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nabim-a los Molinero de Harina del RU
La transición de un año al
siguiente es una época de triste
despedida, equilibrada por una
brillante expectativa de lo que
depara el año futuro. Este año
no es así
Dejamos atrás un año de
turbulencias, ansiedades
y tristezas; con un claro
entendimiento de que mientras el
mundo está más conectado, está
más abierto a la volatilidad y que
cualquier cosa que pueda suceder en cualquier lugar puede, en un
caso, influir en nosotros.
Todos sabemos ahora que nuestra cadena de suministro de alimentos
debe ser sólida en términos de suministro, seguridad y bioseguridad,
y que nos veremos sometidos a una presión cada vez mayor para
proporcionar más alimentos a más personas.
Los molineros y la industria de la molienda estarán a la vanguardia
para satisfacer la demanda de alimentos mediante el suministro de
productos alimenticios a base de cereales y productos de proteína
animal.
Sin embargo, los molineros están adoptando rápidamente, como
implican varias historias y artículos en esta edición. Nuestras fábricas
del futuro estarán impulsadas por big data, tecnología Blockchain y
equipos inteligentes; de hecho, en un mundo digital, más información
equivale a más inteligencia. Para llegar con éxito a este nuevo futuro
necesitamos atraer y desarrollar la mano de obra calificada y el talento
que quiera trabajar y desarrollar nuestros procesos productivos.
La Escuela de Molienda Africana representa el enfoque que

Roger Gilbert

debemos poner en la capacitación de nuestros molineros de harina,
mientras que la Escuela Online de Molienda (que apoya Milling
and Grain) representa el deseo de la industria de piensos de mejorar
su base de habilidades en los molinos de alimentos a través de las
fronteras.
Nuestra entrevista de este mes presenta al profesor Wang Weiguo
de la Universidad Tecnológica de Henan en China, quien habla sobre
el desafío de las habilidades y el talento y señala que "… solo la
Universidad Estatal de Kansas de EE. UU. Tiene el curso de ciencia
y administración de alimentos especializados. En China, ahora
solo dos universidades, la Universidad de Tecnología de Henan
y la Universidad Politécnica de Wuhan, educan a los estudiantes
de licenciatura con una base de ingeniería de alimentos en ciencia
animal".
Es vital que en este nuevo comienzo de un año más, y bajo las
restricciones que ha provocado un virus descontrolado, reconozcamos
el mayor desafío al que nos enfrentamos y que utilicemos el
conocimiento y las experiencias de otras industrias para mejorar
nuestros procesos de molienda para proporcionar esos productos
alimenticios muy necesarios, ya sea harina, arroz, semillas
oleaginosas, piensos u otro proceso de molienda, para los que
los consumidores han llegado a confiar en nosotros.
Por último, debo mencionar el próximo Día Mundial de la Harina,
que se celebrará el 20 de marzo. Es importante que aprovechemos
la oportunidad de este día para informar a nuestros clientes y
consumidores en general que el 20 de marzo es un día especial
en el calendario anual en el que rendimos homenaje a todos los
involucrados en la producción de este alimento básico: ¡la harina!
Depende de cada uno de nosotros correr la voz y, si es posible,
organizar una actividad para reconocer el trabajo duro y el trabajo
calificado que implica la producción de nuestro pan de cada día, y
todos esos otros productos horneados, etc. que dependen de los granos
molidos. ¡Cuéntanos qué planeas organizar y te lo informaremos!
Feliz Año Nuevo
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El COVID-19 está rompiendo las cadenas de suministro
de alimentos estables en todo el mundo. Muchos países
de África y Asia se enfrentan a crisis alimentarias debido
al COVID-19 y agravadas por las plagas de langostas,
que afectan la seguridad alimentaria nacional.

Una entrevista de Roger Gilbert, Milling and
Grain con el fundador del Museo Mundial
de la Harina y el iniciador del Día Mundial
de la Harina.
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Noticias

A medida que avanzamos con mucha inquietud
hacia la vasta extensión de la gran incógnita
que es el 2021, se nos puede perdonar por darle
la bienvenida a su predecesor, que sin duda fue
un año difícil para nuestra industria.

El Dr. Hamady Diop, Jefe de Cooperación Técnica y Servicios de
Asesoramiento para la NEPAD (Nueva Asociación para el Desarrollo
de África) de la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana, habla
con Roger Gilbert, editor de la revista Milling and Grain sobre
las oportunidades de desarrollo comercial en las áreas de granos.
almacenamiento y producción de piensos en África, al tiempo que
se analizan las diversas políticas que existen para que los gobiernos
nacionales desarrollen programas que puedan ser apoyados por la
NEPAD en numerosos países africanos.
mymag.info/e/1030

¡Exprésese!
Rongorongo Live Video Studio es una plataforma donde los
representantes de la industria pueden hablar sobre temas que les
preocupan y que necesitan mayor exposición. Los temas pueden
cubrir problemas que enfrenta la industria de la molienda y donde las
opiniones se pueden expresar a una audiencia más amplia que solo
a colegas y otros en su industria local.
La conciencia lo es todo, y la revista Milling and Grain cree que
informar a los gobiernos, los consumidores y la industria sobre los
problemas que nos desafían es vital si queremos enfrentar los desafíos
alimentarios del futuro cercano que involucran el suministro, la
seguridad, el impacto ambiental, la sostenibilidad, la salud y nutrición
de nuestras cadenas alimentarias.
Entonces, si tiene algo que agregar a la "conversación" o hay un tema
que desea plantear para debatir, comuníquese con nuestro editor Roger
Gilbert enviando un correo electrónico a rogerg@perendale.co.uk. Las
entrevistas se pueden realizar a través de Skype, Zoom o Teams.
Salón de la FAMA DE LA Molienda
La incorporación del Salón de la Fama de la Molienda (MHoF) se
anunciará el 20 de marzo de 2021 en el Día Mundial de la Harina.
Los individuos serán honrados con: su imagen y detalles mostrados
en la nueva área del Milling Hall of Fame en el FlourWorld Museum
en Wittenburg, Alemania; los detalles de su carrera y logros registrados
en Mills Archive Trust del Reino Unido y presentados con una
escultura de bronce a la que dedicamos con orgullo la portada de
nuestra revista de enero de 2021.
La escultura es de la artista alemana Sibylle Waldhausen y mide
25 cm de altura. Transmite los desafíos que enfrentan los molineros
para convertir granos y otros ingredientes en productos alimenticios
valiosos y refleja el acto de equilibrio involucrado en la producción de
productos consistentes, seguros y asequibles para la cadena alimentaria
que alimenta a la creciente población mundial, todo impulsado por
hombres y mujeres con compromiso y visión.
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Si hay algo que aprender del año pasado, es que
nada en este mundo puede darse por sentado,
una afirmación que no es más verdadera que los
alimentos. A pesar de la pandemia, en los últimos
12 meses se han producido 493.126 toneladas de
arroz en todo el mundo, según cifras recientes
publicadas por Statista.
Esta tampoco es una excepción, ya que el consumo
mundial de arroz ha experimentado un ligero
aumento en los últimos años. Por ejemplo, durante
el año de cosecha 2018-19, se consumieron
aproximadamente 486,62 millones de toneladas
de arroz en todo el mundo, un aumento de casi
4,9 millones de toneladas con respecto a los
437,18 millones de toneladas producidas en
2008-09. Para satisfacer esta creciente demanda,
los productores han estado buscando invertir
en prácticas y equipos de trabajo mucho más
eficientes y seguros, al mismo tiempo que toman
medidas para garantizar que la mayor parte de la
cosecha pase llegue al plato como sea posible.
Como el alimento más popular del mundo, el
riego y el cultivo del arroz es posiblemente uno
de los logros más perdurables de la humanidad.
Un grano más versátil puede explicar de alguna
manera la creciente demanda. En términos de su
valor nutricional, en comparación con el maíz, el
trigo y las patatas, el arroz blanco crudo de grano
largo es una fuente relativamente buena de energía,
carbohidratos, calcio, hierro, tiamina, ácido
pantoténico, foliáceos y vitamina E.
Sin embargo, el arroz no contiene vitamina C,
vitamina A, betacaroteno ni luteína y también
es muy bajo en fibra.
Más allá del arroz, el procesamiento de todos
los granos será clave para mantener alimentado
al mundo a medida que la población mundial
sigue aumentando. Y esta es la razón por la que
la solución de fresado compacto de Bühler, Arrius,
no podría haber llegado en un mejor momento,
y por eso estamos hablando tanto de ella. Al
optimizar todo el proceso de molienda, centrado
en la reducción, a un nivel micro sin precedentes,
la velocidad y la facilidad con que ahora se pueden
configurar y procesar los molinos pueden marcar
la diferencia en los años futuros.
gfmt.blogspot.com
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Noticias de Molienda

El segundo Día
Mundial de la Harina
en Marzo honrará
un alimento básico,
una industria y las
personas detrás de ella.
El Salón de la Fama de la Molienda se
traslada al Museo Mundial de la Harina

El Salón de la Fama de la Molienda se traslada al Museo
Mundial de la Harina. El segundo Día Mundial de la Harina
se celebrará el 20 de marzo de 2021. Este día está dedicado
a uno de los alimentos básicos
de la humanidad, un alimento
que ha alimentado a las personas
todos los días durante milenios,
contribuyendo a la salud, al bienestar
y la prosperidad. Ha tenido una
enorme influencia en el desarrollo
político, económico y cultural de las
sociedades. Este día conmemorativo
fue inaugurado por el FlourWorld
Museum en Wittenburg, Alemania.
Fundado en 2008, el museo ilumina
la historia cultural de la harina y
los efectos de época que tuvo en las
personas entre las revoluciones neolítica e industrial, y que tendrá
en el futuro. También alberga la colección de sacos de harina más
grande del mundo. Las ilustraciones de los más de 3600 sacos de
140 países cuentan la historia de las muchas cosas que el grano,
la harina y el pan significan para los pueblos del mundo.
El segundo Día Mundial de la Harina será celebrado de manera
especial por el Museo Mundial de la Harina. Además de honrar
la historia y el producto, este año la atención se centrará en las
personas que están detrás de la historia de éxito de este alimento.
El Salón de la Fama de la Molienda fue establecido por Milling
and Grain. Con motivo del primer Día Mundial de la Harina
el año pasado, el Salón de la Fama incorporó a personalidades
que, desde perspectivas históricas y contemporáneas, han hecho
importantes contribuciones al desarrollo de la molienda.
"El desarrollo y la importancia de la harina serían inconcebibles
sin las personas y personalidades que cada día se aseguran
de que el producto se fabrique y llegue a la gente", destacó
Roger Gilbert, editor de Milling and Grain. "La creatividad y
la innovación que conlleva se desarrollan con gran compromiso
personal y pasión. Sin estos logros de toda la vida, la molienda no
tendría la importancia que tiene hoy ".
En el futuro, cada año, un comité independiente formado por
Milling and Grain, British Mills Archive Trust y Flour World
Museum seleccionará nuevos miembros de la industria de la
molienda y los incluirá en el Salón de la Fama. Volkmar Wywiol,
fundador del FlourWorld Museum, agregó: "Rápidamente nos
quedó claro que el Salón de la Fama de la Molienda debería tener
un espacio físico en el Museo.
12
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"Aquí colocamos los logros personales en el contexto de la
importancia de este alimento básico. Estamos muy agradecidos
de poder colaborar con Milling and Grain en el desarrollo a largo
plazo del Salón de la Fama y darle una residencia permanente".
Con el fin de crear un símbolo físico de la distinción, este año
la inducción incluirá una interpretación artística.
La conocida artista y escultora berlinesa Sibylle Waldhausen
creó una escultura de bronce que simboliza una piedra de molino.
Este será otorgado a los nuevos miembros del Salón de la Fama.
"Nuestro nuevo espacio contará la historia del grano a través de
la gente. Esto hará que la dimensión histórica del tema sea mucho
más tangible. Prepárese para ser sorprendido por quién se una al
Salón de la Fama el 20 de marzo de 2021", finalizó Wywiol.

LET´S CELEBRATE!

How will you celebrate
World Flour Day 2021?

MARCH 20 - WORLD FLOUR DAY
Please feel free to share your thoughts
contact@worldflourday.com

www.worldflourday.com

20. 03.
W O R L D F L O U R D AY

Obsesión por la Molienda

Donde la harina significa poder significa vida
Entrevista realizada por Roger Gilbert, Propietario de Milling and Grain

Sr. Wywiol, usted es accionista de
Mühlenchemie, fundador del Museo
Mundial de La Harina e iniciador del
Día Mundial de la Harina. Su pasión
por la molienda es inconfundible.
¿Qué ha impulsado su compromiso
de 30 años con la industria?
Soy parte de la generación de la posguerra.
Entonces, la harina y el pan eran importantes.
Casi diría que eran el estándar de oro de
supervivencia. Entonces, como propietario
de Mühlenchemie, que tiene casi un siglo, no
hace falta decir que también estaría atento a
los aspectos culturales de la harina. La harina
se ha convertido en mi gran pasión, ¡casi en
una obsesión! No en vano llamamos al piso
superior del Museo Mundial de la Harina
"Harina". Poder. Vida.'!
Inspirados por el Día Mundial de la Harina
el 20 de marzo, nuestros editores incluirán
a un nuevo miembro en el Salón de la Fama
de la Molienda cada año en esta fecha. Al
hacerlo, queremos honrar a las personas
que han hecho contribuciones especiales a la
molienda. Me alegro de que Mühlenchemie
haya aceptado brindarnos ayuda práctica
con eso. ¿Qué planeas hacer?
Roger Gilbert, ¡gracias por esta maravillosa
idea! Estamos dedicando una sala dedicada
al Salón de la Fama de la Molienda en el
Museo Mundial de la Harina y honraremos
públicamente a los miembros allí. Ahora
mismo estamos formando un comité de
molineros, constructores de molinos y
productores de productos horneados. Cada
año, este comité premiará a un candidato
14
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adecuado de la industria, la ciencia
o la tecnología.
Echemos un vistazo al negocio
internacional de la molienda, que
está cambiando a un ritmo vertiginoso.
Las empresas están sometidas a
mucha presión económica y deben
adaptarse constantemente a nuevas
situaciones y desafíos. ¿Qué apoyo ofrece
Mühlenchemie como especialista en el
tratamiento de la harina a las empresas
en este desafiante campo?
En la molienda, la eficiencia, la
racionalización y la calidad son claves. Pero
el grano es una materia prima natural con
características cambiantes del producto.
En Mühlenchemie nos especializamos en
igualar estas variaciones. En nuestro SternTechnology Center tenemos un molino piloto
con instalaciones de producción de reología,
panadería, obleas y pasta. Aquí podemos
replicar todos los productos de las industrias
de procesamiento de harina, para ofrecer a
nuestros clientes soluciones a medida para
la estandarización de la harina, teniendo en
cuenta los métodos y recetas regionales de
procesamiento.
El "diseño de enzimas" es la competencia
central de Mühlenchemie. ¿Son las harinas
de alta gama mejoradas enzimáticamente
realmente la solución universal para
problemas de materias primas de
todo tipo?
Sí, las enzimas juegan un papel vital.
Mühlenchemie ya estaba trabajando en
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esta área desde la década de 1960 ya que
ningún otro material es tan multifacético
y multifuncional o tan sensible como las
enzimas. Como diseñadores de enzimas,
reconocimos desde el principio que lo que
importa es el "complejo", la interacción y
el efecto sinérgico de diferentes enzimas.
Ajustamos estos compuestos en detalle para
satisfacer las solicitudes individuales, que
son cada vez más específicas.
¿Cuáles son los requisitos en la práctica?
La estandarización de la harina es,
naturalmente, uno de los mayores desafíos.
Los clientes del molino quieren que las
propiedades de la harina se mantengan
constantes durante meses o años. Ayudamos
a los operadores de los molinos a cumplir con
estas expectativas, incluso cuando entran en
juego lotes de trigo más débiles.
Otra demanda, por ejemplo, son las
harinas especiales. Los procesadores quieren
soluciones para hacer harinas para variedades
especiales de pan o mezclarlas con productos
molidos con alto contenido de almidón como
la yuca, el maíz o la harina de arroz.
The food industry is a reliable seismograph
of societal changes. What nutritional
trends are reaching all the way into
flour treatment?
Un aspecto es la vida útil y la conservación
de la frescura de los productos horneados.
Los procesadores esperan cada vez más que
la harina tenga una influencia positiva en la
conservación de los productos horneados
en fresco.
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Por ejemplo, se espera que los panes planos
y los panes sándwich permanezcan blandos y
húmedos durante mucho tiempo y que no se
sequen ni endurezcan después de solo tres o
cuatro días. Ofrecemos conceptos funcionales
para esto.
Otra tendencia alimentaria mundial es la
pasta. Con su larga vida útil, la pasta seca se
ha convertido en un producto muy demandado
por los usuarios finales. Pero el trigo duro no
siempre está disponible para prepararlo. Nuestros
tecnólogos de aplicaciones en el laboratorio
de Pasta saben qué enzimas pueden mejorar la
consistencia, la tolerancia a la cocción y el color
de la pasta hasta el punto en que se puede utilizar
trigo blando para elaborarla.
No solo están cambiando los hábitos
alimenticios, sino también las condiciones
de crecimiento. Muchos países productores
están luchando contra la sequía, el calor o las
lluvias extremas, y estos factores ambientales
tienen una influencia inmediata en la
calidad del grano. ¿Qué respuestas ofrece
Mühlenchemie a los efectos del cambio
climático?
Bueno, veamos la sequía, por ejemplo.
El déficit resultante de enzimas de la harina
debe compensarse; de lo contrario, habrá
problemas en la panadería. Con Deltamalt
hemos desarrollado un sistema especialmente
innovador que puede mejorar los valores
reológicos y las propiedades de horneado de la
harina. Hasta ahora, esta combinación no era
posible de esta manera específica.
La "atención al cliente individual y
personalizada" es una parte integral de la
filosofía mundial de Mühlenchemie. Pero
la industria de la molienda internacional
tiene una estructura muy multifacética.
Cada país tiene sus propias condiciones
marco, y un molino de alto rendimiento con
una capacidad diaria de 1000 toneladas de
harina de trigo tiene problemas diferentes a
los de un molino chakki tradicional. ¿Cómo
logra Mühlenchemie complacer a todos sus
clientes frente a esta complejidad?
Sin duda, este es el mayor desafío al que se
enfrentan nuestros especialistas en panadería y
pasta y los tecnólogos de granos todos los días.
Nuestra tecnología de aplicaciones central se
encuentra en Hamburgo-Ahrensburg, pero en
muchos países tenemos laboratorios regionales
de reología y panificación que hablan el idioma
de los clientes.
Aquí, nuestro personal puede analizar
rápidamente incluso los problemas más
complejos, mientras consulta con sus colegas
en Alemania en cualquier momento. Con esta
estrategia de servicio individual, hemos ganado
una gran reputación en la industria de la molienda
en todo el mundo. Estoy muy orgulloso de ello.
Mühlenchemie es miembro de Stern-Wywiol
Gruppe, una empresa familiar basada en

ingredientes alimentarios. ¿Esta constelación
genera sinergias para la industria de la
molienda y la panificación?
Sí, de hecho, como fabricante de ingredientes
alimentarios operado por el propietario con
doce empresas especializadas, tenemos
una base inusualmente amplia. Contamos
con más de 100 personas en investigación
de aplicaciones, incluidos especialistas en
hidrocoloides, lecitina, proteínas vegetales,
aromas, trozos de chocolate, lácteos,
fiambres, carnes, productos horneados y,
por supuesto, alternativas veganas. Esta
variedad, y la comunicación constante entre
nuestros expertos, nos brinda muchas ventajas
y, naturalmente, también se traduce en
soluciones notablemente creativas.
¿Puede dar un ejemplo específico?
Una de nuestras empresas especializadas es
DeutscheBack. Fue fundada hace 15 años a
pedido de varios grandes molinos con el fin
de ofrecer servicios adicionales a sus clientes,
frecuentemente panaderos que necesitan
harinas o ingredientes activos ajustados
individualmente para mejorar sus productos
o procesos. Nuestra experiencia ayuda a los
molineros a fortalecer la lealtad de sus clientes.
Este servicio "De la harina al final" de una sola
fuente es único.
Let’s Veamos la segunda competencia
central de Mühlenchemie, la producción de
premezclas de fortificación de harina con
vitaminas y minerales. En los últimos años,
muchos gobiernos han instituido programas
de enriquecimiento de la harina, pero la
implementación práctica a menudo implica
incertidumbres. ¿Qué hace Mühlenchemie
para ayudar a los molinos a manipular
correctamente los micronutrientes?
Para nosotros, la fortificación de la harina es
mucho más que una simple línea de negocio.
Es algo muy querido por nuestros corazones.
Operamos nuestra propia planta de compuestos
y en nuestros laboratorios de panadería y pasta
realizamos pruebas para comprender mejor
las reacciones y la retención de vitaminas en
la harina. En colaboración con organizaciones
asociadas como GAIN, FFI, Smarter Futures
y SUN (Scaling Up Nutrition), también
ofrecemos talleres y seminarios para molinos.
Cuando los molineros obtienen más
información sobre la importancia de los
micronutrientes agregados para la salud pública
y la mejor manera de almacenar y procesar las
premezclas sensibles, generalmente se vuelven
tan apasionados por la fortificación de la harina
como nosotros.
En dos años Mühlenchemie celebrará su
centenario. ¿Qué planes y proyectos están
programados para implementarse para 2023?
En este momento, estamos concentrando
nuestra fuerza en enfrentar los desafíos
de la crisis de la corona. Pero una cosa

es segura: continuaremos impulsando
la comunicación digital, el diálogo y la
transferencia de conocimientos a todos los
niveles. Y, naturalmente, estamos atentos a la
expansión de nuestra red internacional y los
centros tecnológicos.
Volkmar Wywiol, gracias por esta
interesante conversación. Tu pasión, o tu
obsesión, como la llamas, por la harina es
obvia. Continuaremos siguiendo con interés
las actividades de Mühlenchemie para la
industria mundial de molienda y panificación.
Gracias por establecer el Museo Mundial de
la Harina y por apoyar el establecimiento del
Salón de la Fama de la Molienda

