plansifter de Luther así 
que volví cinco años a la edición del 
2 de abril de 1904 de Milling, que 
revisaba el equipo en detalle como 

"la nueva forma de impulsar el stock". Este artículo anterior presentaba 
finos grabados del nuevo cribador plano y una vista de ellos instalados 
en Van Gruisen and Co's Mill en Boom, Bélgica.

En ese momento, la revista afirmó que todos los molineros 
reconocerían que el tamizado en superficies niveladas de tela de seda 
u otro material de separación era correcto en principio, pero el método 
no se había adoptado en gran medida porque la generalidad de los 
tamices que se usaban en ese momento no estaban libres de problemas 
mecánicos y fallas. La principal dificultad no fue tanto la aplicación 
de un movimiento de tamizado, sino combinarlo con una agitación 

suficiente del material que se tamiza para proporcionar la separación sin 
vibraciones excesivas.

Los tamices inclinados se habían utilizado en molinos durante años, 
aunque solo para separar material rugoso, como trigo y despojos. Hasta 
que se introdujo el criador plano, se habían realizado muchos intentos 
menos exitosos para vestir materiales más suaves, como la harina. El 
objetivo general era conseguir el verdadero movimiento de tamizado de 
un tamiz manual, donde el tamiz no se voltea, junto con una agitación 
suficiente para separar el material, sin perturbar los estratos de material 
pesado y liviano y con un mínimo de vibraciones.

En Gran Bretaña, Emil Fiechter de Liverpool promovió un nuevo 
plansifter; había sido inventado por la firma Brunswick de Messrs G 
Luther, una firma de constructores de molinos y silos establecida en 
1846. La máquina era un tipo completamente diferente de plansifter 
desarrollado a partir de un diseño introducido por primera vez en el 
Reino Unido por la misma firma a principios de 1890. Anteriormente 
revisé informes en 1892 y 1893 de que la primera de esta nueva forma 
de cribador plano que se utilizará en el Reino Unido se instaló en 

El piso del plansifter en los molinos de Alsacia

by Mildred Cookson, The Mills Archive, UK

El nuevo plasifter autónomo de Luther:  
La nueva forma de impulsar el stock

Publicaciones de Molienda del pasado en  
El Archivo de Molinos

El nuevo plansifter de Luther El piso del plansifter en el molino de Van Gruisen
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los molinos de Joseph 
Appleby and Sons of 
Blackburn (consulte 
Milling & Grain, marzo 
de 2020, página 22). 
Estas primeras máquinas 
fueron instaladas por el 
Sr. Fiechter, desplazando 
centrífugas de hojas de 
3x3 y bobinas de hojas 
de 3x2½.

El nuevo plansifter 
operaba con la tercera 
harina y sémola reducida, 
o harina reducida. 
La forma antigua del 
plansifter de Luther 
consistía en un conjunto 
de tamices superpuestos 
impulsados desde abajo, 
mientras que la nueva 
máquina estaba dividida 
en dos conjuntos de 
tamices colocados a cada 
lado de dos columnas 
muy fuertes. En la parte superior de estas columnas había un brazo 
transversal; en cada extremo del brazo transversal se aseguraron dos 
tirantes para sostener las varillas de caña que sostienen los dos juegos de 
tamices a cada lado.

La placa base, de la que se levantaban las dos columnas, medía 

aproximadamente cinco pies por dos y, en su centro, había un cojinete 
rígido para el extremo inferior del cigüeñal. Este último no tenía pisada, 
el cojinete rígido sostenía el extremo inferior en su posición mientras 
estaba sostenido por una brida en el extremo superior, girando sobre 
cojinetes de bolas en el centro del brazo transversal. El cigüeñal era 
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exactamente equidistante de ambos juegos de tamices 
y estaba instalado para trabajar en un cojinete central 
fijado a la mitad de los tamices entre las dos secciones.

Estaba conectado entre las dos columnas con una 
fuerte madera de sujeción alrededor de ambos conjuntos 
de tamices. Esta disposición significaba que el único 
peso sobre el cojinete de bolas que soportaba el cigüeñal 
era el de los dos reguladores de equilibrio. Uno de ellos 
estaba en el eje justo debajo del árbol transversal y era 
ajustable; el otro estaba un poco por encima de la base 
y estaba fijo. La polea motriz podría estar entre la placa 
base y el regulador de equilibrio inferior o dispuesta 
debajo del piso con un eje de manivela que se extienda a 
través de la base y el piso.

Los tamices podían ser de diez a veinte y estar hechos 
para encajar uno sobre otro, con seis varillas de sujeción 
en cada juego para unirlos firmemente. Cada tamiz se 
dividió longitudinalmente en cuatro secciones con dos 
bandejas de captura debajo de las sedas, cada una de las cuales se reunía 
en dos secciones y descargaba pendientes hacia una abertura central en 
toda la longitud de cada tamiz. Esto permitió deshacerse del material 
terminado tan pronto como pasó por la seda aliviando la máquina de 
peso.

En la parte superior de los coladores se mantenían las semillas de 
acacia moviéndose sobre la seda para mantenerla limpia, el uso de 
las semillas era opcional. El área de seda en un tamiz plano de diez 
tamices era de aproximadamente 200 pies cuadrados. Los tamices 
se podían quitar fácilmente, sacando los inferiores sin perturbar los 
tamices superiores y viceversa. Todos los cojinetes se lubricaron 
automáticamente.

El extenso artículo de Milling proporciona una gran cantidad de datos 
sobre el funcionamiento de una máquina de diez tamices, destacando la 
ingeniosa disposición de los cepillos, muchos descritos como mechones. 
La máquina ocupaba un espacio de solo 8x7 pies y solo necesitaba 
una correa de tres pulgadas para conducir, lo que permite al periodista 
predecir que enfrentaría un futuro útil y que al Sr. Fiechter le resultaría 
fácil realizar las ventas.
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La explosión en Bunge detuvo las 
operaciones en la planta de molienda 
de soja 

"Realizaremos una 
investigación detallada del 
incidente para determinar 
la causa", informó la 

Compañía.Bunge Ltd comunicó 
ayer miércoles que las operaciones 
se detuvieron en su planta de 
molienda de soja en San Lorenzo, 
Terminal 6, en Argentina, después 
de un “incidente” a última hora 
del martes.

“Ningún empleado resultó herido 
y la situación está bajo control. 
Realizaremos una investigación 
detallada del incidente para 
determinar la causa y ver cuándo 
podemos reanudar las operaciones 
de manera segura”, dijo la 
compañía en un comunicado 
enviado por correo electrónico, 
que reprodujo Reuters.

La instalación de Puerto General 
San Martín es una empresa 
conjunta con Aceitera General 
Deheza SA.

The personalisation of the 
product translates to a high-
quality finished solution. With 
this purchase, Chief acquires the 
technical expertise in conveyor 
belt models to support their efforts 
to provide a complete solution 
for the commercial and private 
sectors.

Según se supo, en donde 
está ubicada la planta de 
procesamiento de oleaginosas 
explotó un Toaster (extractora 
de aceite). El incidente cobró 
relevancia ya que se escuchó en 
toda la región.

La parte de Crushing de la 
Terminal 6 cuenta con dos 
plantas: De Smet y Crown. La 
capacidad de molienda total 
es de 20.000 toneladas por 
día para la obtención de los 
siguientes subproductos: harina 
proteica, aceite crudo y pellets 
de cáscara.

Fondo de 10£ millones 
en ayuda al desarrollo 
sostenible de piensos a base 
de insectos

El Reino Unido cuenta con su primera 
granja de insectos a gran escala en 
camino, luego del reciente anuncio 
del Fondo de Desafío de Estrategia 

Industrial por el Reino Unido £ 10 millones. 
La intención es facilitar el desarrollo de una 
producción alimentaria sostenible.

Entocycle será responsable de la 
construcción, una empresa con sede en 
Londres dedicada al cultivo de moscas 
soldado negras como proteína sostenible para 
la alimentación animal. En sus instalaciones 
actuales de Londres, Entocycle alimenta 
a los insectos con desechos locales, como 
excedentes de frutas y verduras. Se entiende 
que esto tiene una menor huella ambiental 
que los ingredientes de los alimentos 
tradicionales, como la soja o la harina de 
pescado.

Según los informes, la fábrica planificada 
se ubicará en las afueras de Londres y, con 
fondos del Fondo de Desafío de Estrategias 
Industriales (ISCF), podrá procesar 33.000 
toneladas de residuos de alimentos al año.
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La colección Rex Wailes

A medida que la reputación de Rex se extendió por todo el mundo y 
su experiencia y asesoramiento se hicieron más buscados, desarrolló 
colaboraciones de beneficio mutuo con arquitectos, ingenieros, 
fotógrafos y artistas. Con frecuencia le entregaban dibujos e 
imágenes que ahora se encuentran a salvo en el Archivo Mills. 
Siempre que es posible, la procedencia de cada artículo se identifica 
en nuestro catálogo y cuando surge una subcolección la catalogamos 
por separado con el nombre del colaborador. A medida que se 
desarrolle esta serie de instantáneas, destacaré la contribución que 
hicieron algunos de estos molinos por derecho propio.
Recientemente he estado contribuyendo a una serie de nuevas 
páginas web que hemos desarrollado sobre el tema de los 
molinos industriales (es decir, los que no participan en el 
procesamiento de cereales) y ahora se pueden ver en https://
new.millsarchive.org/ “Los molinos hacen girar al mundo”. De 
las más de una docena de industrias cubiertas hasta la fecha, 
he seleccionado tres para ilustrar la amplia gama de plantas 
que se encuentran dentro de la órbita de Rex.
El molino de sal fue el último molino de viento horizontal en 
las salinas, Cayo Sal, Islas Turcas y Caicos. Por el contrario, 
el aserradero, al que le quedaba un solo par de velas, estaba en 
Eckerö, en las islas Åland, una región autónoma de Finlandia. 
La fotografía de Sven-Erik Krooks fue tomada en 1959.
En 1971, Rex actualizó su artículo de 1936 sobre la preparación 
de la guata en Inglaterra. Se usaba guata para evitar que las 
telas teñidas de azul en índigo se decoloraran. Dio un relato 
breve pero fascinante utilizando una fotografía de 1935 de su 
amigo de toda la vida Hallam Ashley de Algakirk Woad Mill en 
Lincolnshire. Estos tres usos contrastantes subrayan la riqueza de 
nuestra historia mundial de la molienda, que estamos haciendo 
todo lo posible por conservar.

Rex el imán 
del molino
por Mildred Cookson, El Archivo 
de Molinos, RU

Molino de Algakirk Woad en Lincolnshire

Aserradero abandonado en las islas Åland, Finlandia

Molino de sal horizontal en las Islas Turcas y Caicos
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  Equipment

Our quality and reliability expands 
to 90 types of equipment that we produce 
and supply from Gaziantep to the World.El molino de rodillos HSRM de 

Henry Simon recibe el premio 
de diseño alemán

El molino de rodillos HSRM fue premiado 
por el comité de diseño alemán en 
la categoría de 'Diseño de producto 
excelente' con su nuevo aspecto y 

funcionalidad mejorada, el molino de rodillos fue 
diseñado en asociación con la empresa Italdesign. 
El molino de rodillos HSRM también está 
equipado con Advanced Sensor Technology™ , 
que proporciona monitoreo de procesos en tiempo 
real para una mayor confiabilidad operativa, 
eficiencia y seguridad.

Los German Design Awards honran a los 
productos y proyectos innovadores, sus 
fabricantes y diseñadores que son pioneros en 
el panorama del diseño alemán e internacional, 
por su jurado internacional de primer nivel. 
El German Design Award descubre y presenta 
tendencias de diseño únicas: un concurso que 
promueve la economía orientada al diseño.

PCE
PELLETING CONSUMABLES EUROPE

YOUR PARTNER FOR 
TOP QUALITY RING DIES

available for all major pellet press brands

WWW.PCE.EU

Scan the QR-Code  
to find your die!

Autopartes Depart establece 
una nueva oficina 

Depart, una empresa que trabaja para entregar piezas de 
repuesto a fábricas nacionales turcas e internacionales 
ha abierto su nueva oficina en Çorum, Turquía.

El nuevo edificio incluirá el Centro Logístico Depart 
con un almacén de repuestos de 972m2, el Departamento Técnico 
de Precios y la marca Deserve, que brinda servicio postventa a 
escala global.

Depart recibe soporte de ingeniería y productos de Alapala 
Makine, que produce máquinas de alta calidad como sistemas 
de molienda, limpieza, filtrado, pesaje y empaque, además de 
cooperar con proveedores y fabricantes de renombre mundial para 
servir a sus clientes con piezas de calidad.
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DSM completa la 
adquisición del Grupo 
Erber

El 2 de octubre, Royal DSM, una empresa 
global basada en la ciencia en nutrición, salud 
y vida sostenible, anunció la finalización de 
la adquisición del Grupo Erber por un valor 

empresarial de 980 millones de euros 
Se espera que la transacción, que excluye dos 

unidades más pequeñas del Grupo Erber, mejore las 
ganancias en el primer año una vez completada. La 
adquisición del Grupo Erber se anunció por primera 
vez el 12 de junio de 2020.

DSM adquirió Biomin y Romer Labs de Erber Group. 
Biomin, el negocio especializado en salud y nutrición 
animal de Erber Group, se especializa principalmente 
en la gestión del riesgo de micotoxinas y la gestión 
del rendimiento de la salud intestinal, mientras que 
el negocio de Romer Labs se centra en soluciones 
de diagnóstico de seguridad de alimentos y piensos. 
Ambos amplían la gama de DSM de soluciones 
especializadas de mayor valor añadido.

La adquisición de Biomin de Erber Group fortalece 
aún más la experiencia y la reputación de DSM como 
proveedor líder de soluciones de salud y nutrición animal 
para la productividad y sostenibilidad de la granja, con 
énfasis en la reducción de emisiones, la eficiencia del 
consumo de alimentos y un mejor uso del agua y la tierra.

Por lo tanto, está muy alineado con el enfoque 
de DSM de hacer que la cría de animales sea 
más sostenible desde una perspectiva ecológica y 
económica. Romer Labs también complementa la oferta 
de salud y nutrición humana de DSM a los clientes en 
los segmentos del mercado de alimentos y bebidas.

Bunge comprará dos plantas 
de soja de Brasil

Bunge Ltd., la empresa comercializadora de 
granos gigantes con sede en los Estados 
Unidos ha ofrecido comprar dos plantas 
de procesamiento de soja en Brasil de la 

trituradora local Imcopa, reforzando su posición como 
el mayor procesador de semillas oleaginosas del país.

Dos fuentes familiarizadas con la transacción dijeron a 
Reuters que Bunge acordó pagar alrededor de 50 millones 
de Reales (12 millones de Dólares Americanos) por las 
plantas mientras asumía una deuda de alrededor de mil 
millones de reales relacionada con los activos, ubicados 
en el estado de Paraná. En un comunicado, Bunge 
confirmó haber hecho una oferta por los activos, y agregó 
que estaba esperando una decisión judicial para continuar 
con el proceso. Bunge fué la única empresa que presentó 
una oferta en la subasta, según una de las fuentes.

Imcopa, que ahora reestructura la deuda en un tribunal 
de quiebras, dijo en un comunicado que había recibido una 
oferta por las plantas, aunque no mencionó al postor. Bunge 
ya es el principal procesador de semillas oleaginosas de 
Brasil, y la jugada lo ayudará a expandir su liderazgo sobre 
su rival Cargill Inc, que tiene dos tercios de las plantas de 
trituración y refinación, según datos del grupo nacional de 
semillas oleaginosas Abiove. Según los datos de Abiove 
del año 2018, Cargill poseía 8 unidades de trituración de 
semillas oleaginosas activas en Brasil y Bunge poseía 12.VIBRONET® GRÄF GMBH & CO. KG
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VIBRONET.COM    INFOVIBRONET.COM

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

©

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

VIB-SMC
WATER MONITORING

AFTER TEMPERING

©

VIBRONET
ACCELERATED
CEREAL 
DAMPENING

®

VIB-MMS
ONLINE MOISTURE CONTROL

WATER DOSAGE
SCALE

©

.THINK  SAVINGS

.THINK  VIBRONET®



Geelen Counterflow comienza su producción de 
Secadores eléctricos para China

Geelen Counterflow ha comenzado la ingeniería 
y fabricación de un segundo secador eléctrico 
destinado a la producción de alimentos extrusados 
para mascotas, que se instalará en 2021 en 

China. Las bombas de calor industriales de alta temperatura 
suministrarán 2400 kW de calor a un secador de contraflujo de 
siete pisos y el 65 % de ese calor se recuperará y reutilizará en 
el secador. El primer secador eléctrico se está ensamblando en 
Corea del Sur para otro cliente y se pondrá en marcha en 2021.

Ambos secadores eléctricos se pondrán en marcha 
inicialmente con quemadores de gas. Esto permite la instalación 
y puesta en servicio de acuerdo con el procedimiento operativo 
estándar. Unos meses más tarde, una vez que los secadores 
estén en funcionamiento, las Unidades de recuperación de 
contraflujo (CRU) se pondrán en marcha para comenzar a 
recuperar energía a través de la condensación del aire cálido y 
húmedo que sale del secador. El agua caliente que proviene de 
esta CRU aumentará la temperatura mediante bombas de calor 
industriales de alta temperatura que suministrarán el 100 por 
ciento del calor para el secador, por lo que los quemadores de 
gas se pueden apagar o entrar en stand-by.

El consumo neto de energía del secador será hasta un 65 por 
ciento menor y consistirá únicamente en electricidad. Si la 
electricidad es de fuentes renovables, se pueden eliminar las 
emisiones directas e indirectas de CO2 del secador. Dado que 
los secadores son, por mucho, los mayores consumidores de 
gas en la planta, esto generalmente reduce la huella de CO2 de 

toda la línea de producción en más del 50 por ciento.
No es una coincidencia que los primeros secadores eléctricos 

de Geelen se instalen en la industria de alimentos para 
mascotas. Los líderes del mercado en esta industria tienen 
objetivos ambiciosos a corto plazo de cero emisiones netas 
de gases de efecto invernadero para cumplir con el acuerdo 
climático de París. La electrificación mediante bombas de calor 
es la única tecnología que permite no solo la eliminación de 
las emisiones de CO2 de las secadoras, sino también una gran 
mejora en la eficiencia energética.
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El fabricante de maquinaria para piensos Yemmak ocupa el primer lugar en 
gastos de I + D

Yemmak ha sido incluido en el Informe de 
Investigación y Desarrollo 250 del portal de 
Economía y Negocios de Turkishtime por sus 
gastos en investigación y desarrollo (I + D). 

El portal Turkishtime ha estado funcionando desde 2013. 
Según los datos de 2019, la empresa entró en el top 500, 
ocupando el puesto 385 en la lista de empresas de Turquía 
con el mayor gasto en I + D. 

Además, el director de I + D de Yemmak, Eser Dönmez, 
expresó "Somos el mayor inversor en I + D de nuestro 
sector". Además le comentó a Milling and Grain que 
Yemmak es el principal fabricante de maquinaria para 
piensos de Turquía, que proporciona soluciones de procesos 
industriales para las industrias de reciclaje, química y 
biomasa y se encuentra entre los pocos productores en 
Turquía y Europa que pueden gestionar maquinaria, procesos 
y proyectos llave en mano desde un solo centro.

Yemmak reconoce el papel clave que desempeña la tecnología 

avanzada en la mejora de las perspectivas de Turquía y cree que 
las inversiones en I + D son cruciales a este respecto. De esta 
manera, completando un mínimo de cuatro proyectos de I + D 
cada año para utilizar las subvenciones y el apoyo del gobierno, 
hemos logrado nuestros propósitos, como desarrollar la última 
tecnología y el sistema de nueva generación en el corto plazo 
utilizando nuestra metodología de I + D.

Incrementar el presupuesto de inversiones en I + D + i, 
participar en todo tipo de estudios científicos y convertirnos 
en una de las empresas más exitosas del ámbito global en el 
sector son algunos de nuestros objetivos.

El informe Turkishtime sobre I+D también incluye: 
• Mayor gasto en I + D
• Empresas con más personal de I + D
• Quién cuenta con más proyectos de I + D
• Emplear personal de pregrado y posgrado
• El número de marcas comerciales, patentes, registros de 

diseños y modelos de utilidad.
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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

Turquía elimina arancel aduanero 
para el trigo, la cebada y el maíz

El presidente turco ha decretado que el arancel aduanero 
aplicado a las importaciones de trigo duro, trigo blando, 
trigo rojo, maíz, cebada blanca, cebada de malta y maíz 
en Turquía se ha eliminado hasta el 1 de enero de 2021.

Según el periódico oficial turco, además de la decisión 
del régimen de importación, también se eliminó el arancel 
aduanero sobre el trigo, la cebada y el maíz, que según algunos 
grupos de países llegaba al 45 por ciento. El arancel sobre estos 
productos era anteriormente del 45 por ciento sobre el trigo, el 
35 por ciento sobre la cebada y el 25 por ciento sobre el maíz.

La decisión de cambiar la tasa de derechos de aduana se 
tomó como reacción al aumento de los precios mundiales de 
los cereales de los principales países exportadores de cereales, 
como Rusia, Ucrania y China. 

El objetivo principal del nuevo enfoque es restringir las 
exportaciones debido al brote de COVID-19 y aumentar 
las importaciones de trigo de China y países importadores 
similares. El objetivo de Turquía es evitar aumentos de 
precios locales.

Están modernizando a los molinos 
en México

“México es el 11o productor agrícola y ganadero del 
mundo, y el 3o más grande de América Latina. La 
industria de los agronegocios en México ha estado en 
continua y constante expansión, con el panorama de los 

agronegocios impulsado en parte por la fuerte demanda de los 
consumidores y una clase media en constante crecimiento. Con 
una gran masa de tierra y una amplia gama de climas, México 
se adapta bien a la producción agrícola a gran escala”.

México es el país de habla hispana más poblado del mundo. 
Es un mercado de más de 127 millones de personas, la décima 
población más grande del mundo. Su economía de 1,1 trillón 
de Dólares Americanos la convierte en la segunda economía 
más grande de América Latina y la 15o economía más grande 
del mundo. México tiene una economía grande y diversificada 
que está vinculada a sus profundas relaciones comerciales y de 
inversión con los Estados Unidos.