Nominar a un miembro del
Salón de la Fama de la Molienda

Si conoce a una persona que
haya hecho o esté haciendo una
contribución significativa a la
molienda, ya sea en la provisión
de equipos; producción de harina u
otros productos molidos; mediante
investigación y / o desarrollo; en
formación o educación, compromiso
con minoristas y / o consumidores;
avances en seguridad o impacto
ambiental (la lista es interminable)
- y usted siente que deben ser
reconocidos por sus esfuerzos, luego
nomínelos para ser considerados
como miembros del Salón de la
Fama de la Molienda
El primer miembro fue Volkmar
Wywiol (vea nuestra entrevista con
él en estas páginas), quien ha hecho
una contribución significativa a
la mejora de la harina en todo el
mundo, además de promover la
industria a través del desarrollo
de Museo Mundial de la Harina
Se está formando un comité
de hasta 15 representantes de
la industria de la molienda
para evaluar las nominaciones
hechas por individuos, empresas,
organizaciones o gobiernos para
este honor. Los candidatos deben
estar todavía trabajando o jubilados
recientemente para ser considerados.
Las nominaciones se pueden
enviar por correo electrónico para
solicitar un formulario de solicitud.
Se debe incluir información y
referencias adicionales junto con la
solicitud. Uno o posiblemente dos
miembros se harán cada año en el
Día Mundial de la Harina, el 20 de
marzo. Envíe un correo electrónico
a info@perendale.co.uk en primera
instancia.
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La actualización de fábrica
respalda un futuro sostenible

E

l fabricante Independent feed additives Anpario PLC,
ha invertido 500.000 libras esterlinas (675.000 dólares
estadounidenses) en una serie de mejoras dentro de sus
instalaciones de producción en el Reino Unido.
El proyecto, que comenzó a principios de este año,
comprende tres etapas que incluyen: un nuevo sistema de
transferencia entre el mezclador y el sistema de empaque
en una de las líneas de producción clave; la instalación
de un sistema de procesamiento de paletas totalmente
automatizado y la instalación de un innovador pórtico
envolvente que también aumentará la capacidad de
almacenamiento en el sitio.
"El objetivo del proyecto es mejorar aún más la eficiencia
operativa al tiempo que se reduce la huella de carbono de la
empresa", explica Shane Bailey, director de operaciones de
Anpario.
"Por ejemplo, el nuevo sistema de transferencia ha reducido
el consumo de energía al transferir productos desde la
mezcladora a la empacadora hasta en un 90 por ciento
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y ha reducido a la mitad la cantidad de desechos producidos
por la operación de esa línea dentro de la fábrica.
"La actualización no solo reduce el impacto ambiental, sino
que también es mucho más eficiente, con la línea mejorada
funcionando hasta ocho veces más rápido que el sistema
anterior", destacó el Sr. Bailey.
"La incorporación del sistema de procesamiento de paletas
totalmente automatizado es una de las diversas medidas y
mejoras en la planta durante los últimos cinco años que se
han centrado en aumentar la capacidad de producción de
nuestros productos, incluidos Orego-Stim y el ácido eubiótico
de Anpario (ABE ), a fin de satisfacer el crecimiento continuo
de las ventas", explica el Sr. Bailey.
La inversión ha generado otros beneficios para Anpario,
incluido el desarrollo de objetivos de garantía de calidad y
una mejora de la salud y seguridad del equipo de operaciones.
El proyecto también respalda las aspiraciones del "Equipo
Verde" de la empresa, que incluye a personas de cada
departamento que comparten la ambición de la empresa de
minimizar el impacto en el medio ambiente. La etapa final del
proyecto está programada para completarse a fines de 2020.
"Anpario está totalmente comprometido con la reducción
del impacto ambiental de nuestras operaciones y está
trabajando para lograr hitos clave para entregar lo que
nuestros empleados, clientes y partes interesadas esperan
de nosotros", dice el Sr. Bailey.
"Alcanzaremos estos objetivos gracias a la pasión de nuestro
personal por reducir y conservar energía dentro de la fábrica,
y gracias a las inversiones en curso destinadas a hacer que
nuestras operaciones sean ambientalmente racionales y
sostenibles para el futuro".

60 años para Celebrar: La huella
del Trabajo de CAENA en la
Industria de la Nutrición Animal

E

n el marco de su 60º Aniversario, la Cámara
Argentina de Empresas de Nutrición Animal
celebra los logros obtenidos a lo largo de su
historia y también durante este último año,
a pesar de las dificultades presentadas por la inédita
emergencia epidemiológica.
'En esta oportunidad quiero celebrar el trabajo públicoprivado que se viene haciendo para fortalecer los sistemas
agroalimentarios, sobre todo en medio de la pandemia de
Covid-19. La situación actual ha vuelto a jerarquizar al
sector agroindustrial como estratégico', sostuvo Juan Pablo
Ravazzano, presidente de CAENA.
Desde las empresas que componen la Cámara se llevan
adelante las distintas etapas del proceso de investigación
y desarrollo de la producción industrial que implica
alimentar de manera saludable y sustentable a los animales.
El sector de la nutrición animal exporta anualmente más
de 100 millones de dólares, genera más
de 23 mil puestos de trabajo y produce
unos 30 millones de toneladas anuales
(entre todas las especies). Se destaca el
alto valor agregado en los productos,
es decir, el proceso industrial con
tecnología e investigación así como
recurso humano calificado.
La Cámara trabaja activamente en elevar los estándares
de la industria, buscando en conjunto con los organismos
del Estado optimizar la actividad y desburocratizar
procesos. Internamente trabaja, a través de sus comisiones,
para encontrar soluciones y propuestas para el sector y el
Estado. A su vez, lleva adelante capacitaciones a cargo de
expertos y desarrolla el Congreso Argentino de Nutrición
Animal cada dos años con foco en las nuevas tecnologías
y conocimientos para los profesionales.
CAENA tiene además una representación regional que
permite la armonización de trámites y registros (a nivel
Latinoamérica participando como socios en FeedLatina) y
a nivel mundial en mascotas (participando como socios de
GAPFA). A nivel local, la Cámara es socia de Maizar, de
MAPA (Mesa Argentina de Proteína Animal) y de la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires. Este año se sumó desde la
conformación – al Consejo Agroindustrial Argentino y
participa, junto a otras 57 cámaras, para poder gestionar
un proyecto a largo plazo enfocado en el aumento de las
exportaciones del sector agroindustrial.
Nuestra historia
La Cámara Argentina de Nutrición Animal fue fundada
en 1960. Desde sus inicios estaba compuesta por unas
12 plantas de alimento balanceado y se denominaba
CAFAB (Cámara Argentina de Fabricantes de Alimento
Balanceado). Tuvo un crecimiento sostenido en los años
siguientes, impulsado por el aumento del consumo de
proteína animal, y durante los años 90, a partir de la
globalización y la transformación en la comunicación,
la industria se desarrolló más, incluyendo también mayor
tecnología, conocimiento e innovación.
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El frigorífico brasileño JBS
comunicó que China ya
levantó la prohibición de
sus plantas por el riesgo
de COVID-19

L
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a compañía empacadora de carne ya no tiene
plantas inhabilitadas para exportar al gigante.
En la segunda mitad de 2020, el Gobierno
chino había suspendidos plantas frigoríficas
argentinos, brasileñas y uruguayas debido a registro de
COVID-19 en empaques enviados desde esos países.
Ahora, la compañía empacadora de carne multinacional,
JBS, anunció, según publica la agencia internacional de
noticias Reuters que, este miércoles, China ha levantado
las prohibiciones a dos plantas de carne impuestas en
2020 por preocupaciones sobre el coronavirus.
De esta forma, la compañía manifestó en un comunicado
que el levantamiento de las prohibiciones elevó a 25 el
número total de plantas de JBS en Brasil autorizadas para
vender carne a China y para ellos ya no queda ningún
empaque restringido actualmente para la exportación a
ese país, el cual es el principal destino carne brasileña.
Las prohibiciones levantadas se referían a dos plantas
en el estado de Rio Grande do Sul, una ubicada en Três
Passos y la otra está en Passo Fundo, donde la empresa
produce productos de cerdo y pollo, respectivamente.
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Molinos de Rodillo "Gold Belt" del sr. Green

Molinos de Rodillo ‘Gold Belt’ de William Green
Brantham, Suffolk
por Mildred Cookson, El Archivo de Molinos

W

Publicaciones de molienda del pasado en El Archivo de Molinos

illiam Green tenía 42 años
y finalmente ordenó una planta de rodillos de cuatro sacos
cuando The Miller presentó
de ER Turner de Ipswich, a menos de 10 millas de distancia.
un informe sobre él (4 de
Junto con la planta de rodillos, Turners instaló una turbina Jonval,
junio de 1894). Comenzó
que se decía que funcionaba con revoluciones suaves y regulares.
en la agricultura y pasó a
Aparentemente, la rueda de corona de nueve pies de diámetro,
convertirse en vendedor de
fabricada en St Peter's Works, Ipswich, funcionaba con tanta
harina. Entonces decidió
facilidad como si fuera el volante de un motor de juguete y no
que no solo quería vender
una masa de metal que pesara alrededor de una tonelada y media.
harina, sino producirla.
Desde la instalación de la turbina, se requirió menos trabajo del
En consecuencia, en 1880 alquiló el Molino Raydon en Suffolk.
motor, que era del tipo de viga compuesta de 12 caballos de fuerza.
Aunque sin experiencia previa en molienda, pronto demostró que
Este fue construido por Wentworth of Wandsworth y demostró ser
no había molinero más entusiasta en el Este de Anglia.
un motor muy eficiente. El motor se alimentó con vapor generado
En 1888 compró los Molinos Brantham, que en ese momento
en una caldera de Cornualles.
funcionaba con cinco pares de rodillos de piedras
impulsados por una rueda hidráulica. La ilustración
del exterior de los molinos da una buena vista
de la entrada. En el rojo intenso del ladrillo de la
fachada del molino se colocó una pequeña piedra
blanca con la sencilla inscripción "I. P., 1778". Mr
Green amplió el molino, agregando una sala de
proyección y una sala de máquinas y calderas con
un pozo dentro de la chimenea de 80 pies de altura,
como se ve a la izquierda de la ilustración exterior.
Las muelas de piedra se complementaron con
rodillos lisos para la conversión de harinillas y
durante unos años se trabajó en el molino en un
sistema combinado. El Sr. Green se convenció de
que para mantener y extender su comercio, una
planta de rodillos era absolutamente necesaria
Catálogo de Jonval
El purificador sin polvo Turner
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Sección transversal de la turbina

Sección longitudinal del molino

La planta de rodillos fue probada y con el motor solo, hubo
suficiente potencia para producir 120 sacos en 24 horas. Esta fue
una prueba severa tanto para la planta de molienda como para el
motor, considerando que la capacidad anterior era de solo cuatro
sacos por hora. Además, los 120 sacos eran de una trituradora de
todo el trigo inglés.

Almacenamiento de Granos

El almacén era bastante distinto del propio molino, separado de
él por una pared robusta. En el momento de escribir este artículo,
se estaba construyendo otro edificio para el almacenamiento de
grano y harina en ángulo recto con el edificio en el lado derecho del
molino en la ilustración. Se planeó bajar hasta la orilla del río Stour
con un ascensor para descargar el grano de las barcazas en el río.
El grano sería transportado al molino por una cinta transportadora.

Como el río comunicaba directamente con Harwich y el litoral,
y el interior era navegable hasta Sudbury, el Sr. Green calculó que
podría traer grano extranjero a su molino a 1 chelín un cuarto menos
de lo que cobraría el Great Eastern Railway.
La casa de la pantalla del molino era una estructura distinta a
modo de almacén. Después de ser mezclado automáticamente, el
trigo cayó sobre un tamiz con agitación que separó las impurezas
más grandes que las bayas. De este tamiz el trigo pasaba a una
clasificadora "Vibromotor" seguida de un cilindro de berberechos
y cebada y finalmente un estropajo vertical y vibromotor "Eureka".

El Sistema de rodillos

El sistema de rodillos tenía cuatro roturas y ocho reducciones,
las roturas se efectuaban mediante dos molinos de rodillos dobles
equipados con rodillos de 30 x 9 (pulgadas) mientras que los
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ocho rodillos de reducción se
asignaron a cuatro molinos de
rodillos dobles. En un molino, los
rollos eran de 15 x 8 (pulgadas);
dos juegos tenían rollos de
20 pulgadas, mientras que las
dimensiones del juego restante
eran de 25 x 9 (pulgadas).
Cada molino de rodillos se
descargaba en un tronco que
pasaba un poco por encima de
su tolva. Se dijo que los rollos
Anuncio de Christy Brothers
y productos eran notablemente
fríos, debido a un buen sistema
de extracción y lubricación. Cada eje de rodillo corría en una
película de aceite en un cojinete largo de bronce fosforoso, ayudado
por un ingenioso pero simple dispositivo que mantenía una libre
circulación de aceite en todos los rodamientos
Se decía que los molinos de rodillos que estaban en una línea
daban un buen espectáculo, realzado por los ricos tonos de sus
carcasas de caoba pulida, que resaltaban con un relieve nítido
por el tono brillante de los chorros de pino y los troncos de arriba.
Los molinos de rodillos eran impulsados por ejes de acero del
sótano que había sido excavado especialmente. Los cuatro ejes
alimentaban por separado el suelo, el primer y el segundo piso.
El primer piso, que albergaba los purificadores, tenía cuatro
purificadores sin polvo "Turner", dos de los cuales eran dobles.
Las bandejas de hojalata encima de los tamices funcionaron
bien y la acción del cepillo giratorio fue suave y eficaz. En
un fotograma había tres revendedores de roturas del tipo
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Sección transversal del molino

conocido como "revendedores de carretes entre elevadores"
que trabajaron en los productos de las tres primeras roturas.
Debajo de estos carretes se encontraban tres de los
clasificadores neumáticos más populares para clasificar los
rebordes de los revendedores de rotura y enviarlos a las roturas
para los que eran más adecuados. Un tamiz "Turner" trabajó en
los adelantos de la reducción de relaves. En este piso los despojos
fueron retirados en un par de empacadoras 'Turner' transportadas
por medio de dos gusanos en espiral. Los señores Christy Bros
de Chelmsford equiparon el molino con una instalación de luz
eléctrica, había una dinamo en la esquina del piso enrollable
junto a una hermosa centralita.
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La colección Rex Wailes
Collection
Un Hombre de Letras

por Mildred Cookson, El Archivo de Molinos, R.U

En mi artículo sobre la colección en Milling and Grain de febrero,
incluí la fotografía de 1900 de los fabricantes de molinos Wakes & Lamb
reemplazando una vela en el molino de viento Coleby Heath en Lincolnshire.
Para mi alegría, hemos descubierto entre los papeles de Rex, una carta de
la firma con fecha de marzo de 1930, unos meses después de que Rex se
uniera a la Sociedad para la Protección de Edificios Antiguos como Asesor
Técnico. Pidieron ser incluidos en su lista de artesanos especializados,
citando sus 60 años de experiencia junto con el número y la distribución
geográfica de su fuerza laboral.
Con sede en Newark on Trent en Nottinghamshire, su membrete muestra
que habían ganado premios en el extranjero y también habían fabricado
bombas de viento, otra de mis pasiones. Conocidas como motores
eólicos en el Reino Unido y American Windmills en los EE. UU., Estas
simples estructuras se exportaron a todo el mundo con fines de riego.
Tenemos muchos catálogos antiguos de estas máquinas que se remontan
a principios del siglo XX; un número completo con lo que un corresponsal
estadounidense describió en tono de disculpa como "mordida de ratón"
Aparte del interés histórico de la carta y su material de oficina, los
membretes a menudo son obras de arte en sí mismos y estamos ansiosos
por agregar más a nuestra gran colección. Con frecuencia con diseños
sin cambios durante muchos años, fueron utilizados por empresas de
ingeniería, fábricas y proveedores de hace más de 100 años, de una
manera que siempre llama la atención cuando realizamos una exposición.
Lamentablemente, muchos ahora solo están disponibles en eBay a través
de distribuidores, un mercado en el que no podemos permitirnos entrar.
Un segundo ejemplo de la colección de Rex muestra lo populares que eran
los molinos de viento como ícono de una empresa bien establecida. Con
fecha de diciembre de 1949, Smithdale and Sons se estableció hace más
de 100 años. No solo eran fundadores de hierro y latón, eran ingenieros,
constructores de molinos y contratistas eléctricos especializados en el
suministro de agua y el drenaje de marismas y pantanos. ¡Solo puedo
asumir que su número de teléfono (Acle 71) ya no funciona!

NOTE TO OUR MEMBERS
UPDATE YOUR COMPANY
LISTING TODAY TO
ENSURE YOU ARE
INCLUDED IN THE 2021
EDITION!
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Omas Industries construirá la primera planta "Flexy Mill" en Europa Central
onstruida en
el distrito
de Neamt,
Rumania, el
complejo de alimentos
recientemente de
Omas Industries estará
operativo en el 2021.
La gran planta de
molienda de 150
toneladas por 24 horas
permitirá modificar el
diagrama de flujo de
molienda en función de la calidad del cereal, permitiendo
la producción de varios tipos de producto final de forma
automática. Todo esto puede suceder gracias a Fexy Mill,
Direct Drive (DD) y las tecnologíasde Omas Drive System
(ODS).
Omas Industries pudo desarrollar una planta a medida con
elementos distintivos que permitieron ampliar la gama de
productos terminados al aumentar la facilidad de gestión del
sistema y reducir los costos. La nueva planta de molienda
podrá producir seis tipos de granos y tres tipos de harina,
cada uno con sus propios tamaños y características de grano.
Gracias a los sistemas DD y ODS, Omas Industries posee
la capacidad de cambiar los parámetros fundamentales de
molienda en los molinos de rodillos durante el proceso de
molienda. También son capaces de modificar no solo la
distancia entre los rodillos, sino también otros parámetros

de molienda como la
posición de trabajo
de los rodillos y la
velocidad de corte, así
como el diferencial entre
los rodillos de molienda.
Se trata de factores
muy importantes para la
molienda que se vuelven
fundamentales cuando
cambia la calidad de la
materia prima, así como
cuando las cambiantes
necesidades de los consumidores demandan productos
y porcentajes muy diferentes.
"Nos sentimos honrados por este acuerdo y es un placer
que nuestro cliente haya comprendido el potencial de
nuestra tecnología, única en el mundo. Consideramos
que este Flexy Mill es el primero de una serie de
molinos en Europa Central que, mirando hacia el futuro,
elegirán máquinas Direct Drive para eliminar las correas
de transmisión y los problemas que causan". destacó
Pietro Barbalarga, Director Comercial de Omas.
Sergio Dipasquale, Jefe Molinero, quien participó en la
misión comercial, comentó "Esta es una planta de molienda
hecha a medida y siguiendo los requisitos del cliente, que
obtendrá la flexibilidad y los altos rendimientos que requiere
la distribución a gran escala gracias a la tecnología DD.
¡Estamos listos para este nuevo desafío!"
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Blockchain y el Mercado Agroalimentario

E

l Blockchain está en una recesión, con casi la mitad
de su valor de mercado de 2018 eliminado en el
2020; pero el lado positivo de esa caída ha sido la
resistencia de las aplicaciones industriales, sobre
todo en el mercado agroalimentario.
ABI Research, una empresa de asesoría del mercado
tecnológico global, espera que los ingresos de blockchain
industrial se multipliquen por seis en los próximos cinco años,
alcanzando los 2.100 millones de dólares a nivel mundial para
2025. El análisis proviene de un informe de Blockchain in
Industrial Applications recientemente completado.
"Las implementaciones de la cadena de suministro han
sido particularmente exitosas y están teniendo el mayor
impacto en la industria agroalimentaria", explica Michela
Menting, directora de investigación de seguridad digital
de ABI Research. "En combinación con los esfuerzos de
transformación digital y las tecnologías de IoT, numerosas
plataformas basadas en blockchain se están moviendo hacia
la fase de producción, allanando el camino para su adopción
en los mercados de fabricación, venta minorista y servicios
públicos.
"El transporte, envío, distribución y almacenamiento son
verticales clave para blockchain y especialmente en lo que
respecta a la gestión de la cadena de suministro, logística,

ubicación y seguimiento, gestión de activos e inventario",
destacó. El mercado blockchain es todavía bastante joven,
con ingresos globales bastante bajos, de 374 millones de
dólares estadounidenses para fines de 2020. Las aplicaciones
industriales apenas están emergiendo de la I + D y están en
producción.
Esto no sería posible sin la I + D subyacente y el apoyo
de los grandes proveedores de TI empresariales, como
IBM, Microsoft, Oracle y SAP. Estos proveedores ofrecen
la infraestructura de blockchain para construir y desarrollar
aplicaciones más el soporte del ecosistema a través de varios
consorcios y asociaciones. "No hay duda de que blockchain
puede ofrecer un valor agregado real a los mercados
industriales, en línea con el movimiento de la Industria 4.0
y las tecnologías asociadas", concluye Menting.
Estos hallazgos provienen del informe de análisis de
aplicaciones Blockchain in Industrial Applications de ABI
Research. Este informe es parte del servicio de investigación
de seguridad digital de la empresa, que incluye investigación,
datos y ABI Insights. Basados en extensas entrevistas
primarias, los informes de Análisis de aplicaciones presentan
un análisis en profundidad de las tendencias y factores clave
del mercado para una aplicación específica, que podría
centrarse en un mercado o geografía individual.

PCE

PELLETING CONSUMABLES EUROPE

YOUR PARTNER IN
TOP-QUALITY RING DIES
available
all major p for
press branellet
ds

Scan the QR-Code
to find your die!