México tiene varios mercados de trigos distintos. En el sureste 
de México y en la región del Bajío, los molineros y los panaderos 
suelen utilizar trigo para pan nacional, tanto debido a la logística 
favorable como a las preferencias regionales del pan. En el 
centro de México, incluida la zona metropolitana de la Ciudad 
de México, la industria panadera prefiere las harinas con alto 
contenido de proteínas, lo que facilita la producción de los panes 
crujientes y huecos que prefieren los consumidores en esta región. 
Tanto en la Ciudad de México como en gran parte del norte de 
México, es logísticamente más fácil usar trigo importado.

En todo México, en la actualidad hay 85 molinos propiedad de 
once países importantes. Estos molinos continúan modernizándose 
con equipos más eficientes, y los molinos más viejos están siendo 
reemplazados. La capacidad de procesamiento instalada aumentó 
a 9,4 millones de toneladas de trigo, aunque actualmente solo se 
usan alrededor de 6,6 millones de toneladas de esta capacidad.

Y se espera que las importaciones totales de trigo aumenten 
ligeramente en la temporada del 2019/20 a 5,7 millones de 
toneladas. Los Estados Unidos sigue siendo el mayor proveedor 
de trigo para México, seguido de Canadá. Sin embargo, México 
ha diversificado sus fuentes de trigo en los últimos años, con 
prove edores secundarios que varían en función del precio y 
la calidad. La temporada de 2017/18 y la primera mitad de la 
temporada del 2018/19 experimentaron un aumento significativo 
en las importaciones de Rusia y, en menor medida, de Ucrania. 
Esto fue impulsado por los bajos precios del trigo ruso, y 
especialmente por las bajas tarifas de envío del Mar Negro.
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next generation 
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20-plus years of innovation has resulted in one 
of the most advanced pieces of equipment in the 
market.

The HP55 is the only purifier with four rows of superimposed 

sieves. While it boasts a 10% increase in purification surface, the 

overall machine footprint has been reduced by more than 10%. 

Precision air-flow control is provided via four adjustment points 

per sieve length, for a total of 12 points. 

Discover more about GEA Golfetto Sangati’s milling technology 

online at gea.com/milling
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PARA MOLINOS
Capacitación

La AgriFood Training Partnership (AFTP) organizará el curso 
de Gestión del desarrollo de productos alimenticios del 1 al 5 de 
febrero de 2021 en la Universidad Harper Adams, Reino Unido. Este 
curso se centra en la gestión del proceso de desarrollo de productos 
alimenticios. Se reconoce que el concepto de desarrollo de productos 
alimenticios es vital para el éxito económico de las empresas de 
la industria alimentaria y se refleja en la oferta de productos en 
constante cambio de los minoristas y servicios alimentarios.

El desarrollo de productos alimentarios es una actividad 
estratégica mediante la cual las empresas de la industria alimentaria 
sobreviven a largo plazo, ya que se esfuerzan por identificar 
constantemente innovaciones para satisfacer las demandas actuales 
y futuras de los consumidores. Esto puede referirse al desarrollo 
exitoso de nuevos productos alimenticios, al proceso de fabricación 
o diseño de empaque, a la innovación en la entrega.

El desarrollo de productos alimenticios se ha convertido en el 
enfoque estratégico clave para las empresas exitosas de la industria 
alimentaria y este curso examina los principios y prácticas de 
gestión del proceso de desarrollo de productos alimenticios, 
presentando las etapas involucradas desde el diseño hasta la 
ampliación de la fábrica y el lanzamiento del producto.

La Unión Europea es un mercado clave y lucrativo para muchos 
países de todo el mundo, y garantizar el cumplimiento de sus 
requisitos es un tema importante para el comercio. La UE también es 
líder en el establecimiento de leyes alimentarias eficaces y sistemas 
de control relacionados, y su legislación se utiliza con frecuencia 
como base para las leyes alimentarias nacionales y regionales.

El impacto de la legislación alimentaria afecta a todos y cada uno 
de los aspectos de las industrias agroalimentarias, lo que hace que 
este tema sea relevante para cualquiera que trabaje en el sector. Para 
ayudar a los asistentes a comprender la legislación alimentaria de 

la UE, este curso analiza varios aspectos de las leyes alimentarias, 
como la historia de la legislación alimentaria de la UE, a través de 
breves tutoriales en vídeo en línea, además de materiales básicos y de 
apoyo asociados. Este curso también presentará a los asistentes los 
principios básicos de la legislación alimentaria de la UE, definiendo 
el espacio en el que opera, el tipo de regulaciones que lo rigen y las 
formas en que las leyes surgen. También se explora la forma en que 
la ciencia se incluye en la legislación alimentaria de la UE, incluido 
un resumen de la evolución de los procedimientos existentes, el papel 
y las actividades actuales de la EFSA y la especulación sobre sus 
direcciones futuras, así como el cumplimiento y el desarrollo de la 
Ley de Sistema de Alerta de Seguridad para Alimentos y Piensos.

El curso se lleva a cabo en la Universidad de Reading, Reino 
Unido y comienza el 9 de enero de 2021.

El curso tendrá una discusión en profundidad de varios diagramas 
de flujo y enfoques para una molienda exitosa. Conocer las 
influencias tanto de la materia prima, así como del sistema de 
molienda aplicado para optimizar la producción. 

Los temas del curso incluyen la limpieza y acondicionamiento 
del trigo (tecnología avanzada de diagrama de flujo en la sección 
de limpieza, sistemas y diseños, prácticas en el Molino Hal Ross); 
tecnología de diagrama de flujo en profundidad del proceso de 
molienda, nuevos enfoques en un diagrama de flujo del molino 

para mejorar la extracción, la confiabilidad operativa y la calidad 
del producto terminado de un molino; operación de molino 
harinero (diferentes enfoques para moler trigo); novedades en el 
apartado de manipulación de producto terminado (nuevas máquinas 
y equipos de medida para la seguridad del producto).

Deben asistir el gerente de producción, los molineros en jefe 
y los gerentes de turno con experiencia. Antecedentes teóricos y 
prácticos de .la molienda (escuela de molienda o universidad, curso 
de molienda avanzado previo de IAOM o Buhler Training Center), 
envíe una copia del certificado, graduado en ciencias de fresado 
de KSU con dos años de experiencia práctica o cinco años de 
experiencia en molienda. Este curso se llevará a cabo del 16 al 20 de 
noviembre 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 general 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 fresado. Este curso se llevará a cabo 
del 4 al 8 de enero de 2021.

Gestión de AFTP para el Desarrollo de Productos 
Alimenticios

Legislación Alimentaria de la UE

Tecnología de diagrama de flujo Buhler–KSU

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

for the 2020 flour milling 
distance learning programme



El resultado de la primera Online Milling School  global ha visto 
un porcentaje significativo de asistentes completar los 12 cursos 
semanales para obtener un Certificado

Los certificados en 'Gestión de producción de molienda de 
piensos' se otorgaron a finales de septiembre a aquellos que 
pudieron asistir a las 12 sesiones presentadas en vivo, mientras 
que otros asistentes compensaron la sesión faltante durante octubre 
utilizando la ventana de un mes para completar el curso utilizando 
el servicio bajo demanda.

El segundo curso comienza el 2 de diciembre de 2020, apuntó 
Gilbert, editor de la revista Milling and Grain, y se extenderá hasta 
mediados de marzo de 2021, evitando períodos de vacaciones 
como Navidad / Año Nuevo y Año Nuevo chino. El curso 
posterior trabajará en torno a las vacaciones de Pascua y Año 
Nuevo tailandés y el período de vacaciones europeas de agosto y 
septiembre. Habrá tres cursos en 2021 y el último finalizará justo 
antes de la Navidad del 2021,  el 23 de diciembre.

“Ha sido un período excepcional para nosotros, ya que el cierre 
significó que tuvimos que buscar otros medios para apoyar a la 
industria de la molienda”, destacó el Sr. Gilbert, quien se asoció 
con Yiannis Christodoulou, el director gerente y fundador de 
Progressus AgriSchools con sede en Tailandia. , para crear la 
empresa Online Milling School.

“Yiannis vino a mí con una propuesta para que sus escuelas 
habituales en el lugar se encuentren en línea y rápidamente 
descubrimos que la demanda de un curso de capacitación para 
toda la industria era muy real, que podía llevarse a cabo en el lugar 
de trabajo y durante el horario laboral era muy atractivo para los 
propietarios de fábricas de piensos.

“No pasó mucho tiempo antes de que unimos fuerzas para aportar 
nuestra experiencia respectiva a la creación de la Escuela Online de 
Molienda”, agrega. Christodoulou por su parte expresó: “Tenemos 
la experiencia de dirigir escuelas aquí en Asia para la industria de 
la molienda durante varios años y Milling and Grain tiene lectores 
en todo el mundo y conexiones que ayudarían a hacer de esta una 
plataforma global.

“Hemos recibido un gran apoyo tanto de las empresas de molienda 
como de los proveedores de esas plantas. Sin su apoyo no hubiéramos 
podido ofrecer el curso a un precio tan razonable”, añade.

“Y, por supuesto, su éxito ha dependido enteramente de la calidad 
de los presentadores que amablemente ofrecieron sus servicios 
y de sus conocimientos, que animaron a los asistentes a regresar 
semana tras semana. Esta es una escuela y no una oportunidad de 
promoción. Los temas se tratan de una manera significativa que, 
mientras se habla de productos, se tratan de manera genérica ".

También estamos considerando establecer un curso sobre 
procesamiento de alimentos acuícolas a partir de enero de 2021. 
Ese curso tendrá una duración de nueve semanas en sesiones 
semanales de dos horas y también llevará un certificado al final.

El costo del Curso
El costo del curso es de US $ 30 / sesión o US $ 360 por las 12 

sesiones que incluyen el certificado. “Reconocemos que quizás no 
sea posible que un asistente participe todas las semanas dados sus 
compromisos laborales y es por eso que ofrecemos un período al 
final del curso para que los estudiantes se pongan al día con una o 
dos sesiones que podrían haberse perdido. , agrega el Sr. Gilbert.

La idea de un certificado era inicialmente recompensar la 
asistencia, pero ya 
significa más que eso. 
Aquellos que han asistido 
a las 12 sesiones tienen 
un conocimiento sólido 
del equipo que se utiliza 
y la teoría detrás de las 
prácticas de gestión y 
el funcionamiento de la 
máquina que tiene como 
objetivo lograr calidad, 
eficiencia y seguridad 
en su funcionamiento, 
destacó el Sr. Gilbert.

“Tenemos la esperanza 
de que a los titulares 
de uno de nuestros 
certificados les resulte 
más fácil obtener un 
trabajo o progresar 
en este campo tan 

Primeros certificados a los graduados de la Online Milling School

PARA MOLINOS
Capacitación
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AGI is a leader in design and manufacturing of grain storage and handling equipment. 

Storage, Conveyors, Elevators, Catwalks, Platforms, Temperature Sensing

Engineered To Suit You
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contact emea@aggrowth.com or +39 051 798 107
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CURSO 2

Sesiones:
• Acondicionamiento
• Operaciones de molienda
• Operaciones por lotes
• Vapor y acondicionamiento
• Operación de mezclado

• Proceso de peletizado
• Recepción y almacenamiento de 

materias primas
• Equipo de proceso asociado
• Garantía y control de calidad
• Gestión de fábricas de piensos
• Digitalización y Automatización
• Diseño de molinos y uso de energía

Fácil registro
Para registrarse en la Escuela Online de Molienda, visite el sitio web: www.

onlinemillingschool.com  . El sistema de registro y pago puede acomodar 
a quienes compran el curso completo y a quienes deseen asistir a sesiones 
individuales. Sin embargo, tomar el curso completo significa que puede ingresar 
con un simple clic cada mes. 

Los organizadores están animando a aquellos que completaron más de cuatro 
sesiones en el Curso 1 a considerar tomar sesiones individuales para completar 
sus certificados durante el Curso 2. Si necesita ayuda para saber qué Sesión 
necesita completar, por favor contacte a: millingschool@perendale.co.uk

Fechas y zonas horarias
Las fechas y horas para el 2do Curso  y 

los tres cursos para 2021 se describen a 
continuación. Los cursos se transmiten los 
miércoles de cada semana desde una zona 
horaria de Bangkok, Tailandia para Asia, Medio 
Oriente, África y Europa y luego desde una 
zona horaria de América Central un día después 
para América del Norte, Central y del Sur.

El objetivo es llegar a los molineros durante 
la jornada laboral. Si estos horarios son 
inconvenientes para su zona horaria, notifique a los 
organizadores en www.onlinemillingschool.com o 
escriba a: millingschool@perendale.co.uk

ZONA HORARIA - ASIA / PACÍFICO-
ORIENTE MEDIO- ÁFRICA-EUROPA

MIERCOLES- 14:00 Horario de Bangkok 
/08:00 RU

Curso 2
2, 9, 16 de diciembre
13, 20, 27 de enero
3, 10, 24 de febrero
3, 10, 17 de marzo

Curso 3
21, 28 de abril
5, 12, 19, 26 de mayo
2, 9, 16, 23, 30 de junio
07 de julio

Curso 4
6, 13, 20, 27 de octubre
3, 10, 17, 24 de noviembre
1, 8, 15, 22 de diciembre
=========================

ZONA HORARIA 2 - AMÉRICA 
DEL NORTE-AMÉRICA CENTRAL-
AMÉRICA DEL SUR

JUEVES- 10:00 Hora de Chicago

Curso 2
3, 10, 17 de diciembre
14, 21, 28 de enero
4, 11, 25 de febrero
3, 10, 17 de marzo

Curso 3
22, 29 de abril
6, 13, 20, 27 de mayo
3, 10, 17, 24 de junio
1, 8 de julio

Curso 4
7, 14, 21, 28 de octubre
4, 11, 18, 25 de noviembre
2, 9, 16, 23 de diciembre

importante. También estamos ansiosos por ver una comprensión común y transfronteriza 
de los fundamentos de los procesos de fabricación de piensos y que podemos aportar 
nuestro granito de arena para establecer alguna forma de uniformidad entre los molinos 
en términos de seguridad de los piensos, calidad y eficiencia de los piensos, y en al 
mismo tiempo, haga que los estudiantes comprendan el papel y la dirección que está 
tomando la industria para satisfacer la creciente demanda de alimentos ".

Capacitación continua
Otro aspecto que OMS puede fomentar es la idea de que todo el personal de la 

planta debe tener acceso a una formación de base sólida y / o una formación de 
actualización que puedan aprovechar para su desarrollo continuo. Esto también les 
permitirá ser mejores equipos si eligen participar en un aprendizaje más avanzado a 
través de las instituciones y universidades existentes, expresó el Sr. Christodoulou.

“Creemos que el aprendizaje es una actividad constante dentro del entorno 
laboral”, dice. “Hacer que los trabajadores y la gerencia participen en el proceso de 
aprendizaje significa que se toman mejores decisiones basadas en prácticas sólidas 
y comprensión y que podemos ser más eficientes en los materiales que usamos y 
mejorar y mantener la calidad de los productos que producimos”.

Él dice que la OMS está buscando a los proveedores de la industria de molienda 
de piensos para recibir apoyo desde diciembre de este año en términos de patrocinar 
sesiones individuales y alentar y compensar los costos de asistencia del personal de 
sus clientes.

“Teníamos varias empresas que apoyaban a sus clientes pagando la asistencia 
de los operarios de la planta. Creemos que nuestra tarifa de US $ 30 por sesión 
es más que razonable, pero a menudo esa es una cantidad significativa para los 
trabajadores en algunos países y la asistencia que los proveedores podrían brindar 
sería invaluable para capacitar a ese personal”, destaca

El Sr. Gilbert dijo que ya estaba tratando con una empresa de apoyo que desea 
pagar la asistencia de 20 estudiantes de empresas clientes en India.

“Eso es lo que sucedió en nuestro primer curso y está sucediendo nuevamente”, 
dice. Christodoulou subraya  que esto es una confirmación de que la industria 
necesita este tipo de capacitación "en el trabajo" y que él y Milling and Grain 
continuarán su asociación para establecer un servicio de capacitación en toda la 
industria para las fábricas de piensos.
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Noviembre 2020
En cada edición de Milling and Grain, 
echamos un vistazo a los productos 
que le permitirán ahorrar tiempo y dine-
ro en el proceso de molienda. 

myMAG.info/e/981

www.consergra.com www.ottevanger.com

www.symaga.com 

Suretrack Farm de AGI
El SureTrack Farmde de AGI permite a los productores y agricultores 
aprovechar al máximo los recursos que tienen, al tiempo que 
ayuda a los productores a administrar los inventarios de manera 
efectiva y a encontrar recursos cuando los necesiten. AGI SureTrack 
es una plataforma de hardware y software que incluye soluciones 
confiables para monitoreo de contenedores, acondicionamiento 
automático de granos, sondas de suelo y estaciones 
meteorológicas. Los datos se integran sin problemas en SureTrack.

F450UHT de Conserfrio
Los refrigeradores Conserfrio® brindan la 
conservación más económica y natural de 
todo tipo de granos, semillas y granulados 
perecederos como trigo, cebada, arroz, maíz, 
soja, colza, sorgo, semillas de girasol, semillas de 
algodón, alimento granulado para ganado y alfalfa.
El equipo se ensambla y prueba en las instalaciones de Consergra. 
La solución está tropicalizada y especialmente diseñada para 
operar en entornos climáticos extremos. Totalmente automático, 
el F450UHT controla la temperatura del aire enfriado y su humedad 
relativa. Los usuarios pueden controlar el enfriador a través de la 
pantalla táctil HMI y el menú intuitivo.
El F450UHT cuenta con un funcionamiento suave y silencioso, 
y tiene un cuerpo protector 
metálico, lo que garantiza una 
larga vida.

Extrusor AL300
Ottevanger Milling Engineers ofrece una gama 
de extrusores que se utilizan para una variedad 
de soluciones de extrusión de un solo tornillo para 
diferentes aplicaciones. El AL300 es una de las 
soluciones personalizadas de Ottevanger para la industria de 
alimentos balanceados con una capacidad de procesamiento 
de hasta ocho toneladas por hora. El diámetro del cañón es de 
300 mm y el cortador de accionamiento funciona a 7,5 kW.
El AL300 cuenta con 
facilidad de limpieza, 
con un sistema de control 
intuitivo que es fácil de 
usar. La construcción 
rígida garantiza la 
facilidad de uso y un 
funcionamiento continuo 
y sin problemas, y las 
piezas de alta calidad 
dan como resultado un 
producto de alta calidad.

WinGrain de Silos Cordoba
WinGrain es un avanzado sistema de gestión de 
información que permite el control de plantas 
de almacenamiento y acondicionamiento de 
granos. El sistema está 100 por ciento integrado 
con las especificaciones de la línea de 
maquinaria de Silos Córdoba, 
abarcando todo el proceso, 
desde la recepción del grano 
hasta el acondicionamiento y 
descarga.
WinGrain cuenta con una 
interfaz fácil de usar y 
cuidadosamente diseñada, 
de modo que los empleados 
puedan utilizarla rápida y fácilmente al mismo tiempo que 
ofrece toda la información necesaria para una gestión 
adecuada de la planta.
Se trata de un sistema multilingüe y multiusuario en el que 
se pueden configurar todos los parámetros para su correcta 
adaptación a las necesidades que puedan surgir.

Nuevos Silos de acero de Symaga 
Silos
Symaga ha anunciado recientemente que a partir 
de septiembre de 2020 ofrecerán silos fabricados 
con acero estructural HX500 LAD con un límite 
elástico de 500N / mm2, aumentando la resistencia en un 45 por 
ciento. El proyecto de mejora de la calidad del acero de Symaga 
se centra inicialmente en los refuerzos, que ayudan a soportar la 
carga vertical de un silo.
Como parte de la Planta de mejora de la calidad, Symaga también 
ha avanzado en el suministro de pernos preensamblados, lo que 
brinda a sus clientes un 
ensamblaje más fácil y 
rápido.
Según Symaga, estas 
iniciativas han surgido como 
resultado de una encuesta 
de necesidades del cliente 
para mejorar el rendimiento 
de Desing Thinking.

myMAG.info/e/984

myMAG.info/e/982

www.aggrowth.com 
myMAG.info/e/983

www.Siloscordoba.com 
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FOCO ESPECIAL Sistema de dosaje Magi-con®

Los fabricantes de alimentos balanceados se enfrentan regularmente a nuevos desafíos para cumplir con los altos 
requisitos de calidad de sus clientes. Este es ciertamente el caso cuando se trata de agregar microingredientes con 
precisión. Después de todo, agregar demasiados microingredientes como grasas, enzimas, vitaminas y minerales 
genera desperdicio. Cantidades insuficientes de microingredientes significan pérdida de efectividad.

Hasta hace poco, los microingredientes, sin importar si eran resistentes al calor o no, se aplicaban a los pellets mediante 
una técnica de aspersión, en la que se exponían al calor en el proceso de prensado y su efectividad se perdía parcial 
o completamente. El uso de aditivos resistentes al calor parecía ser una solución. Sin embargo, además de las diversas desventajas de 
producción y contaminación, éstas son considerablemente más caras y no todos los microingredientes están disponibles en esta variante.

Con Magi-con® se puede producir de forma flexible una amplia gama de piensos en pequeñas y grandes cantidades en su propia 
fábrica y entregar productos que cumplan plenamente con las especificaciones de sus clientes. Con Magi-con®, el alimento se lleva a 
un entorno de vacío y luego se rocía con una dosis de precisión. Los microingredientes se aspiran profundamente en el grano a través 
del vacío, lo que tiene el efecto de protegerlos simultáneamente contra el desmoronamiento. A continuación, se aplica una fina capa de 
grasa al material granulado

Gracias a esta capa protectora adicional y a los aditivos incorporados a los gránulos, el material se vuelve más elástico, 
descomponiendo las migas con menos rapidez. Además, esto permite a los trabajadores alcanzar valores de energía más altos en el 
alimento y evita la contaminación. Gracias a esta técnica de 
recubrimiento al vacío, se puede dosificar microingredientes 
en forma de polvo o líquido con la máxima precisión, lo cual 
permite un ahorro de costos y ofrece un mejor producto.

Con más de 70 años de experiencia en procesos industriales, 
Dinnissen es un especialista líder en tecnología de procesos de 
polvos, partículas y gránulos. Desde la ingeniería, el desarrollo 
y el procesamiento de máquinas hasta la automatización y 
el control, Dinnissen optimiza e innova todo su proceso de 
producción con soluciones a medida.

www.dinnissen.eu

myMAG.info/e/844
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Los rodillos desgastados cuestan a las plantas 
de las industrias de alimentos, piensos y 
cerveza miles de dólares al mes en pérdidas 
de rendimiento, mayores costos de energía 
y productos de menor calidad. El rollDetect 
mide con precisión el desgaste y permite a los 
operadores de la planta planificar el plan de 
mantenimiento óptimo.

¿Cuándo es el momento adecuado para cambiar los rodillos? Es una 
pregunta crucial para cualquier operador de planta en la industria de 
alimentos, piensos o cerveza, y obtener la respuesta correcta puede 
marcar una diferencia significativa en la productividad y rentabilidad 
de la planta. El desgaste de los rodillos reduce el rendimiento y 
aumenta los costos operativos. Los métodos tradicionales para evaluar 
el desgaste requieren mucho tiempo o son subjetivos. El rollDetect 
proporciona mediciones precisas para rodillos lisos y estriados; además 
con el servicio completo, los operadores de la planta pueden calcular 
los ahorros de costos que se pueden lograr reemplazando los rodillos 
exactamente en el momento adecuado.

La molienda de harina es un oficio antiguo pero complejo. Nuestras 
cadenas de valor de los alimentos dependen tanto hoy como durante 
milenios de la capacidad del molinero para convertir el grano en un 
producto saludable, nutritivo, atractivo y seguro para el consumidor.

Los rodillos de molienda son el núcleo de la operación; hilando a alta 
velocidad, deben trabajar en perfecta armonía, separando con precisión 
el salvado del endospermo, paso tras paso, produciendo una harina 
cada vez más fina. Lograr un tamaño limpio es un arte.

No es solo el molino harinero el que confía en este proceso; también 
juega un papel clave en las industrias cervecera y de piensos. En los 
molinos de molienda como el Maltomat III MDBA y en los molinos de 
piensos como el DFZL con molienda de múltiples etapas, los rodillos 
son igualmente fundamentales para las operaciones.

Sin embargo, el proceso de rectificado somete a los rodillos a una 
tensión severa, tensión que no pueden soportar indefinidamente. El 
uso constante desgasta los contornos finamente cortados de los rodillos 
estriados y disminuye el nivel requerido de rugosidad en los rodillos 
lisos.

“Cuando reciben el servicio adecuado, los ángulos de corte de los 
rodillos actúan como un cuchillo para filetear. En un molino harinero, 
así abren el grano de trigo. A través de cada ruptura, los ángulos 
cambian, lo que permite una acción de raspado para despegar con 
precisión el endospermo del salvado”, destacó Bill Ritchie, Servicio 
y Ventas Técnicas, Norteamérica. “Si el ángulo de corte comienza 
a desgastarse, no cortará correctamente e inhibirá la capacidad del 
molinero para colocar los rodillos correctamente. El proceso cambiará 
de una acción de corte a una acción de aplastamiento. Esto no solo 
requiere más energía; tampoco ofrece el tipo correcto de producto 
granulado ”.

Las consecuencias son importantes para el molinero de harina. En el 
caso de los rodillos estriados, el rendimiento de la harina pura extraída 
durante el tamizado puede disminuir en un dos, un cuatro o incluso un 
seis por ciento si los rodillos están desafilados; tanto el rendimiento 
como el rendimiento disminuyen. Un molino de harina de 400 
toneladas (t) promedio que experimente una caída en el rendimiento 
de sólo el 0,1 por ciento incurrirá en una pérdida de ingresos de 
aproximadamente 12 000 dólares estadounidenses al mes (según los 
precios del mercado estadounidense). El consumo de energía puede 
aumentar hasta en un 50 por ciento, mientras que el contenido de 
humedad disminuye y la calidad del producto final se ve afectada.

“Esto es importante en términos de la economía, pero también una 
cuestión de sostenibilidad”, comenta Roman Inauen, Soporte de 
Ventas de Servicio al Cliente, Milling Solutions, Bühler Suiza. “Si 
puede mantener un rendimiento máximo, eso significa que hay menos 
desperdicio de recursos preciados como el agua y más harina que 

Eliminando las conjeturas del mantenimiento 
de los rodillos: 
Cómo el servicio rollDetect de Bühler reduce los 
costos y mejora los rendimientos 
por Roman Inauen, Servicio al cliente Soporte de ventas, Soluciones de Molienda de Bühler AG, 
Suiza y Bill Ritchie, Servicio y ventas técnicas, Bühler Inc, América del Norte

Image 2: The rollDetect 
measuring device: Designed 

for precision measurement
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se convierte en pan para alimentar a las 
personas. El mismo principio se aplica 
a las plantas de elaboración de cerveza 
y piensos. Mantener los rodillos en las 
mejores condiciones significa menos 
desperdicio y más rentabilidad”.

Demasiado costoso para las 
conjeturas

Los rodillos desgastados son costosos y 
comprometen la calidad del producto. Para 
mantener la rentabilidad de una planta 
de molienda, el reemplazo oportuno es 
esencial. ¿Cómo pueden los operadores de 
la planta evaluar el desgaste y determinar 
el momento adecuado para un cambio de 
rodillos?

Las plantas despliegan varias estrategias 
y técnicas. Sin embargo, ninguno de estos 
es completamente adecuado. Algunos 
recurren a programas de mantenimiento 
genéricos o un volumen determinado de 
material procesado como marcador para 
un reemplazo inminente. Algunos cambian 
los rodillos con frecuencia, incluso cuando 
todavía están en funcionamiento. Algunos 
inspeccionan los rodillos rascando la 
superficie con una uña sin ver si el perfil 
acanalado está intacto. Otros intentan 
determinar el momento adecuado de 
intercambio muestreando la granulación 
del producto tamizado. Un mayor 

Imagen 1: análisis de rollDetect de rodillos estriados desgastados

Imagen 3: El informe incluye toda la información esencial en un formato fácil de leer

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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consumo de energía puede dar 
pistas, pero no proporciona 
ninguna información sobre 
qué pasaje y rodillo es 
responsable de la disminución 
de la eficiencia. La detección de 
humedad y las comprobaciones 
de la curva de cenizas pueden 
proporcionar resultados más 
precisos, pero requieren pruebas 
de laboratorio. Algunos de estos 
métodos son muy subjetivos, 
mientras que otros brindan datos 
objetivos pero carecen de un 
análisis detallado y completo, 
lo que da lugar a decisiones 
mal informadas con un efecto 
perjudicial para el resultado final 
y la calidad.

Saber en lugar de adivinar 
Bühler tiene más de 160 años 

de experiencia en la industria 
de molienda y la tecnología 
de rodillos. Como tecnólogos, 
entendemos el contexto 
comercial en el que operan 
nuestros clientes. Cuando se 
lanzó rollDetect, revolucionó 
la inspección de rodillos y la 
planificación inteligente del 
intercambio; en la actualidad, 
rollDetect está en funcionamiento en más de 90 talleres Bühler en todo 
el mundo, mejorando los resultados de los operadores.

“Hace diez años, antes de la introducción de rollDetect, realmente 
sentimos el dolor que nuestros clientes experimentaran con la 
caída en el rendimiento y la producción. Con equipo microscópico, 
inspeccionamos rodillos de terceros en uno de nuestros talleres para 
comprender mejor la situación”, destaca Ritchie. "Esto provocó el 
desarrollo de rollDetect".

Inicialmente, el dispositivo de medición se utilizó para inspeccionar 
los rodillos refluidos antes de que salieran de los talleres de Bühler. 
Hoy día, el dispositivo se puede utilizar en el taller o en el campo, y el 
mismo dispositivo se puede utilizar para rodillos lisos o estriados.

“Como tecnólogos nos esforzamos en hacer que nuestros clientes 
sean más rentables y mantener una alta calidad de producto. Entonces, 
el servicio pronto se convirtió en algo más emocionante”, apunta 
Ritchie. En 2019, visitó 240 plantas de molienda solo en los EE. UU. 
para comprender mejor las necesidades de los clientes; diez años 
después de su lanzamiento y con más de 90 unidades rollDetect en 
servicio en todo el mundo, Bühler proporciona las herramientas, 
los conocimientos y la experiencia para determinar con precisión el 
momento adecuado para una reparación.

Verdaderamente vanguardista: el paquete de servicios 
rollDetect

El éxito de rollDetect se basa en la precisión única del dispositivo 
junto con el software analítico, disponible en ocho idiomas (inglés, 
alemán, japonés, español, italiano, portugués, vietnamita y ruso), 
además de la experiencia de los experimentados ingenieros de procesos 
de Bühler. quienes realizan las mediciones e interpretan los datos in 
situ en la planta del cliente, ya sea un molino harinero, un molino de 
piensos o una máquina de elaboración de cerveza.

“Nuestro profundo conocimiento de las condiciones del mercado y las 
necesidades específicas de las plantas individuales, junto con nuestra 
experiencia tecnológica, forman el paquete de servicios rollDetect, 
que proporciona el mejor análisis y planes de acción detallados”, dice 

Inauen. “Durante los últimos diez años hemos podido demostrar que el 
beneficio para el cliente aumenta significativamente con la cantidad de 
mediciones que ha realizado un consultor de Bühler”.

Esta es la razón principal por la que rollDetect se ofrece como 
un paquete de servicios en lugar de venderse como un paquete de 
hardware y software. También es importante tener en cuenta que las 
tecnologías de medición continúan evolucionando a un ritmo rápido. 
El paquete de servicios rollDetect permite a los clientes beneficiarse de 
los últimos avances tecnológicos en esta área. “En Bühler actualizamos 
continuamente los componentes técnicos del dispositivo de medición”, 
dice Ritchie.

Dispositivo de medición del rollDetect
El innovador dispositivo está equipado con una aguja trazadora 

roja de contorno de precisión para rodillos estriados o, para rodillos 
lisos, una aguja trazadora azul de rugosidad equipada con una punta 
fina de diamante. “De hecho, podemos evaluar todos los rodillos de 
una planta. Eso nos proporciona una imagen completa en lugar de 
información fragmentaria”, subraya Inauen. Además, cuenta con 
un posicionador, el sistema de medición y un convertidor de señal 
que se conecta a un PC. El sistema incluye un software diseñado 
específicamente, desarrollado y optimizado continuamente por Bühler 
para un análisis preciso y una predicción del desgaste. El dispositivo de 
medición rollDetect es portátil y los ingenieros de procesos de Bühler 
lo instalan rápidamente. Todo el procedimiento de medición se puede 
realizar con una interrupción mínima de la operación.

Informes: respondiendo a las dos preguntas más 
importantes

¿Están los rodillos en buen estado y cuál es el desgaste absoluto de 
los rodillos? Los informes completos que contienen datos concluyentes 
y representaciones gráficas brindan a los operadores la información que 
necesitan para tomar decisiones objetivas. "Es un enfoque holístico, 
que lleva todo el proceso un paso más allá", dice Ritchie. "El software 
rollDetect proporciona información sobre cifras comerciales críticas y 

Imagen 4: El flujo del proceso para ahorros sostenidos

Imagen 5: El punto óptimo del intercambio de rodillos
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ayuda a determinar el mejor curso de acción".
Hay cuatro tipos de informes:

• tecReport para rodillos estriados y lisos, disponible en modo de 
campo

• ecoReport para rodillos estriados, disponible en modo de campo
• Resumen rollReport disponible en modo de campo
• rollReport para rodillos estriados reacondicionados, disponible en 

modo taller.

tecReports para rodillos estriados y lisos
Generado in situ, el tecReport presenta representaciones gráficas 

detalladas de los perfiles de corrugación reales y objetivo. Para rodillos 
lisos, un gráfico muestra las medidas de rugosidad. Los valores de 
rugosidad se presentan en Ra (rugosidad media) de acuerdo con 
DIN EN ISO 4287. Un sistema de semáforo fácil de usar responde 
instantáneamente a las preguntas más urgentes: ¿Están los rodillos en 
buen estado de funcionamiento y cuál es el desgaste absoluto de los 
rodillos? Basándose en los valores medidos de la superficie y el estado 
del borde corrugado, ya se puede dar un consejo de consulta inicial en 
el sitio, manteniendo el tiempo de inactividad al mínimo absoluto. Los 
clientes reciben los resultados completos en el informe.

ecoReport para rodillos estriados
El ecoReport proporciona a los clientes información sobre el 

momento económicamente óptimo para examinar los rodillos y una 
fecha recomendada para el próximo cambio de rodillos. Los valores de 
medición se combinan con datos operativos específicos del cliente. Los 
resultados forman la base para un análisis de rentabilidad, que muestra 
información detallada sobre los costos de servicio del cliente, la 
pérdida de energía debido a un mantenimiento no óptimo y la pérdida 
de rendimiento resultante. El informe pronostica datos sobre el cambio 
de rendimiento esperado, recomienda una fecha para la revisión del 

rodillo y calcula el potencial de ahorro. Con este enfoque holístico, los 
clientes se benefician de la experiencia en consultoría de Bühler, lo que 
genera ahorros tangibles.

rollReport Summary para rodillos estriados
El informe proporciona a los clientes una descripción general de 

los resultados de tecReports. Esto incluye valores sobre el estado 
de desgaste de cada rodillo (“OK / Watch / Critical”) así como 
recomendaciones de acción (“Good” o “Exchange”).

rollReport para rodillos estriados reacondicionados
Los rodillos reacondicionados por Bühler se inspeccionan en nuestros 

talleres antes de enviarlos a los clientes. Un rollReport proporciona a 
los clientes datos sobre el estado de un rodillo individual, lo que les 
brinda tranquilidad.

Conclusiones clave
Los rodillos gastados son costosos: la sincronización correcta del 

cambio de rodillos ahorra costos y mantiene la calidad al más alto nivel.
Muchas técnicas de medición son subjetivas o proporcionan datos 

incompletos y no concluyentes: el cambio de rodillos a menudo se 
realiza demasiado pronto o demasiado tarde.

rollDetect proporciona datos empíricos precisos sobre el estado de los 
rodillos: es un sistema probado diseñado para proporcionar beneficios 
de costes tangibles.

Diseñado para rodillos lisos y estriados, talleres y el campo: solo el 
dispositivo de medición de Bühler es tan versátil.

Un enfoque holístico para el mejor rendimiento: el servicio rollDetect 
de Bühler va más allá de la medición de rodillos individuales, 
proporcionando un pronóstico de tiempos de cambio óptimos y ahorros 
de costos previstos.

www.buhlergroup.com
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Los terneros tienen que emprender un 
camino difícil desde el nacimiento: durante 
su crecimiento, deben superar desafíos 
en términos de transiciones alimentarias, 
alojamiento y, por supuesto, la presión 
patógena. Además de un buen programa de 
manejo de terneros, los aditivos fitogénicos 
para alimentos también pueden ayudar a los 
animales durante tiempos difíciles.

Aparte de su costo obvio y directo, como los tratamientos y el trabajo 
adicional, las enfermedades tienen un gran impacto en el crecimiento 
y el rendimiento futuro de los terneros. De hecho, debido a la energía 
gastada en la lucha contra las enfermedades y la recuperación, el 
rendimiento de crecimiento de un animal puede verse reducido. Soberon 
y Van Amburgh (2013) han demostrado una correlación directa entre 
la ganancia diaria promedio (ADG) antes del destete y la producción 
posterior de leche de la vaca primípara: por cada 1 kg extra de ADG 
antes del destete, la producción de leche de la primera lactancia aumenta 
en 1.550 kg. La reducción de la incidencia de enfermedades tendría, 
entonces, un efecto positivo en el rendimiento de las futuras vacas.

También se ha demostrado que los terneros que han padecido 
enfermedades son más susceptibles que los "sanos" a otros brotes. Los 
terneros afectados por enfermedades no están necesariamente destinados 
a morir, pero pueden convertirse en un reservorio para que los patógenos 
se propaguen a otros animales. Por eso es importante considerar no solo 
la tasa de mortalidad de una enfermedad determinada, sino también su 
tasa de morbilidad, que puede influir en el costo de cría de los animales.

En este artículo, nos centraremos en las principales enfermedades 
y patógenos relacionados que pueden afectar a los terneros en las 
primeras etapas de la vida y brindaremos algunos consejos para reducir 
su incidencia en el rebaño

¿Por qué los terneros son tan susceptibles a las enfermedades?
Los terneros son bastante propensos a las enfermedades, ya que 

son animales jóvenes con un sistema inmunológico no maduro, que 
enfrentan diferentes desafíos como la separación de la madre, cambios 
en el alojamiento y agrupación, transición de destete y alimentación, 

evolución fisiológica, etc. Todos estos desafíos son fuentes de estrés 
que, además de patógenos del medio ambiente y posibles errores de 
manejo, pueden provocar enfermedades.

De las diferentes condiciones que pueden afectar a los terneros, dos 
son bastante recurrentes en las granjas y pueden afectar a una amplia 
gama de animales: enfermedades relacionadas con el intestino (diarrea) y 
enfermedad respiratoria bovina (BRD). Tienen varias causas posibles, ya 
que los agentes patógenos pueden afianzarse en diferentes etapas de la vida 
del ternero. Por lo general, la diarrea ocurre antes y es la principal causa 
de muerte, mientras que la BRD se observa más adelante y constituye la 
segunda mayor amenaza para la vida de los terneros (Ver Tabla 1).

La tasa de morbilidad de la diarrea, la cual refleja el número de 
terneros enfermos entre el grupo total, es bastante alta en las granjas: 
más de uno de cada dos terneros que tienen al menos un episodio de 
enfermedad antes del destete se ve afectado por la diarrea. Es la primera 
causa de mortalidad, representa la mitad de las vaquillas muertas 
observadas antes del destete, y tres de cada cuatro casos mortales 
ocurren dentro del primer mes de edad. Incluso si todos los casos no 
conducen a la muerte de los animales, tiene un impacto negativo en 
la salud y el rendimiento posterior del animal y en el rendimiento 
económico de la granja, ya que aumenta los costes de cría en 95 euros 
de media. , en comparación con animales sanos. La Figura 1 muestra 
que el período más crítico para los casos de diarrea, independientemente 
de su origen, ocurre dentro de las primeras semanas de vida.

La neumonía de los terneros, o BRD, es una enfermedad compleja 
y multifactorial que provoca inflamación y daño a los tejidos de los 
pulmones y el tracto respiratorio. Es la razón más común de bajo 
rendimiento y muerte en terneros en crecimiento (Ver Figura 2). 
Los efectos de la BRD en las terneras incluyen una disminución 
en la tasa de ganancia, un mayor riesgo de sacrificio, retraso en la 
edad en el primer servicio, retraso en la edad en el primer parto y, en 
algunos casos, menor producción de leche en el futuro. El costo de 
criar una novilla con uno o más casos registrados de BRD durante los 
primeros 120 días excedió el de las novillas sanas en US $ 212 a $ 
237, dependiendo de si se consideran las diferencias anticipadas en la 
producción de leche.

El cuidado cuidadoso de los terneros y las estrictas normas de higiene 

F

Fitogénicos: 
Mejora de la resilencia de los terneros a 
las enfermedades 
por Delphine Lacombe, Customer Technical Service Manager Ruminant, Delacon, Austria Gerente 
de servicio técnico al cliente, Rumientes, Delacon, Austria
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son un factor importante en la lucha contra los brotes 
desde las primeras horas de vida. Los siguientes pasos 
pueden ayudar a mitigar los brotes:
• Asegurar un corral limpio y realizar la desinfección 

del ombligo
• Evitar el contacto entre el ternero y su madre, ya que 

es la principal fuente de contaminación.
• Manejo adecuado del calostro para asegurar una 

transferencia de inmunidad suficiente
• Agrupación de los terneros por edad, para evitar la 

contaminación de los jóvenes por los mayores
• Condiciones de alojamiento adaptadas: el volumen 

por animal depende de la edad, el corral individual o 
colectivo, el flujo y la calidad del aire, la luz, etc.

• Manejo adecuado de la alimentación: distribución de 
la leche (cantidad y temperatura), alimento sólido, 
agua limpia disponible

• Profilaxis: vacunación

¿Cómo ayudan los fitogénicos?
Además de estas buenas prácticas, los aditivos 

fitogénicos específicamente formulados pueden 
convertirse en un aliado de primera elección para 
aumentar la resiliencia de los terneros, ayudándolos a 
enfrentar y superar desafíos. Actifor® Protect es una 
mezcla seleccionada de diferentes extractos de plantas 
diseñada para mejorar la palatabilidad y la ingesta 
de alimento. Además, los ensayos han demostrado 
beneficios adicionales que indican apoyar el intestino y 
el sistema respiratorio en tiempos difíciles a través de un 
amplio modo de acción. El modo de acción admite:
• Mayor palatabilidad y consumo de alimento estimulado 
• El mantenimiento de las condiciones físicas del tracto 

respiratorio observado en puntajes de tos reducidos y 
menos tratamientos respiratorios

• Puntaje fecal mejorado, lo que indica una mayor 
resiliencia del intestino 

• Mejor Rendimiento y eficiencia 

Probado en instalaciones de investigación, así como en 
condiciones de campo, Actifor® Protect ha llevado a la 
mejora significativa de parámetros de salud como la tos 
y la puntuación fecal según la puntuación de McGuirk 
(-30% y -23% respectivamente), una mejor resiliencia 
(mayor estado antioxidante, menor inflamación), una 
reducción de los tratamientos respiratorios y el aumento 
de los indicadores de crecimiento (+ 7% de ganancia 
diaria promedio, -4.5% de conversión alimenticia), 
como se muestra en la Figura 3.

Actifor® Protect puede incluirse en el sustituto de 
leche para terneros y en el pienso sólido para rumiantes 
jóvenes, con recomendaciones específicas para terneros 
de leche y ternera, cabritos y corderos.

Conclusión
Para darse cuenta del potencial de los terneros, 

se debe prestar atención al manejo adecuado de los 
terneros durante la crianza. El buen manejo se puede 
complementar con aditivos fitogénicos seleccionados 
para alimentos como Actifor® Protect para asegurar la 
ingesta de alimento y buenas tasas de crecimiento junto 
con un apoyo del intestino y el sistema respiratorio.