WWW.PCE.EU
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IFIF y FAO lanzan Manual de
Buenas Prácticas para el sector
de Alimentos Balanceados

L

a Federación Internacional de la Industria de Alimentos
Balanceados (IFIF) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
lanzaron el nuevo manual de Buenas Prácticas para el
Sector de Piensos: Implementación del Código de Práctica del
Codex Alimentarius sobre la Buena Alimentación Animal en su
reunión anual conjunta 2020.
El manual se publicó por primera vez en 2010 y ha sido una
herramienta valiosa para aumentar el conocimiento y mejorar la
seguridad de los piensos a nivel de producción, y es ampliamente
reconocido y utilizado en muchos países del mundo. Esta
segunda publicación es una versión completamente revisada,
actualizada y ampliada de ese manual y aborda los desarrollos
recientes en la producción de alimentos balanceados y se
beneficia de los últimos conocimientos científicos y técnicos.
El objetivo del manual es proporcionar información completa
y directrices prácticas a los agricultores, productores y todas
las partes interesadas a lo largo de la cadena de valor de los
piensos para cumplir con los requisitos del Código de Prácticas
sobre Buena Alimentación Animal del Codex Alimentarius. La
aplicación del Código es un paso importante para la expansión
del comercio internacional de piensos y productos de origen
animal. Tanto los países exportadores como importadores de
piensos / alimentos pueden beneficiarse de un comercio mayor
y más seguro de piensos y productos de origen animal.
Este manual está destinado a orientar a los gerentes de fábricas
de piensos, la industria de piensos en general y los productores
y mezcladores de piensos en la granja. También será útil para
las autoridades nacionales competentes, en particular para las
que se dedican a la inspección de piensos, en sus funciones de

supervisión. También puede servir como manual de formación
y guía para la creación de asociaciones nacionales de piensos.
Daniel Bercovici, presidente de IFIF, destaca que, "este
manual es un resultado clave de la sólida y duradera
colaboración entre IFIF y la FAO y sirve como una
herramienta importante para promover la inocuidad de los
piensos, que es un elemento clave en la producción sostenible
de alimentos de origen animal: es un requisito previo para
la seguridad alimentaria y la salud humana, así como una
necesidad para la salud y el bienestar de los animales".
Daniela Battaglia, Oficial de Producción Animal de la División
de Producción y Sanidad Animal de la FAO, expresó: "La FAO
y la IFIF tienen una asociación de larga data.
"Juntos también se esfuerzan por promover
la inocuidad de los piensos a nivel mundial
como un componente del acceso al comercio,
la generación de ingresos y la sostenibilidad.
De hecho, los piensos son una parte integral de
la cadena alimentaria y su seguridad ha sido
reconocida como un valor compartido y una
responsabilidad compartida".
Alexandra de Athayde, Directora
Ejecutiva de IFIF, agregó: "Este nuevo
manual también sirve como base para el
Programa de Capacitación en Desarrollo
de Capacidades de IFIF y el curso de
aprendizaje electrónico sobre seguridad
alimentaria de IFIF. Tanto IFIF como la FAO esperan
que este manual cumpla con las expectativas de un sector
en constante evolución y continúe siendo una herramienta
esencial para ayudar a los productores a cumplir con sus
funciones y responsabilidades para garantizar la producción
sostenible de alimentos y alimentar a una población mundial
en crecimiento". El nuevo manual ya está disponible en los
sitios web de IFIF y FAO en los siguientes enlaces:
https://ifif.org/our-work/project/ifif-fao-feed-manual/
www.fao.org/documents/card/en/c/cb1761en

Pest control and sanitation using only heat
Developed and proven by hands-on millers

reliable pest control
improves silo hygiene
ATEX zone 21 certified
world patent
World
first!

non-toxic
effective
ATEX certified
visible results
flexible
all seasons
used worldwide

Successful
since
1998

The ThermoNox system is an eco-friendly way of killing insects in all stages of their development.
It’s an effective long-lasting solution for buildings, rooms or machines. The NEW ThermoNoxilo
will bring the same hygiene benefits for your flour silos / bins.
INQUIRE NOW - equipment, applications and consulting available

info@thermonox.de

www.thermonox.de

ThermoNox GmbH | Hauptstraße 1 | 85296 Fahlenbach, Germany
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Presenting the
next generation
purifier
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

Capacitación
para molinos
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.

IAOM – KSU Introducción a la Molienda de Harina
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
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.

Conocimientos AFTP - Ley de Alimentos de la UE
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
Como varios eventos continúan pospuestos, movidos a ediciones Online
o cancelados por completo como resultado de las preocupaciones de
COVID-19 en los Estados Unidos, la Universidad de Texas A&M
(TAMU) ha anunciado su 30 ° Curso Corto Práctico Anual sobre
Extrusión de Alimentos para Mascotas y Piensos EN VIVO Online
del 1 al 5 de febrero de 2021.

30mo Curso Corto Práctico Anual sobre Extrusión
de Alimentos para Mascotas y Piensos- Del 1 al
5 de febrero de 2021
El personal, representantes de la industria y consultores presentarán
un curso corto práctico de una semana sobre piensos y extrusión de
alimentos para mascotas del 1 al 5 de febrero de 2021 en Texas A&M
University LIVE. El programa cubrirá información sobre diferentes
sistemas de extrusión, tales como Extrusión en Seco, expansor,
extrusora de tornillo simple y doble tornillo, diseño de nuevos
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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 Hal
Ross y los laboratorios de molienda y horneado de sobremesa de KSU.
El 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
la molienda. Este curso se llevará a cabo del 4 al 8 de enero de 2021.
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 introducirá a los asistentes a 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 Alimentos y Piensos. Sistema de alerta de seguridad.
El curso tendrá lugar en la Universidad de Reading, Reino Unido
y comienza el 9 de enero de 2021.
molinos de alimentos y selección de equipos de transporte, secado,
molienda, acondicionamiento y mezcla de alimentos. Se verán los
temas de producción de alimentos para mascotas, la preparación
de harina de soja entera; reciclaje de subproductos y recursos
secundarios; pulverizar y recubrir grasas, digeridos y conservantes;
uso de ingredientes encapsulados y la preparación de premezclas.
Las reservas se aceptan por orden de llegada. Para obtener más
información, programas y formularios de solicitud, comuníquese con:
Mian N. Riaz, Ph.D, CFS
Holder of the Professorship in Food Diversity
Food Science and Technology Department
Professional & Continuing Education
Texas A&M Engineering Experiment Station (TEES)
Extrusion Technology Program
Texas A&M University
College Station, TX 77843
Tel: 979-845-2774; E-mail: mnriaz@tamu.edu
https://teesedge.tamu.edu/extrusion/
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Regístrese ahora en
la Escuela Online
de Molienda para
productores de
alimentos balanceados

The Power
of Phytogenics!
• Increases feed intake and
supports digestibility
• Helps to maintain ﬂavor proﬁle

Si cree que es demasiado tarde para unirse al Curso de invierno
2021 de la OMS para fabricantes de piensos, no es así. Hemos
hecho posible que quienes se inscriban ahora, para el curso
completo de 12 semanas, vean las sesiones semanales perdidas
a través de nuestro servicio a pedido para ponerse al día.
Completar el curso da como resultado un Certificado de
logro que valida su logro. Asistir al curso completo cuesta
US $ 360 (mientras que la sesión individual se puede comprar
por US $ 40 / cada una). Visite www.onlinemillingschool.com
para obtener información sobre el registro y el curso

across diet changes
• Beneﬁcial for all stages of growth
and development
• No negative side effects or
withdrawal periods
• Increases proﬁtability

Operaciones de Mezclado

En la edición más reciente de OMS, se trataron los temas de
"Mezclador y diseño de mezclador" y "Operaciones de mezclado:
factor que afecta la dispersión y homogeneidad de la mezcla".
En la primera sección de la presentación de dos horas, Roy Kazen
de Ottevanger discute el "Diseño de mezcladores y mezcladores",
incluidos los puntos de atención en el proceso de mezcla, así como el
tipo de mezclador principal, las formas y las adiciones de mezclado.
Según el Sr. Kazen, "una forma de ver la mezcla es como un
método para hacer que ingredientes separados, que de otro modo
serían independientes entre sí, interactúen como resultado de una
fuerza externa. "La uniformidad es lo más deseable. Sin embargo,
en el caso de mezclar materiales muy viscosos, lograr la uniformidad
suele ser un desafío difícil, pero no imposible".
En la segunda sección de esta edición, Ryan Celis, propietario
de Feedmill y Consultor de Feedmill Engineering, examina el tema
de 'Operaciones de mezcla: factor que impacta en la dispersión y
homogeneidad de la mezcla'. En su presentación, el Sr. Celis cubre
una variedad de áreas relevantes de este complicado proceso con
gran detalle. incluidas las pruebas de homogeneidad, influye en la
precisión de la mezcla, además de consideraciones de diseño de la
mezcladora.
La experiencia que el Sr. Celis ha obtenido tras muchos años de
trabajo en la primera línea de nuestra industria le permite brindar
un nivel incomparable de conocimiento sobre cómo opera.
Según el Sr. Celis, "la función principal del mezclador es garantizar
que cada muestra de alimento dentro del lote esté nutricionalmente
equilibrada en términos de proteínas, energía, vitaminas y minerales".
En los próximos meses se publicarán informes más completos
sobre estas dos presentaciones en la revista Milling and Grain, así
que quédese con nosotros para disfrutar plenamente de la sabiduría
de estos dos expertos de la industria. Si aún no lo ha hecho, visite
www.onlinemillingschool.com para obtener información sobre el
registro y el curso.

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

Naturally ahead
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Filtro Kubur de Yemmak

FOCO

EN PRODUCTOS
Enero/Febrero 2021
En cada edición de Milling and Grain,
le damos un vistazo a los productos
que le permitirán ahorrar tiempo y
dinero en el proceso de molienda.

El filtro Kubur de Yemmak está diseñado para evitar
la propagación de polvo que se produce durante
la descarga de mercancías de los camiones en
las unidades de recepción de materias primas. Los
filtros alineados a los lados de la cámara de admisión aspiran
aire a través de las telas de filtro con la ayuda de un ventilador.
Queda polvo en las telas filtrantes.
Una vez finalizada la aspiración, se aplica periódicamente
aire comprimido a las telas filtrantes con válvulas de pulso.
Cuando se limpian las
telas de filtro, el polvo
se recicla nuevamente
al sistema a través de
la cámara de admisión.
Todas las consideraciones
relacionadas con el medio
ambiente y la salud humana
son una prioridad máxima
para Yemmak, un factor
que se refleja en el diseño
del filtro Kubur.

myMAG.info/e/1026
www.yemmak.com

Tester de durabilidad de pellets
Holmen NHP300
The Holmen NHP300 Pellet Durability Tester is ideally
suited to a busy, quality-focussed mill.
El Tster (comprobador) de durabilidad de pellets NHP300
de Holmen es ideal para una fábrica con mucha actividad y
centrada en la calidad. Las muestras se toman automáticamente
de la línea de producción, se prueban, se devuelven a la línea
y se proporciona un resultado de PDI al software de control
NHP300, o al software de administración del molino actual
sin la entrada manual del operador del
molino durante la fase de prueba.
Tomar una muestra de la línea de proceso
permite realizar cambios en un punto
que maximizará la producción, reducirá
los costos, minimizará el desperdicio y
mantendrá la calidad del pellet. Además de
calcular el PDI, también se puede calcular el
número de polvo / finos. Un NHP300 puede
probar hasta cuatro líneas de pellets con la
opción de devolver las muestras a sus líneas
originales.

Progress Monorolls HE de Ottevanger
El Progress MonoRoll HE de Ottevanger es un
peletizador extremadamente estable, robusto y
bien equilibrado. Las innovaciones parcialmente
patentadas proporcionan una relación precio /
rendimiento única. Este concepto tecnológico garantiza una
distribución uniforme de las fuerzas mecánicas entre los cojinetes
principales pesados y los de los ejes intermedios. La transmisión de
dos etapas se entrega mediante correas trapezoidales y correas
de distribución. El robusto bastidor RS en combinación con el
accionamiento equilibrado garantiza una peletizadora estable
y sin vibraciones durante la producción. Esto
hace que MonoRoll sea más eficiente. El
desarrollo de su nueva línea High Efficiency
(HE) no solo se centra en un mayor
rendimiento y un diseño más higiénico,
sino también en un menor consumo de
energía. La nueva línea HE proporciona
un excelente acceso a todas las áreas
de mantenimiento. Con esta línea HE,
Ottevanger da un nuevo paso adelante.

myMAG.info/e/1025

myMAG.info/e/1027

www.tekpro.com

www.ottevanger.com

Filtro de aire de alta presión de Ocrim FLP-FLP/X
El FLP está especialmente adaptado para la aspiración de
puntos únicos como tolvas, envases y contenedores. El FLP está
disponible en diferentes versiones según los espacios utilizables
y las superficies filtrantes requeridas. El tejido utilizado para
las mangas filtrantes es especialmente adecuado para la
eliminación de polvo fino. Las mangas se limpian con chorros de
aire a alta presión. El aire comprimido se acumula en el depósito
situado en la parte superior. Un temporizador electrónico
incorporado permite el ajuste
de los chorros de aire de
limpieza. La forma particular
del FLP permite un fácil
mantenimiento e inspección.
El filtro está equipado con un
manómetro que detecta la
eficiencia y el estado de las
mangas filtrantes. Este tipo
de filtro se puede suministrar
tanto en versión revestida
como en acero inoxidable.

Válvula de bloqueo de aire
Virgilio de Omas Industries
Compuesto por una robusta estructura de hierro
fundido esferoidal sin soldadura, la válvula de cierre
de aire Virgilio también cuenta con un rotor interno. Gracias
a la alta precisión del acoplamiento, la válvula Air‑Lock Virgilio
permite una dispersión de aire significativamente reducida
y es excelente para separar el producto aspirado del
aire neumático. Esta válvula también puede equiparse
con mirillas de vidrio y pequeños depuradores ciclónicos
si es necesario. Las características técnicas de la válvula
Air‑lock Virgilio incluyen una estructura de fundición esferoidal
pintada, un rotor de acero al carbono pintado con estrella
central y bordes exteriores del rotor
rectificados para garantizar un excelente
acoplamiento con el cuerpo estático. La
ausencia de soldadura interna también
permite una limpieza perfecta, que se
puede inspeccionar a través del visor de
la válvula. La válvula Air-Lock Virgilio está
disponible con o sin motor.

myMAG.info/e/1028
www.ocrim.com
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FOCO ESPECIAL
En los últimos años, el consumo de cereales orgánicos y
productos de panadería multicereales se ha incrementado en
un 60 por ciento. Sin embargo, este desarrollo no es el resultado
de campañas institucionales, sino un proceso completamente
espontáneo. Los productos más utilizados para la elaboración
y mezcla de harinas se pueden agrupar en dos categorías.
El primero de estos grupos incluye varios tipos de cereales,
como el trigo duro, el trigo blando, el centeno, el kamut, la espelta,
la cebada, la avena, el trigo sarraceno y el maíz. Con estos granos
se pueden obtener harinas integrales y no integrales aptas para la
elaboración de pan, pastas secas, pastas frescas, galletas, postres,
pizzas y otros productos estándar.
El segundo grupo incluye una serie de legumbres, como
guisantes, garbanzos, lentejas, habas, frijoles, etc. Las harinas
que se obtienen después de moler estas legumbres se utilizan
para producir harinas secas, con las que se pueden elaborar sopas,
hummus o galletas saladas. Mezclado con otras harinas, puedes
elaborar alimentos alternativos o incluso sustitutos (filetes veganos)
gracias a su alto contenido en proteínas.

Productos mejor valorados

Ahora hay más productos integrales y veganos en los estantes de
los supermercados que nunca y estos productos son cada vez más
populares, incluso en nuestra mesa. Este aumento del consumo
se debe a dos factores, siendo el primero de ellos la salud.
Hoy día, los productos integrales y veganos son los más
valorados. Incluso las grandes empresas alimentarias los han
incluido en sus líneas de producción y campañas de marketing.
Además de la salud, también tenemos el factor multiétnico.
Nuestras sociedades se están volviendo cada vez más multiétnicas
y los mercados del mundo se están adaptando a este cambio. Los
grupos étnicos que se agrupan en un mismo entorno reúnen sus
valores, estilo de vida, tradición y hábitos culinarios.

El arte de la molienda

En el tema de la molienda de cereales y legumbres, ¿cómo
podemos obtener los mejores productos molidos con el mejor
porcentaje de extracción? Tanto los cereales como las legumbres
tienen formas, durezas y pesos específicos muy diferentes. El arte
de la molienda consiste en obtener los mejores productos molidos
con el mejor porcentaje de extracción. Por eso las características
de los rodillos deben ser las adecuadas para el producto a moler.
La siguiente es una lista de los parámetros que son esenciales para
producir harinas con diferentes características.
El primero de estos parámetros, el número de surcos por cm,
determina el tamaño de la sémola y la cantidad de harina producida
durante la molienda, mientras que un factor adicional, el ángulo de
operación, determina el porcentaje y tamaño de la sémola extraída.
El porcentaje de sémola o harina producida y / o el tamaño
del salvado resultante de la molienda si lo dicta la posición de
funcionamiento: DD - SS - DS - SD, mientras que el índice de
molienda entre rodillos, rodillos estriados 1: 2,5 y rodillos lisos

Flexy-Mill: Molienda flexible con
un producto acabado de calidad

1: 1,25, afecta el tamaño del salvado grueso cuando se utilizan
rodillos estriados.
Este parámetro en rodillos lisos es importante cuando desea
cambiar los valores de almidón dañado, que van de la mano con
la absorción de agua. El aumento de almidón dañado aumenta la
capacidad de retención de agua de la harina. El ángulo de corte
cuando las ranuras se cruzan para producir más o menos harina
está determinado por la inclinación de las ranuras, mientras que
la capacidad de producción de cada paso de molienda aumenta
o disminuye por las velocidades periféricas del rodillo rápido.

La configuración perfecta

Al leer todos estos parámetros, uno solo puede comenzar a
comprender lo complicado que es elegir la configuración perfecta
del tren de laminación. Además, el operador (molinero) solo tiene
una oportunidad para calibrar la máquina.
El equipo de Omas tiene como objetivo superar las expectativas y
cumplir con los requisitos tanto de los molineros como del mercado
de la molienda. Los cuatro rodillos de molienda son independientes
al quitar las poleas y las correas locas que permitieron que los dos
pares de cilindros molieran. Gracias a los motores de par de imanes
permanentes acoplados a los inversores, los molineros pueden
ajustar cada rodillo y así modificar los parámetros que antes eran
imposibles de cambiar.
Con el molino de rodillos Leonardo de Omas, el molinero puede
modificar el durante el proceso de molienda ajustando la relación
de molienda, la posición de funcionamiento de los rodillos, el
espacio de molienda, además de permitir que el molinero aumente
o disminuya la velocidad periférica de ambos rodillos de molienda.
El Leonardo también brinda a los molineros la oportunidad
de crear recetas de molienda que se pueden guardar en el PLC
de control de la máquina o del sistema. Todos estos parámetros
operativos pueden afectar las operaciones de rectificado tanto
como el ajuste del espacio. Ahora que puede cambiarlos todos,
el pulido será más rápido y flexible. De esta manera, el operador
puede adaptar el molino a varios tipos de granos y / o legumbres
sin comprometer ni el rendimiento de la molienda ni la calidad
del producto terminado.

www.omasindustries.com
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BioSeguridad

Diseño

en la industria de alimentos y piensos
by Donald Hamm, Senior vice-President, Sales and Marketing, Zirconia Inc, USA
Es posible que deba redefinirse la bioseguridad después
de la pandemia de COVID-19. Donald Hamm mira la
seguridad como la seguridad en el lugar de trabajo y la
seguridad que incluye el producto, el cliente, los activos, los
empleados y el medio ambiente. Sugiere que la tecnología
utilizada en el pasado es necesariamente la respuesta en
el futuro. El sector alimentario y los molineros en particular
deben buscar nuevas tecnologías y nuevas respuestas
a una 'nueva era normal post-COVID-19' y sugiere que
lo que hemos estado haciendo podría no ser suficiente.

L

a seguridad y el diseño se han asociado
durante mucho tiempo en la industria de la
construcción, y esta combinación es la base
de muchos códigos de construcción que se
han desarrollado a nivel mundial. Tenemos
códigos de seguridad relacionados con
incendios, seguridad física de los ocupantes
y muchos más, pero hasta ahora se ha
prestado poca atención a la bioseguridad
en la industria del diseño, con solo unas pocas excepciones.
La mayoría de estas excepciones se han basado en la producción
de la cadena alimentaria y el cuidado de la salud, y no son las
conversaciones en las que muchos se centran, a menos que sean
su especialización. Claramente, la conciencia global de esto se

38

|

Enero/Febrero 2021 - Milling and Grain

ha convertido en un problema y se están produciendo cambios
importantes con la pandemia de COVID-19 y el efecto que ha
tenido en todas las industrias.
Lo que voy a ver en este artículo es un cambio en la forma en que
vemos nuestros proyectos y operaciones en términos de seguridad.
Cuando hablamos de seguridad en el lugar de trabajo, debemos
asegurarnos de incluir la seguridad del producto, el cliente, los
activos, los empleados y el medio ambiente. Es importante que no
solo asumamos que la tecnología que hemos conocido y utilizado
en el pasado es la respuesta en el futuro. Necesitamos buscar nueva
tecnología y nuevas respuestas, ya que nuestra 'nueva normalidad'
ha demostrado que lo que hemos estado haciendo no es suficiente.

Entender la contaminación

En primer lugar, debemos comprender de qué estamos hablando
cuando hablamos de bioseguridad con respecto a microorganismos
como bacterias, virus y hongos. Para que ocurra la contaminación,
deben existir varias cosas. El primero es un método de transporte
para mover los organismos a una nueva superficie y después del
movimiento del aire, que generalmente somos nosotros. Una vez
que un organismo vivo está en una superficie, necesita varias cosas
para sobrevivir: comida, agua y hábitat.
Cualquier cosa que proporcione estas tres cosas es un anfitrión.
La mayoría de las superficies porosas pueden ser huéspedes, y una
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vez que los organismos están en la superficie, pueden multiplicarse,
mutar y, lo que es más importante, transferirse a otras superficies
o personas y repetir el ciclo. Las superficies no porosas, aunque a
menudo no son huéspedes, pueden ser superficies de transferencia.
Se ha demostrado que Sars-Covid 19 sobrevive en la mayoría de
las superficies durante días; en algunas condiciones hasta 64 días
en ambientes más fríos1. Estos tipos de superficies táctiles pasivas
son comunes en la industria alimentaria. Desafortunadamente, se
sabe que prolongan la vida de los microorganismos al capturarlos
y retenerlos pasivamente.

Feed at the start of the food chain

Muchas personas ven la industria de los piensos como el
comienzo de la cadena alimentaria y el punto en el que comienzan
los problemas. Esto se puede ver en China, donde hay un fuerte
impulso para mejorar la seguridad alimentaria y, por lo tanto,
se han centrado en el nivel del pienso para hacerlo.
¿Qué significa eso? Debido al aumento de la regulación sobre
seguridad en la industria, donde antes había 20.000 fábricas de
piensos en China, ahora hay menos de 6000 y es probable que
continúe la reducción.
Entonces, ¿qué podemos hacer en cada nueva planta y las
existentes para abordar la necesidad de una mejor bioseguridad?
Cada operación es diferente y las necesidades de cada una serán
diferentes, pero algunos conceptos básicos son identificables. Si bien
debemos seguir enfocándonos en la prevención de la contaminación
que ingresa a nuestras plantas, la verdad es que no tenemos forma de
garantizar el éxito total sin que la contaminación ingrese a nuestras
instalaciones.
Contamos con camiones que ingresan a nuestros sitios desde
granjas y otras áreas con animales salvajes y domesticados
que pueden transportar muchos microorganismos. Contamos
con personas que ingresan a nuestras operaciones a diario que

pueden estar expuestas y transportar todo tipo de infecciones.
Lo que no queremos es que entren las contaminaciones porque
sabemos lo difícil que puede ser salir.
Equipos de la Universidad Estatal de Kansas y la Universidad
Estatal de Iowa hicieron una prueba en una instalación de
investigación donde prepararon un lote de grano que estaba
contaminado con el virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV)
e incluso después de cuatro lotes limpios y limpieza de rutina entre
lotes, todavía estaba presente. La maquinaria a un metro de distancia
y las superficies de hasta tres metros estaban contaminadas.
Finalmente, el equipo se descompuso, se lavó a presión, se
desinfeccionó y el molino se calentó a 140 grados durante 48 horas
para eliminarlo2. ¿Quién puede permitirse hacer esto? ¿Existe una
mejor manera de hacer que estas superficies sean más seguras y
menos propensas a la transferencia de contaminación?

Aceptar que hay un problema

Este es el problema que queremos abordar en esta oportunidad.
Tradicionalmente, hemos dedicado la mayor parte de nuestro
esfuerzo, en entornos de salas limpias, a la manipulación y
filtración del aire, que se ocupa de la primera parte del ciclo de
contaminación, que es el transporte y es uno de los lugares clave
que debemos abordar.
Pero, ¿qué pasa con la contaminación por contacto o transferencia?
Históricamente, hemos recurrido a superficies "lavables", como
sustratos poco porosos o no porosos, para reducir el hábitat y las
fuentes de alimento de los microorganismos. Pero nos encontramos
con que esto no es suficiente. Las superficies limpiables no porosas
aún pueden transferir virus y otros microorganismos y permitirles
sobrevivir porque son "pasivas", no hacen nada para romper el ciclo
de transporte.
No basta con ser limpiable. Incluso nuestras superficies preferidas
de acero inoxidable y plástico, debido a su durabilidad y facilidad de
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limpieza, permitieron una mayor capacidad de supervivencia que las
de cartón3. Entonces, ¿qué hacemos, ahora que sabemos que nuestras
superficies son fáciles de limpiar, también son posibles hospedadores
o superficies de transferencia para los organismos contra los que
estamos tratando de proteger y son parte del ciclo?

Crear superficies activas

A medida que la tecnología avance, tendremos que buscar opciones
y tecnologías que sean superficies "activas". Tradicionalmente,
hemos tenido superficies pasivas como el acero inoxidable
que podemos limpiar y luego usar desinfectantes para matar
microorganismos. El problema es que una vez que el desinfectante
está seco, la superficie vuelve a estar lista para ser un anfitrión.
Una vez que los organismos se le transfieren, el ciclo comienza
de nuevo. Algunas superficies como el cobre y la plata son
superficies naturalmente "activas". Sabemos desde hace siglos que
estas superficies son "más saludables" y, con el advenimiento de la
ciencia, ahora sabemos por qué. Atacan activamente a muchos de
los microorganismos que entran en contacto con ellos y los matan.
Empresas como la mía, Zirconia Inc, están desarrollando
recubrimientos que crean superficies activas. La tecnología
se desarrolló inicialmente para hacer que la infraestructura de
hormigón y acero sea más duradera. Los desarrolladores de la
tecnología reconocieron que muchas de las fallas de las estructuras
de hormigón y acero se debieron a la "corrosión microbiana".
Esto es lo que destruye el hormigón en los sistemas de
alcantarillado y otros ambientes húmedos. Lo que han hecho
es darse cuenta de que la tecnología que tienen para detener la
corrosión microbiana también puede trabajar activamente en los
microorganismos que desean utilizar superficies como huéspedes
o superficies de transferencia.
Su primera línea de productos está diseñada para hormigón y
otras superficies porosas y proporciona una defensa de cuatro capas
contra los microorganismos. Esta defensa hace que las superficies
tratadas sean "biológicamente impermeables" o, en otras palabras, los
microorganismos no pueden convertirlas en un huésped y sobrevivir
al contacto.
La primera capa de la defensa de cuatro capas es una capa de "nano
espadas" o varillas de tamaño nanométrico que son muchas veces
más pequeñas que el virus más pequeño. Los microorganismos son
atraídos por las espadas por su carga positiva, ya que la membrana
del organismo está cargada negativamente. Una vez que ha ocurrido
el contacto, la varilla penetra en la membrana y libera su carga
estática inherente en la celda, destruyéndola.
La segunda capa de defensa es la naturaleza selladora del
revestimiento. Reduce el nivel de porosidad tan bajo que los
organismos, así como las fuentes de alimento para los organismos,
no pueden atravesar la superficie y penetrar en la superficie. Esto
significa que es muy fácil de limpiar y duradero. Este ha sido en
el pasado el único mecanismo en el que hemos confiado para la
seguridad.
La tercera capa de defensa es la misma que utilizan el cobre y la
plata, pero en este caso es un elemento no tóxico, respetuoso con
el medio ambiente y también oxidante. Si una célula bacteriana
logra atravesar una nano espada, los elementos de nuestra capa base
destruirán la membrana de las células y mantendrán la superficie
libre de cualquier ataque o daño adicional.
La defensa final es que el recubrimiento es fotocatalítico.
Esto significa que cuando se expone a la luz ultravioleta, toma la
humedad del aire que está en contacto con ella y la descompone en
OH y O2 o esencialmente un blanqueador natural. Las pruebas han
demostrado que este sistema de recubrimiento y sus componentes
individuales son efectivos para detener el ataque microbiano y viral.

Tratar las superficies existentes

Zirconia Inc. también está lanzando una línea de productos
que permitirá a las empresas tratar superficies de transferencia
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existentes en el lugar de trabajo hechas de una variedad de sustratos
diferentes para crear un protector de superficies de mantenimiento
general de rendimiento ultra alto. Este sistema de defensa de
superficies es ideal para reducir la contaminación ambiental y
la transferencia de enfermedades tanto en superficies porosas
como no porosas.
El sistema incluye una capa de imprimación que sella y elimina
la porosidad al tiempo que proporciona la base definitiva para la
tecnología nano espada. Esto está diseñado para superficies de alto
contacto donde los tratamientos temporales se desgastan o se limpian
con una limpieza y desinfección repetidas. La segunda parte del
sistema es una aplicación renovable de nano espadas que se pueden
empañar en las superficies y otras para convertirlas en superficies
"activas" de larga duración para eliminar el potencial de acogida
de edificios, equipos e incluso superficies de vehículos.

Otras opciones para molineros

Junto con las nuevas tecnologías de superficies, se están
desarrollando muchas otras tecnologías que debemos considerar y
considerar al analizar la bioseguridad en la industria de la molienda.
Con la gestión y la filtración del aire, tenemos nuevos sistemas de
filtración que se ponen en funcionamiento cada año. Ahora tenemos
ionización que se puede vincular a nuestro manejo del aire que obliga
a que las partículas salgan de la corriente de aire, lo que reduce la
carga en los sistemas de filtrado o incluso reduce la complejidad
de los mismos.
Podemos mirar los sistemas UV C que pueden usarse para matar
microorganismos en superficies, ayudando nuevamente a detener
el ciclo de transferencia. Si bien estos no son seguros para personas
y animales, pueden introducirse en los sistemas de manera segura
y eficaz.
¿Qué pasa con el manejo del aire o los sistemas mecánicos que
filtran partículas más grandes, la ionización en las cámaras de aire
que arrojan microorganismos a las superficies y fuera del flujo de aire
y luego la iluminación UV que súper activa los recubrimientos como
el Zirconia para lidiar activamente con todos los microorganismos
que lo hacen en la superficie?

Lo mejor del pasado

Como industria y sociedad, ahora necesitamos no mirar cómo
hemos construido y creado nuestras operaciones en el pasado, sino
qué es lo mejor de ese pasado que podemos seguir usando e integrar
con nuevas tecnologías que nos ayudarán a trabajar en seguridad y
proteccion.
Debemos considerar el cumplimiento de las normas de seguridad
no solo como otro umbral que superar o alcanzar, sino convertirlo
en una parte clave de nuestra cultura. Queremos asegurarnos de que
nuestros productos sean seguros, ya sea para el consumo humano
o para animales que terminarán en nuestra cadena alimentaria.
Necesitamos asegurarnos de que nuestros clientes, empleados,
instalaciones y nuestro medio ambiente sean seguros. Este es el
desafío que quiero plantearnos como industria en los próximos
años a medida que analicemos cómo vamos a hacer negocios
en esta nueva "normalidad".
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La era de la conversión digital
llega a nuestra industria
por Peter Marriott, Gerente de ventas de Henry Simon
Peter Marriott, director de ventas de
Henry Simon Reino Unido, espera un futuro
de desarrollo digital que vaya más allá de la
Industria 4.0, donde el "big data" y la "Internet
de las cosas" proporcionen una fabricación más
ágil para la industria de granos y molienda.

L

a Industria 4.0 se anunció por primera vez en
2011 en la Exposición de Hannover en Alemania
y hasta ahora ha traído cambios importantes
a la industria.
Tras los pasos de desarrollo histórico de
la mecanización, la producción en masa y la
automatización, hoy la nueva era se ha centrado
en una mayor productividad con la digitalización en los procesos
industriales.
El desarrollo industrial ha estado impulsado casi de manera
singular por tecnologías basadas en la web en los últimos años.

Y dentro de la conversión digital, comenzamos a escuchar sobre
nuevos términos tecnológicos como "big data", IoT, ciberseguridad,
aprendizaje automático e inteligencia artificial, etc. Estos términos
son en realidad los fundamentos de una nueva generación de
sistemas industriales. En este artículo, espero explicar cómo
podemos beneficiarnos de ellos en aplicaciones industriales,
centrándome en sus definiciones, principios y ejemplos.

Internet de las cosas (IoT)

La red IoT básicamente conecta los objetos del mundo físico entre
sí en el entorno web. En la actualidad, aproximadamente seis mil
millones de dispositivos están conectados a la web, mientras que se
espera que pronto aumenten hasta 22 mil millones, con tecnología 5G.
Se espera que IoT permita que las máquinas, los sistemas e incluso
las plantas se conecten y se comuniquen entre sí para una gestión de
procesos integrada.
La nueva generación de sistemas de riego controlado es un ejemplo
interesante de IoT, con operación automatizada y optimización de
procesos en la agricultura. Estos sistemas realizan el proceso de riego
con monitoreo en tiempo real de la humedad del suelo mediante
sensores enterrados. Además, estos dispositivos pueden recibir las
previsiones meteorológicas mediante una conexión de red inalámbrica
y luego programar los períodos de riego en consecuencia.

Ingeniería de datos

Hoy en día, muchos dispositivos industriales pueden registrar sus
datos de funcionamiento y procesamiento. Esta pila de datos sin
procesar se puede analizar más a fondo para obtener una pieza de
información significativa utilizando métodos de ingeniería de datos.
Esto nos brinda importantes consejos para mejorar nuestros procesos
y desarrollar nuevos sistemas como: recolección de datos; análisis de
los datos; modelado; sistemas de aprendizaje automático y toma de
decisiones con IA.
Como los principios de la ingeniería de datos se describen
anteriormente, nos proporcionarán una perspectiva real para
desarrollar los sistemas operativos artificiales del futuro.

Aprendizaje automático

El aprendizaje automático es una categoría de algoritmos que
permite que las aplicaciones de software sean más precisas en
la predicción de resultados, sin estar programadas explícitamente.
En otras palabras, las máquinas de nueva generación podrán hacer
predicciones basadas en los datos aprendidos, para optimizar
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sus propias condiciones de funcionamiento. Los algoritmos de
aprendizaje automático son los conceptos básicos de los nuevos
métodos de programación en la industria, que se espera que brinden
una mayor capacidad de autogestión para máquinas y sistemas.
Como ejemplo, los sistemas de silos se utilizan para almacenar
granos en condiciones óptimas. Hoy día, los valores de temperatura
y humedad se pueden medir en silos para mantener un entorno
de almacenamiento óptimo. ¿Imagínese si pudieran aprender a
adaptarse de acuerdo con las condiciones ambientales cambiantes?
Los ejemplos de aprendizaje automático se pueden extender a una
amplia gama de aplicaciones en todas las industrias.

Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial se trata de intentar hacer que las máquinas
o el software imiten y, finalmente, reemplacen el comportamiento
y la inteligencia humanos.
A nivel industrial, se espera que los sistemas operativos AI (AIOS)
proporcionen capacidades avanzadas de administración y operación,
con una intervención mínima y ventajas de productividad máximas
al mismo tiempo.
Ya hemos empezado a hablar de las plantas de fabricación "apagadas"
del mañana y será interesante para nosotros "ver" todos juntos cómo la
industria de la molienda de cereales se verá afectada por estos avances
tecnológicos. Los robots están evolucionando para asumir funciones
autónomas y flexibles. Pronto tendremos robots industriales que
podrán aprender, decidir e incluso interactuar con las personas.

Tecnologías de sensores

En Henry Simon Milling, nos hemos dedicado a desarrollar sistemas
de molienda inteligentes. Para el primer paso de la conversión digital,
hemos implementado Advanced Sensor Technology™, la cual brinda
mayor confiabilidad, mejor seguridad operativa y calidad constante
en el proceso de molienda.

En esta tecnología, los sensores son responsables del seguimiento
en tiempo real del estado operativo de la máquina y las condiciones
ambientales, para detectar cualquier fluctuación durante la operación.
El molino de rodillos HSRM ha sido equipado con 12 sensores
especiales diferentes (temperatura del rodillo principal, ambiente,
carga del motor, rodillo de alimentación y rotación del rodillo
principal, vibración - PMD, presión de aire, nivel de existencias,
sensores de obstrucción de la tolva, etc.). Y el nuevo Plansifter HSQP
y el purificador HSPU también estarán disponibles con tecnología de
sensor avanzada.
info@henrysimonmilling.com

Milling and Grain - Enero/Febrero 2021

|

47

F

Arrius
INNOVADOR SISTEMA DE MOLIENDA
por Nicholas Trounce, Jefe de Gestión de
Productos, Soluciones de Molienda de Trigo
y Centeno, Bühler AG, Uzwil, Suiza

U

Menor consumo de energía, instalación más rápida, máxima
seguridad alimentaria, máxima fiabilidad operativa y mejor
rendimiento de molienda: Arrius, el sistema de molienda
integrado de Bühler, ofrece una impresionante variedad
de innovaciones y beneficios tangibles para los clientes.

na mirada a Arrius y está claro: esto
no es solo un lavado de cara para un
molino de rodillos existente, sino un
desarrollo fundamentalmente nuevo.
Y desde el principio, las necesidades
de los molineros fueron el centro de
atención. Estuvieron involucrados
en el proyecto de desarrollo desde el
primer día y sus aportes han hecho de
Arrius lo que es hoy: una máquina revolucionaria pero familiar para
los molineros.

Integración para lograr una mayor eficiencia

Arrius no es solo un molino de rodillos, sino el primer sistema de
molienda integrado. Eso puede sonar como un eslogan de marketing,
pero tiene mucho sentido cuando lo miras más de cerca. Arrius
está completamente integrado, lo que significa que el armario de
distribución, el accionamiento y la caja de cambios y el servidor
web, que proporciona el enlace a los servicios digitales, están todos
integrados. Todos estos son componentes que están separados en un
molino de rodillos convencional.
Integrarlos aporta importantes ventajas; permite que Arrius sea
notablemente eficiente energéticamente, por ejemplo. La nueva
transmisión reduce el consumo de energía hasta en un 10 por ciento
en comparación con las transmisiones por correa convencionales.
Además, la unidad de accionamiento integrada junto con la succión
directa significa que es posible ahorrar un piso completo al construir
un nuevo molino.
El diseño innovador también permite que el sistema de molienda
Arrius se entregue a su destino como un módulo listo para instalar
y se coloque de manera flexible dentro de la planta. Simplemente
conecte tres cables, aire comprimido y entrada y salida de producto,
y el sistema de molienda estará listo para funcionar. Este sistema
plug-and-play reduce considerablemente el tiempo de instalación
y puesta en marcha. Mediante el uso de barras de distribución
de energía para la distribución de energía eléctrica, el tiempo
de instalación se puede reducir en un factor de tres.
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Rendimiento Optimizado e higiene

Los packs de rodillos de Bühler se han destacado por su estabilidad
y precisión durante décadas. A pesar de ello, o quizás precisamente
por ello, la empresa ha continuado realizando una intensa
investigación en este ámbito. El pack de rodillos con medición de la
fuerza de molienda integrada garantiza un rendimiento de molienda
excepcional. Gracias a los rodillos pretensados, se puede conseguir
un daño del almidón hasta un 10 por ciento superior en comparación
con los molinos de rodillos convencionales.
La nueva caja de engranajes permite un ajuste paralelo de la fuerza
de rectificado, lo que garantiza un rectificado uniforme en toda la
longitud del espacio de rectificado; además, al pretensar los rodillos,
el espacio permanece estable a lo largo del tiempo. El resultado
de la molienda se puede ajustar directamente y con facilidad; las
barras raspadoras sin escobillas para rodillos corrugados y las hojas
raspadoras autoajustables así como rodillos lisos contribuyen a un
pulido perfecto con bajos requisitos de mantenimiento.
An important aspect in grinding is also the feeding of the product
to be ground. The complete inlet area of the feeding module is
accessible for cleaning by opening the chamber door, taking hygiene
to a new level. A greatly simplified grinding chamber design and
improved aspiration reduce product deposits, which further increases
food safety. Also unique is the support on hygienic leveling feet,
which allows easy cleaning under the machine. It goes without
saying that all product-contacting surfaces on the Arrius are
made of stainless steel or other food-compatible materials.

Confort del ususrio y seguridad

En cuanto a la limpieza, levantar la tapa de la cámara de producto
permite acceder fácilmente a toda la cámara de molienda. Esto no
solo simplifica la limpieza sino también el trabajo de mantenimiento.
Los rodillos se pueden cambiar en menos de 45 minutos gracias
al fácil acceso, el paquete de rodillos deslizantes y las conexiones
rápidas enchufables.
Con Arrius, esto ahora también se puede realizar mientras la
molienda continúa en el pasaje opuesto, una característica única en
la molienda de harina. La unidad de operación intuitiva con pantalla
táctil permite un fácil monitoreo y control del sistema de molienda.
Gracias al servidor web integrado, Arrius se puede operar a
través de un teléfono inteligente, tableta o PC dentro del molino.
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UNIQUE MODULAR FEEDMILL

WITH THE ANDERSON CONTAINERIZED SOLUTIONS

The unique modular design of the Anderson containerized
feed mill offers a new view on the construction of feed
mills. The containerised mills can be supplied in the range
of 1 to 45 tonnes per hour. The equipment is installed in
20-foot containers which can be handled as separate
modules. The frame of the container has two functions.
The frame is not only used for shipment, it also functions as
the support structure for all of the processing equipment.
Solutions for:
Compound feed production
Pet food
Aqua feed
Cereal processing plants
Soybean processing
Premix / concentrates plants

Reliable and tested
Minimum installation time
Easy to expand
Scan the QR-Code for
more information

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

www.andersonfeedtech.com

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

Specialists in:

COLOUR SORTERS
RICE MILLING MACHINES
CONVEYORS AND ELEVATORS
With our world wide sales network and after-sales
support, we can guarantee that our customer obtain
the best service continuously.
Gime Tech Park, Zixu Road 270,
Yunmeng City, 432508, Hubei
Province, China

www.gimetech.com
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Improve animal productivity
right from the start

Providing young animals with the right nutrition is key
for their development throughout the life cycle.
That is how we support producers around the world.
By getting it right from the start.
Want to find out more about our specialty soy products?
Visit hamletprotein.com and find your local contact.

Healthy Animals - Healthy Business
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La interfaz de usuario es extremadamente intuitiva y puede ser
entendida en muy poco tiempo por personal con experiencia en
fresado.
Arrius también establece nuevos estándares en seguridad personal.
La tapa de la cámara de producto con dispositivo de bloqueo
electrónico cierra completamente la cámara de molienda y solo se
puede abrir cuando los rodillos están completamente estacionarios.
Además, las puertas de la cámara de molienda están equipadas con
un protector de manos para garantizar un muestreo seguro.