Las referencias están disponibles bajo petición.
www.delacon.com 

Tabla 1: Porcentaje de vaquillonas predestetadas afectadas y tratadas con antibióticos por 
diferentes enfermedades durante 2010 en los EE. UU. (Dairy Heifer Raiser, 2011)

Porcentaje de vaquillonas predestetadas

Enfermedad o Disfunción Afectadas Tratadas % de vaquillonas 
afectadas y tratadasd

Diarrea, hinchazón (problema digestivo) 25.3 ± 8.3 18.2 ± 5.9 71.8 ± 11.1

Neumonía (respiratoria) 18.1 ± 5.9 16.4 ± 5.7 90.2 ± 6.5

Infección del ombligo 1.5 ± 0.5 1.3 ± 0.5 87.4 ± 8.0

Cojera / lesión 0.7 ± 0.3 0.5 ± 0.2 74.0 ± 12.7

Figura 3: Efecto de Actifor® Protect sobre la resiliencia y el crecimiento de 
los terneros (datos de rendimiento basados en el análisis de grupo de siete 
ensayos (Europa, 2014-2020); tratamientos respiratorios registrados en cuatro 
de esos ensayos)

Figura 2: Casos de neumonía según la edad de los terneros  
(informe CHAWG 2014)

Figura 1: Distribución por edades de la diarrea y las enfermedades respiratorias 
en terneras lecheras de 0 a 90 días de edad (Svensson et al., 2003)
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Es importante asegurarse de que el alimento 
para animales se mezcle uniformemente, 
ya que significa que todos los nutrientes 
agregados están disponibles de manera 
uniforme en cada ración de alimento. 
Es vital que los ingredientes esenciales 
y de dosis baja, incluidas las vitaminas, 
los oligoelementos, los minerales y los 
aminoácidos, estén disponibles en el 

volumen correcto dentro de cada pellet de pienso final.
Un estudio realizado con 240 pollos de engorde Ross en un período 

de crecimiento de 42 días por Ciftci y Ercan (2003) muestra el impacto 
de la homogeneidad de la mezcla, expresada como coeficiente de 
variación (CV) sobre importantes factores de rendimiento del ganado.

El consumo de alimento y la tasa de conversión alimenticia (FCR) 
muestran una mejora moderada con una mejor homogeneidad del alimento 
(10% CV vs 30% CV). Al mismo tiempo, la homogeneidad de la parvada 
mejoró significativamente, lo que es un factor económico importante. La 
eficiencia y la rentabilidad de la producción de animales vivos se verán 
directamente afectadas por la homogeneidad de los piensos mixtos.

Como regla general, las mezclas de piensos homogéneas con un 
CV del cinco por ciento o menos se pueden lograr técnicamente en 
condiciones comerciales y se consideran óptimas para el rendimiento 
del ganado, en particular las aves de corral. En este contexto, es 
importante que el analito y el ensayo que se utilizan para evaluar la 
homogeneidad sean adecuados, sensibles y precisos para detectar la 
variación. La siguiente clasificación para el CV de los aditivos para 
piensos en los piensos finalizados se utiliza comúnmente:
 Cv < 5% Cv 5 – 10% Cv > 10%
 Optimum Homogeneity Acceptable Trouble-Shooting Advisable

En la producción normal de piensos, la homogeneidad de la mezcla 
a veces no se gestiona bien. De casi 100 mezcladores de piensos 
comerciales probados, aproximadamente el 51 por ciento tenía CV de 
mezcla de menos del 10 por ciento y el 19 por ciento de los mezcladores 
tenían CV de más del 20 por ciento (Vogel y Laudert, 2015).

Existen numerosos factores que influyen en la homogeneidad de la 
mezcla del pienso final. Un factor importante es la incorporación de 

líquidos. Incluso por debajo de una tasa de adición del tres por ciento, 
se debe tener especial cuidado para lograr resultados comparables a 
la dosificación de ingredientes secos. Los líquidos añadidos deben 
mezclarse durante más tiempo que los ingredientes secos para asegurar la 
homogeneidad y romper los aglomerados que se hayan formado. Existe 
el riesgo de que, si la técnica de dosificación para la adición de líquido 
es subóptima, se pueden formar pequeños grumos que no se disuelven 
durante el proceso de mezclado, lo que eventualmente conduce a 
aglomeraciones más grandes (Behnke, 1996; Froetscher, 2005).

Para romper los grumos y aumentar la homogeneidad de la 
mezcla, se requieren mezcladores de paletas de alta velocidad con 
sistemas de pulverización adecuados para el producto dosificado. 
El posicionamiento de las adiciones de líquido en el mezclador y el 
tiempo adicional de mezclado húmedo son importantes para lograr 
la homogeneidad de la alimentación final. Además, los sistemas de 
dosificación de líquidos requieren una limpieza y un mantenimiento 
adicionales de las boquillas para evitar resultados de mezcla deficientes 
(Clark, 2009). Con el tiempo requerido para rociar líquidos, el tiempo 
de mezcla óptimo a menudo se ve comprometido para no extender el 
tiempo de lote y reducir el rendimiento del molino. Por lo general, esto 
conduce a una peor calidad de mezcla. Es de vital importancia que el 
sistema de pulverización de líquido se opere y se mantenga con cuidado 

Pienso uniformemente mezclado para 
un rendimiento constante del ganado
por Christian Rabe, Tecnología de Piensos Aplicada, Evonik

Figura 1: Resultados generales para la homogeneidad de la 
mezcla (CV) para los aminoácidos añadidos como masa seca 
(n = 612) en comparación con sus análogos líquidos (n = 211). 
(CV de 0 a 10% considerado aceptable por la mayoría de los 
estándares de la industria de piensos)
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para evitar incrustaciones, lo que reducirá 
la homogeneidad de la mezcla y dará como 
resultado una dosificación insuficiente del 
producto, con graves consecuencias para el 
rendimiento del ganado. 

En general, los materiales que son 
similares en tamaño, forma y densidad 
son más propicios para lograr una mezcla 
uniforme que los materiales diferentes, 
como sólidos y líquidos (Fellow, 2000). 
Está comprobado que la fluidez de los sólidos también es crucial 
para una mezcla de alimentación homogénea y que el aumento de la 
humedad de la mezcla influye negativamente en la homogeneidad de 
la mezcla al reducir la fluidez de los sólidos (Shenoy 2015). 

Los estudios a largo plazo en Evonik Industries (ver Figura 1) 
indican que un porcentaje más alto de mezcladores no logró una 
calidad de mezcla aceptable. En promedio, la adición de formas 
líquidas de aminoácidos dio como resultado una menor recuperación 
del producto en la alimentación final y una peor homogeneidad de la 
mezcla. Esas pruebas a largo plazo se realizaron en condiciones de 
campo con diferentes tamaños de mezcladores, diseños de equipos, 
niveles de llenado, tipos de alimentación y tasas de suplementación. 
Los resultados generales se evaluaron estadísticamente para el CV del 

aminoácido suplementado para evaluar la homogeneidad de la mezcla.
La menor homogeneidad de mezcla observada con la adición de 

fuentes líquidas de aminoácidos puede deberse a diferentes factores, 
incluido el tiempo de mezcla demasiado corto, la mala colocación de 
la entrada de líquido, la dosificación simultánea de polvo y líquidos, o 
una tecnología de mezclado subóptima.

Es posible lograr resultados de mezcla suficientes con la adición de 
líquidos. Sin embargo, requieren un cuidado especial en el diseño, 
mantenimiento y limpieza del sistema de dosificación y mezcla. 
En comparación, minimizar la adición de líquidos y depender 
principalmente de ingredientes secos y aditivos sigue siendo un 
concepto más sólido. Referencias disponibles bajo pedido.

https://corporate.evonik.com 

Tabla 1: Efecto de la uniformidad de la dieta sobre el comportamiento animal de los pollos de engorde (Ciftci y Ercan, 2003)

Mezcla time(min) 0.2 0.59 3.75

CV grower feed (%) 30.4 11.3 9.8

Ganancia de peso 0 – 6 weeks (g) 2168 2191 2178

Piensointake (g) 4131 4213 4067

Conversión Alimenticia ia C rate 1.906 1.923 1.869

CV de 6 semanas 
BW (%)

Males (%) 9.5 8.1 7.4

Females (%) 10.3 9.6 7.5

Sistemas de pulverización bloqueados y 
formación de grumos debido a una adición 
de líquido mal gestionada durante los 
procesos de mezcla de alimentos

www.tsc-silos.com
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por AB Vista, España

La Quinta Sesión Online de  Inducción 
sobre Producción y Alimentación Avícola, 
organizada por AB Vista, se llevó a cabo 
entre el 29 de mayo y el 8 de junio. En total, 
se presentaron 15 charlas en cinco sesiones 
diferentes. Los nueve ponentes invitados 
procedían tanto del mundo académico como 
de la industria en España. El objetivo de 
la sesión de inducción fue presentar una 

actualización del estado actual de la producción y alimentación avícola, 
mayoritariamente enfocado al mercado español, pero con algunos 
aspectos relacionados con una visión más amplia e internacional.

Los temas presentados en las diferentes sesiones variaron desde 
factores que influyen en la calidad del alimento; componentes de 
piensos y ejemplos de fuentes energéticas, fibrosas y proteicas; uso 
de aditivos para apoyar la salud intestinal, legislación; control de 
micotoxinas y patógenos en fábricas de piensos; macrominerales y 
equilibrio electrolítico y rendimiento y rendimiento de carne como los 
principales objetivos económicos en la producción de pollos de engorde.

El Dr. Medel de Innovabiotics, empresa con experiencia en 
nutrición animal y humana, aditivos para piensos y alimentos, 
destacó que aproximadamente 434.777 toneladas de aditivos para 
piensos se utilizan cada año en España, el 20 por ciento de los cuales 
son aditivos zootécnicos. Estos aditivos han sido diseñados para 
promover la salud y función intestinal y son de particular interés, 
dada la prohibición del uso de antibióticos como promotores del 
crecimiento en los alimentos para animales. Sin embargo, los 
productores de piensos saben que ninguno de los aditivos para 
piensos disponibles en el mercado hoy en día es lo suficientemente 
eficaz como para reemplazar los antibióticos. Debido a la amplia 
gama de aditivos alimentarios disponibles, es difícil seleccionar las 
combinaciones que se acerquen más a reemplazar los antibióticos. 

El Dr. Medel señaló la importancia de apoyar la función intestinal 
con aditivos como la mejor manera de mejorar el rendimiento 
animal y reducir la oportunidad de proliferación de patógenos.

Otro tema discutido durante el webinar por el Dr. Mateos fue 
el uso de materiales fibrosos en aves de corral para favorecer el 
desarrollo del tracto gastrointestinal. El valor de la fibra dependerá 
del nivel incluido, su solubilidad, capacidad de retención de agua, 
fermentabilidad y, por supuesto, la edad de los animales. El Dr. 

Mateos considera que un exceso de fibra soluble es perjudicial 
para el animal (en ausencia de enzimas exógenas) y, si tiene que 
incluirse algo de fibra, entonces debería ser fibra insoluble. En 
particular, sugiere el uso de fibra insoluble y de hecho fibra muy 
lignificada, como la cáscara de avena, para estimular el desarrollo 
de la molleja y aumentar la peristalsis intestinal.

El salvado de trigo es otra fuente viable de fibra insoluble. Se 
observó cierta precaución cuando se utilizan otros tipos de fibra en la 
dieta avícola. La pulpa de remolacha azucarera, por ejemplo, es rica 
en fibra soluble y esta es altamente fermentable, por lo que su nivel de 
inclusión debe limitarse. Las cáscaras de arroz son una buena fuente 
de fibra insoluble, pero deben usarse con precaución debido a su alto 
contenido de sílice, que puede ser abrasivo en el tracto gastrointestinal.

El consejo práctico del Dr. Mateos es utilizar fibra insoluble en las 
aves jóvenes, ya que mejora el desarrollo de la molleja, la producción 
de ácido y la activación de las enzimas gástricas y la calidad de la 
cama y, por supuesto, mejora la digestibilidad de los nutrientes y, 
por tanto, el rendimiento animal. También es beneficioso alimentar 
con fibra insoluble a pollitas, gallinas ponedoras y reproductoras. 
En las pollitas, dicha fibra también ayuda a aumentar el volumen 
de alimento y permite una mayor capacidad de consumo de 
alimento, sin estimular una ganancia excesiva. En las gallinas 
ponedoras, la fermentación de las fuentes de fibra se relaciona con 
un comportamiento menos agresivo y, en los reproductores, puede 
ayudar a mitigar el impacto en el bienestar de tener una alimentación 
muy restringida. El Dr. Mateos promueve el enorme potencial de la 
fibra en la formulación de dietas para aves si se maneja bien. 

El Dr. Mateos también examinó los efectos del calcio y el fósforo 
en la dieta de las aves de corral y las diferencias entre el fósforo 
disponible y el fósforo digerible desde un punto de vista analítico. 
El Dr. Mateos analiza la extraordinaria evolución del desarrollo de 
las fitasas y confirma que algunas de ellas pueden liberar alrededor 
del 90 por ciento del fósforo total de fitato.

Finally, Dr Mateos presented some of his thoughts about calcium. 
Although it is the cheapest nutrient in most formulas, it can result 
in the most expensive consequences for meat producers, should 
complications occur. Currently, there is not enough data regarding 
digestible calcium contents or birds’ requirements, but this is 
research that is suspected to become available in the short-term.

www.abvista.com

Producción y 
alimentación 
avícola
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El COVID-19 tomó al mundo por asalto. 
Ha habido poco tiempo para reaccionar y 
llevará más tiempo adaptarse. En cuestión 
de días, nuestra economía y nuestras 
sociedades han pasado por una prueba 
de fuego como no lo habían hecho en 
mucho tiempo. Se han tenido que formular 
preguntas importantes, muchas de ellas 
existenciales. Quizás, la más personal e 

intrusiva es decidir qué es esencial y qué no esencial, y por qué, 
la pregunta realmente se ha reducido a quién es y no es esencial. 
Este es bastante traumático porque, para muchos, ha significado 
que perdieron sus trabajos, parte o todos sus ingresos, con todas 
las implicaciones sobre sus medios de vida, seguridad, sentido de 
propósito y futuro.

Aquellos que me conocen saben que miro muchas cosas a través 
de la pirámide de necesidades de Maslow. Para mí, los tiempos 
difíciles que estamos atravesando y cómo la gente lo afronta, o no, 
es muy parecido a volver a visitar la pirámide de Maslow. Hasta 
hace unos meses, la economía mundial parecía funcionar a toda 
máquina y, aunque una recesión parecía estar atrasada, como suele 
ocurrir cada década más o menos, había muy poco que indicara que 
la economía se desaceleraría drásticamente. Los mercados de valores 
eran como una feria de diversión. Entonces, todo se congela; el tema 
de lo esencial frente a lo no esencial nos devolvió a la pirámide. 
De repente, las capas inferiores de la pirámide tomaron prioridad. 
La seguridad física y la seguridad de los alimentos y la vivienda 
volvieron a ser evidentes, y los asuntos más superficiales tuvieron 
que retroceder un poco.

Regulación de suministros
Muchos presupuestos domésticos no solo sufrieron un doloroso 

golpe, sino que los estantes de las tiendas a menudo apenas 
estaban llenos. Esta pandemia ha demostrado que nuestro modelo 
económico realmente se basa en el crecimiento cuantitativo y 
la abundancia, pero, si las condiciones cambian drásticamente, 
no es tan ágil y resistente como nos hubiera gustado pensar todo 
este tiempo, especialmente cuando nadie realmente quiere tener 
inventarios. Los estantes vacíos no se quedaron vacíos por solo 
un par de días, pero tomó más como un par de semanas para que 
algunos productos reaparecieran en cantidades satisfactorias, y 
algunos artículos apenas han reaparecido, incluso un par de meses 
después de esta crisis.

Los estantes estaban vacíos y, sin embargo, los agricultores tiraban 
sus productos, en particular los productores de leche literalmente 
vertiendo leche por el desagüe. Se ha producido un desperdicio 
de alimentos escandaloso, en un momento en el que los bancos de 
alimentos están abrumados y pueden obtener suficiente para ayudar 
a los necesitados. Hay que pensar en conectar los eslabones de las 
cadenas de valor, porque muestra muy poco valor y tampoco se 
comporta como una cadena.

A las pequeñas tiendas les fue bastante bien en este caos. Se 
adaptaron rápidamente para asegurar el distanciamiento social. 
Tomaron pedidos para recoger y entregar y los prepararon sin 
errores. Sobre todo, no mostraron interrupciones en los suministros. 
La pequeña carnicería tenía carne y el panadero tenía pan.

Una mirada a lo que salió volando de los estantes es bastante 
revelador y una confirmación de nuestra revisión de la pirámide 
de Maslow. ¿Recuerda los tiempos de moda antes de las Guerras 

Revisando la pirámide, la abuela y otras cosas.
Por Christophe Pelletier, Estratega de alimentos y agricultura, Canadá

COVID-19 
E INOCUIDAD DE LOS 
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Corona? Sí, se siente como una eternidad pero, de hecho, no fue hace tanto tiempo. 
Cuando se trataba de alimentos, muchos de nosotros estábamos convencidos de que los 
buenos alimentos pasados de moda que las generaciones anteriores, desde los primeros 
tiempos de la agricultura, se habían vuelto irrelevantes, que la agricultura iba a ser 
revolucionada.

Adaptando la industria alimentaria
Escribí mis pensamientos sobre esto en artículos anteriores. Vino el virus y dejamos de 

volar en aviones, tenemos que trabajar desde casa y olvidarnos de los desplazamientos 
matutinos y vespertinos, nuestras fábricas tuvieron que cerrar y nuestro consumo de 
energía se redujo drásticamente. Luego, todo el monitoreo del clima mostró lo mismo: las 
emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron significativamente y la calidad de 
nuestro aire mejoró, y todo eso con la misma cantidad de vacas y animales de granja.

Entiéndame bien, algunos sistemas de cría de animales deberán cambiar drásticamente 
para adaptarse a un enfoque de agricultura amigable con el clima. Se suponía que todos 
íbamos a convertirnos en vegetarianos y veganos y, sin embargo, lo más sorprendente que 
pude ver en las tiendas de comestibles fue que la carne, los lácteos y los huevos casi habían 
desaparecido. La gente atesoraba la fruta recientemente prohibida y aparentemente se 
enorgullecía de hacerlo. Con la mayoría de los productos animales básicos desaparecidos, 
¿qué quedaba en las tiendas, entonces? Bueno, las secciones con sustitutos de productos 
animales a base de plantas todavía eran abundantes a pesar de que el espacio en los 
estantes para ellos suele ser bastante pequeño. No hay escasez de hamburguesas de 
proteína de soja y guisantes, pero no carne molida. Sin mantequilla excepto las más 
“naturales”, pero mucha margarina en los estantes. Hoy no hay leche, pero sí mucha leche 
de soja y almendras. No hay huevos regulares, pero no faltan los producidos con piensos 
especiales. En el lado de las proteínas, los consumidores abandonaron masivamente las 
capas más altas de la pirámide de Maslow, volviendo rápidamente a lo básico.

El regreso
Otras categorías que mostraron un regreso asombroso son la harina y la pasta. ¡Qué 

cambio de opinión! También aquí los consumidores volvieron a lo básico. Hornear y 
cocinar han estado entre las actividades más populares durante el cierre de la pandemia. 
¿Qué pasó con los carbohidratos y el gluten? Bueno, no solo las secciones de pasta, harina 
y horneado en las tiendas estaban desesperadamente vacías porque los productos básicos 
volvieron a ser populares, sino que lo sorprendente fue que los estantes con productos 
dietéticos sin gluten y otros carbohidratos alternativos se dejaron casi intactos. La harina 
ha vuelto, al igual que el pan y los productos horneados porque 1) son divertidos de hacer, 
2) son baratos de hacer y 3) son buenos para usted, por supuesto con moderación. Eso es lo 
que estoy defendiendo en mi otro blog, The Sensible Gourmet. Échale un vistazo si tienes 
tiempo y verás las muchas ventajas de preparar la comida tú mismo.

Hornear y cocinar son mucho más que eso; son un acto de amor y son una forma 
única de conectar personas y generaciones. Esto es lo que estamos presenciando aquí; 
la necesidad de contacto social y amor, la segunda capa desde la base de la pirámide 
de Maslow es tan popular como la capa inferior sobre las necesidades físicas básicas. 
Hornear es solo un viaje a la cocina de la abuela, es un recordatorio de nuestra infancia y 
la atmósfera de la cocina de la abuela y la complicidad que trajo alrededor de la estufa, es 
un recordatorio de los momentos felices de probar masa tibia y hacer un lío con crema de 
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chocolate. En los tiempos de incertidumbre actuales, es un refugio seguro donde el amor y 
la comodidad nos brindan una protección que tanto necesitamos de una dura realidad.

Pero el viaje hacia la nostalgia no solo se limita a la cocina. La cadena de suministro 
poco ágil a las grandes tiendas de comestibles y los estantes vacíos mostró que el 
suministro de alimentos no es un hecho. Esto no ha pasado desapercibido y, si hornear 
y cocinar son populares en este momento, también lo es la jardinería. Las personas 
transforman sus céspedes en jardines de verduras y los que viven en apartamentos 
compran y cultivan hierbas, tomates o fresas en macetas en los balcones para encontrar 
cierta sensación de seguridad alimentaria. Los estantes vacíos y las largas distancias 
reflejan de dónde deberían provenir los alimentos.

Hay una atención renovada por la producción local de alimentos, esta vez no como 
un fenómeno de moda, sino por razones de seguridad alimentaria, que a su vez se están 
poniendo de moda. La conversación es más sobre un enfoque filosófico de “deberíamos”, 
pero pocos abordan la parte importante, que es cómo hacer que funcione financieramente 
y que los productores locales sean competitivos, especialmente cuando muchos 
consumidores atraviesan una crisis financiera.

Agricultura urbana
Otras preguntas serían averiguar quiénes deberían ser los agricultores y dónde deberían 

cultivar. La agricultura urbana podría ser una posibilidad, pero tiene sus propios desafíos. 
Como alguien que tiene un jardín, puedo decirle que cultivar sus propios alimentos 
tiene ventajas. No tengo que preocuparme por los residuos, ya que no pulverizo ningún 
producto químico. También puedo decirte que el costo de una semilla es mucho menor 
que comprar productos en una tienda, pero la realidad no contada sobre la jardinería 
es que para tener un jardín, necesitas comprar uno y que si lo miras desde un punto 
económico de vista y de calcular su costo como si se tratara de una operación comercial, 
deberá incluir el precio del terreno en el que desea cultivar. No obstante, la jardinería 
es un gran pasatiempo. Personalmente, me resulta muy reconfortante trabajar la tierra y 
cuidar las plantas sin nadie alrededor. Probablemente se sienta como una burbuja o un 
capullo y puedo imaginar que esto también es parte del renovado interés por la jardinería.