Camino al SmartMill

El sistema de molienda Arrius está equipado con numerosos
sensores que monitorean continuamente el estado de funcionamiento.
Los sensores en la entrada del módulo de alimentación detectan
variaciones de producto y el control automático de alimentación
compensa inmediatamente las fluctuaciones.
Esto asegura que la alimentación sea siempre constante y que el
material molido se distribuya uniformemente en todo el espacio de
molienda. La novedosa medición de fuerza del paquete de rodillos
permite un control minucioso del proceso de molienda.
Si se producen desviaciones en la fuerza de rectificado absoluta
o entre las medidas en cada lado, se emite un mensaje de error. Esto
contribuye a mantener las condiciones óptimas de molienda en los
sistemas de molienda individuales y, por lo tanto, asegura un proceso
general eficiente.
El paquete de monitorización opcional incluye sensores
adicionales para monitorizar el estado de funcionamiento, incluida
la monitorización de los rodillos, el nivel de producto en la entrada
y la posición del espacio de molienda. Los conocimientos generados
por estos dispositivos proporcionan una base sólida para futuros
servicios digitales bajo el paraguas del programa SmartMill.

Modelos y Opciones

El nuevo sistema de molienda Arrius está disponible como un
sistema de molienda integrado de cuatro y ocho rodillos. Para ambos
modelos, se encuentran disponibles longitudes de rodillo de 1000,
1250 y 1500 milímetros y diámetros de 250 milímetros.
También están disponibles las siguientes opciones: control de la
temperatura del rodillo, control de la temperatura del rodamiento,
control de la entrada y medición de la fuerza del espacio de rectificado.
Al igual que con el Mill E3, Arrius mejora la eficiencia en las áreas de
energía, inversión en edificios y tiempo de instalación. En resumen:
• El accionamiento directo reduce el consumo de energía hasta en
un 10 por ciento
• La recuperación de energía se consigue mecánicamente a través
del reductor especialmente desarrollado para Arrius
• El accionamiento integrado ahorra estructuralmente un piso
completo, lo que reduce los costos de inversión
• El diseño integrado permite cablear y probar Arrius listo para
operar en la planta de ensamblaje de Bühler. Gracias a este
sistema plug-and-play, el tiempo necesario para la instalación
y la puesta en marcha se reduce significativamente.

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.

SILO CONSTRUCTION & ENGINEERING
Belgium HQ +32 51 72 31 28
Asia Sales Office +65 8222 90 96
www.sce.be
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hina, India, Bangladesh, Indonesia y
Vietnam son los mayores productores
de arroz del mundo. Tradicionalmente,
el arroz se cosecha a mano con una
guadaña o una hoz, pero en general,
la mayor parte de la cosecha ahora se
realiza utilizando modernas máquinas
de cosecha en el campo. Después de
cortarlo y dejarlo secar al sol durante
unos días, el arroz debe trillarse para separar el grano del tallo.
Empacado en bolsas, el arroz cosechado se carga en camiones y se
transporta a un molino de arroz para su posterior procesamiento.
Una vez que el camión llega al molino, las bolsas se abren
manualmente y se colocan en un tamiz enorme. En molinos
menos automatizados, los trabajadores comenzarán a recoger
las impurezas largas, como hilos de bolsas o paja, a mano. Este
primer paso en la limpieza gruesa es esencial para todos los pasos
posteriores del proceso, principalmente porque las impurezas
largas son un peligro para todas las máquinas posteriores. Los
elevadores, secadoras y limpiadores pueden obstruirse fácilmente
con pajitas o sacos largos y, tan pronto como una máquina se
obstruye, la planta se descompone y la operación solo puede
reanudarse después de que la máquina se haya limpiado
manualmente.

Ventajas de la Prelimpieza

Además de la prevención del tiempo de inactividad dentro de
una planta, la limpieza previa del arroz tiene muchas más ventajas.
La calidad general del arroz mejorará a medida que la maquinaria
de limpieza del arroz funcione mejor cuando el grano contenga
menos impurezas. Gracias a menos averías y un mantenimiento
que requiere menos tiempo, la capacidad de procesamiento
también aumenta, lo que a su vez aumenta enormemente la
rentabilidad del molino. Por último, la limpieza previa puede
prolongar significativamente la vida útil de su maquinaria, ya
que las impurezas en el grano continúan causando un desgaste
innecesario en las máquinas.
El uso de equipos para reemplazar el trabajo manual durante este
paso esencial del proceso de limpieza previa se está volviendo cada
52
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UNA SOLUCIÓN
AUTOMATIZADA
PARA LA
PRE‑LIMPIEZA
TRADICIONAL
DE PADDY
vez más común, ya que la automatización del proceso de limpieza
previa no solo hace que el molino de arroz sea más eficiente, sino
también más seguro para los empleados.
Con los prelimpiadores, los trabajadores no tienen que correr
el riesgo de trabajar sobre un tamiz abierto. Dado que la mano
de obra en algunas áreas es cada vez más escasa y cara a medida

Solutions from PETKUS

Dry Milling in the biotechnological value chain
Grain Handling and Storage

Strong Seed.
Member of the PETKUS Group

www.petkus.com

Healthy Grain.
PETKUS.

Medición de humedad de precisión
Tecnología digital líder en el mundo
Red de apoyo global

Grano

Hydro-Probe HT

Piensos animales

Hydro-View

Hydro-Mix XT-EX

Aceite

Hydro-Mix XT

Café

Hydro-Probe

Para más aplicaciones,
contáctenos para más detalles
www.hydronix.com
enquiries@hydronix.com
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que los trabajadores migran a las ciudades, automatizar la limpieza
previa de los arrozales también es una forma de que los molinos
de arroz reasignen a los trabajadores a tareas menos intensivas
físicamente. Esto no solo proporciona un mayor valor para el
molino, sino que también respalda la mejora de las habilidades
y la retención del empleado.

El limpiador pick-up

En respuesta a esta importante brecha en el mercado, Bühler
desarrolló un prefiltro de arroz de última generación: el limpiador
pick-up LALA. La máquina consta de dos componentes básicos. El
primero es un tamiz vibratorio que separa las impurezas largas del
arroz recién cosechado, mientras que el segundo es un rastrillo en
la parte trasera de la máquina que recoge las impurezas al final del
tamiz, lo que evita que los tamices se obstruyan con frecuencia.
El diseño exclusivo de recogida permite la eliminación eficiente
de impurezas largas, lo que lo convierte en el corazón del limpiador
pick-up LALA. Con el limpiador altamente automatizado LALA,
los molinos de arroz pueden ahorrar en mano de obra al reasignar a
los trabajadores previamente asignados a recolectar las impurezas, y
se requieren menos operadores de máquinas a tiempo completo. Esto
no solo se aplica a LALA, sino también a la maquinaria posterior.
El limpiador de recogida LALA también tiene un rendimiento muy
eficaz en arrozales mojados. Por ejemplo, cuando se procesa un
producto con un nivel de humedad del 28 por ciento, LALA puede
garantizar una tasa de rendimiento de 25 toneladas por hora.
A diferencia de otros prefiltros de arroz, el LALA tiene un
diseño completamente cerrado que reduce las emisiones de polvo
y garantiza la seguridad en el lugar de trabajo. Además, el diseño
espacioso hace que sea extremadamente fácil de limpiar y mantener.
Sin embargo, lo más importante es que LALA elimina con éxito
hasta el 80 por ciento de las impurezas largas como pajitas y sacos

de arroz recién cosechado, evitando el costoso tiempo de inactividad
causado por la maquinaria obstruida.
Para obtener resultados de pre-limpieza aún más superiores, el
limpiador pick up LALA se puede combinar con una máquina de
cribado Bühler SMA. Durante un segundo paso de limpieza previa,
el SMA elimina piedras, granos rotos y polvo con sus dos capas de
tamiz y aspiración. Estas soluciones de limpieza previa con arroz
de Bühler, el limpiador de recogida LALA para impurezas largas
y la máquina de cribado SMA para impurezas más pequeñas, son
esenciales para garantizar el buen funcionamiento de todos los pasos
posteriores del proceso.
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La mayoría de los estándares nacionales
obligatorios de fortificación de la harina
deben revisarse
Por la Food Fortification Initiative
La mitad de los países que fortifican las harinas de
maíz y trigo con hierro, zinc y vitamina B12 pueden
necesitar actualizar sus estándares para cumplir con
las recomendaciones actuales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), según un estudio
reciente publicado en Política Alimentaria.

D

urante décadas, muchos países han
recomendado o exigido que sus industrias
alimentarias produzcan alimentos
fortificados añadiendo pequeñas
cantidades de vitaminas y minerales
(micronutrientes) en los alimentos
básicos y condimentos que casi todos
los consumidores pueden pagar.
Por ejemplo, la harina de trigo
fortificada con hierro o ácido fólico.
Los alimentos se fortifican para prevenir las deficiencias de
micronutrientes que, a su vez, pueden mejorar el rendimiento
académico del niño, fortalecer la salud materna y prevenir defectos
de nacimiento discapacitantes o fatales. Según las estimaciones de
la Iniciativa de Fortificación de Alimentos, solo el 21 por ciento
del grano de cereal molido industrialmente se fortificó en 2019.
A nivel mundial, 86 países tienen legislación que exige la
fortificación de al menos un grano de cereal molido industrialmente:
trigo, maíz o arroz. Esta brecha representa una gran oportunidad
para que la fortificación mejore la vida de millones. La fortificación
mejora la productividad de un país y reduce los gastos de salud. La
fortificación aborda varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

56

|

Enero/Febrero 2021 - Milling and Grain

Alimentación (FAO) y puede restaurar los nutrientes perdidos en los
cultivos como resultado del cambio climático.
"Si bien continuamos los esfuerzos para aumentar la accesibilidad a
dietas asequibles, diversas y saludables, la fortificación de alimentos
básicos puede proporcionar a las poblaciones, especialmente a los
más vulnerables, las vitaminas y minerales más difíciles de obtener",
explicó la Dra. Nancy Aburto, Adjunta Director de Nutrición
y Sistemas Alimentarios de la FAO y ex Jefe de Nutrición del
Programa Mundial de Alimentos (PMA).
Para asegurarse de que las personas obtengan los nutrientes que
necesitan, los países establecen estándares que describen los tipos y
cantidades de vitaminas y minerales, así como el fortificante óptimo
que los molineros y otros productores de alimentos pueden usar al
fortificar los alimentos.
"Los estándares de fortificación deben incluir los compuestos de
vitaminas y minerales más eficaces, en las cantidades adecuadas,
para cumplir con seguridad su propósito de salud pública.
"Es posible acelerar el progreso hacia la reducción de la anemia
y los defectos del tubo neural, y este documento muestra brechas
políticas clave que deben abordarse para hacerlo", afirmó Luz María
de Regil, Jefa de la Unidad de Acción Multisectorial en Sistemas
Alimentarios de la OMS.
En el estudio, los estándares de los países para el enriquecimiento
de la harina de trigo y maíz se compararon con las directrices
internacionales para los niveles de nutrientes y los compuestos
que proporcionan dichos nutrientes. La intención del estudio era
identificar oportunidades para que los países revisen sus estándares
nacionales de fortificación y garantizar que los consumidores reciban
los nutrientes que necesitan.
De los 72 países analizados en el estudio, menos del 50 por ciento
tenían niveles de nutrientes en los estándares de fortificación de
la harina que cumplían con las pautas internacionales actuales

SUPERIOR
RELIABILITY
THAT HOLDS HECTARES

OF EFFORT AND

YOUR FUTURE
Superior offers farm and commercial
bins that give you storage volume up
to 795,000 bushels (21,500 metric tons).

+1.701.428.3853

SUPERIORBINS.COM
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de la OMS para hierro, zinc y vitamina B12. Por el contrario, las
normas de la mayoría de los países para los niveles de vitamina A,
tiamina, riboflavina, niacina y piridoxina cumplieron o superaron las
recomendaciones de la OMS sobre niveles de nutrientes. La mayoría
de los países incluyeron en sus estándares compuestos recomendados
para todos los nutrientes estudiados.
El estudio, que cuenta con la experiencia de instituciones líderes
en nutrición, como la Universidad de Emory, el PMA, UNICEF,
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.
UU., La OMS, el Instituto de Ciencia y Educación de Oak Ridge y la
Iniciativa de Fortificación de Alimentos, es el primero en comparar
todos los estándares nacionales. para el enriquecimiento de la harina
de trigo y maíz según las directrices internacionales.
"Investigaciones como esta son increíblemente útiles para evaluar
la alineación internacional con los estándares de fortificación
de la harina descritos por la OMS", agrega Katya Bobrek,
de la Universidad de Emory.

Image courtesy of Asian Development Bank
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El Dr. Aburto agrega: "Para que las iniciativas de fortificación
tengan el máximo beneficio, se necesitan datos para ajustar las
políticas y los programas para satisfacer las necesidades de la
población. Esta investigación arroja luz sobre dónde y cómo se
pueden mejorar las iniciativas nacionales para garantizar que la
mayoría de las personas obtengan el mayor beneficio para ayudar
a eliminar el hambre oculta ".
Los investigadores esperan que estos hallazgos ayuden a los países
a crear o actualizar estándares nacionales que conduzcan a un futuro
más inteligente, fuerte y saludable.
Para ver los estándares nacionales de los países, información sobre
fortificación y más, visite el sitio web de la Food Fortification Initiative
(https://www.ffinetwork.org) y el Global Fortification Data Exchange
(https://fortificationdata.org/), disponible en inglés. y español
Más en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0306919220302025

Pelleting Solutions
- it´s in our Nature
What is YOUR pellet quality like? Make
sure you get maximum value from your
equipment and ingredients with our
products!
Borregaard LignoTech’s pelleting aids offer a wide
range of benefits to compound feed producers:

•
•
•
•
•
•
•
•

Better pellet quality (PDI) and consistency
Reduced energy consumption
Increased production rates
Reduced thermal stress on heat sensitive ingredients
Enabling production with hard running ingredients
Reduced nutrient segregation during transport and handling
Improved feed conversion ratio and animal performance
Increased feed mill profitability

Contact us today to discuss how our products can impact your company.
www.lignotechfeed.com - animalfeed@borregaard.com
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Tomando la ruta alternativa
a nuestro destino
por Constance Cullman, Presidente y CEO
de AFIA - American Feed Industry Association
Antes de la toma de posesión del presidente electo de EE. UU.,
Joe Biden, Milling and Grain invitó a Constance Cullman,
Presidente y Directora Ejecutiva de la American Feed Industry
Association, para que nos brindara una idea de cómo la industria
de molienda de alimentos balanceados podría enfrentar los
desafíos de 2021 luego del impacto de COVID-19 durante el año
pasado. En esta ocasión le da una mirada al pasado y proyecta
lo que puede deparar a sus miembros y a la industria tanto en el
país como en el exterior en el 2021, proporcionando una visión
muy necesaria para otras asociaciones nacionales que trabajan
en nombre de los fabricantes de todo el mundo.

C

uando me uní a la American Feed
Industry Association (AFIA) a fines
de 2019, esperaba pasar mi primer año
como Presidente y Directora ejecutiva
en reuniones con miembros en sus
instalaciones y en nuestros eventos de
educación y networking. Al igual que
muchos líderes empresariales de todo
el mundo, no podría haber previsto que
la vida como la conocíamos se detuviera repentinamente, con la
aparición de las primeras infecciones por coronavirus.
Si bien el 2020 puede no haber sido el año que esperábamos que
fuera, ciertamente nos dio tiempo para reflexionar y "reiniciar"
el 2021.
La industria de alimentos para animales de EE. UU. ha respondido
notablemente bien durante los últimos meses a la pandemia de
coronavirus, realizando los cambios estructurales y de procedimiento
necesarios para mantener seguros a los 944.000 empleados del sector.
El liderazgo y los miembros de la Junta de AFIA han estado muy
comprometidos en garantizar que se comprenda la naturaleza esencial
de nuestro negocio a nivel local, estatal y nacional, para que podamos
seguir satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes en cuanto
a piensos y alimentos para mascotas, al tiempo que contribuimos
mantener los alimentos básicos almacenados en los estantes de los
supermercados.
Aunque nos hemos adaptado a la nueva forma de hacer negocios,
la pandemia expuso aún más la división entre las comunidades
rurales y urbanas. En las mesas redondas con nuestros miembros,
nos enteramos de que el acceso rural a las pruebas rápidas de
COVID-19 sigue siendo lamentablemente inadecuado y esperamos
que las vacunas para nuestros trabajadores esenciales en las próximas
semanas también se retrasen.
La internet de alta velocidad que disfrutan las empresas en Silicon
Valley y que les permite mantener a sus empleados trabajando de
manera segura desde casa y sus negocios a flote durante este tiempo
tumultuoso falta en las zonas rurales de Estados Unidos, donde una
de cada cuatro personas no tiene acceso a este servicio fundamental.
Esto hace que sea un desafío para nuestros casi 700 miembros
reunirse virtualmente con clientes y proveedores o realizar sus
operaciones comerciales normales. No solo eso, la infraestructura
de Estados Unidos, desde ferrocarriles hasta puentes y carreteras,
se está desmoronando y requiere atención si queremos seguir
suministrando productos de costa a costa.
La AFIA pasará el 2021 trabajando en conjunto con otras
coaliciones agrícolas para abogar por políticas federales que
promuevan la viabilidad económica a largo plazo del sector
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agrícola de EE. UU. Y brinden soluciones para abordar las brechas
en nuestro sistema de suministro de alimentos.

Cambio de Presidencia

Con el cambio en las administraciones presidenciales, esperamos
que el panorama regulatorio de nuestra industria también cambie.
Al igual que la administración del expresidente Barack Obama, que
provocó el cambio de seguridad alimentaria más radical en la historia
moderna de los Estados Unidos con la promulgación de la Ley de
Modernización de la Seguridad Alimentaria, el presidente electo Joe
Biden ha indicado su apoyo para mejorar el sistema de seguridad
alimentaria de Estados Unidos y abordar el cambio climático.
La industria de alimentos para animales de EE. UU. instará a la
administración de Biden a buscar solo regulaciones científicas y
basadas en riesgos que aborden las amenazas reales a la seguridad
alimentaria y buscará asociarse con la administración para ser parte de
las soluciones del país contra el cambio climático. Nuestros miembros
están trabajando arduamente para traer nuevas tecnologías al mercado
que permitan a la industria de la agricultura animal usar antibióticos
de manera más juiciosa y reducir la huella de gases de efecto
invernadero de la industria.
Desafortunadamente, nuestras contrapartes internacionales
continúan superándonos porque Estados Unidos todavía no tiene
un mecanismo establecido en la Administración de Medicamentos y
Alimentos de Estados Unidos para llevar muchos de estos productos
al mercado con el etiquetado adecuado.
Dado que nuestra investigación e innovación en nutrición
animal y procesos metabólicos continúa progresando rápidamente,
es lógico que nuestro sistema regulador también evolucione.
La AFIA continuará presionando para que la FDA tenga los
recursos que necesita para revisar los ingredientes novedosos de
manera expedita y realizar los cambios de política necesarios para
garantizar que se puedan comercializar adecuadamente para los
clientes a los que servimos.

Los Clientes dependen del soporte

Nuestros clientes, agricultores y ganaderos de todo el país, también
dependen de nuestro apoyo para mitigar los riesgos de enfermedades
animales a través de los piensos.
Como hemos visto con COVID-19, una epidemia en una región
del mundo puede convertirse rápidamente en una pandemia
generalizada sin las estrategias de mitigación adecuadas. Una de
estas enfermedades que actualmente mantiene despiertos a muchos
de nuestros miembros es la peste porcina africana (PPA), un virus
que es letal para los cerdos pero no dañino para las personas.
En mayo pasado, la Universidad Estatal de Iowa descubrió que si
el virus de la PPA ingresa al mercado de la carne de cerdo de EE. UU.,
podría generar pérdidas por más de 50 mil millones de dólares durante
un período de 10 años. El virus no solo devastaría las poblaciones de
cerdos y los medios de vida de los granjeros, el último de los cuales
ya está sufriendo por la economía debilitada, sino que sería perjudicial
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para el suministro de alimentos y deterioraría aún más la economía
estadounidense.
A través de la organización benéfica pública de AFIA, el Instituto
para la Educación de los Alimentos balanceados y la Investigación,
hemos apoyado varias iniciativas de investigación destinadas a
encontrar formas para que la industria de los piensos detenga la
propagación del virus de la PPA en seco.
Si bien la alimentación puede no ser la forma en que el virus de
la PPA ingresa a los Estados Unidos, podría ser la forma en que se
propaga, por lo que estamos trabajando diligentemente para mejorar
nuestros métodos de bioseguridad. Con la información adquirida,
estamos trabajando con nuestros líderes nacionales en una estrategia
coordinada para permitir que el comercio continúe sin interrupciones
en América del Norte, en caso de que haya un brote contenido.
Mantener nuestros productos en movimiento en el mercado a través
del comercio es fundamental. Nos complace que la administración
Trump haya marcado el comienzo de varios acuerdos en la línea de
meta que serán beneficiosos para nuestra industria en los próximos
años, incluido el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá y
el acuerdo comercial de fase uno de China.
Aunque puede haber sido un camino lleno de baches para llegar allí,
creo que estos acuerdos serán vistos como historias de éxito a largo
plazo para nuestra industria, lo que nos permitirá negociar acuerdos
más modernizados en el futuro que estén basados en la ciencia,
permitan la innovación y sean respetuoso de la propiedad intelectual.
Todavía hay más trabajo por hacer en China para que más
de nuestras instalaciones se registren para la aprobación de la
exportación, pero ya estamos viendo los beneficios de que el país
asiático compre más alimentos para mascotas para su creciente
población de alimentos para mascotas.
La buena voluntad positiva también abre las puertas a oportunidades
en otras áreas del Pacífico Sur, incluido Vietnam, que cuenta con una
de las economías de más rápido crecimiento en Asia con tres décadas

de crecimiento del producto interno bruto anual de más del seis
por ciento.
En ese mismo período de tiempo, Vietnam ha pasado de una
situación de escasez de alimentos a una de abundancia de alimentos,
con una demanda creciente de proteína animal y se ha convertido en
un área donde nuestra industria busca acceso al mercado.