Y aquí estamos. Revisamos la pirámide de necesidades de Maslow, hicimos un viaje 
en el tiempo a la cocina y el jardín de la abuela. La abuela (al menos las dos mías, 
nacidas a principios del siglo XX) conocía la escasez, sabía el valor de las cosas y nunca 
desperdiciaría nada. Ella no tiraba la comida, ya que era demasiado preciada, y lo mismo 
ocurre con todo, sean trozos de vela, trozos de jabón, agua o calcetines viejos que se 
repararían. La abuela sabía lo que significaba sostenibilidad, estaba arraigado en la forma 
en que fueron criados. Otras cosas que mis abuelas solían decirme que hiciera eran 
siempre cubrirme la boca y la nariz al estornudar, lavarme las manos después de tocar 
cosas de otros, en particular dinero. ¿Suena familiar? Después de todo, habían crecido en 
una época en la que no había muchas vacunas, la tuberculosis y largas dolencias acortaban 
muchas vidas y también habían pasado por la gripe española.

La crisis actual nos ha llevado a buscar más seguridad, pero ¿aprenderemos de ella 
y durará? La pregunta es ¿qué significará esto para el futuro? ¿Cómo se adaptarán los 
minoristas, si lo hacen? ¿Cómo se adaptará la cadena de suministro? ¿Cómo gestionarán 
los productores de alimentos una transición a una economía de metro y medio, como la 
llama el gobierno holandés? ¿Cómo encontrarán los agricultores y los productores de 
alimentos la fuerza laboral del futuro? ¿Qué productos deberían tener prioridad en el 
futuro de la alimentación y la agricultura? ¿Se alineará el marketing con el estilo de vida 
de la abuela o nos sentiremos obligados a volver lo antes posible a los tiempos anteriores 
al coronavirus? Estas son preguntas críticas para asegurar que seguiremos teniendo 
suministros de alimentos seguros y asequibles. Volveré sobre estas preguntas en artículos 
futuros.

https://hfgfoodfuturist.com/author/cpelletier/
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A pesar de las restricciones pandémicas 
de Covid-19, el foro IAOM MEA de 
este año se llevó a cabo virtualmente. 
Después de cuatro años de reuniones 
exitosas, el objetivo principal del 
foro de la IAOM en Oriente Medio y 
África sigue siendo, destacó Ali Habaj, 
Director Regional de la IAOM MEA, y 
ese objetivo no se romperá este año.

Dijo que el objetivo de IAOM MEA era llegar a los molineros y 
proporcionar formación técnica y educación intensivas; abordar los 
desafíos, discutir las operaciones del molino sobre su consistencia 
y mejora y resolver los problemas que enfrentan las empresas de 
molienda en el Medio Oriente y África.

“¡En nombre de la Región MEA de la Asociación Internacional 
de Molineros Operativos, les doy la bienvenida al Foro Virtual de 
Molienda 2020 de IAOM MEA! A medida que el mundo se enfrenta 
a tiempos extremadamente desafiantes, donde las reuniones con 
compañeros, colegas y amigos están restringidas o incluso prohibidas 

en algunos casos, la forma en que se realizan los eventos ha cambiado 
de una reunión estrictamente en vivo a experiencias en línea ".

Habaj dijo que, por lo tanto, el foro de este año se dirigió hacia la 
experiencia virtual al reunir a personal técnico, molineros en jefe, 
gerentes de producción, proveedores de maquinaria y proveedores de 
equipos de laboratorio a través de la plataforma de reuniones en línea 
Zoom, que brinda intercambio seguro de presentaciones, interacción 
entre oradores y participantes además de permitir a los asistentes 
construir sus redes

Agradeció al Comité de Educación de la IAOM MEA, a su 
presidente y equipo organizador que reunieron "esta primera edición 
en línea del foro" y a todos los oradores y patrocinadores por su apoyo 
continuo en su renovada misión de impartir educación y formación a 
los profesionales de la Industria de molienda de cereales. Concluyó 
deseando a todos los participantes lo mejor durante la experiencia en 
línea de tres días y estaba ansioso por conocerlos en persona en 2021 
para la 31ª conferencia y exposición anual de IAOM MEA.

Programa Virtual
Cada uno de los tres días incluyó una "sesión temática" en línea 

de tres horas y media que comenzó a la misma hora todos los días y 
proporcionó hasta cinco presentaciones más una sesión de preguntas 
y respuestas.

El día de apertura, martes 20 de octubre de 2020, Martin Schlauri, 
un experto en molienda de granos de Buhler, moderó la primera 
sesión que incluyó una bienvenida a los delegados antes de pasar al 
tema principal del día: 'La calidad constante de la harina comienza 
con la limpieza del trigo. '

IAOM MEA cumple con "tiempos 
desafiantes" a través de su Foro 
Virtual 2020
por Roger Gilbert y Mehmet Ugur Gürkaynak, MAG
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Prueba de Gluten 
Los oradores incluyeron a Mark Bason, gerente de I + D de PerkinElmer Food (Australia), 

quien habló sobre el "Nuevo sistema mejorado para pruebas de gluten". Bason, que ha 
estado en su empresa durante más de 30 años, está trabajando en aplicaciones e I + D. 
Comenzó en la década de 1980 con lo que era en ese momento Newport Scientific. En 
2007, Newport se convirtió en parte de Perten Instruments y hoy todos somos parte de 
PerkinElmer Food.

En su presentación, analizó la evaluación de la cantidad y la fuerza de gluten que es 
esencial para determinar la calidad del trigo y la harina de trigo. El gluten es el componente 
funcional de la proteína y determina muchas características de la masa y procesamiento del 
trigo y la harina de trigo. La medición del contenido de proteínas en el trigo y la harina de 
trigo es hoy un análisis rápido y simple que se realiza en el grano de trigo y en la harina, 
tanto en línea como en el laboratorio.

Sin embargo, si bien el contenido de proteína total es importante, si no se controla la 
capacidad de construir una estructura de gluten de buena cantidad y fuerza, el contenido de 
proteína en sí mismo tiene un valor menor. La medición del contenido y la fuerza del gluten 
asegurará que el usuario tenga control sobre la influencia en el trigo de las condiciones 
variables de crecimiento, variación anual del crecimiento, variación varietal, daño por calor 
y por insectos y otras fuentes de variación.

Su empresa lanzó recientemente un nuevo sistema Perten Glutomatic® para mejorar las 
pruebas de gluten para la industria de granos y molienda. El nuevo sistema está mejorando 
los métodos estándar bien establecidos que se utilizan en la industria de la molienda, desde 
la recepción de granos hasta el suministro de harina, así como por los compradores de harina 
como panaderos y fabricantes de pasta y por el mundo académico.

El nuevo sistema, dice, está completamente revisado y modernizado, con interfaz de 
pantalla táctil y está listo para LIMS. Está interconectado con la balanza y la centrífuga 
para un seguimiento automático del progreso de la prueba y cálculos automatizados de 
resultados. Todos los métodos estándar de Perten Glutomatic®, como ICC 155 y 158, 
AACCI 12-38 e ISO 21415 son totalmente compatibles. Los pasos de automatización 
opcionales también están disponibles en el nuevo sistema.

Templado
Otras presentaciones estuvieron a cargo de Michael Albers, quien ha estado con Buhler 

AG en Suiza desde 2017 y el Jefe de su Capacitación en Soluciones de Molienda desde 
2019. Se refirió a "Limpieza y templado de granos: clave para la eficiencia y la calidad 
constante de la harina".

Cada kilogramo de trigo crea valor para su empresa, dice el Sr. Albers. El trigo crudo 
entregado a los molinos no es un grano puro, sino que contiene impurezas, que se mezclan 
con el grano en el campo, durante la cosecha o durante la manipulación y almacenamiento. 
Las impurezas pueden tener un efecto negativo en la higiene, el contenido de minerales 
(cenizas), el olor y el sabor, la toxicidad, la calidad de horneado y el color del producto 
terminado.

Si se va a producir harina o sémola de alta calidad, se deben eliminar las impurezas y el 
polvo de la superficie del grano antes del acondicionamiento. Esta es la tarea de la limpieza 
del trigo. Afortunadamente, la mayoría de estos materiales extraños pueden diferenciarse 
por propiedades físicas del trigo, dice. Las máquinas utilizadas en la limpieza se basan 
en las siguientes diferencias entre el grano y las impurezas: Tamaño, espesor; Respuesta 
magnética; Características flotantes; Densidad, peso específico; Longitud y forma y color.

La limpieza de grano eficiente se realiza con una serie de máquinas diferentes. Las 
máquinas clave en una sección de limpieza son: Separadores: clasificación por tamaño; 
Aspiradores - separación por aire; Stoner seco - estratificación por densidad; Imán: 
aplicación de magnetismo; Estropajo - limpieza de superficies; Clasificador óptico - 
separación por color y cilindro dentado - separación por forma.

Un paso secundario en la limpieza, pero no menos importante, es el acondicionamiento 
(humedecimiento y revenido) del trigo. El humedecimiento y templado del grano se realiza 
principalmente para lograr las siguientes tareas: Hacer que la cáscara (salvado) sea resistente 
y resistente / elástica; Para suavizar el endospermo; Para lograr propiedades de molienda 
consistentes; Para alcanzar la humedad deseada del producto terminado.

Añadiendo agua y durante el tiempo de templado, se puede lograr el mejor rendimiento 
de harina con un bajo contenido de cenizas. El contenido de humedad del trigo no solo 
es importante para las condiciones de molienda, sino que también representa un factor 
económico para la empresa de molienda.

El molinero tiene el desafío de encontrar la humedad óptima del trigo en el primer BK 
y alcanzar la humedad objetivo en la harina del producto terminado. Dependiendo de las 
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condiciones climáticas en relación con la humedad relativa y la 
temperatura, existe una pérdida por evaporación del uno al tres por 
ciento durante el proceso de molienda. Esto se denomina "pérdida por 
molienda".

Humedad y daños al almidón
Hager Ahmed AlFadl tiene una licenciatura en bioquímica y 

ciencias de los alimentos, una maestría en ciencia y tecnología de 
los alimentos y anteriormente fue ingeniero de control de calidad 
en Wheata Industry Company Ltd, una fábrica de molienda de 
trigo en Sudán. Habló sobre el "Efecto del contenido de humedad 
en el almidón dañado y los atributos de calidad de la harina de 
trigo".

Su presentación presentó los resultados de la investigación sobre el 
efecto del contenido de humedad en el almidón dañado en la harina 
de trigo de trigo canadiense (CWRS- trigo duro) y australiano (AH- 
trigo semiduro) con 13,87 por ciento y 11,31 por ciento de contenido 
de proteína, respectivamente obtenidos de trigo. molino harinero en 
Jartum Norte. En sus conclusiones señaló que el almidón dañado 
no se puede evitar durante el proceso de molienda, los resultados 
indicaron que depende de la dureza del trigo, el templado y el proceso 
de molienda.

La diferencia en el templado produjo una diferencia en la tasa 
de almidón dañado que provocó un cambio significativo en las 
propiedades de la masa. La humedad de templado del trigo debe 
determinarse en función de la calidad del trigo.

El trigo duro requiere un alto contenido de humedad en el templado. 
El almidón dañado mejoró la calidad de la harina, pero en exceso 
puede ser perjudicial para la calidad. Para reducir el almidón dañado, 
se recomienda un alto contenido de humedad en el templado del trigo. 
El contenido de almidón dañado debe ser un parámetro de relevancia 
para optimizar el proceso de molienda.

Clasificadores por Color
Finalmente, el primer día, Gary Falk habló sobre el tema "La 

aplicación de las máquinas clasificadoras por color en la molienda de 
trigo".

El Sr. Falk es el Gerente de Ventas para África y Medio Oriente de 
Satake & Henry Simon. Ha pasado los últimos 21 años trabajando 
en Medio Oriente y ha estado involucrado en muchos proyectos 
de desarrollo en países de la región MENA. Ahora tiene su sede en 
Manchester, Reino Unido, donde se centra en proporcionar a los 
clientes soluciones de fresado innovadoras e inteligentes.

Hablando sobre el tema de las clasificadoras por color, señaló que 
se han utilizado en la molienda de arroz durante casi medio siglo y en 

los últimos años estas máquinas han demostrado que pueden ser una 
parte integral del proceso de molienda de trigo.

Los clasificadores por color se pueden utilizar para reemplazar 
los separadores tradicionales de disco y dentados en el proceso de 
limpieza, son más fáciles de mantener, requieren menos espacio y, 
lo que es más importante, requieren menos energía que las máquinas 
de limpieza tradicionales. Son ideales para la molienda de trigo 
y se pueden usar en la limpieza de trigo para detectar y eliminar 
contaminantes internos y para eliminar el cornezuelo de centeno, 
quemado, fusarium, punta negra y cualquier grano descolorido.

Estas máquinas inspeccionan los granos por medio de cámaras 
digitales y eliminan los contaminantes mediante ráfagas cortas y 
precisas de aire comprimido.

Satake utiliza el último avance en tecnología, con cámaras RGB 
a todo color de alta resolución que tienen un espectro de color más 
amplio y capacidades de infrarrojos. El uso de iluminación LED, 
eyectores confiables de alta velocidad y alimentadores precisos 
aseguran que sus clasificadores por color ofrezcan una mayor 
capacidad operativa y un rendimiento extremadamente consistente.

Más por venir
El éxito de la IAOM en la celebración del Foro Virtual IAOM MEA 

2020 (del 20 al 22 de octubre), reunió a unos 120 profesionales de 30 
países en diferentes idiomas y culturas.

Entre estas 120 personas, 56 molineros eran representantes de 28 
molinos diferentes. En el foro se llevaron a cabo nueve sesiones, que 
tuvieron una duración de tres días en total, y los participantes tuvieron 
la oportunidad de escuchar a 12 valiosos técnicos expertos y hacer las 
preguntas que buscaban respuestas.

El foro fue patrocinado por Alapala, Bakels, Bühler, Cerealia, 
Cimbria, Henry Simon, ICA, Perkin Elmer, Pingle, Sefar y Vigan. 
Se discutieron la limpieza del trigo, el rendimiento del molino, los 
sistemas de prueba de gluten, la disposición del diagrama de flujo 
del molino, la fabricación de tamices, las enzimas, el grano integral y 
muchos otros temas diferentes, incluida la superación de los desafíos 
de Covid-19. Los tres días de sesiones fueron moderados por Martin 
Schlauri de Bühler AG, Martin Ellegast de Wingmen Group y Peter 
Lloyd de US Wheat Associates, respectivamente.

Celebrado por primera vez, este exitoso Foro Virtual de IAOM, fue 
el primero en la industria de la molienda para esta región y es una 
referencia importante para lo que vendrá después.

El último día del foro, se tomó una "foto de familia", que se ha 
convertido en una tradición de las reuniones de la IAOM. Milling and 
Grain informará más de IAOM MEA el próximo mes.

No dejes que 
COVID-19 tenga 
a tu compañía 
en la oscuridad

No permita que la 
reducción de viajes y 
exposiciones mantenga su 
negocio en la oscuridad. 
¡Vea nuestro Media kit  
2021 hoy mismo!

www.mymag.info/e/990

Deje que Milling and Grain 
ilumine su negocio
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Por 4B Components Ltd, USA

INSPECCIÓN DE ELEVADORES DE 
CANGILONES

Las inspecciones periódicas de los elevadores 
de cangilones deben ser una parte esencial 
de cualquier programa de mantenimiento. 
A menudo, es útil realizarlos con un 
proveedor de confianza que pueda brindar 
información sobre las soluciones que van 
más allá del simple reemplazo de piezas. 
Los siguientes son ejemplos de problemas 
comunes encontrados durante los programas 

de inspección de elevadores de cangilones llevados a cabo por 4B 
Components USA. Este documento proporcionará sugerencias sobre 
qué buscar y explicará las consecuencias de cada problema.

Problema uno: Desgaste del deslizamiento 
La superficie de goma del revestimiento de deslizamiento de la 

polea principal puede desgastarse, y también los revestimientos 
pueden aflojarse y estar en peligro de raspar la carcasa, lo que 
puede generar calor y chispas. Además, el contacto reducido entre 

la superficie de la polea y la correa puede hacer que la correa se 
deslice bajo la carga, lo que también provocará un calor excesivo. 
Cualquiera de estas fuentes de calor podría encender una nube de 
polvo dentro del elevador y provocar una explosión. Finalmente, si 
se desgasta una perforación en la carcasa, el polvo puede escapar y 
se requerirá una extensa reparación con trabajo en caliente.

Para ayudar con la indicación temprana de este tipo de problemas, 
la instalación de un interruptor de velocidad en el eje de cola puede 
hacer sonar una alarma y proporcionar un apagado automático antes 
de que persista una condición peligrosa de división de la correa. 
Además, un interruptor de desalineación colocado correctamente 
puede detectar una correa desalineada, una polea desalineada o un 
trozo de revestimiento que se ha aflojado. Estos sensores pueden 
alarmar o apagar el elevador de cangilones para que se puedan 
realizar reparaciones correctivas.

Problema dos: Cangilones rotos 
Independientemente de las precauciones que se tomen, el material 

suelto, como las rocas, llaves de metal y trozos 
de madera, puede llegar hasta los elevadores de 
cangilones. El impacto de estos objetos extraños en 
el flujo de productos pasa factura y puede provocar 
la rotura de los cangilones. El impacto también 
puede hacer que los cangilones se suelten de la 
banda, lo que reduce el rendimiento y podría causar 
una situación de taponamiento. Las pantallas y los 
imanes ubicados en la entrada pueden ayudar a 
capturar el material atrapado antes de que ingrese al 
elevador y los sensores de enchufe también pueden 
ayudar a detectar un conducto bloqueado. Además, 
los cangilones de servicio más pesado con labios 
frontales más fuertes pueden soportar más impactos 
que los de servicio más ligero.

Problema tres: Desgaste excesivo del cangilón
Además de los cangilones rotos, los desgastados 

prematuramente pueden reducir el rendimiento Misaligned buckets- an outside view Misaligned buckets- an inside view
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y hacer que la descarga sea ineficaz. Otra consecuencia podría ser 
la descarga prematura, lo que provocaría que el material cayera por 
la parte superior de la pierna del elevador, también conocido como 
piernas traseras. El uso de las piernas traseras solo se suma al problema 
del desgaste prematuro porque el material adicional termina en el 
maletero y los cubos deben cavar a través de él, usándolos aún más. 
Las causas de este problema podrían incluir una correa con tensión 
insuficiente, velocidad incorrecta de la correa, excavación excesiva 
o acumulación de material en el maletero, así como posiblemente la 
instalación del cucharón del elevador de estilo incorrecto.

Si el material que se eleva es demasiado abrasivo para la resina del 
cucharón que se está utilizando, puede ser útil emplear cucharones 
excavadores o cambiar a cucharones de nailon o poliuretano. El 
equipo de ingeniería de 4B Components puede ayudar con estos 
problemas junto con las correcciones al diseño de la pierna del 
elevador, la velocidad de la banda y el espacio del cangilón

Problema cuatro: Piñones sueltos en el eje del cabezal 
La rueda dentada principal de los elevadores de cangilones de 

cadena de descarga continua puede soltarse del eje porque el 
tornillo de fijación en el chavetero puede fallar. La rueda dentada 
puede moverse y los cangilones eventualmente raspan la carcasa. 
Aquí, nuevamente, está la fricción metal contra metal. Además de 
usar los baldes de forma prematura, esta fricción es una fuente de 
calor que podría provocar una explosión de polvo.

La instalación de un interruptor de proximidad de rango 
extendido en cada lado de la carcasa de la pata puede hacer 
sonar una alarma cuando la cadena se mueve y puede apagar 
automáticamente el elevador si la condición persiste.

Problema cinco: Desgaste de la cadena 
En los elevadores de cangilones de cadena continua, los cilindros 

de la cadena pueden comenzar a aplanarse. Esto indica un posible 

Cangilón para excavadora de acero

Cangilón elevador de uso pesado Jumbo

Cangilón excavador de nailon CCS
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estiramiento de la cadena y / o un engranaje inadecuado con los 
piñones. La cadena se está desgastando prematuramente o estirándose 
e impidiendo el funcionamiento eficiente de todo el sistema.

Inspeccione periódicamente los cilindros de la cadena y la cadena 
en busca de desgaste excesivo, cortes, ranuras o puntos planos. El 
desgaste del cilindro de la cadena da como resultado dientes de la 
rueda dentada "enganchados" que acelera el desgaste de la cadena, 
por lo que es importante inspeccionar también las ruedas dentadas.

Problema seis: sujetadores sueltos 
Las tuercas y arandelas de seguridad que aseguran los sistemas 

de sujeción de los pernos del elevador pueden aflojarse. La falta de 
atención durante la instalación y las constantes vibraciones del elevador 
pueden hacer que estos elementos se aflojen. Esta es la razón por la que 
los fabricantes de equipos recomiendan apretar regularmente los pernos 
del elevador durante la vida útil del elevador de cangilones. Nadie 
quiere que un cangilón elevador se desprenda y cause daños.

Una solución a este problema es el uso de pernos elevadores de 
estilo con colmillos, junto con una contratuerca de inserción de nailon 
(Nylock). Los colmillos muerden la cubierta de la correa y evitan que 
el perno gire cuando se aplica una tuerca de seguridad. Una vez en su 
lugar, es menos probable que la tuerca nylock retroceda debido a la 
vibración del sistema. Otra solución es la instalación de un perno de 
elevador EASIFIT. Estos pernos especiales incorporan un hexágono 
en el extremo del perno, que se bloquea en una herramienta especial, 
para evitar que el perno gire cuando se instala una tuerca Nylock.