Acuerdos e libre comercio

El presidente electo Biden ha manifestado sus intenciones de
trabajar con nuestros aliados y negociar, o renegociar, acuerdos
comerciales que garanticen que los fabricantes de nuestro país
tengan un lugar en el mercado comercial mundial.
A la AFIA le gustaría que Estados Unidos continúe buscando
acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y el Reino
Unido, que son de `` alcance total '', lo que significa que incluyen la
agricultura, eliminan barreras arduas y no científicas y respaldan las
regulaciones basadas en el riesgo y toma de decisiones y eliminación
de aranceles.
La asociación también está estudiando nuevas áreas del mundo,
incluida Kenia, que tiene un mercado que está listo para las
tecnologías de alta calidad y la experiencia regulatoria que ofrece
la industria de alimentos balanceados de EE. UU. Para lograr algo de
esto, la Autoridad de Promoción Comercial deberá ser reautorizada
por el Congreso en la primera mitad de 2021.
Nuestra industria no puede seguir avanzando mientras mira por el
espejo retrovisor. 2020 cambió nuestra forma de hacer negocios, pero
no cambió nuestro impulso para continuar trayendo innovaciones
y tecnologías al mercado que ayudarán a nuestra industria a ser
más sostenible y proporcionar alimentos asequibles y abundantes
al mercado. Pensemos en ello como la ruta alternativa que nos
proporciona una aplicación de navegación en la ruta hacia nuestro
destino final; puede que no haya sido el camino que pretendíamos ir,
pero aprendimos mucho al ver nuevas formas de llegar allí.
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‘El furturo de la molienda’

J

El molino del futuro: ¿Cómo será?
por Andrew Wilkinson, Milling & Grain
usto cuando llegamos al final de un año sin
precedentes, nuestros pensamientos naturalmente
se dirigen a lo que le espera a la industria en 2021
y más allá.
En un esfuerzo por averiguarlo, Triott está
ejecutando actualmente un proyecto llamado
"Milling 2030" que implica hablar con clientes,
agricultores y otras figuras de la industria para
descubrir qué les agregaría más valor en el futuro.
Luego, reunieron a sus empresas hermanas Triott dentro del grupo
para intercambiar ideas sobre cómo podrían lograr estos ideales.
El objetivo del episodio digital más reciente de la empresa de
"Feed Forward" es darnos una idea de cómo podría ser un futuro
digital basado en datos, así como lo que realmente podría significar
en un nivel práctico. Este seminario web también intenta responder la
pregunta de ¿cómo nos beneficiaremos todos y cuánto tiempo llevará
lograr esos beneficios?
Con la ayuda de algunas ideas rápidas de sus clientes y expertos de
molienda de alimentos balanceados, la audiencia del seminario web
brinda un vistazo de lo que el futuro a largo plazo podría deparar
según la mirada de Rene Ottevanger, el nuevo Director de Tecnología
e Innovación de Triott. Si bien no afirman tener todas las respuestas,
Triott afirma que están comprometidos a encontrarlas trabajando
junto con todos en la industria (incluidos todos nosotros) y define
esto como su Resolución de Año Nuevo.

Posición actual

Según Rene Ottevanger, Triott actualmente está construyendo
fábricas de piensos llave en mano para sus clientes, lo que significa
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que ellos diseñan y fabrican toda la maquinaria, entregan toda
la electricidad; incluyendo el control y la automatización.
Sin embargo, el Sr. Ottevanger afirma que la empresa ve más valor
en los procesos diarios de la fábrica de piensos, donde pueden ayudar
a sus clientes. Por lo tanto, están ayudando a los clientes de fábricas
de piensos a obtener más valor de lo que ya tienen, así como a
obtener más valor de su maquinaria, su gente y su inversión total.
De esta manera, esperan que las empresas aumenten la calidad del
producto, aumenten sus tonelajes y, por supuesto, la rentabilidad
general de sus plantas.

¿Cómo es la fábrica de piensos del futuro?

En principio, el molino del futuro conectará todos los elementos
de la planta en todos los niveles, destacó el Sr. Ottevanger, una
declaración que se extiende a todos los niveles mecánicos, eléctricos
y digitales. Este nivel integral de conexión, a su vez, les permitirá
mirar más allá de la fábrica de piensos. Desde el campo hasta la
fábrica de piensos y luego a la granja, todas las etapas del proceso
de fabricación estarán conectadas a través de La Nube, agrega el Sr.
Ottevanger.
¿Cómo puede beneficiarse realmente al propietario de la fábrica
de piensos conectarse en todos estos niveles? Bueno, el propietario
de la fábrica de piensos podrá ver lo que está haciendo su planta,
para poder supervisar el proceso, dice el Sr. Ottevanger. El operador
también tendrá la capacidad de ver, a través de su PC, tableta
o teléfono, cuánto está funcionando la planta, la calidad de la
alimentación que se está haciendo y también puede ver si su planta
está funcionando de manera eficiente. Podrán resolver cuellos de
botella y cuellos de botella en su planta, por ejemplo. El operador
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también puede ver cuándo debe realizarse el mantenimiento de la
maquinaria. "Eso es lo que llamamos la molienda basada en datos",
añade el Sr. Ottevanger.

Perspectiva Global

El consenso general durante el seminario web parece respaldar la
opinión de que una mayor complejidad y diversidad en la fábrica
de piensos continuará presentando un desafío cada vez mayor que
requerirá un pensamiento inteligente para superarlo. ¿Cómo se
mantienen ágiles los molinos de piensos para abordar procesos más
complejos?
Las siguientes son opiniones de tres continentes sobre el tema del
futuro de la molienda de piensos para proporcionar una perspectiva
más global.
Wayne Cooper, EE. UU. - Primero prestamos servicio y luego
diseñamos molinos para satisfacer las necesidades del cliente. No
hacemos molinos de galletas, nos comunicamos con el cliente para
diseñar una instalación que sea específica para sus necesidades y
lo que necesita producir para sus clientes. Actualmente estamos
analizando la automatización dentro del molino, con el objetivo
de convertir la planta en un robot gigante en el futuro.
Mario Ocampo de Sudamérica está considerando usar materiales
alternativos para ser más sustentable y amigable con los animales.
Si somos adaptables y flexibles, cuando llegue todavía estaremos
allí en el futuro. Sea adaptable, Sea flexible - ¡Sea amable!
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Albert Getkate de Europa: con el objetivo de utilizar un proceso
más completo que pueda adaptarse específicamente para abordar los
conceptos del mercado, además de ser lo suficientemente flexible
como para producir productos hechos a medida. Esto último puede
conducir a una menor eficiencia y un mayor costo por tonelaje. Los
operadores deben buscar rediseñar y ajustar el diseño de sus molinos
y seleccionar la configuración más rentable.

Tomar mejores decisiones

Con el proyecto "Milling 2030", Triott se está proyectando a
largo plazo. La población mundial está creciendo rápidamente, por
lo que la demanda de proteínas está aumentando. Con la demanda
de molinos de alimentos balanceados para continuar y volverse
más compleja, al conectar todo en el molino, Ottevanger dice que
puede crear un "gemelo digital", una simulación completamente
computarizada de la planta propuesta.
¿Cómo funciona? Bueno, en principio el proceso se deshace de
todos los dibujos, ya que actualmente todas las decisiones técnicas
se basan en dibujos tecnológicos. Luego, la empresa puede crear una
fábrica de piensos virtual totalmente operativa, donde pueden simular
cada proceso.

¿Cuáles son los beneficios reales del propietario del molino?
La simulación virtual permitirá a los propietarios de las plantas
tomar decisiones basadas en el proceso simulado. Por ejemplo,
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podrá probar diferentes configuraciones, diferentes formulaciones,
diferentes maquinarias y podrá probar todo eso dentro de la seguridad
física y financiera de un entorno virtual. El principal beneficio es
que puede tomar mejores decisiones basadas en la simulación de la
fábrica de piensos, sin tener que realizar una gran inversión adicional.
Juntas, las empresas de Triott están trabajando para perfeccionar
el concepto para maximizar el valor para sus clientes. De hecho, ya
tienen una plataforma basada en la nube, donde recopilan y analizan
datos y esto ya se está ejecutando con éxito en una ubicación de
producción en los Países Bajos.
Además de esto, la compañía ya está trabajando en ideas de puesta
en marcha para obtener más valor agregado a la plataforma y para
demostrar más o menos que el concepto es una solución viable.
Según el Sr. Ottevanger, la empresa no afirma tener todas las
respuestas; por supuesto, hay fábricas de piensos en todo el mundo
que ya utilizan este tipo de procesos. Sin embargo, el Sr. Ottevanger
cree que se puede agregar valor a las configuraciones existentes de
los clientes con la adición del apoyo de la empresa. La diferencia
que Triott puede marcar es que puede proporcionar tecnología con
un profundo conocimiento de la industria de la molienda de piensos.
Según Ottevanger, los propietarios de las acerías deberían concentrarse
en el qué y el por qué, dejando que Triott se concentre en el cómo.

La molienda como servicio

Tras examinar el valor que la empresa aportaría a las instalaciones
digitalizadas existentes, el Sr. Ottevanger continúa hablando
de la molienda como servicio. En los términos más básicos,
esta propuesta implica que toda la instalación de producción
sea arrendada o subcontratada a empresas como Triott, quienes
luego se encargarán de todo el proceso de producción.
En este arreglo, el cliente paga realmente por tonelada de alimento
producido. El Sr. Ottevanger luego argumenta que la molienda como
servicio tiene mucho sentido, ya que otras industrias lo han hecho
durante mucho tiempo. Los fabricantes de fotocopiadoras son un
ejemplo de esto, ya que los clientes en realidad pagan en función
de las copias producidas. Los sistemas de aire comprimido también
se operan de esta manera, en función del aire comprimido cúbico
utilizado, continúa.
El Sr. Ottevanger luego agrega que si realmente lo pensamos, la
industria de la molienda comenzó a hacer esto hace siglos, cuando
Triott comenzó a reparar molinos de viento. Sin embargo, existen
similitudes más obvias entre el arreglo propuesto y cómo nuestros
antepasados llevaron bolsas de trigo a un molinero local. El molinero
local lo convertiría en harina por una cierta tarifa, así que listo,
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¡molienda como un servicio!
El Sr. Ottevanger cree que esto alentará a los molineros a buscar
ser más eficientes, y las empresas de Triott estarán más que felices de
ayudarlos con esto.

Pequeña inversión - Mayor rentabilidad

El elemento final del seminario web incluye una un debate entre el
director de desarrollo de Triott, René Ottevanger, Marijn Laurensse
(Inteqnion), Auke Markerink (Ottevanger) y Albert Getkate. El
consenso general entre estos expertos reunidos fue que actualmente
el mercado exige un rango muy alto de flexibilidad y la necesidad de
preparar equipos de producción para las nuevas tecnologías.
Para lograr este objetivo, Triott cree que debe proporcionar a sus
clientes las herramientas adecuadas para producir la alimentación
adecuada a fin de satisfacer estas demandas futuras previstas. Sin
embargo, el panel agregó una palabra de precaución al afirmar que "hoy
hemos visto algunas ideas geniales, pero debemos recordar que algunas
fábricas apenas están comenzando el proceso de digitalización".
En su formato básico, un cliente compra un "caballo de batalla" del
que necesita ganarse la vida. Por lo tanto, su objetivo es aumentar la
productividad y el tiempo de actividad. Esto se puede lograr mediante
la adopción de prácticas de mantenimiento proactivo, por ejemplo.
Al implementar un enfoque de prevención en lugar de curar, lo
que significa "arreglar" el equipo cuando queremos y no cuando
es necesario, reducirá el tiempo de inactividad debido a paradas
inesperadas. Este enfoque, aunque de ninguna manera nuevo, tendrá
un impacto positivo en la rentabilidad.
Un factor que también tiene un efecto importante en la rentabilidad
es el tamaño de la fuerza laboral necesaria para mantener la planta
operativa. ¿La fábrica de piensos funcionará sola en el futuro? La
respuesta es sí, pero esto no será posible sin un equipo en el lugar.
Según Triott, siempre habrá necesidad de personal capacitado en un
molino, aunque en el futuro requerirán menos operadores en el sitio.
Sin embargo, al utilizar los datos generados de manera más eficaz, se
reducirá la cantidad de personas necesarias para operar un molino.
En el futuro, Triott dice que estará allí para ayudar a sus clientes
en este viaje hacia un futuro más digital y basado en datos y espera
trabajar con todos los clientes en el futuro.

Consejos

Albert Getkate concluyó el seminario web con algunos consejos
bastante destacados para el 2021, especialmente teniendo en cuenta
cómo se desarrolló el 2020: "Planifique, haga, actúe y verifique.
¡Sea siempre flexible y esté siempre preparado para lo inesperado!"
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pHorce Para el Bienestar
Protección de triple acción
en la bioseguridad de los piensos

pHorce es un eubiótico a base de ácido (ABE) y es fabricado por el productor especializado
independiente de aditivos para piensos Anpario plc. Se desarrolla a partir de una mezcla
sinérgica concentrada de ácidos fórmico y propiónico líquidos puros en un sistema de vehículo
único para una eficacia óptima. El ácido propiónico ayuda a prevenir el crecimiento de
hongos y reduce la proliferación de mohos y levaduras, mientras que el ácido fórmico actúa
como un agente descontaminante de bacterias y hongos, ayudando a controlar bacterias
potencialmente patógenas, como E. coli y Salmonella.

L

os virus son una amenaza para la salud
y el rendimiento del ganado y pueden
ser perjudiciales para el éxito económico
de los productores a nivel mundial.
Los ingredientes del alimento se han
identificado recientemente como un
riesgo potencial de contaminación viral
y varios estudios indican que ciertos
ingredientes del alimento pueden
presentar un riesgo mayor que otros.
Entre los que tienen más probabilidades de favorecer la
supervivencia y, a su vez, la transmisión de los virus se incluyen la
harina de soja, los granos secos de destilería con solubles (DDGS),
la lisina, la metionina y la vitamina D.
Los tiempos de supervivencia de los virus en las materias primas
para piensos son variables, desde siete hasta más de 180 días. Hay
múltiples factores que pueden jugar un papel crucial en los tiempos
de supervivencia viral, incluidas las condiciones ambientales como
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la temperatura y la humedad y también el tipo de virus y si está
envuelto o no.

Primera línea de defensa

Las medidas de bioseguridad de alto nivel aplicadas a lo largo
de la cadena de suministro son la primera línea de defensa para
reducir la transmisión viral. Sin embargo, incluso con las más
estrictas medidas de bioseguridad implementadas, si no se considera
el riesgo probado asociado con la transmisión viral en alimentos
contaminados, la unidad aún es susceptible a un brote viral. Por
lo tanto, el vínculo establecido de transmisión viral a través del
material de alimentación es un área adicional que el productor debe
incorporar a las medidas y programas de bioseguridad existentes.
El tratamiento del alimento con un aditivo eficaz que ha
demostrado su acción antiviral puede ayudar a mitigar los
efectos adversos de los virus en el alimento.
Un estudio reciente realizado por el Dr. Scott Dee se llevó a cabo en
Pipestone Applied Research Facility en los Estados Unidos. Habiendo

.THINK VIBRONET®
.THINK SAVINGS

concluido en un documento de 2018 que "los ingredientes de
alimentos contaminados podrían servir como vehículos para el
transporte de patógenos virales entre regiones, países o incluso
entre continentes", este nuevo ensayo se llevó a cabo para probar
la eficacia antiviral de los aditivos alimentarios ampliamente
disponibles en cargas virales excesivas en la alimentación
de los desafíos virales comunes en la industria porcina.
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Los cerdos fueron desafiados con Seneca Valley A (SVA),
virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSv)
y virus de la diarrea epidémica porcina (PEDv). El pienso
se infectó con estos virus utilizando el innovador modelo de
bloques de hielo del Dr. Dee y se ofreció a los cerdos el pienso
infectado sin aditivos o el pienso infectado suplementado con
pHorce, que se incluyó a tres kg por tonelada de pienso.
En el ensayo, los cerdos alimentados con dietas de control
infectadas tuvieron una alta tasa de infección y mostraron
síntomas clínicos de SVA, PEDv y PRRSv. Sin embargo, no
hubo evidencia de infección por SVA o PRRS observada en los
cerdos que consumieron alimento suplementado con pHorce,
ni hubo síntomas clínicos de ninguno de estos virus.
La mejora de la salud y la reducción de la incidencia de
infecciones virales en los cerdos alimentados con piensos
infectados complementados con pHorce dieron como resultado
beneficios de rendimiento adicionales. Los cerdos mostraron
una ganancia diaria promedio significativamente mayor
y una mortalidad numéricamente menor. Estos beneficios
de rendimiento pueden proporcionar ventajas económicas,
ayudando a respaldar la rentabilidad del productor.
En principio, se puede suponer que los agentes basados
en ácido fórmico que han demostrado una buena eficacia en
condiciones experimentales contra virus de ADN con envoltura
también pueden ser eficaces contra virus adicionales, como la
peste porcina africana (PPA).
"Descubrir que pHorce, que no contiene formaldehído, no solo
ofrece una acción antibacteriana y antifúngica eficaz, sino que
también protege con éxito el alimento con una actividad antiviral
comprobada con una inclusión relativamente baja, es sumamente
importante", dijo la Dra. Wendy Wakeman, Director Técnico
Global de Anpario.
"Este hallazgo ayudará a garantizar la bioseguridad y la
seguridad de la producción futura de piensos y ganado.
"Anpario ha trabajado con aditivos alimentarios eubióticos
a base de ácido (ABE) durante más de 30 años con un enfoque
particular en el control de patógenos", agrega el Dr. Wakeman.
"La probada actividad anti-viral de pHorce, específicamente
en la mitigación del efecto de PRRS, PEDV y SVA, destaca la
triple acción eficaz del aditivo alimentario, que también es un
producto anti-bacteriano y anti-hongos bien establecido. "

La importancia de considerar un mitigante viral

Si bien muchos de los que participan en la producción
de piensos y ganado son muy conscientes del riesgo que
representan los piensos contaminados con mohos y bacterias y el
impacto que pueden tener en la calidad de los piensos y la salud
y el rendimiento de los animales, el papel de los piensos en la
transmisión viral también se debe considerar
Si bien los piensos solo han sido reconocidos recientemente
como vector de patógenos virales, los piensos y las materias
primas de alta calidad son fundamentales para reducir el brote
de virus en los sistemas de producción ganadera a nivel mundial.
Por lo tanto, un mitigante como pHorce, que brinda beneficios
de triple acción, es rentable y un aditivo de baja inclusión, es
ideal para su uso en programas de bioseguridad de alimentos
para la protección proactiva contra bacterias, hongos y virus.
Referencias disponibles bajo solicitud.
www.anpario.com/phorce.
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Formulando para
la salud de los
rumiantes y la
mejora de la
rentabilidad
Por Robert Hamilton, Gerente de ventas tácnico
de Kemin Animal Health & Nutrition EMENA,

E

l parto es la fase más difícil y desafiante en
la vida de la vaca, ya que es donde el cuerpo
del animal comienza a prepararse para la
próxima lactancia. Sin una nutrición y un
manejo adecuados en esta etapa, su salud se
deteriorará, lo que a su vez comprometerá la
rentabilidad.
El manejo de la salud de los rumiantes a
menudo se basa en tratar los problemas de
salud una vez que ocurren.
Sin embargo, debemos centrarnos más en la prevención cuidando
la nutrición diaria, especialmente durante las fases pre y post parto.
La formulación para una salud óptima preparará a la vaca para un
parto más suave y para una mejor lactancia después del parto.
Al formular para la salud de los rumiantes, se logrará un buen
rendimiento diario.
En Kemin, trabajamos junto con los clientes para crear fórmulas
para la salud de los rumiantes, basándonos en la experiencia y
en soluciones nutricionales científicamente probadas. Creemos
que la buena salud animal es la piedra angular de una ganadería
lechera rentable. Al diseñar un programa de salud de rumiantes,
nos enfocamos tanto en las fases previas como la post-parto.

Graph 1

Graph 2

Un momento difícil

Un momento crítico en el período seco son las últimas tres
semanas antes del parto, también conocido como período de
"primer plano". Durante este tiempo, la vaca se prepara para
comenzar la siguiente lactancia. Sin una nutrición y un manejo
adecuados, las vacas pueden parir y marchitarse rápidamente,
perdiendo ingresos potenciales. El período seco "de cerca" debe
considerarse un área de gran atención que sienta las bases para
determinar qué tan bien se desempeñará la vaca después del parto.
Todos sabemos que las vacas secas deben trasladarse al "corral
de primer plano" antes de su fecha de parto, pero ¿de dónde viene
esta recomendación? Para el éxito de la lactancia, la vaca necesita
movilizar calcio de sus huesos durante esta fase, que puede tardar
de 10 a 15 días. Sin el tiempo adecuado para la preparación de la
lactancia, la fiebre de la leche puede convertirse en un problema
importante.
Adaptar la dieta durante el período de 'close-up', no solo le da
tiempo a la vaca para movilizar el calcio, sino también para que
el rumen se adapte a los cambios del forraje y a una dieta más
74
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energética, que son esenciales para la absorción de nutrientes y la
prevención problemas post-parto

Pre-Parto – La mayor preocupación de la actualidad

En la actualidad, la preocupación no son solo las enfermedades
clínicas y los costos de tratamiento asociados, sino, lo que es más
importante, los "trastornos metabólicos subclínicos", que pueden ser
extremadamente perjudiciales.
El trastorno metabólico, es decir, la hipocalcemia subclínica
(SCH), se considera "una enfermedad de entrada" porque se
asocia con un mayor riesgo de problemas periparto que tienen
consecuencias a largo plazo para la producción, la reproducción
y la supervivencia.
Los resultados de la investigación (Reinhardt et al 2011)
(ver Gráfico 1) indican claramente que las vacas son más susceptibles
a la hipocalcemia a medida que aumenta el número de lactanntes.

F
Hipocalcemia subclínica más allá de la fiebre de la leche

En el 2014, Martínez estudió el impacto de la hipocalcemia
subclínica más allá de la fiebre de la leche. Indujeron SCH
mediante un tratamiento con ácido etilenglicol tetraacético
(infusión intravenosa) al cinco por ciento durante 24 horas.
Informaron que SCH redujo significativamente (* P <0.01) la
ingesta de materia seca, aumentó la concentración de ácidos grasos no
esterificados (NEFA), redujo las contracciones del rumen y disminuyó
las funciones de los neutrófilos en comparación con las vacas
normocalcémicas.
Martinez et al (2012) también estudiaron el efecto de la
normocalcemia / SCH y sus efectos sobre la incidencia de metritis
cuando una vaca se encuentra en una situación de alto riesgo.
Una situación de alto riesgo se describió como una vaca a la que
se le diagnostica distocia, gemelos, membranas fetales muertas
o retenidas (RFM).
Las vacas normocalcémicas en una situación de alto riesgo
mostraron una incidencia de metritis del 20 por ciento, mientras
que las vacas hipocalcémicas subclínicas mostraron una incidencia
de metritis del 77,8 por ciento en la situación similar de alto riesgo
(ver Gráfico 2).

Formulación para la salud de las vacas antes del parto

Un meta-análisis que consta de 42 ensayos aleatorizados (Santosh
et al, 2019) sugirió que las vacas con dietas catiónicas (dietas que
tienen una carga positiva debido a una mayor concentración de sodio,
potasio, calcio y magnesio) tienen más probabilidades de sufrir
una mayor incidencia de leche. fiebre o hipocalcemia. Las dietas
catiónicas son uno de los fuertes desencadenantes de la hipocalcemia
subclínica durante el período de vaca seca
Las dietas aniónicas (dietas que tienen una carga negativa debido a
una mayor concentración de cloruro, azufre y fósforo) promueven un
estado metabólico más ácido (pH sanguíneo más bajo) que se asocia
con una menor incidencia de fiebre de la leche.

¿La dieta de sus vacas es catiónica o aniónica?

Es probable que la mayoría de las dietas sean de naturaleza
catiónica, basadas en ingredientes dietéticos típicos utilizados
en el período de "primer plano". Una de las principales razones
de esto es que estos ingredientes son fundamentalmente catiónicos.
Cambiar la dieta de sus vacas de catiónica a aniónica puede
crear una acidificación óptima en la sangre de la vaca. Estas dietas
acidógenas minimizan la hipocalcemia al:
1. Cambiar el pH de la sangre de los animales hacia una condición
ligeramente ácida, debido al aumento de la concentración de iones
de cloruro.
2. Movilizar más calcio de los huesos para amortiguar el ácido en el
torrente sanguíneo.
3. Lograr el máximo suministro de calcio en el momento del parto.

Graph 3: Changes
in the incidences
of retained foetal
membranes after
the introduction of
NutriCAB

4. Reducir la incidencia de hipocalcemia que se produce debido
a la deficiencia de calcio.
Kemin ofrece kits de medición de pH en el lugar para monitorear
el pH urinario en vacas, que es fundamental para analizar posibles
problemas después del parto, así como instalaciones de prueba
dietética en nuestro laboratorio para verificar el estado de los cationes.
De esta manera podemos proponer la aplicación más refinada de las
soluciones y tecnologías de control de la hipocalcemia.
La solución de Kemin consiste en formular la salud de las vacas
antes del parto llamada NutriCABTM, que contiene cloruro de calcio
encapsulado.
NutriCAB viene con la concentración más alta (> 80 por ciento)
de cloruro de calcio en forma encapsulada, enmascara el amargor
de la sal aniónica y previene problemas de ingesta, controlando
la higroscopicidad durante la aplicación y el almacenamiento,
asegurando también la seguridad de la piel durante la manipulación
y mejora la salud metabólica para un mejor rendimiento animal.

Rendimiento en condiciones de campo

La inmunidad comprometida y la disminución del tono muscular
debido a la deficiencia de calcio pueden estar asociados con una
mayor incidencia de membranas fetales retenidas en vacas lecheras.
Los ensayos confirman que con buenos programas de salud de
rumiantes para vacas antes del parto (últimos 21 días antes del parto),
mediante los cuales las dietas se volvieron acidógenas con NutriCAB,
la incidencia de membranas fetales retenidas se redujo de 28,7
a 5,4 por ciento (promedio de cuatro granjas - ver Gráfico 3 ).
La fase de la vaca antes del parto es un área de gran importancia que
sienta las bases para saber qué tan bien se las arregla la vaca después
del parto. El resultado de esta fase tendrá un impacto directo en la
rentabilidad. Se sabe que la hipocalcemia es el principal problema
que afecta al parto.
Los estudios de investigación indican que para combatir la
hipocalcemia, las dietas de las vacas antes del parto deben volverse
acidógenas. La experiencia y las estrategias de Kemin ayudarán
a resolver los desafíos del proceso previo al parto y optimizarán
la rentabilidad de la granja lechera.
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riesgos de
micotoxinas

L

La encuesta europea sobre la cosecha de verano de Alltech
muestra un riesgo de micotoxinas de moderado a alto

os patrones climáticos han variado
en toda Europa durante la temporada
de crecimiento de 2020 y han tenido
un impacto directo en la presencia de
mohos y micotoxinas específicos en
diferentes regiones.
Las micotoxinas son producidas por
ciertas especies de mohos y son una
preocupación para los productores
de ganado debido a su capacidad para influir negativamente en
la calidad del alimento y la salud y el rendimiento animal. Las
muestras recolectadas de toda Europa como parte de la Encuesta
europea de cosecha de verano de Alltech se enviaron al laboratorio
de servicios analíticos de micotoxinas de Alltech 37+, y el análisis
indica la presencia de niveles moderados a altos de riesgo de
micotoxinas.
Los resultados se basan en 274 muestras de cebada, trigo, maíz,
ensilado de maíz, ensilado de pasto, alfalfa, heno, pasto, guisantes,
avena, harina de girasol, triticale y soja. Estas muestras se obtienen
de granjas o sitios de producción de alimentos para animales de
15 países de Europa, incluidos Rusia, España, Portugal, Dinamarca,
Hungría, Alemania, Reino Unido, República Checa, Estonia,
República de Lituania, Marruecos, Grecia, Bielorrusia, Croacia
y Kazajstán.
Por lo tanto, los resultados de esta encuesta ofrecen una imagen
representativa del riesgo de contaminación en todas las regiones, con
un riesgo general de moderado a alto. Las muestras han mostrado un
promedio de 4,4 micotoxinas, el 99,6 por ciento contiene al menos
una micotoxina y el 96,4 por ciento contiene dos o más micotoxinas.
Se encontraron fumonisinas en el 80,7 por ciento de las muestras,
mientras que el 74,5 por ciento contenía tricotecenos de tipo B.
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Micotoxinas emergentes

Una tendencia notable en los últimos años es la presencia creciente
de micotoxinas emergentes. Más del 75 por ciento de las muestras
contenían este grupo, que incluye micotoxinas específicas como
beauvericina, moniliformina, fomopsina A, alternariol y enniatin
A y B. Zearalenona (ZEN), una micotoxina que puede tener un
impacto significativo en la fertilidad de la mayoría de los grupos
de especies., se detectó en casi el siete por ciento de las muestras.
Se detectó aflatoxina B1 (AfB1), un miembro de la especie
Aspergillus y una toxina particularmente dañina, en menos del
siete por ciento de las muestras que se han analizado, un porcentaje
que es potencialmente más bajo de lo esperado considerando las
condiciones más secas de lo normal en todo gran parte de Europa
central y oriental este año.
"En general, los resultados actuales indican un riesgo de
micotoxinas de moderado a alto en Europa este año, y los
productores deben ser conscientes de cómo el riesgo y el impacto
variarán entre las diferentes especies y grupos de animales, siendo
los animales reproductores y los animales jóvenes más susceptibles",
destacó la Dra. Radka Borutova, directora de soporte técnico europeo
del equipo de gestión de micotoxinas de Alltech.
"Sabemos que se ha demostrado que la alimentación incluso con
bajo nivel de alimentos contaminados afecta la salud y el rendimiento
de los animales, por lo que incluso en escenarios de menor riesgo,
los productores no deben descuidar la necesidad de protegerse
contra la amenaza de las micotoxinas".

Resultados por region

En el sur de Europa (Portugal, España, Grecia y Croacia),
los resultados de esta región muestran que el 91,3 y el 80,4 por
ciento de todas las muestras estaban contaminadas con fumonisinas
y micotoxinas emergentes, respectivamente.
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La concentración promedio de fumonisinas fue de 1,195.88 ppb,
una concentración capaz de dañar la salud y el rendimiento de
los cerdos. Más del 86 por ciento de las muestras contenían ácido
fusárico, que se encuentra con frecuencia en diferentes alimentos,
principalmente en el maíz.
El ácido fusárico entra en muchas interacciones de micotoxinas y
tiene un efecto sinérgico con otras micotoxinas como fumonisinas
y moniliformina. Se detectó AfB1 en menos del seis por ciento
de las muestras y la concentración máxima de 8ppb se encontró
en una de las muestras españolas. La concentración máxima
de deoxinivalenol (DON) se encontró en España en el ensilado
de maíz, y la concentración fue de 4903,3 ppb.
Europa central (Alemania, Hungría y República Checa):
las muestras muestran una contaminación de fumonisinas de
86,7 y 73,5 por ciento con tricotecenos de tipo B. La concentración
promedio de tricotecenos tipo B fue de 463,5 ppb, una
concentración que puede dañar la salud y el rendimiento de los
cerdos. Más del 68 por ciento contenía micotoxinas emergentes, un
grupo de creciente relevancia en los últimos años. Se detectó AfB1
en menos del cuatro por ciento de las muestras y se encontró la
concentración máxima de 3.6 ppb en una de las muestras húngaras.
La concentración máxima de DON se encontró en la República
Checa en el ensilaje de maíz con una concentración de 3,921 ppb.

Más lejos

El Báltico y Europa del Este (Estonia, Lituania, Rusia, Bielorrusia
y Kazajstán): de las muestras analizadas, el 70,9 por ciento estaba
contaminado con tricotecenos de tipo B, fumonisinas y micotoxinas
emergentes. La concentración promedio de tricotecenos de tipo
B fue de 454,9 ppb. Ninguna de las muestras de Europa del Este
estaba contaminada con zearalenona, una micotoxina que puede
tener un impacto significativo en la fertilidad de la mayoría de los
grupos de especies.
Se detectó AfB1 en más del 10 por ciento de las muestras, y la
concentración máxima de 27 ppb se encontró en una de las muestras
de ensilado de pasto lituano. La concentración máxima de DON
se encontró en la República de Lituania en el ensilaje de maíz y la
concentración fue de 4970,5 ppb.

Más resultados

En el norte de Europa (Dinamarca), los resultados de esta

región muestran que el 94 y el 92 por ciento de todas las muestras
estaban contaminadas con micotoxinas emergentes y tricotecenos
de tipo B, respectivamente. La concentración promedio de
micotoxinas emergentes fue 414.4ppb. Curiosamente, el seis
por ciento de las muestras contenían alcaloides del cornezuelo
de centeno, mientras que la concentración promedio fue de
695,4 ppb y la concentración máxima fue de 2037 ppb, que se
encuentra en la cebada. Se detectó AfB1 en menos del 2,5 por
ciento de las muestras y la concentración máxima de 3 ppb se
encontró en el trigo cosechado en Dinamarca. La concentración
máxima de DON se encontró en Dinamarca en la cebada, y la
concentración fue de 1351,8 ppb.
Los niveles promedios de micotoxinas identificadas caen por
debajo de los niveles recomendados por la UE para cada una
de las micotoxinas cuando se evalúan individualmente. Solo el
0,36 por ciento de las muestras excedió la concentración permitida
por la UE de AfB1 (20 ppb) en los ingredientes de los alimentos
(Reglamento de la Comisión (UE) No 574/2011). Sin embargo, el
nivel de riesgo para las especies productivas basado en la cantidad
equivalente de riesgo (REQ) de Alltech varía de moderado a alto
cuando se considera el desafío de múltiples micotoxinas.

Recommendaciones

Los productores de cerdos deben ser conscientes de que el nivel
de riesgo basado en el REQ promedio para cerdas reproductoras
y lechones jóvenes se considera alto. Cuando los niveles de
contaminación por micotoxinas se aplican a las aves de corral, el
riesgo de micotoxinas para las aves reproductoras es moderado,
mientras que en las aves de engorde es de bajo a moderado.
En rumiantes, los resultados hasta ahora indican un riesgo bajo
a moderado en vacas lecheras. Hubo una diferencia notable en
los niveles de contaminación por micotoxinas de granos grandes
(maíz) y granos pequeños (trigo, cebada, avena). El promedio
de micotoxinas detectadas en las muestras de maíz fue de 6.4,
mientras que en los granos pequeños fue de 3.6. Esta variación se
refleja en el REQ y el riesgo de alimentar con estos ingredientes a
especies y grupos de animales específicos. Por ejemplo, en cerdas
y primerizas, las muestras de maíz de este año representan un
mayor riesgo de micotoxinas, pero cuando se alimentan con granos
pequeños a los mismos animales, se considera que el riesgo de
micotoxinas es menor.

Elevator parts

Conveyor chains

www.vav.nl contact@vav.nl +31(0)71 40 237 01
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La mejora de
la calidad de
los alimentos y
de los animales
genera mayores
ingresos
El secreto del éxito del
sistema de alimentación 658
de Zhengchang de nueva
generación

D

espués de 40 años de desarrollo, la
industria avícola de China ha logrado
la atención mundial. Al combinar las
características y el estado de desarrollo
del mercado de catering nacional y
el mercado de consumo, la industria
avícola de China se enfrenta a más
oportunidades y desafíos.
Desde 2019, la epidemia de peste
porcina africana (PPA) ha seguido afectando a Asia, que es el
continente de la producción y el consumo de carne de cerdo, y China
en particular sufre las pérdidas más graves. El inventario de cerdos
vivos de China ha caído a su punto más bajo en 10 años. Sin duda,
la carne de pollo se ha convertido en el mejor sustituto proteico.
Aunque la contribución del pollo chino en el cambio de la
estructura dietética de las personas, no es tan buena como la que
se logra en los países de Estados Unidos, Japón y la UE, a pesar de
convertirse en la segunda fuente de consumo de proteínas cárnicas
para la población del país.
Con el despertar de la conciencia sobre la salud de los residentes
y la aceleración del ritmo de vida, el pollo saludable bajo en grasa
adecuado para cocinar comida rápida reemplazará gradualmente
a su contraparte de cerdo con alto contenido de grasa y colesterol.
Los expertos predijeron que en el 2020, la brecha de producción
nacional de carne de cerdo aumentará aún más, con la capacidad del
pollo para reemplazar la carne de cerdo, aumentando potencialmente
en más de 3,1 millones de toneladas. Entonces, la capacidad
requerida deberá superar los 2.100 millones de pollos de engorde.
Por supuesto, los buenos pollos de engorde son parte indispensable
de una buena producción de piensos.
Para servir mejor a los clientes y ayudarlos a aprovechar esta
oportunidad histórica, la industria puede cultivar pollos de engorde
de alta calidad y ampliar aún más su participación de mercado y
obtener beneficios gratificantes. El 'Special Brought' de Zhengchang
es el primer sistema de alimentación de pollos premium de tercera
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generación de la industria, llamado 658 (o Dr Chicken) por su proceso
de peletizado de alta calidad. El sistema es un resultado excelente
determinado por el personal de investigación científica de Zhengchang
y los expertos de la industria después de cuatro años de investigación
y desarrollo persistentes que incluyen varios experimentos fuera del
sitio de producción, deducción repetida de datos de prueba y ensayos
conjuntos con clientes clave en la etapa final.

Relación pienso-carne

El sistema puede reducir con éxito la proporción de alimento
a carne de los pollos de engorde, aumentando las mollejas de los
pollos, mediante el uso de alimentos verdes y seguros, garantizando
la salud y seguridad de las gallinas abuelas y prolongando la vida
y los períodos de puesta. Todo esto mientras se mejora de manera
integral la calidad de la alimentación y la cría.
Si se lleva a cabo de manera eficaz, estos ajustes también pueden
mejorar en gran medida la eficiencia de una empresa. Tomando
como ejemplo una fábrica de piensos de 50.000 toneladas por año,
puede alimentar a unos 10 millones de pollos, a 3 kg por pollo y a
10 yuanes por kilogramo. La relación pienso-carne se reduce en 0,05,
lo que puede aumentar los ingresos totales de una empresa de cría en
9,47 millones de yuanes por año.

F

Al mismo tiempo, el sistema también puede reducir costos
de manera efectiva, aumentar el valor operativo y ayudar a los
clientes a construir una competitividad de mercado única. Con la
misma matriz de anillo de Φ3.5 y con una relación de prensado
de matriz de anillo de 1:14, el granulador Zhengchang 200kW
puede alcanzar 14.5 toneladas por hora, que es tres toneladas más
que otras contrapartes en la industria y con un consumo de energía
por tonelada 3.6 grados más baja que su competencia
Es decir, si la prensa tiene una producción diaria de 20 horas y
una producción continua de 300 días con un costo de electricidad
de 1 yuan / kWh, puede ahorrar 720.000 yuanes, o 11.000 dólares
estadounidenses al año.

Diseño de proceso de última generación

El sistema adopta el diseño de proceso líder en la industria, todo
el proceso tiene temperatura controlada y templado. El tiempo de
calidad ajustable es cada cinco a ocho minutos, y la temperatura
del material de salida puede alcanzar los 70-90 grados, lo que
puede eliminar completamente la salmonela.
Todo el proceso de granulación es automatizado e inteligente
y el grado de gelatinización del maíz en estado de polvo grueso

puede ser tan alto como 34,1 por ciento y la absorción de aceite es
muy alta (entre siete y nueve por ciento). Con la misma relación
de moldeo por anillo, la dureza de las partículas puede alcanzar
50-60 N (3 min).
También ayuda a muchos clientes a obtener oportunidades
de desarrollo de mercado. Las tres ventajas de la harina cocida
gruesa, más combustible y pienso peletizado más duro pueden
mejorar en gran medida la calidad del pollo y mejorar el efecto
de reproducción.
Zhengchang ha estado trabajando duro en el desarrollo de
productos, el diseño y los detalles de calidad del proceso en los
últimos años. Ya sea para la actualización de productos y equipos,
o para satisfacer las necesidades del mercado, para aliviar las
preocupaciones de los clientes o asiduamente en la investigación y
el desarrollo de tecnología, Zhengchang insiste en la investigación,
el desarrollo y la innovación continuos y siempre está a la
vanguardia del desarrollo de la industria con el fin de cumplir con
la mejora continua que demandan los clientes. Se enorgullece del
desarrollo empresarial, la búsqueda de productos de alta calidad,
con una calidad estable y confiable, para ayudar a sus clientes a
avanzar hacia un futuro más amplio.
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por Rajinder K Bajaj, Satake India Engineering
Pvt Ltd
a región del sur de Asia, que incluye India,
Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, entre
otros, cuenta con una población combinada
de 1.700 millones. Aquí, el arroz ha sido
tradicionalmente el alimento básico más
importante de la región.
Satake India Engineering está ubicada
en el centro de esta región y es uno de
los principales proveedores de equipos
de procesamiento de granos, incluidos arroz, trigo, maíz y lentejas.
También es el principal distribuidor de tecnología y equipos de
molienda de harina de la marca Henry Simon para esta región.
El arroz se está parbolizando en la India y en los países del sur
de Asia para conservar sus valores nutricionales y también para
los factores gustativos. En la actualidad, el sistema implica una
limpieza previa, un vaporizado previo, remojo con arroz en agua
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caliente y un tratamiento posterior al vapor, seguido del secado
en una instalación específica para el arroz. Todos los procesos
mencionados anteriormente se están llevando a cabo actualmente
utilizando tanques MS / SS.
En estos tanques, la principal fuente de calor para alcanzar las
temperaturas requeridas es principalmente el vapor. Durante este
proceso, el arroz se endurecerá, lo que dará como resultado un mejor
rendimiento durante el proceso de molienda. Además, la nutrición
incluida en el salvado penetrará en el endospermo del grano, que
permanecerá en el producto final. Debido a estas ventajas, el arroz

F

parbolizado se consume no solo en el sur de Asia, sino que se exporta a varios
países del mundo.

Resultados Inconsistentes

Dado que actualmente el sistema se controla principalmente de forma manual
utilizando los recursos disponibles, existen muchas fuentes de variación, lo que
provoca resultados inconsistentes. Como todos los puntos de control del proceso
y los parámetros se ajustan manualmente, existen posibilidades de error dentro
del lote e incluso entre los varios lotes de los mismos lotes de arroz.
El proceso de sancochado se aplicó para el arroz húmedo, que se recibe del
campo durante la temporada de cosecha. Por ende, en este caso, el proceso se
puede continuar durante las 24 horas del día, los siete días de la semana durante
varias semanas consecutivas. Cuando todos los controles se operan manualmente,
si el nivel de experiencia de la mano de obra disponible es bajo, esto puede
representar un gran desafío para los operadores del molino.
Las operaciones incontroladas hacen que el arrozal sea vulnerable a variaciones
de color, mayor daño y granos quemados. La sobrecocción del arroz también
puede resultar en dureza y variaciones en el contenido de humedad, mientras que
un secado desigual también puede causar a menudo una pérdida de rendimiento en
el proceso de molienda.
Milling and Grain - Enero/Febrero 2021
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Proceso de parbolizado automático

Ante estos desafíos, Satake India Engineering estudió las prácticas actuales y desarrolló
un proceso totalmente automatizado para parbolizar utilizando la infraestructura local
existente y la instrumentación de precisión mundialmente famosa de Satake.
Los principales objetivos de Satake son:
• Desarrollar un sistema de parbolizado completamente automatizado con una
participación mínima del operador.
• Objetivo de coherencia y repetibilidad dentro de los lotes
• Mejorar el control de errores y la resolución de problemas en tiempo real en caso
de alarmas
• Utilizar datos y análisis del almacén para mejorar las capacidades del proceso.
• Implementar un sistema de comentarios en línea para mejorar el proceso de operación
por lotes.
• Registrar datos de control de color y otros parámetros relacionados con el grano para
el molinero
• Ahorrar energía gracias a la automatización y la reducción de averías
Save energy due to automation and a reduction in breakdowns
Para lograr estos objetivos, se introducen sistemas PLC basados en servidor con E / S
integradas y sistemas SCADA para administrar los puntos de control, como puertas
deslizantes neumáticas, sensores de nivel para arroz y agua, válvulas de control y
encendido / apagado para vapor y agua, celdas de carga, sensores, transmisores de
temperatura y presión, así como sensores de humedad.
La visualización remota del proceso también se habilita mediante la conectividad IoT.
Desafortunadamente, el COVID-19 todavía está golpeando fuertemente el área amplia,
incluida la región del sur de Asia. Los viajes transfronterizos todavía están restringidos o
limitados entre países. Por lo tanto, sería útil si los molineros actualizaran sus instalaciones
con un sistema de este tipo, ya que la tecnología puede alertar y resolver proactivamente
los problemas / averías a través de conexiones remotas.