En este artículo, hemos compartido seis problemas comunes 
identificados durante las inspecciones de elevadores de cangilones 
4B. Pueden surgir muchos otros problemas, y nuestro equipo 
de especialistas en elevadores de cangilones está calificado para 
inspeccionar y brindar soluciones para ayudar a que su elevador de 
cangilones vuelva a su rendimiento óptimo. Llámenos al 309-698-5611 
para reservar la inspección de su elevador de cangilones.

www.go4b.com

Sensor de desalineación de polea y 
correa TouchswitchTM

Interruptor de enchufe de sonda 
de descarga Auto-SetTM

Perno de elevador con colmillos con 
arandela de defensa y tuerca Nylock

Sensor de proximidad de 
rango extendido WDA

Perno de 
ascensor Easifit

Herramienta neumática de 
trinquete de aire Easifit

Interruptor de 
velocidad Whirligig®
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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

See us in Hanover:

EuroTier
Hall 21, Stand E14
February 9 – 12, 2021



En julio de 2020, Satake Australia Pty Ltd, 
una subsidiaria de Satake Corporation, 
Japón, anunció su nuevo silo modular, 
que permite un fácil almacenamiento 
de materiales a granel y cuenta con una 
instalación sencilla y una longevidad 
extrema. La planta de fabricación de Satake 
Australia en Allora, Queensland, que 
anteriormente se conocía como Denny's 

Engineering, es conocida por sus silos duraderos y de alta calidad.
Fundada en 1956, Denny's Engineering, el fabricante de silos de 

propiedad familiar dirigido por Bob Denny, se había ganado su reputación 
en una pequeña ciudad, 200 km al oeste de Brisbane. Después de que 
Satake Corporation adquiriera el negocio en 2015, el enfoque de la empresa 
cambió para explorar el mercado en el resto de Australia, con el objetivo de 
exportar silos de alta calidad a nivel mundial de manera rentable.

En 2019, el Director Gerente de Satake Corporation, Yoshimasa 
Tomoyasu, visitó Allora y comenzó formalmente el proyecto Kit 
Silo, un proyecto que los clientes pueden instalar fácilmente sin la 
necesidad de un equipo experimentado presente.

El presidente de Satake Australia, Kenji Yamashita, y el director 
general de la división de silos, Warwick Tickner, formaron un equipo 
de ingeniería con ingenieros australianos y japoneses. El equipo trabajó 
de manera muy eficiente y proporcionó esquemas para su primer 
diseño: un silo de fondo cónico de 35 °, que podría proporcionar 
almacenamiento de entre 85-155 toneladas de trigo integral.

El silo producido fue un silo de tipo modular (es decir, si un cliente 
compró un silo de 85 mt, puede aumentar la capacidad en una etapa 
posterior agregando una capa adicional de chapa metálica, aumentando el 
almacenamiento a 155 mt cuando sea necesario). El silo vino con un juego 
completo de sujetadores y un manual de instrucciones para la instalación 

en el sitio. El diseño único de este silo no requiere herramientas especiales 
ni marcos de sujeción en el sitio para su instalación. Los clientes pueden 
simplemente alquilar una grúa e instalarla ellos mismos. Este silo se 
introducirá por primera vez en Australia, dirigido principalmente a 
agricultores y clientes en áreas remotas como Australia Occidental, 
Territorio del Norte y Norte de Queensland.

El representante de ventas de silos, Caillum Coleman, expresó: 
“Debido a las lluvias en la mayor parte del país este año, esperamos 
un mayor rendimiento en los cultivos de verano. Además, debido a 
los difíciles tiempos de exportación que enfrentamos, la demanda de 
almacenamiento de cultivos en las granjas de Australia ha aumentado. 
A medida que aumenta la demanda, también lo hace el requisito de 
que nuestro equipo de instalación viaje entre estados para instalar estos 
silos. Como COVID-19 ha presentado muchos desafíos, incluidas las 
restricciones de viaje interestatales, vemos el kit silo como un gran 
producto para ayudar a satisfacer la demanda de los clientes. 

Satake presenta kit silo  
en Australia

por Sid Jain, Ingeniero y Ventas de Satake Australia Pty Ltd, Australia
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El Gerente General Tickner también señala que “con los silos 
estándar, debemos usar camiones de transporte de pesos y tamaños 
excesivos para transportar los materiales, lo que prohíbe a los 
vehículos conducir durante la noche y, a veces, se les exige que 
conduzcan más lento durante el día. Con este nuevo diseño de silo, 
podemos colocar aproximadamente tres silos en un contenedor de 40 '. 
Esto permitirá una entrega más rápida a un costo de flete reducido para 
el cliente y, al evitar el uso de cargas de gran tamaño en los camiones, 
también mejorará la seguridad vial”.

Tickner también agrega que “este nuevo diseño no compromete la 
calidad del silo y aún ofrece el mismo producto de calidad duradera 
para los clientes que nuestros silos estándar. Ya estamos trabajando 
en el próximo diseño, que permite almacenar hasta 230 millones de 
toneladas de trigo.

Los silos de Satake son famosos por su ingeniería innovadora, por 
lo que comparten con orgullo que el primer silo fabricado por Denny's 
Engineering en Allora se instaló en una granja de piensos lácteos en 
Gladfield, Queensland en 1981, y todavía está en pleno funcionamiento 
y se utiliza a diario. La razón por la que los silos de Satake son fuertes y 
duraderos en el mercado se debe a tres razones principales:
• Base resistente: La base de estos silos tiene un anillo de radio 

especial que proporciona un soporte muy fuerte y estable
• Patas de Canal: Cuando está buscando comprar un silo, muchos 

fabricantes de silo usan tuberías para sus patas. Por el contrario, 
las bases de alta resistencia de los silos Satake están sostenidas por 
patas de canal especiales. Las patas de canal brindan estabilidad y 
longevidad extremas

• Refuerzos internos: Los silos Satake se instalan con refuerzos 
especiales dentro de la base para brindar resistencia adicional

El cliente tendrá acceso a una gama completa de accesorios suministrados 
por Satake para estos silos. Los accesorios incluyen, pero no se limitan a:
• Sistemas de aireación
• Unidades de control de humedad
• Sistemas de fumigación
• Sistemas completos de escaleras con jaula (s) y pasamanos
• Una tapa manual en la parte superior (controlada desde el suelo)
• Ventilación (es) de aire para liberación de aire / presión

Tickner también menciona que todos los silos fabricados por Satake 
Australia utilizan acero australiano de alta calidad para garantizar la 
calidad de los productos finales. Con amplios conocimientos y experiencia 
en la industria de molienda de granos y cereales, Satake diseña, 
suministra, instala y gestiona proyectos completos de molienda llave en 
mano para proporcionar todo tipo de soluciones de procesamiento de 
granos. Con esta introducción al Kit Silo de Satake Australia, Satake prevé 
que este sea un gran paso adelante en la línea de productos suministrados 
por sus diferentes plantas de fabricación en todo el mundo.

www.satake.com.au
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El alto rendimiento y la máxima homogeneidad 
del producto son los principales requisitos 
de secado de un operador de punto de 
recolección de granos. Para ello, el aporte de 
energía debe ser mínimo, el proceso de secado 
debe realizarse sin ninguna perturbación y el 
producto debe secarse lo más cerca posible 
de la humedad objetivo. Como un secador 
de granos no es un elemento aislado en el 

punto de recolección, la interacción del proceso de secado con los otros 
procesos debe ser perfecta.

A lo largo de los años, diversas mejoras en el diseño de los secadores 
de granos han aumentado su eficiencia energética. 
Un ejemplo es la reutilización de la energía térmica, 
mediante la cual un sistema de recirculación de 
aire (no saturado, sino aire de escape caliente) se 
retroalimenta al aire de suministro para el secado 
del grano, ahorrando hasta un 20 por ciento de la 
energía necesaria para calentar. Otro ejemplo es 
Eco Cool de Bühler, que se utiliza para secar maíz 
muy húmedo que tiene una humedad de entrada 
de más del 30 por ciento. Eco Cool es una sección 
de acondicionamiento y enfriamiento después del 
secador de maíz real que permite ahorrar un 15-20 
por ciento adicional de la energía de calor

Si bien hay muchos ejemplos de tales 
optimizaciones de secadores mecánicos, 
los márgenes ajustados y los problemas de 
sostenibilidad también están impulsando la 
necesidad de una mayor optimización del proceso 
de secado para reducir continuamente el consumo 
de energía, las pérdidas y el desperdicio.

Sin embargo, la optimización de un secador de 
granos basada en mejoras puramente mecánicas 

está llegando a sus límites:
• El diseño de los secadores de granos actuales ya está maduro, lo 

que significa que las mejoras adicionales en el diseño mecánico son 
laboriosas y muy costosas.

• Las mejoras de diseño mecánico por sí solas tampoco pueden 
aprovechar todo el potencial de optimización.

La optimización debe equilibrarse hacia el logro de muchos objetivos, 
con diferentes parámetros que dependen unos de otros. Al mismo 
tiempo, un secador de granos debe funcionar lo más suavemente posible 
y estar coordinado con las otras máquinas en el punto de recolección. 
Esto significa que se requiere una optimización inteligente.

Los controles automáticos de humedad son un primer paso vital 
hacia la optimización inteligente. Estos controlan 
el proceso de secado en función de la humedad del 
producto y, con la ayuda de sensores y algoritmos, 
el proceso se adapta continuamente para garantizar 
que la humedad de salida del producto sea lo más 
constante y cercana posible a la humedad objetivo.

Sin embargo, con su nuevo servicio “DryMate”, 
Bühler está dando un paso significativo; este servicio 
consta de tres componentes:
• Control automático de humedad
• Vista móvil 
• Informe del técnico 
Estos componentes se describen a continuación con 

más detalle:

Control automático de humedad 
Este control se caracteriza por su precisión en 

comparación con otros sistemas de control de 
humedad. Las mediciones de laboratorio por hora 
requeridas para determinar los niveles de humedad 
entrante y saliente ya no son necesarias y se 
reemplazan por un procedimiento de calibración 

Servicios digitales para 
la optimización del 
proceso de secado de 
granos
por Volker Josel, Gerente de Producto de Bühler GmbH, Alemania
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FLEXIBILITY  
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Improved steel quality, 
bolting
Stiffeners made with HX500 LAD structural 
steel, increasing resistance by 45%.
Preassembled bolting now as a standard 
supply.





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

único en la mañana. Basado en la humedad de entrada y salida, el control automático de 
humedad crea continuamente un modelo casi exacto para la distribución de la humedad en la 
columna de producto del secador y puede, así, controlar con precisión el proceso de secado.

En el proceso manual, el producto generalmente se seca en exceso para evitar transportar 
producto demasiado húmedo a los silos. Por ejemplo, la experiencia muestra que el maíz 
generalmente se seca alrededor de un punto porcentual por debajo de la humedad objetivo 
para estar "en el lado seguro". Con el control automático de la humedad, el grado de secado 
excesivo es significativamente menor; en otras palabras, el rendimiento es aproximadamente 
un 0,7 por ciento más alto. Esto también significa que se consume menos energía Térmica  y 
el secado es más consistente.

Suponiendo un punto de recolección con un rendimiento de 20.000 toneladas de maíz al año, 
esto equivale a un ahorro anual de alrededor de 35.000 euros de la UE (a costes de Europa 
Central). Estos datos son específicos de la planta y son solo un ejemplo, pero muestran la 
escala del potencial. Se pueden lograr ahorros significativos al evitar el secado excesivo, lo 
que hace que DryMate sea una opción muy atractiva, incluso para países con bajos costos de 
energía y mano de obra.

Vista Móvil 
Dentro del área Wi-Fi de la planta, el DryMate permite la visualización continua de ambos 

parámetros esenciales del secador, los ahorros y su respectivo desarrollo a lo largo del tiempo 
que DryMate realiza en un dispositivo móvil, como una tableta o un teléfono inteligente. Esto 
asegura la transparencia del proceso continuo que, por supuesto, permite el funcionamiento 
óptimo del secador.

Por ejemplo, la vista móvil permite a los gerentes de planta verificar continuamente los 
parámetros del secador e intervenir rápidamente en caso de desviaciones. Pero los empleados 
también pueden actuar inmediatamente en caso de problemas y alinearse con sus supervisores 
si es necesario, ya que la información está disponible en cada punto. Errores como el secado 
excesivo y el consumo excesivo de energía se advierten inmediatamente en el momento de 
su formación y, por tanto, mucho antes de la comprobación semanal de la factura energética. 
Pueden evitarse por completo o corregirse casi al instante, lo que se traduce en importantes 
ahorros de costes.
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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

Informes Técnicos
Mensualmente o, si se acuerda, en intervalos más cortos, un 

técnico de Bühler resumirá el historial de secado. Se analiza el 
desarrollo de los parámetros de secado más importantes, dando 
lugar a recomendaciones para la optimización del proceso de secado 
y, si es necesario, importantes recomendaciones de mantenimiento. 
Esto respalda un proceso de mejora continua, por ejemplo, se puede 
establecer un proceso de secado óptimo para nuevos productos / 
recetas mucho más rápido y, en el caso de cambiar de personal, el 
potencial de optimización se vuelve rápidamente transparente. Las 
recomendaciones de mantenimiento reducen la probabilidad de 
averías y, por ende, aumentan drásticamente la eficacia del proceso, 
incluso en puntos de recepción muy bien gestionados.

El DryMate no es solo otra característica del secador, sino un 
paquete de servicio integral y una oferta de asociación. Como 
el producto siempre se seca lo más cerca posible de la humedad 
objetivo, el operador de la planta recibe apoyo para maximizar el 
rendimiento y el servicio proporciona continuamente información 
detallada sobre el proceso de secado, lo que permite tomar medidas 
correctivas en todo momento. Por último, pero no menos importante, 
los informes de los tecnólogos proporcionan información vital 
adicional sobre cómo optimizar el proceso de secado. 

El control de los secadores Bühler también se puede integrar 
perfectamente en los sistemas de control de la planta, asegurando 
que la interacción del secado con cualquier otro proceso funcione 
perfectamente. 

Todo esto significa que las soluciones de Bühler apuntan hacia el 
futuro. El proceso de secado no solo se optimiza junto con el proceso 
de la planta, sino también en términos de sostenibilidad y consumo 
de energía. De esta manera, los operadores de la planta pueden 
optimizar sus procesos y reducir drásticamente su uso de energía.

www.buhlergroup.com
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En nuestra edición anterior mencionamos 
que Milling and Grain fue una de las 
primeras revistas en anunciar la llegada 
de una nueva tecnología disruptiva para 
visualizar el estado del grano en tiempo real, 
mientras todavía estaba dentro de un silo 
de granos. La tecnología empleó un nuevo 
e innovador dispositivo robótico llamado 
Crover, que podía "nadar" a través de medios 

granulares sólidos como arena, granos y polvos. La primera versión 
del robot Crover está destinada a ayudar a los operadores de cereales 
a controlar las condiciones de los cereales en el almacenamiento a 
largo plazo, ayudándoles a mantener la calidad de sus existencias 
y previniendo el deterioro de los cereales, para que lleguen más 
alimentos a nuestra mesa.

¿Cómo lo hacen? Crover en realidad "nada" a través de la 
columna de grano dentro de un silo. El robot está equipado con 
sensores que proporcionan datos en tiempo real sobre los niveles 
de temperatura y humedad. En teoría, podría estar equipado 
con cualquier número de sensores; por ejemplo, equiparlo con 
sensores para monitorear los niveles de dióxido de carbono 

también podría permitirle detectar infestaciones de insectos.

Una novedosa forma de locomoción
Cuando entrevisté por primera vez a Lorenzo Conti, fundador y 

director general de Crover, en agosto, sentía mucha curiosidad por 
el diseño del robot y quería ver algunas fotos para poder entender 
cómo su diseño único le permitía moverse a través de los granos. Sin 
embargo, en esa coyuntura inicial, la compañía se mostró reticente 
a la circulación de fotos, ya que aún se estaban solicitando ciertas 
patentes. El Sr. Conti me explicó cómo surgió el diseño: "Durante mi 
doctorado en la Universidad de Edimburgo, descubrí una nueva ley 
física, que representa el primer método factible para la locomoción en 
sólidos a granel, ¡lo que me gusta llamar el efecto Crover!"

Victorioso en el "campo de batalla" tecnológico
El nuevo robot Crover se presentó por primera vez en el 

TechCrunch Startup Battlefield de este año, "la competencia de 
empresas emergentes más importante del mundo". Conocido por los 
fanáticos de la serie de HBO 'Silicon Valley' y por los entusiastas 
de la tecnología a nivel mundial, TechCrunch Startup Battlefield 
presenta 20 startups cuidadosamente seleccionadas de todo el mundo, 

FORMA REVOLUCIONARIA DE PROBAR EL GRANO EN 
UN SILO
por Vaughn Entwistle, Director de Edición de Milling and Grain

Equipo de Crover
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cada una de las cuales se presenta en el escenario principal de la 
conferencia anual TechCrunch Disrupt, que este año celebra su 
décima. aniversario.

Generalmente se lleva a cabo en San Francisco, por primera 
vez el evento tuvo lugar virtualmente para una audiencia global 
de cientos de miles de espectadores en vivo. Los concursantes 
anteriores incluyen Dropbox, Fitbit, Trello, Yammer.

Tecnología patentada
La empresa ha obtenido una patente del Reino Unido, así como 

solicitudes de patentes internacionales, sobre lo que se considera 
el primer método viable del mundo para la locomoción en sólidos 
a granel. 

Los primeros pilotos industriales de Crover comenzaron el mes 
pasado, con dos cooperativas de cereales en el Reino Unido, y el 
equipo tiene como objetivo ofrecer el producto comercialmente 
a partir del próximo verano. Las futuras aplicaciones potenciales 
de la tecnología incluyen la exploración subterránea en otros 
planetas, la recuperación de objetos enterrados y viajar a través de 
la arena del desierto.

www.crover.tech

Save time, frustration and money. 
INTRODUCING WENGER’S NEW MODULAR EXTRUSION INTEGRATION (MOXI)

Wenger’s plug-and-play solution for extrusion process 

design and implementation reduces system installation 

time by up to 60 percent. It literally eliminates the need 

to design interconnection piping between devices, and 

reduces the requirement for local contractors – who 

may be unfamiliar with current extrusion process design 

standards. With MOXI, there are no floor-mounted 

extruder components; so the extruder barrel is clear of 

all system attachments, while providing ready access for 

maintenance, cleaning and sanitizing.

Know more about the extreme benefits and customized 

options of MOXI. Email us at info@wenger.com today. Developed and supported by 

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

USA      |      BELGIUM      |      TAIWAN      |      BRASIL      |      CHINA

Lorenzo Conti, director general y fundador de Crover

Crover se puede utilizar fácilmente a través de la App Online
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Munson Machinery
Soluciones Únicas para la Industria del procesamiento de alimentos balanceados

Los proveedores de soluciones con sede en 
Nueva York Munson Machinery Company 
Inc se fundó en 1823 y ofrece una variedad 
de soluciones únicas para la industria de 
procesamiento de alimentos balanceados, 
así como industrias como la farmacéutica, 
bebidas, cemento, pesticidas y productos 
de madera. La empresa produce una 
variedad de máquinas innovadoras que 

se adaptan a una variedad de procesos, que van desde el mezclado, 
la combinación, la separación de líquido / sólido y la reducción de 
tamaño, gestionando materiales finos y gruesos.

Cuando se les preguntó cuál es su fórmula para su éxito establecido 
y continuo, Munson Machinery lo atribuye a su compromiso 
inquebrantable con el servicio y la calidad, lo que conduce a relaciones 
con los clientes que son duraderas, exitosas y confiables. Munson 
Machinery se fundó originalmente con la filosofía de que los equipos 
de calidad deben adaptarse exclusivamente a las especificaciones del 
cliente, y este servicio especial continúa brindando a los clientes un 
servicio de vanguardia, así como un precio competitivo.

Los mezcladores de Munson Machinery están disponibles para 
procesos de mezcla continuos y por lotes, y ofrecen una amplia 
variedad de soluciones que pueden satisfacer todas las necesidades. 
La empresa ofrece mezcladores de arado, paleta y cinta, así como 
mezcladores cilíndricos, cónicos y de lecho fluidizado. Para aquellos 
que ejecutan operaciones más pequeñas, también están disponibles 
mini mezcladores, que ofrecen capacidades de entre 7-425 litros 
(l). Los mezcladores rotativos por lotes que se ofrecen también son 
compatibles con productos agrícolas en el proceso de molienda.

La compañía también ofrece una amplia gama de soluciones de 
reducción de tamaño, que van desde cortadores y desagrupadores de 
alta resistencia para grandes volúmenes, mini cortadores y cortadores 
de cuchillas giratorias para materiales gruesos, así como molinos 
de pasadores, molinos de  martillos y atrición para el manejo de 
materiales finos. . Esta amplia variedad de soluciones, que pueden 
ser únicas atendidas a las propias especificaciones del cliente, ofrece 
a los clientes una solución verdaderamente única en todo momento.

El laboratorio de pruebas de Munson Machinery también está 
disponible para que los clientes sean testigos de las pruebas de una 
variedad de soluciones. Las demostraciones de maquinaria están 
disponibles y brindan a los clientes la oportunidad de explorar las 
soluciones que ofrece Munson Machinery.



Cangilones

Tornillería

Bandas y
Mordazas

Cadena
Forjada

4B Diseña y Fabrica 
Componentes para 
Elevadores de 
Cangilones y 
Transportadores

www.go4b.com
Ingenieria
Soluciones
Desde 1888

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

Sistemas de
Seguridad y

Control

Sensores de
Desalineación

de Banda

Sensores de
Temperatura

Sensores de
Velocidad

Indicadores
de Nivel



ESTUDIO DE CASOF

La malta verde puede ser notoriamente 
difícil de transportar, y un cliente acudió 
a 4B Group solicitando asistencia y 
asesoramiento experto con respecto a 
sus soluciones actuales de elevadores 
y transporte. Después de la instalación, 
resultó evidente que el elevador era 
problemático y no funcionaba como se 
esperaba. Los cangilones instalados eran 

CCS127, los cuales reemplazaron a los J127 HDP ya obsoletos, 
que se instalaron originalmente.

Después de un debate con 4B, el pronóstico fue que la polea podría 
ser demasiado pequeña para la proyección del cangilón CCS12x7. Se 
esperaba que esto se solucionara instalando cangilones CCS 12x6, 
pero el problema persistía, aunque no con el mismo nivel de gravedad.

Solución 
Después de una visita al sitio para inspeccionar lo que la 

compañía había instalado, fue evidente que el elevador estaba 
configurado para transportar grano que fluye libremente. Esta 
configuración fue incorrecta para el manejo de la malta verde que, 
por naturaleza, es húmeda, pegajosa y no fluye con facilidad.

La conclusión fue que el producto no se estaba descargando 
completamente en la salida, sino que, de hecho, estaba cayendo por 
el tramo de retorno 

4B recomendó dos modificaciones menores para resolver este 
problema:
• Modificar la salida bajándola a una posición adecuada, para asegurar 

la descarga completa del producto desde el cangilón a la salida.
• Reducir las revoluciones por minuto (RPM) de la polea para 

proporcionar el flujo de descarga correcto.

Resultados
Después de la implementación de estas dos modificaciones, 

el problema se resolvió por completo. La retroalimentación fue 
positiva. El elevador funcionó más suavemente con menos carga en 
el motor. El tiempo de lote también se redujo, hasta el punto en que 
ahora es la parte más eficiente del proceso.

Imagen 1: Antes

Imagen 2: Después

Imagen 4: cangilón CCS

Imagen 3: La planta que procesa la malta verde

Rediseño de un elevador para 
cervecería y malteado 
Un cliente se acercó a 4B Group, en busca de 
soluciones para utilizar mejor su elevador de 
granos existente para transportar "malta verde"

ESTUDIO DE CASO
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Trigo 
Se ha experimentado un verano particularmente seco en todo el hemisferio norte y gran parte del 
hemisferio sur. Esto ha afectado los valores y los rendimientos de las materias primas agrícolas 
mundiales, especialmente en las regiones de América del Sur y del Mar Negro. Se espera que el otoño 
experimente un aumento de las precipitaciones en algunos países, pero las sequías y las condiciones 
secas pueden persistir, lo que ejerce presión sobre los agricultores. Como resultado de esto, se espera que 
el Reino Unido mantenga su sólida posición en el mercado mundial de trigo. Los informes de cosecha 
del Reino Unido muestran que su cosecha está casi completa, con estimaciones de los rendimientos 
nacionales de cebada de primavera con un aumento de entre el 1 y el 6%. Se espera que el trigo, la 
cebada de invierno, la avena y las semillas oleaginosas de invierno experimenten caídas variables en los 
rendimientos, que oscilan entre un 6 y un 23%, pero esto no debería causar cambios considerables en la 
posición actual del mercado del Reino Unido.

A escala mundial, se espera que la producción de trigo de esta temporada alcance los 763,4 millones 
de toneladas (tm), aproximadamente 1,2 millones de toneladas más que la temporada anterior. Las 
principales caídas de las exportaciones de los países líderes se han compensado con el aumento de 
la producción en Rusia, Canadá y Australia. La producción total de trigo en Canadá ha alcanzado un 
aumento del 5,6% en comparación con la temporada pasada, con una producción total de 34,10 millones 
de toneladas. Se trata principalmente de cifras de producción de trigo duro y trigo de invierno. Se espera 
que Estados Unidos coseche 49,69 millones de toneladas de trigo de primavera esta cosecha. Además, 
se espera que las exportaciones estadounidenses aumenten nuevamente a medida que China continúe 
comprando productos agrícolas extensivos, luego de su acuerdo comercial a principios de año. En 
Ucrania, el tiempo seco llevó a que la producción de trigo alcanzara los 25,1 millones de toneladas, un 
pequeño descenso con respecto al año de cosecha anterior, en el que Ucrania produjo 19,17 millones de 
toneladas. Los productores ucranianos señalan que la siembra de trigo de invierno para 2021 aún no ha 
comenzado, debido a las graves sequías.

A diferencia de gran parte del hemisferio norte, Australia ha experimentado un crecimiento en las 
exportaciones de trigo debido al aumento de las precipitaciones. Se estima que la producción alcanzará 
los 28,5 millones de toneladas esta temporada, lo que se espera que satisfaga la demanda de Asia y África 
del Norte. Las lluvias continuarán durante todo octubre, pero los agricultores estarán atentos ya que sigue 
habiendo riesgo de inundaciones.

Maíz
Esta temporada, la estimación de la producción mundial de maíz se pronostica en 1160 millones de 

toneladas, un aumento de 39 millones de toneladas en comparación con la campaña anterior. Al igual que 
la producción de trigo, el hemisferio norte ha estado sujeto a sequía y rendimiento reducido, mientras que 
el hemisferio sur ha experimentado un aumento de las cifras de producción.

Los cambios estacionales a medida que termina el verano hacen que los agricultores vigilen de cerca 
el maíz, cuyos valores estarán sujetos a las condiciones climáticas. Los agricultores estadounidenses 
han expresado su deseo de aumentar la superficie cultivada tanto de maíz como de soja, con el objetivo 

LAS SEQUÍAS DE VERANO CONTINÚAN HASTA EL OTOÑO

A escala mundial, se espera 
que la producción de 

trigo de esta temporada 
alcance los 763,4 millones 

de toneladas (tm), 
aproximadamente 1,2 

millones de toneladas más 
que la temporada anterior.

Por Rebecca Sherratt, 
Editora de  

Milling & Grain
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de obtener mejores rendimientos en la temporada de cosecha 
2021/22. Esta temporada, se espera que Estados Unidos produzca 
378,47 millones de toneladas de maíz. Esta cifra es una reducción de 
estimaciones anteriores, luego de la tormenta de derecho que causó 
estragos en Iowa a principios de agosto. A pesar de las complicaciones 
de la tormenta, se espera que la cosecha de maíz de Estados Unidos 
sea la segunda más grande registrada. El aumento de las compras 
de exportación de China también se ha reflejado en el maíz, con 
996 millones de toneladas de maíz programadas para la exportación 
en la actual temporada de cosecha.

La Asociación Europea Coceral también ha revisado las previsiones 
de maíz de la UE para 2020, reduciendo la cifra de producción total de 
maíz de 64,6 millones de toneladas prevista en agosto a 62,8 millones 
de toneladas. Francia se vio especialmente afectada por sus actuales 
patrones climáticos, las exportaciones de trigo blando disminuyeron 
un significativo 51% y la producción 
alcanzó un total de 6,60 millones de 
toneladas en comparación con los 
13,46 millones de toneladas de la 
temporada pasada. También se pueden 
observar situaciones similares en Italia 
y Rumanía. La gran mayoría de los 
productos agrícolas de la UE sufrió una 
disminución de la producción debido a 
períodos prolongados de sequía. Esta 
temporada, se estima que la producción 
de trigo de la UE alcanzará los 129,30 
millones de toneladas.

El maíz brasileño alcanzó un nuevo 
récord esta temporada, con cifras 
de producción superiores a 102,5 
millones de toneladas, de las cuales se 
estima que 39 millones de toneladas 
se exportarán a China. Tanto Brasil 
como Argentina pueden estar sujetos 
a condiciones de sequía durante los 
próximos meses, como resultado 
de La Niña y la disminución de las 
temperaturas.

Soja y colza
El mercado de la soja sigue 

prosperando, tras el aumento de la 
demanda del mercado chino en las 
últimas semanas. Se espera que América 
del Sur aumente la oferta de soja para 
garantizar suministros estables. Como 
resultado del aumento de la producción 
de soja estadounidense, los precios 
de la colza británica y francesa han 
experimentado fuertes caídas. Los 
precios presionados podrían aumentar, 
dependiendo del éxito de la cosecha 
de soja estadounidense. A pesar de 
esto, el clima seco puede hacer que el 
rendimiento de la soja estadounidense 
sea menor que la estimada 
originalmente.

En un intento por estimular los 
ingresos por exportaciones, Argentina 
anunció una disminución en los 
impuestos a la soja el 1 de octubre. 
Esto se encontró con opiniones 

encontradas, ya que algunos consideran que esta propuesta generará 
ganancias mínimas. Se espera que la cosecha de soja 2020/21 
del país alcance los 50 millones de toneladas, manteniéndose 
aproximadamente en la misma cifra que la cosecha anterior.

Se espera que la cosecha 2020/21 de Brasil alcance los 133 millones 
de toneladas, en comparación con la temporada de cosecha anterior de 
126 millones de toneladas. Aunque los rendimientos han disminuido, 
el aumento de la superficie se ha traducido en este aumento previsto.

Se estima que la producción canadiense de colza alcanzará los 
19,5 millones de toneladas este año de cosecha, un 3% más que las 
previsiones de agosto de 2020 y un 2% menos que la media de cinco 
años. Al igual que en la cosecha de soja de Brasil, esto es el resultado 
de una mayor superficie cultivada, en lugar de un mayor rendimiento. 
Australia también ha experimentado un aumento de la producción de 
colza debido a las lluvias constantes.

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 Noviembre

9-12
TUSAF 2020 
Antalya, Turquía 
http://tusaf2020.org
APLAZADO HASTA MARZO / ABRIL / MAYO 2021

4-5
JTIC 2020
Francia
www.jtic.eu

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

23-4 
Fi Europe CONNECT 2020 
Online 
www.figlobal.com

2021 Enero

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

The 16th ICBC Conference will be held in Christchurch, New Zealand 
on January 6-8th, 2021 and is continuing the established ICC event 
series. The conference will feature plenary sessions and concurrent 
sessions embracing the challenges and opportunities facing the 
cereal science community. Themes for the conference include 
cereal nutrition for health-conscious consumers, food safety and 
security, sustainable agricultural technology systems, milling and 
bread making technology and much more.

27-28 
Paris Grain Day 2021 
Paris, Francia 
www.parisgrainday.com

2021 Februero

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

20-23 
GEAPS Exchange 2021 
Columbus, Ohio, USA 
www.geapsexchange.com
Aplazado hasta el 6 y 9 de agosto de 2021

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

2021 Marzo

9-11 
AFIA Purchasing and Ingredient 
Suppliers Conference 2021 
Orlando, Florida, USA 
www.afia.org

10-11
Conferencia de Extrusión de alimentos 
Acuícolase
Online
mymag.info/e/989

The 5th Annual Aqua Feed Extrusion Conference co-organized by 
VIV, International Aquafeed and Fish Farming Technology magazine 
and Dr Mian Riaz of Texas A&M University is once again taking place 
on 10-11 March, 2021. The conference will be hosted as a LIVE online 
event over the course of two days.
This rendition of the conference will specialise in extrusion and the 
related equipment for aquatic feeds. The two-day conference will 
feature a variety of industry expert speakers delivering innovative 
presentations on how users can make the best use of their 
extrusion machinery and aqua feed systems.
There are few speaking slots still available. Interested companies can 
email to Dr Mian Riaz (mnriaz@tamu.edu) regarding the opportunity 
to speak at this conference. For sponsorship opportunities, 
companies can email Tuti Tan (tutit@perendale.co.uk).

10-13
IAOM Eurasia 2021
İstanbul, Turkey 
www.iaom-eurasia.info

10-12 
VIV Asia 2021 
Bangkok, Tailandia 
www.vivasia.nl
POSPUESTO HASTA EL 22-24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

The VIV Asia 2021 exhibition offers a unique selection of companies, 
including global market leaders and regional, as well as national, 
Asian players of growing importance. Professionals active in the 
production of pig meat, fish, dairy, poultry meat and eggs from Feed 
to Food all have numerous reasons to meet once more in Bangkok 
and be part of the premium show in the heart of Asia.
At VIV Asia 2021, more business profiles will be covering the whole 
supply chain from Feed to Food in one place. A new venue with 
bigger exhibition ground and enhanced and modern facilities 
supports this strategic development to lift-up the show to the next 
level.

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

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

18-20 
IDMA and VICTAM EMEA 2021 
Istanbul, Turquía 
www.idmavictam.com
POSPUESTO HASTA MAYO 27-29 DE 2021

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/

The IAOM Annual Conference and Expo is the premier educational 
event for grain milling and seed processing professionals. The 
annual event gathers milling and allied trade professionals from 
around the world for three days of education, networking and 
fellowship. Educational and technical programmes presented at the 
conference assist millers in improving yields, productivity, customer 
satisfaction and safety. The programs are presented by seasoned 
professionals in the field who have experienced the issues affecting 
millers first-hand.

26-30 
Agrishow Brazil 
Ribeirão Preto, Brazil 
www.agrishow.com.br

2021 Mayo

5-7 
FIGAP 2021 
Guadalajara, México 
www.figap.com

6-7 
3rd Agrifood International Congress 
Port Tarragona, España 
www.agrifoodporttarragona.com

18-20 ☑
Ildex Vietnam 2020
Ho Chi Minh City, Vietnam
https://www.ildex-vietnam.com

19-21 
Rice Market and Technology Convention 
2021 
Panama 
www.ricemtconvention.com

26-28 
Livestock Philippines 2021 
Pasay City, Philippines 
www.livestockphilippines.com

27-29 
Agritechnica Asia 2021 
Bangkok, Thailand 
www.agritechnica-asia.com

2021 Junio

9-10 
Cereals 2021 
Lincolnshire, RU 
www.cerealsevent.co.uk

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

10-12 
VIV Turkey 2021 
Estambul, Turquía 
www.vivturkey.com

2021 Julio

21-23 
Lanka Livestock 2021 
Colombo, Sri Lanka 
www.lankalivestock.com

EVENTOS DE LA INDUSTRIA
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GIVE THE RIGHT CHOICE
Flour Mill Engineering & Service Integrated Solution Provider

Zhengzhou Golden Grain Equipment Engineering Co.,Ltd
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QINGDAO

HO CHI MINH 

BANGKOK

JAKARTA

MUMBAI

ABU DHABI

ISTANBUL

MOSCOW

NAIROBI
KIGALI

UTRECHT

MEAT & POULTRY INDUSTRY RUSSIA 2021
MOSCOW | MAY 25-27

VIV TURKEY 2021
ISTANBUL | JUNE 10-12

ILDEX VIETNAM 2021*
VIETNAM | JULY 21-23

POULTRY AFRICA 2021
KIGALI | SEPTEMBER 1-2

VIV QINGDAO 2021
QINGDAO | SEPTEMBER 15-17

MEAT PRO ASIA 2021*
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV ASIA 2021*

BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV MEA 2021
ABU DHABI | NOVEMBER 22-24

ILDEX INDONESIA 2021*

JAKARTA | NOVEMBER 24-26

VICTAM AND ANIMAL HEALTH 
AND NUTRITION ASIA 2022
BANGKOK | JANUARY 18-20

VIV EUROPE 2022
UTRECHT | MAY 31-2 JUNE

Organized by

THE BUSINESS NETWORK LINKING 
PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

*NEW
DATES
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IPPE 2021 anuncia su cancelación
IPPE 2021, que tendrá lugar del 26 al 28 de enero de 2021, ha sido cancelada. Los organizadores anunciaron la cancelación del evento en octubre:

“La salud y seguridad de todos los participantes de IPPE es primordial. Después de una consideración cuidadosa y minuciosa, la gerencia del 
espectáculo para la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) ha tomado la difícil decisión de no realizar IPPE 2021 en Atlanta, 
programado para el 26 y 28 de enero. La decisión se basó en numerosos factores, incluidas encuestas exhaustivas, comentarios directos de nuestras 
industrias y otras partes interesadas, así como la disminución esperada en la participación debido a los desafíos presentados por la pandemia COVID-19.

“Durante muchas décadas, nuestras industrias se han involucrado en un evento presencial para servir y conectar a los líderes, crear redes, 
oportunidades de aprendizaje y experimentar nuevas tecnologías. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que debido a los desafíos de la 
pandemia y las preocupaciones de seguridad, no pudimos ofrecer el tipo de experiencia que las industrias esperan al traer a los tomadores de 
decisiones clave de todo el mundo a Atlanta”, dijo la gerencia del programa de IPPE.

“Para garantizar que las industrias esenciales permanezcan conectadas, la gestión de eventos de IPPE ofrecerá participación en el mercado de 
expositores y una serie de programas educativos para los asistentes y expositores durante la semana en que esté programado el evento y más allá. 
Próximamente se recibirán más detalles sobre los programas educativos y las oportunidades de participación.

“Estamos replicando los elementos que pueden ofrecer el mayor valor en un entorno digital. Si bien sabemos que no podemos simplemente 
transferir la experiencia en vivo y en persona de IPPE a una oferta en línea, brindaremos la participación del comprador a través de un escaparate 
del mercado de expositores con opciones de comunicación directa con proveedores de la industria, además de oportunidades educativas en línea 
'', declaró la gerencia de la feria de IPPE. . `` Aunque no podemos ofrecer un evento presencial en 2021, esperamos que las industrias avícolas, de 
huevos, cárnicos y de alimentos para animales regresen a Atlanta para lo que se espera sea una IPPE muy esperada, programada del 25 al 27 de 
enero de 2022."

IDMA Y VICTAM 2021
Parantez International Fair y Victam International, los organizadores de eventos para los sectores de molienda de granos y piensos, han combinado 
su éxito y experiencia para establecer IDMA y Victam EMEA. IDMA y Victam EMEA 2021 servirán como un renacimiento para la industria. La 
exposición, que ya ha atraído una gran demanda, ofrecerá una plataforma donde los proveedores completarán sus capacidades de producción.

La exposición será una gran oportunidad para los proveedores que quieran incrementar su comercio exterior. Esta fuerte cooperación unirá a 
proveedores e inversores que se han distanciado temporalmente debido a la pandemia. IDMA y Victam EMEA reunirán todos los componentes de 
los sectores de cereales, piensos y legumbres bajo un mismo techo en una plataforma más sólida y amplia, creando un valor añadido significativo.

El Sr. Sebas Van den Ende, Gerente General de Victam International BV, señala que ambas partes que firman el acuerdo tienen como 
objetivo tener el evento más fuerte y más grande de la región. El Sr. Van den Ende continúa su discurso de la siguiente manera: “Esta 
cooperación proporciona una entrada a la región para Victam y un camino estratégico para que IDMA responda a la creciente competencia. 
Esta cooperación, que adopta una estrategia de beneficio mutuo, puede crear una sinergia en ventas, marketing y operaciones y puede ser 
una respuesta proactiva para las empresas que deseen ingresar a la región. El objetivo de la cooperación es tener una cooperación a largo 
plazo en beneficio de ambas partes ". El evento se llevará a cabo en Estambul, Turquía por novena vez del 18 al 20 de marzo de 2021.

FIGAP 2021
FIGAP 2021 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.

Asistirán visitantes y expositores de más de 40 países, lo que 
garantizará que el evento atienda a todas las ramas de la industria, 
como salud animal, nutrición, tecnología, innovación genética, 
reproducción, maquinaria y gestión.

México es uno de los países más importantes en el desarrollo 
y crianza de animales para consumo, esforzándose día a día por 
convertirse en el líder en el sector ganadero, mientras que Jalisco 
ocupa el primer lugar a nivel nacional. Es por ello que todas estas 
características hacen que FIGAP impulse el sector para promover y 
atraer más inversión al estado y al país.

En esta edición contaremos con al menos 250 empresas líderes 
internacionales, de Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá, Centro, 
Sudamérica así como México, con pabellones oficiales de Illinois, Iowa, 
China, Holanda, Canadá que buscan cumplir y atender las necesidades 
de nuestros visitantes que vienen a tener contacto directo con 
especialistas en la materia en busca de nuevas oportunidades de negocio.

RESEÑA DE EVENTOS

Recently hosted webinars:
• September 2nd,9th,16th,23rd, 30th: Sessions 8-12, The 

Online Milling School - myMAG.info/e/866
• August 17th-September 23rd: AFIA Feed Industry Institute 

– myMAG.info/e/920
• September 17th: Hygienic flour processing, Bühler - 

myMAG.info/e/944
• September 17-19th: VIV Qingdao Online - myMAG.

info/e/943
• September 24th: Stone milling: Timeless technology, 

Alapala - myMAG.info/e/913

Upcoming webinars:
• November 5-7th: Livestock Taiwan Expo and Forum- 

myMAG.info/e/976
• November 23rd-December 4th: Fi Europe Connect - 

myMAG.info/e/975
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CRASH COURSES

REGISTER ONLINE
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El evento SPACE 2020, al igual que 
muchos otros eventos que tuvieron 
lugar este año, asumió la colosal 
tarea de reinventarse debido a nuestra 
situación de pandemia sin precedentes. 
De hecho, SPACE 2020 se alojó 100% 
digitalmente por primera vez. El evento, 
que, en circunstancias normales, atrae 
a 1.400 expositores en el Parc-Expo de 

Rennes (dos tercios de los cuales son expositores internacionales) 
también contó con más de 100.000 visitantes durante los cuatro 
días. SPACE 2020 llegó con confianza a nuevas plataformas para 
servir mejor a la industria ganadera.

A través de su sitio web y aplicación móvil, los expositores y 
visitantes pudieron programar reuniones B2B, que sirvieron como 
una gran oportunidad para establecer contactos. Los usuarios 
pudieron filtrar por sectores y productos / servicios para encontrar 
la empresa que buscaban. Además, aunque los expositores no 
pudieron exhibir sus productos en un stand tradicional para que lo 
vieran los asistentes, SPACE 2020 ofreció una solución en línea. 
Los expositores podían cargar información e imágenes de sus 
soluciones a través del sitio web y la aplicación móvil de SPACE, 
para que los asistentes las exploraran a su propio ritmo.

InnovSpace
Incluso a través de la pandemia, las empresas han desarrollado 

soluciones innovadoras para el mercado ganadero y no hay razón 
para no apreciarlas y recompensarlas. SPACE 2020 renovó su 
enfoque en la innovación tecnológica, a través de sus premios anuales 
InnovSpace. Un total de 26 productos y servicios fueron galardonados 
con los codiciados premios InnovSpace durante la exposición SPACE 
de este año. La lista completa de galardonados está disponible en el 
sitio web de SPACE, pero muchos merecen una mención honorífica:

Un ganador de InnovSpace especialmente único fue Balancius™ 
de DSM Nutritional Products, los únicos PGN que degradan la 
muramidasa que están autorizados para pollos de engorde. La 
Balancius™ es la primera muramidasa (enzima microbiana) 
fabricada para degradar y minimizar los efectos negativos de las 
bacterias en las aves de corral. Más de 50 ensayos demostraron 
la eficacia y la mejora del uso de Balancius™. El producto está 
autorizado desde mayo de 2019 en Europa.

La Granulometría de ELVUP fue otro premio muy interesante. Esta 
solución analiza la degradabilidad teórica del almidón en el rumen. 
Cada vez más, el maíz se utiliza en la alimentación de los rumiantes 
porque produce energía de liberación lenta. La granulometría de 
maíz permite a los usuarios comprender mejor el tamaño promedio 
y la homogeneidad de las partículas. Una vez que conocen el tamaño 
de las partículas y la homogeneidad, los productores de piensos 

SPACE
por Antoine Tanguy, Coordinador de la 
Edición en Francés de la Revista Milling 

and Grain, Francia

2020
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pueden cambiar y mejorar sus recetas de piensos para satisfacer sus 
propios requisitos específicos.

Otro notable ganador de premios es el Granul’ar-TEKH de AR-
TEKH, un sistema de automatización desarrollado para controlar 
las líneas de producción de gránulos orgánicos. El sistema permite 
al operador controlar las distintas etapas de la producción de 
pellets. Granul’ar-TEKH registra todo el proceso de producción 
de pellets, lanza alertas personalizables y está disponible para 
descargar a través de teléfono inteligente o PC.

Nuevas Herramientas
Otra nueva característica introducida como parte de SPACE 2020 

fueron los podcasts. SPACE se ha convertido oficialmente en el 
primer programa agrícola en lanzar su propia plataforma de podcast. 
Los asistentes pueden acceder a todos los podcasts de SPACE a 
través del sitio web oficial de SPACE. La mayoría de los podcasts 
están disponibles en francés, con un número selecto disponible 
en inglés, lo que demuestra aún más el desarrollo continuo y las 
dimensiones internacionales de SPACE. Estos podcasts ofrecen a los 
oyentes la oportunidad de escuchar a expertos de la industria hablar 
sobre salud y nutrición animal, diferentes actores clave dentro de 
la industria de alimentos y piensos y su papel, así como ideas clave 
sobre cómo volver a conectar al consumidor y al productor en estos 
tiempos. del distanciamiento social.

La otra herramienta que SPACE implementó para los profesionales 
son sus conferencias oficiales SPACE. Estos eventos se transmitieron 
para que los asistentes los vieran en vivo. En total, se llevaron a cabo 
85 conferencias impresionantes durante los cuatro días de la feria. 
Si los asistentes no pudieron verlos en vivo, todos están disponibles 
para verlos a pedido en el sitio web oficial de SPACE. Al igual que 
los podcasts de SPACE, las conferencias se realizan principalmente 
en francés y algunas están disponibles en inglés.

Los temas de la conferencia incluyeron 'Alimentos para animales: 
el futuro de los alimentos balanceados', 'Tendencias en los criaderos 
de acuicultura', 'Perspectivas para los mercados porcinos y el sector, 
post COVID-19', así como conferencias de enfoque de mercado, 
especializadas en países como Ucrania, Canadá y America latina.

El equipo de SPACE implementó una variedad de herramientas 
nuevas e innovadoras para los miembros del sector ganadero, 
para garantizar que todos estos actores clave tengan fácil acceso 
a las innovaciones y la información, a pesar de los desafíos que 
COVID-19 nos presenta en todo el mundo. SPACE 2020 fue un 
gran éxito y muestra la gran variedad de ofertas que las empresas 
pueden ofrecer, independientemente de si una exposición se realiza 
en persona o en línea.

Este paquete digital que ha desarrollado SPACE tea, se ofrecerá como 
un servicio complementario como parte de la feria en los próximos 
años. Sin embargo, estas ofertas en línea no sustituirán a la exposición 
que se celebra cada año en Rennes, Francia. Los organizadores de 
SPACE esperan con ansias la próxima edición, que tendrá lugar en el 
Parc-Expo, Rennes, del 14 al 17 de septiembre de 2021.

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

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

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

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft

FEED AND BIOFUEL

YOU KNOW YOUR PRODUCT.  
WE KNOW PRODUCTIVITY

HOW CAN WE HELP FEED YOUR BUSINESS?
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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

107  | November 2020 - Milling and Grain



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!
Noticias de miembros
Bühler está recertificado con la última norma 
internacional de calidad ISO 9001: 2015 para 
sus soluciones de clasificación óptica.

Evonik lanza su propio producto para 
mejorar el metabolismo energético en el 
ganado, llamado GuanAMINO®

Myande firmó recientemente un contrato 
con la Youth Development Foundation para 
financiar el establecimiento de la escuela 
primaria Myande Hope, para continuar con 
su objetivo de proporcionar educación, 
becas y becas a niños en toda China.

Yenar ppresente en la duodécima y última 
presentación de la Escuela de Fresado 
Online, sobre Diseño y Construcción

El directorio Internacional de Molienda 
es gratuito si usted es una empresa 
proveedora.

¡Incluya su empresa, productos y servicios 
hoy!

Si desea solicitar una copia impresa del 
Directorio, visite nuestro sitio web en: 

internationalmilling.com

EL DIRECTORIO INTERNACIONAL DE 
MOLIENDA No 28 DE PERENDALE 
PUBLISHER YA ESTÁ DISPONIBLE. 
Con cerca de 30 años de publicación a 
sus espaldas, el Directorio Internacional 
de Molienda y Granos (mejor conocido 
como IMD) es un directorio de alta 
visibilidad y prestigio en el que su 
empresa puede aparecer si vende 
productos o servicios a molineros. 
El IMD disfruta de un alcance global de 
más de 50.000 lectores. 
Como novedad para IMD 28, encontrará 
artículos fascinantes extraídos de 
nuestra publicación hermana, Milling 
and Grain. Estos artículos proporcionan 
ejemplos del mundo real de cada 
especialidad de molienda diferente, 
incluidas entrevistas con figuras líderes 
de la industria, estudios de casos 
basados en visitas a molinos harineros, 
molinos de piensos y fabricantes de 
almacenamiento y manipulación de 
granos en todo el mundo. 

Contacte a nuestro equipo:
Tuti Tan 
tutit@internationalmilling.com
Mehmet Ugur Gürkaynak 
mehmetg@perendale.com

internationalmilling.com
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¿Qué es El Mercado?
The Market Place es una colaboración entre la revista Milling and 
Grain y nuestras publicaciones hermanas, El Directorio Internacional 
de Molienda  y The Global Miller. 

La Sección El Mercado 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

91 4B Braime Elevator Components Ltd myMAG.info/e/418

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

29 Almex myMAG.info/e/570

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

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

78 Altinbilik myMAG.info/e/571

31 ASG GROUP - DEGIRMEN MAKINA SANAYI VE 
TICARET LTD. STI.

65, 67, 69 Bastak Gida Makine Medikal myMAG.info/e/102

88 Behlen Mfg Co myMAG.info/e/104

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

3 Brock Grain Systems myMAG.info/e/261

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

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

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

30 Consergra myMAG.info/e/197

50 CSI myMAG.info/e/112

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

34 Dinnissen myMAG.info/e/316

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

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

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

25, 115 FAMSUN myMAG.info/e/121

27 FAWEMA myMAG.info/e/603

95 FILIP GmbH myMAG.info/e/114

24 FrigorTec myMAG.info/e/7288

11 Fundiciones Balaguer myMAG.info/e/305

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

84 Gime Technologies myMAG.info/e/680

33 Grain Technik Pvt Ltd myMAG.info/e/747

18 Guttridge myMAG.info/e/853

61 Hydronix myMAG.info/e/3322

42 Imas myMAG.info/e/119

24 Inteqnion myMAG.info/e/190

PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESENTADOS EN ESTA EDICIÓN

myMAG

57 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

58 Lambton Conveyor Ltd myMAG.info/e/123

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

39 Nabim myMAG.info/e/306

79 NorthWind Technical Service myMAG.info/e/782

19 Obial /ALTUNTAS HAVALANDIRMA TURIZM SAN 
TIC A.S. myMAG.info/e/128

62 Ocrim myMAG.info/e/129

36 Pavan Group myMAG.info/e/267

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

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

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

47 SCE myMAG.info/e/263

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

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

101 Silos Cordoba myMAG.info/e/151

6 Siwertell AB myMAG.info/e/931

14 Statec Binder GmbH myMAG.info/e/791

4 Sukup Manufacturing myMAG.info/e/156

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

9 Tapco myMAG.info/e/159

17 TekPro myMAG.info/e/309

85 The Essmueller myMAG.info/e/161

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

77 Vibrafloor myMAG.info/e/664

32 Vibronet Graef myMAG.info/e/663

5 Vigan Engineering myMAG.info/e/166

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

13 Yemmak myMAG.info/e/170

16 Yemtar myMAG.info/e/8488

15 Yenar Döküm A.S. myMAG.info/e/171

26 Zaccaria myMAG.info/e/671

MAG TV
MAG TV es el canal de videos de 
la revista Milling and Grain. Con 
contenido sobre nuevos productos, 
entrevistas con profesionales de la 
industria, contenido de eventos de 
la industria y mucho más.

myMAG links
Los enlaces myMAG son hipervínculos 
abreviados que lo llevarán 
directamente al contenido cuando se 
ingrese en un navegador.

mymag.info/e/37
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¿Podría contarnos sobre la principal actividad 
comercial y los logros de l Grupo Myande?
Myande ofrece a los clientes servicios de ingeniería 
integrados, que incluyen diseño de procesos, fabricación 
de equipos, diseño y suministro de sistemas de control 
automático, instalación, puesta en marcha y formación. De 
acuerdo con las necesidades diversificadas de los clientes, 
brindamos soluciones personalizadas.
Las instalaciones de trituración de semillas oleaginosas más 
grandes de China, a saber, una instalación de trituración de 
soja de 6000 toneladas por día, una instalación de trituración 
de semillas de canola de 3000 toneladas por día, una 
instalación de trituración de germen de maíz de 700 toneladas 
por día y una instalación de procesamiento de copos blancos 
de soja de 1000 toneladas por día en una línea única, todos 
son diseñados y suministrados por nuestro Grupo.
En los últimos cinco años, nos hemos convertido en una 
empresa de ingeniería global y hemos suministrado más 
proyectos llave en mano a gran escala, esto significa, por 
ejemplo, la trituración de semillas oleaginosas de 5000  
toneladas diarias y de 1000 a  toneladas diarias de refinación 
de aceite, más que cualquier otra empresa de ingeniería. 
en el mundo. También hemos exportado a Europa una 
línea completa de trituración de semillas oleaginosas a gran 
escala. En términos de capacidad, esta línea de trituración es 
la más grande entre todas las líneas de trituración exportadas 
a Europa por una empresa de ingeniería china.

¿Qué considera convierte a su empresa en líder de la 
industria en su campo?
Nuestra declaración de misión dice que “con profesionalismo, 
fabricamos productos mecánicos de alta calidad y 
suministramos soluciones completas que permiten a nuestros 
clientes tener éxito. Estamos dedicados a crear un futuro 
brillante tanto para nosotros como para nuestros clientes”.
Para darnos cuenta de eso, hemos establecido la estrategia 
de talento internacional al inscribir a los mejores expertos 
a nivel internacional y formar un equipo de ingenieros 
altamente calificados. Cultivamos una cultura de gente 
apasionada e inspiramos la innovación. Apoyamos a nuestros 
empleados y sus objetivos profesionales porque una inversión 
en nuestra gente es una inversión en nuestro futuro.
Con la innovación en mente, siempre insistimos en la I + D 
continua. Nuestro gasto anual en I + D supera el 10 por ciento 
de nuestras ventas totales. Un equipo profesional de I + D de 
casi 100 personas promueve los desarrollos más eficientes 
dentro de toda la industria.
Además, siempre nos adherimos a nuestro principio orientado 
al cliente, llevamos a cabo activamente investigaciones 
sobre tecnología y productos de vanguardia y mantenemos 
la posición de liderazgo de nuestra industria. Myande ha 
desarrollado una serie de equipos inteligentes de alta gama 
a gran escala y tecnologías de producción avanzadas los 
cuales se han aplicado ampliamente en muchos molinos 
de aceite comestible a gran escala, quienes han puesto 
al descubierto muchos puntos débiles del desarrollo y han 
ayudado a los clientes a lograr resultados extraordinarios.

Mencionó un enfoque en la innovación. ¿Es la IA un 
aspecto importante en los equipos actuales?
Contamos con una base de fabricación inteligente que 
cuenta con alta inteligencia, automatización y eficiencia 

en la que se adoptan varios sensores, sistema de control 
inteligente, robots industriales y líneas de producción 
automatizadas.
Hemos formado el sistema de fabricación que integra diseño 
y fabricación, gestión inteligente, recopilación de datos e 
información y automatización del control.
Estamos comprometidos a brindar excelentes soluciones de 
proceso y tenemos requisitos estrictos sobre la calidad de 
los equipos fabricados. La estabilidad y confiabilidad de los 
equipos son requisitos previos para crear valor y beneficios.
Myande es una plataforma de fabricación líder en la 
industria, con un área de taller de fabricación de casi 
80.000 metros cuadrados que consta de secciones de 
corte, mecanizado, soldadura, pintura, montaje, embalaje 
y otras. Tres máquinas de corte por láser de alta potencia, 
equipo de mecanizado moderno, centro de mecanizado 
de pórtico, robots de soldadura y otros equipos de 
procesamiento avanzados garantizan la precisión de cada 
componente.
El arenado, la eliminación de óxido, el decapado, la 
cerámica y el recubrimiento en polvo garantizan la calidad 
final del equipo. Contamos con sistemas completos de 
control de calidad y métodos de control de calidad que son 
plenamente reconocidos y apreciados por nuestros clientes 
globales.

Mencionó anteriormente que ha involucrado 
ingenieros internacionales. ¿Cuenta con una red de 
ventas global que brinde soporte al cliente?
Myande posee una red mundial de ventas y servicio 
altamente eficaz con sucursales y agentes en muchos países. 
El tiempo de entrega y la calidad de entrega han sido 
reconocidos y elogiados dentro de las industrias a las que 
servimos.

Entendemos que las empresas chinas operan de 
manera diferente a las de otros países. ¿Qué filosofía 
de gestión crea el espíritu y da el impulso a una 
empresa como la suya?
La pasión, la precisión y la honestidad no solo se expresan 
en el origen del nombre de Myande, sino que también son 
el valor central de la empresa y el código de conducta para 
todos los empleados. También tenemos valores claramente 
definidos que incluye cada una de estas tres palabras. Por 
ejemplo, Pasión significa: curiosidad, sentido de misión y 
responsabilidad, visión clara, creatividad, iniciativa, espíritu 
de equipo y acción rápida; Precisión significa atención 
a los detalles, mano de obra, profesionalismo, precisión y 
búsqueda de la excelencia; Honestidad es sinónimo de 
amabilidad con las personas, visión positiva del mundo, 
franqueza en la comunicación, integridad en la expresión, 
fidelidad a los compromisos, posibilitar el éxito de los clientes, 
empoderamiento del desarrollo de los empleados, respeto a 
los accionistas y responsabilidad social. 

¿Cómo abriría y desarrollaría mayores oportunidades 
en el mercado internacional?
Myande responde activamente a la iniciativa nacional 
"One Belt, One Road". Con nuestra sólida fortaleza 
corporativa y nuestros avances en innovación, hemos 
extendido nuestra presencia en Oriente Medio, Asia, África, 
Europa y América.

la entrevista Xu Bin, Presidente del Grupo Myande

Este mes Milling and Grain aprovecha la oportunidad para entrevistar al Sr. Xu Bin, presidente 
del Grupo Myande de China, ya que desempeña un papel cada vez más importante en el 
sector de la molienda internacional y apoya nuestra revista.
El Sr. Xu Bin nos dice que su compañía siempre se ha adherido a los conceptos centrales de crear valor 
para los clientes y de involucrarse continuamente con la industria de procesamiento de granos en 
todo el mundo. La compañía también es un proveedor líder de soluciones integradas en el sector de 
aceites y grasas, almidón y derivados, junto con fermentación, evaporación y cristalización de harinas.
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En 2020, Myande exportó el 
equipo completo para procesar 
3000 toneladas por día de 
soja, 2000 toneladas diarias 
de colza y 2700 de semillas de 
girasol a Rusia. Ha sido el mayor 
proyecto de aceite comestible 
completamente equipado 
exportado a Europa desde China 
hasta ahora, con derechos 
de propiedad intelectual 
completamente independientes.
A través de la cooperación con 
los clientes, hemos realizado más 
de 300 proyectos en más de 30 
países de todo el mundo, lo que 
ha sido plenamente reconocido 
por los clientes.

¿Cuál es el plan de desarrollo 
futuro de su empresa?
Fabricamos productos 
mecánicos de alta calidad 
y suministramos soluciones 
completas que permiten a 
nuestros clientes tener éxito. 
Estamos dedicados a crear un 
futuro brillante para nosotros 
y nuestros clientes. De cara al 
futuro, debemos centrarnos en 
mejorar lo siguiente.
Primero, fortalecer aún más 
la innovación tecnológica e 
insistir en liderar el desarrollo 
de empresas a través de la 
tecnología. Aumentaremos aún 
más la inversión en investigación 
y desarrollo, fortaleceremos la 
introducción y capacitación de 
talentos, daremos importancia 
a la combinación de industria-
universidad-investigación y 
fortaleceremos aún más la 
cooperación con institutos de 
investigación de renombre en el 
país y en el extranjero.
En segundo lugar, también 
utilizaremos la tecnología de la 
información para el monitoreo 
del sistema y el mantenimiento 
remoto para los clientes bajo su 
autorización, a fin de resolver los 
problemas que puedan ocurrir 
en el proceso de producción de 
manera oportuna.
En tercer lugar, mejoraremos 
aún más el nivel de fabricación 
inteligente y haremos mayores 
avances sobre la base del 
liderazgo global de la industria. 
La “fábrica inteligente” creada 
necesita utilizar sensores, sistemas 
de control inteligente, robots 
industriales y líneas de producción 
automatizadas a través de la 
integración profunda.
Finalmente, estableceremos 
un sistema de servicio global 
más meticuloso para estar 
más cerca de los clientes. 
Seguimos activamente la 
iniciativa nacional de "One Belt, 
One Road" y "Going Global", 
investigamos las necesidades 
de los clientes, aprovechamos 
al máximo nuestras ventajas 
diversificadas, optimizamos 
los planes de procesos y las 
actualizaciones de productos 
y aceleramos los sistemas 
comerciales internacionales.



GENTE LOS ROSTROS DE LA INDUSTRIA
Nikolaus Jungbluth deja el cargo de director de la Unidad 
de Negocio de Nutrición Animal de Leiber GmbH

La Unidad de Negocio de Nutrición Animal de Leiber ha realizado algunos cambios de 
personal. El anterior jefe de unidad de negocio, Nikolaus Jungbluth, ha decidido tras 11 
años dejar la empresa para afrontar un nuevo reto profesional. Pasó el testigo de gestión 
a Helge Jakubowski, quien había estado trabajando en la empresa desde noviembre de 

2018 como Key Account Manager y Team Leader Sales Germany.
“En nombre de los accionistas y de todo el equipo de Leiber, agradezco a Herr Jungbluth por el 

desarrollo exitoso de la Unidad de Negocio de Nutrición Animal dentro de Leiber”, expresó el CEO 
Bernd Schmidt-Ankum. “Le deseamos todo lo mejor y esperamos que tenga éxito tanto a nivel 
profesional como personal. Al mismo tiempo, nos complace haber encontrado a Herr Jakubowski 
para ocupar este puesto y así permitir la continuación sin problemas del trabajo realizado”.

Helge Jakubowski respondió: "Espero con ansias este nuevo desafío profesional y me 
dedicaré al compromiso continuo de Leiber con la nutrición animal". 

AB Vista nombra Nuevo Director General

AB Vista nombró recientemente a Juan Ignacio Fernández como Director General, 
en sustitución de Richard Cooper, quien se ha jubilado tras 16 años en el cargo. 
El Sr. Fernández es Ingeniero Agrónomo de formación con especialización en 
producción animal y tiene un MBA junto con diversas titulaciones en nutrición 

animal. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria, habiendo trabajado para 
diferentes empresas de aditivos alimentarios antes de unirse a AB Vista en 2015.

Al comentar sobre su nombramiento, el Sr. Fernández dijo: “Estoy encantado de haber 
asumido el cargo y, aunque Richard será un acto difícil de seguir, ha sido inmensamente 
beneficioso haber tenido la oportunidad de trabajar tan estrechamente con él durante el últimos 
tres años. La industria no está exenta de desafíos, particularmente en los tiempos actuales. Sin 
embargo, AB Vista ha demostrado constantemente su capacidad para aportar avances científicos 
a la industria de la nutrición animal con productos como Quantum Blue y, más recientemente, 
Signis. Intentaré seguir construyendo sobre el éxito de la empresa en las enzimas para piensos, 
aplicando las fortalezas de AB Vista al mercado más amplio de aditivos para piensos.

Peter Steiner nombrado Director Global de la 
Unidad de Negocio de Mühlenchemie

Mühlenchemie sigue adelante con el enfoque específico de sus marcas con Peter Steiner 
como el nuevo Director Global de la Unidad de Negocio. Al hacerlo, el especialista en 
mejora de la harina dará un paso organizativo adicional hacia el futuro.

El Sr. Steiner aporta más de treinta años de experiencia en la industria 
internacional de ingredientes funcionales. Su tarea será estructurar y adaptar los servicios de 
Mühlenchemie aún más a las necesidades de sus clientes en un mercado volátil y globalizado.

Como explicó el Dr. Matthias Moser, Director Gerente responsable de las firmas y marcas 
de la División de Ingredientes para Alimentos del Stern-Wywiol Gruppe, “Con Peter Steiner 
hemos adquirido una gran cantidad de conocimientos para Mühlenchemie con respecto a la 
estrategia, la gestión del cambio y formación de equipos. Al perfeccionar estas competencias, 
estamos elevando nuestra filosofía de 'Entender la harina' a un nuevo nivel ".

Rachel Meyer se suma al Equipo de Marketing de Zinpro

Zinpro Corporation, líder de la industria en nutrición de minerales traza de rendimiento 
para ganado, avicultura, acuicultura y mascotas, anunció recientemente que la 
profesional de marketing Rachel Meyer se ha unido a la empresa.

La Sra. Meyer se incorporó a la empresa como directora de marketing regional 
para América del Norte y formará parte del equipo de asesoramiento global para animales 
de compañía. Aporta al puesto más de diez años de experiencia en producción y marketing 
animal, y más recientemente como Gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones Globales 
para una empresa de salud y nutrición animal.

“Rachel es una líder sobresaliente que ha demostrado tener éxito en la gestión de marketing de 
productos relacionados con la nutrición en la región de América del Norte”, dijo Matt Douglas, 
Líder Empresarial Regional para América del Norte de Zinpro. "Su liderazgo fomentará nuestra 
capacidad para llegar a nuestra base de clientes en los mercados de múltiples especies para 
mejorar el rendimiento, la sostenibilidad y la rentabilidad de los animales".
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Innovations for a better world.

Arrius®. 
A new era 
in milling.

With Arrius, Bühler has developed 
the heart of milling from scratch. 
Every single component was newly 
conceived: the roller pack; the drive 
unit; the feeding module; the switch 
cabinet; the user interface.  
Hence, Arrius is not an incremental 
improvement of a roller stand, but 
the first fully integrated plug & play 
grinding system – a step change 
towards autonomous flour milling. 

Find out more about Arrius:  
buhlergroup.com/arrius
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