Recolección de datos

Todos los datos son recopilados y almacenados por un sistema gestionado por un sistema
PLC desarrollado específicamente para gestionar el sistema de forma automática, con
pantallas en las siguientes secciones del proceso de fabricación:
• Sección de pre-vaporización
• Tanques de remojo de arroz
• Proceso de post-vaporización + secado previo
• Sección de secado de arroz
Con la ayuda del software de automatización proporcionado, los molineros de arroz
ahora pueden gestionar el proceso de sancochado de manera más eficiente y eficaz. Satake
India también está incorporando Next Stage Industry 4.0. tecnología en esta aplicación
integrándola con sistemas de nube central que utilizan conectividad IoT que permitirá
el monitoreo en tiempo real del sistema y su desempeño por parte del molinero. Todas
las correcciones podrán ser implementadas por molineros en tiempo real, permitiendo
el mantenimiento de resultados consistentes.

Seguridad y protección

Una característica adicional agregada por Satake India es la mejor seguridad de la
información y la protección operativa con el empleo del sistema de autenticación de
usuario de segundo nivel. La instalación de inicio de sesión biométrico del sistema solo
permitirá el acceso autorizado al control operativo, y ya se han instalado sistemas similares
en los principales molinos de arroz de la región. Como resultado, se observó un color
uniforme y parámetros controlados en los granos en los molinos utilizando el software
Satake Automation en el proceso de parbolizado en toda esta región.
Los rendimientos también mejoraron mediante el control de errores y la automatización
en varios lotes. Millers también informó que observaron un ahorro de energía y vapor
de hasta un 30 por ciento, en comparación con su proceso anterior operado manualmente.
Además de las mejoras operativas, los beneficios adicionales adicionales del nuevo sistema
Satake, como el registro de datos del sistema analógico digital, garantizan que los registros
se conserven para futuras referencias. En general, la utilización de la capacidad durante la
temporada de cosecha limitada, lo que lleva a un aumento del volumen de negocios anual
de la fábrica.
La población en el sur de Asia todavía se está expandiendo, al igual que la demanda
de alimentos. Satake India Engineering se compromete a mejorar la eficiencia y la calidad
de la producción de alimentos, contribuyendo así a un futuro más brillante y próspero para
estos países.
www.satakeindia.com
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La Tecnología de Bühler ayuda
Expansión de Andean Valley
al Mercado Chino

A

ndean Valley Corporation, con sede
en Bolivia, atribuye su exitosa entrada
al mercado chino a su inversión en
la tecnología de clasificación óptica
Sortex de Bühler.
Andean Valley Corporation también
ha experimentado un aumento de
más del doble en su capacidad
de procesamiento, así como una
expansión continua de su cartera de productos y una mejora
significativa en su clasificación por color. Desde que comenzó la
pandemia de COVID-19, los estudios realizados en todo el mundo
han demostrado un aumento significativo en los niveles de depresión
y ansiedad.
Los profesionales médicos sugieren cambios en la actividad física
y el estilo de vida como primer recurso, incluido un mayor consumo
de carbohidratos complejos, fibra y súper-alimentos ricos en
proteínas como la Quinea.

Beneficios de lo los súperalimentos

Las semillas de quinea contienen todos los aminoácidos esenciales,
hierro y vitaminas B, además de magnesio, conocido por aumentar
los niveles de serotonina, o "la sustancia química feliz", en el cerebro.
Su energía de liberación lenta y su bajo valor glucémico aseguran
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un nivel óptimo de azúcar en sangre, mientras que la presencia de
la hormona melatonina, que induce el sueño, ayuda a asegurar una
buena noche de sueño.
Javier Fernández Villalobos, director ejecutivo, presidente y
propietario de Andean Valley Corporation dice: "Nuestra Royal
Quinea negra es particularmente rica en litio, que puede ayudar
a regular la depresión".
La Royal Quinea, que se cultiva exclusivamente en la región
andina de Bolivia, se considera de la más alta calidad de Quinea.
Al cuadriplicar el tamaño de otras variedades de Quinea, contiene
una mayor concentración de vitaminas y minerales, así como un
distinguible sabor a nuez.

Expandir la cartera de productos

Establecida en 1998 y como una de las primeras empresas en
obtener la certificación "orgánica" en América Latina, Andean Valley
está comprometida con la producción, procesamiento y exportación
de alimentos orgánicos elaborados con Royal Quinea. La compañía
está en camino de procesar más de 5700 toneladas de Quinea para
fines de 2020 con la ayuda de casi 500 agricultores y 147 empleados
que trabajan en tres instalaciones de procesamiento que cubren
80,300 metros cuadrados ubicados en La Paz.
La compañía ha desarrollado una gama de 50 productos orgánicos,
sin gluten y sin OMG, rojos, blancos y negros basados en Royal Quinea.

F

Fernández dice: "Uno de los elementos más importantes que nos ha ayudado en el
desarrollo de nuestro producto, ha sido el apoyo de empresas como Bühler para promover
nuestro desarrollo tecnológico.
"Al permitirnos perfeccionar nuestro deshuesado y limpieza de los granos, podemos
confiar en que estamos produciendo la mejor calidad del mercado, por lo que podemos
pensar en grande. La tecnología inigualable nos brinda el apoyo y la confianza que
necesitamos. "Como resultado, nuestro canal de ventas ha evolucionado desde el
suministro de contenedores a granel de Royal Quinea a las empresas, hasta ahora ofrecer
a los restaurantes, cafeterías y supermercados productos de alta calidad a base de Royal
Quinea listos para consumir".

Aumentar la capacidad

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, Andean Valley ha experimentado un
aumento drástico en la demanda de su Royal Quinea, registrando las ventas más altas
en la historia de la empresa. "Con nuestra tecnología Sortex hemos podido satisfacer
este aumento de la demanda", afirma Fernández. Con la solución de clasificación óptica
de mayor capacidad para Quinea en el mercado, Andean Valley ha más que duplicado su
capacidad de procesamiento, de dos a cinco toneladas por hora.
"Antes de invertir en la tecnología Sortex, si queríamos asegurar un producto final de
alta calidad teníamos que reducir significativamente la capacidad, esto nos estaba costando
mucho tiempo y dinero. Con Bühler hemos podido aumentar nuestra calidad y capacidad,
sin sacrificar una por la otra", destacó el Sr. Fernández.
Con su estructura modular y expansible, la tecnología de clasificación óptica Sortex
permite un producto más alto en todas partes sin comprometer la calidad del producto
aceptado. La configuración flexible permite que el producto tenga múltiples pasadas, lo
que permite a Andean Valley obtener un rechazo mucho más concentrado. Posteriormente,
la empresa ha podido recuperar aproximadamente cinco toneladas mensuales de Quinea
de gran calidad

Una mejor clasificación por color

El principal desafío que enfrentó la compañía antes de su inversión en Sortex fue
la detección y eliminación de granos de color verde pálido inmaduros y de color rosa
pálido demasiado maduros, ambos muy similares en color al quinea blanco principal.
Con los sensores de cámara RGB de Bühler, Andean Valley ahora puede detectar
variaciones de color muy leves, con una imagen clara. El algoritmo patentado permite
al operador seleccionar fácilmente qué defecto eliminar, sin tocar ningún otro color.
Además, la máquina Sortex rastrea continuamente el color del producto, lo que permite
la calibración automática de las ganancias de la cámara y las referencias de fondo.

Mejoras para el proveedor

La mejora en la clasificación por colores se alinea perfectamente con el Programa de
Proveedores de Andean Valley, en el que la empresa compra Quinea cultivada localmente
a casi 500 pequeños agricultores, la mayoría de los cuales carecen de una gestión agrícola
avanzada. Posteriormente, sus granos suelen contener defectos, que no serían aceptados por
otros procesadores de Quinea en la región. Sin embargo, con su tecnología Sortex, Andean
Valley puede manejar insumos de menor calidad y, por ende, puede apoyar con éxito a sus
agricultores locales y proporcionarles un ingreso estable.
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"Establecimos nuestro Programa de Proveedores para que los
pequeños agricultores estén en condiciones de dejar sus negocios a
sus hijos, salvaguardando sus tierras y productos para las generaciones
futuras. Esto también implica fortalecer sus habilidades en el control
de plagas, la sostenibilidad y la conservación del suelo", agrega
Fernández.

El Mercado Chino

La clasificación por colores Sortex no solo ha apoyado a los
pequeños productores en Bolivia, sino también a los mercados de
exportación de Andino Valley. Actualmente la empresa exporta su
Royal Quinea a 13 países. Sin embargo, sin la tecnología Sortex,
Fernández afirma que ciertamente no hubiera podido ingresar al
mercado chino.
"El mercado chino exige una estricta separación de Quinea negra,
roja y blanca; gracias a la clasificación de colores avanzada de Bühler,

podemos garantizarlo. Hoy podemos satisfacer cómodamente nuestra
demanda actual y también la demanda de China", apunta Fernández.
La combinación del sistema de expulsión de alta velocidad y
precisión junto con los desarrollos de Bühler en el procesamiento
de imágenes digitales le da a Andean Valley la confianza de que
su Royal Quinea continuará cumpliendo con los requisitos de
exportación más exigentes.
"Con nuestro sello Sortex de alta calidad, buscamos expandirnos
aún más a nuevos mercados que tienen un interés en alimentos
orgánicos de alta calidad; además, estamos en las etapas finales
de instalación de nuestra primera línea de pasta sin gluten y una
línea de batidos", afirma el Sr. Fernández. "También estamos muy
emocionados de impulsar nuestro potencial de ventas con un nuevo
departamento de Investigación y Desarrollo. Nuestro objetivo es
seguir desarrollando nuestra gama de productos, ¡así que esté atento
a este espacio!"
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Tecnología NIR

U

el análisis de las materias primas y los piensos desde su móvil
n dispositivo portátil manual de
espectroscopia de infrarrojo cercano
(NIR), conectado a un teléfono inteligente
o tableta, es capaz de llevar la prueba de
laboratorio estándar al campo. En lugar
de emprender la laboriosa y lenta tarea
de tomar y mover muestras al laboratorio,
el AMINONIR Portable de Evonik, un
dispositivo inalámbrico compacto y robusto, lleva la tecnología NIR
a todas las áreas de la industria de alimentos balanceados.
NIR es una tecnología que se aplica ampliamente en la industria
de alimentos balanceados para calificar o cuantificar componentes
macro. En la espectrometría NIR, la luz infrarroja cercana invisible
se envía a una muestra, lo que hace que las moléculas de la muestra
vibren. Esta interacción con las moléculas consume energía al
absorber elementos del haz de luz. En el caso de muestras líquidas,
la luz residual atraviesa el material, mientras que las muestras
sólidas reflejan la luz.
Esta luz se mide con un detector y da un espectro. La información
espectral se utiliza y evalúa adicionalmente, por ejemplo, para
identificar muestras desconocidas (huellas dactilares) o para estimar su
composición nutricional mediante la aplicación de calibraciones NIR.
Para las fábricas de piensos y los productores de piensos, Evonik
lanzó su servicio AMINONIR Portable para clientes en 1995 para
analizar materias primas de piensos como maíz, trigo y harina de
soja para determinar su composición de aminoácidos. A la fecha,
más de 800 unidades están utilizando los servicios de AMINONIR.
El aspecto diferenciador de AMINONIR Portable es que funciona
aparte de los supuestos típicos de la espectroscopia NIR. Por lo
general, la tecnología NIR se utiliza para muestras que tienen una
matriz definida, con el fin de determinar las macroconcentraciones
de analitos (> 2 por ciento).
Por el contrario, AMINONIR está trabajando en materias primas
de piensos naturales, que no son una matriz muy específica, y
determina las concentraciones de aminoácidos, que están en el rango
de solo 0,1-0,3 por ciento para algunas materias primas. Sin embargo,
es capaz de dar resultados precisos con una variación muy baja.

96

|

Enero/Febrero 2021 - Milling and Grain

Mejoras periódicas

Mantener este nivel de rendimiento exige un seguimiento,
actualización y validación continuos de las calibraciones NIR.
Esto requiere procesos regulares de mejora y actualización, no
solo de las calibraciones NIR sino también de los algoritmos
quimio‑métricos y la infraestructura de TI.
Hasta ahora, es una práctica común en la industria de piensos
trabajar con dispositivos NIR de laboratorio, que a menudo se
encuentran en un laboratorio central. Por lo tanto, es necesario
enviar las muestras desde las fábricas de piensos al laboratorio
central antes de su análisis.
Esto está causando trabajo adicional y un retraso en el tiempo
de hasta un par de días, lo que ralentiza la toma de decisiones en
términos de almacenamiento, uso y ajuste de las formulaciones
de alimentos, todo lo cual es fundamental para el éxito financiero
de cualquier operación de alimentos. AMINONIR Portable ahora
lleva el laboratorio al lugar donde se necesita. El AMINONIR
portable utiliza un dispositivo NIR manual, que está conectado
a un teléfono inteligente o tableta. El dispositivo NIR inalámbrico
es extremadamente compacto y robusto y está perfectamente
hecho para el entorno hostil de la industria de piensos.
Evonik desarrolló calibraciones NIR específicamente para este
robusto dispositivo NIR portátil, de modo que pueda usarse para
evaluar la calidad de los alimentos terminados y los ingredientes
de los alimentos. AMINONIR Portable le permite determinar
de manera rápida y confiable múltiples parámetros que cubren
valores aproximados, como proteína cruda, fibra cruda y valores
energéticos para aves y cerdos. En los ingredientes de los piensos,
el AMINONIR Portable incluso toma muestras y reporta niveles
importantes de nutrientes, como concentraciones de aminoácidos.
No hay necesidad de ninguna preparación de muestras, ya que
las muestras de alimentos o ingredientes de alimentos se llenan
directamente en un recipiente de sujeción conectado al dispositivo
NIR, que luego se escanean tal como están. Para obtener resultados
fiables, no es necesario triturar previamente la muestra.
Los escaneos de muestra se envían a la plataforma de análisis
online de Evonik a través de un teléfono inteligente o tableta,

As nabim becomes UK Flour Millers
we’re

STILL
TRAINING ...

... THE NEXT
GENERATION OF
FLOUR MILLERS
THE WORLD OVER

WWW.UKFLOURMILLERS.ORG

F
donde se analizan y deconstruyen en sus valores de nutrientes.
Los resultados se ponen a disposición del usuario a través de la
aplicación avanzada de datos analíticos de Evonik en cuestión
de segundos. Esta aplicación está protegida con contraseña
y proporciona un punto de acceso central específico del usuario
a todos sus datos analíticos, lo que es particularmente ventajoso
si el usuario está operando varios dispositivos NIR.
Los datos analíticos se pueden utilizar para el control de calidad
justo donde se necesitan, como en el área de recepción de materia
prima de una fábrica de piensos o incluso directamente a nivel de
la granja donde se utilizan granos locales. AMINONIR Portable
también facilita la toma de decisiones oportunas y las mejoras de
procesos. Por ejemplo, se puede utilizar para separar y almacenar
materias primas según su calidad. Esto ayudará a lograr una calidad
de alimentación estable a lo largo del tiempo, ya que aumenta la
homogeneidad de la materia prima.

Datos de nutrientes precisos

El AMINONIR Portable brinda la información necesaria para
actualizar las formulaciones de alimentos. Los datos precisos
sobre los nutrientes de los ingredientes de los piensos realmente
disponibles eliminan las conjeturas y hacen que el uso de valores
de tabla sea obsoleto. AMINONIR Portable permite una formulación
precisa del alimento, lo que también significa que se pueden reducir
los márgenes de seguridad y obtener ahorros.
Además de los ingredientes del alimento, AMINONIR Portable
también se puede usar para medir alimentos terminados. Evonik
desarrolló calibraciones NIR para piensos avícolas, porcinos y
acuáticos. A nivel de fábrica de alimentos balanceados, el uso
de AMINONIR Portable debería conducir a una calidad de
alimento mejorada y estable, ya que es mucho más probable que
los errores de mezcla se detecten a tiempo y se puedan tomar

acciones antes de enviar el alimento al cliente, lo que a su vez
aumentará el número de clientes. satisfacción. Los piensos, que se
ajustan perfectamente a la calidad nutricional deseada, tienen más
probabilidades de dar como resultado un rendimiento animal estable
y parvadas homogéneas. Además, el impacto ambiental de la cría
se reduce a medida que aumenta la eficiencia alimentaria. Aminonir
Portable es el siguiente nivel de procesos de gestión profesional en
la industria de piensos, dice la empresa.
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Silo de acero hermético con aislamiento
térmico para un almacenamiento de
grano a largo plazo

E

Por el Profesor Wu Wenbin, Editor de MAG – Edición China y la Universidad Tecnológica de Henan

l COVID-19 está rompiendo las cadenas
de suministro de alimentos estables en
todo el mundo. Muchos países de África
y Asia se enfrentan a crisis alimentarias
debido al COVID-19 y agravadas por
las plagas de langostas, que afectan la
seguridad alimentaria nacional.
Por tanto, cada vez más países
conceden importancia al almacenamiento
de alimentos a largo plazo. Esperan construir más silos de granos a
largo plazo y reservar más granos para garantizar la estabilidad del
suministro dentro de sus mercados nacionales de granos y mantener
la seguridad alimentaria nacional. El silo de acero es el principal tipo
de almacenamiento de granos en el mundo en la actualidad. Debido
a la conductividad térmica alta y rápida del acero, es difícil controlar
la temperatura interna de un silo.
En la temporada de altas temperaturas o en las regiones tropicales
de alta humedad, la temperatura y la humedad de los silos son
demasiado altas, por lo que el grano en los silos se deteriora
fácilmente, lo que no favorece el almacenamiento seguro a largo
plazo del grano.
Por lo tanto, en el pasado y durante mucho tiempo, los silos de
acero tradicionales solo podían utilizarse como "almacenamiento de
tránsito" o almacenamiento temporal de materias primas, productos
terminados y otros usos de almacenamiento a corto plazo.
Para resolver este problema, la empresa SRON (en China)
ha investigado y desarrollado un silo de acero hermético y con
aislamiento térmico, que brinda la posibilidad de almacenar granos
a largo plazo en silos de acero. Aquí, introduciendo su aplicación en
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el depósito de reserva a largo plazo para granos, se puede mostrar
esta concepción de estructura y aislamiento de un silo de acero
hermético y termoaislante.

Concepción de aislamiento

La superficie exterior del acero está ensamblada con una capa
aislante hecha de poliuretano (conductividad térmica <0.024), que
puede aislar la conducción de temperatura externa La máquina de
enfriamiento de granos sopla el aire hacia arriba desde la red de
viento desde el fondo. El aire frío esparcido en el extremo superior
se transporta al ventilador a través del tubo de salida de aire para
su posterior reciclaje. Cuando se alcanza la temperatura establecida
por el sensor de temperatura, el compresor de refrigeración dejará
de funcionar y el ventilador seguirá funcionando. Cuando se
alcanza la temperatura establecida por el sensor de temperatura II,
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el ventilador dejará de funcionar y el
aire frío se reciclará para reducir la
pérdida de aire frío.

Ventajas de los silos de acero
herméticos con aislamiento
térmico

El cambio estable de temperatura
en el almacén garantiza la calidad
de almacenamiento a largo
plazo del grano: el gradiente de
temperatura dentro del silo de acero es menor que el del exterior.
El almacenamiento estable a baja temperatura puede garantizar
la estabilidad del almacenamiento de granos. Los silos se pueden
fumigar con nuestra tecnología hermética patentada.
Tecnología patentada: SRON posee la tecnología patentada de
silo de acero aislado. Han impedido el intercambio de calor entre
el interior y el exterior del silo. Para un silo de 10,000 toneladas,
el área de conducción de calor es de solo 0,18 metros cuadrados,
o solo el dos por ciento de la del producto de otros proveedores.
Esta tecnología aumenta significativamente el rendimiento del
aislamiento.
Menos inversión: en comparación con los silos de hormigón,
la inversión de los silos de acero aislados es menor. El efecto de
aislamiento se logra mediante los materiales aislantes que envuelven
el silo, como espuma de poliuretano, tablero de goma esponjosa y
fibra de vidrio.

Ventajas de la Empresas

SRON puede proporcionar silos de una sola hoja de acero seguros
y confiables con capacidades de 200 a 10,000 toneladas, con sistemas
de tecnología de ingeniería avanzada que incluyen diseño de proceso

completo, ingeniería civil y diseño de cimientos. La empresa también
puede proporcionar actualizaciones, transmisión, limpieza, separación
magnética, secado, medición, control de temperatura, control de
ácaros, fumigación, almacenamiento en frío, aislamiento térmico,
ventilación y eliminación de polvo, soluciones de sistemas de
control de automatización y servicios de contratación general EPC.

Excelente equipo

SRON emplea actualmente a cinco ingenieros superiores, ocho
constructores de primera clase, 31 técnicos profesionales con títulos
intermedios o superiores, nueve técnicos con doctorados o maestrías,
38 tecnologías patentadas que pasaron el sistema de gestión de
calidad ISO9001 y la certificación SGS.
Fuerte capacidad de producción: la empresa tiene tres bases
de fabricación y procesamiento afiliadas, con líneas de producción
avanzadas y una capacidad de fabricación anual de 30.000 toneladas.
En Rusia, Indonesia, Malasia, Kenia y más de 30 países y regiones,
SRON ha construido más de 900 proyectos de silos de acero, las
reservas totales de tres millones de toneladas de logros de ingeniería,
bien recibidos por los clientes nacionales y extranjeros.
www.grainsilo.com
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Radar compacto sin contacto de
BinMaster con configuración bluetooth

L

a nueva línea de BinMaster de Radares
Compactos sin Contacto, también
conocidos como sensores de nivel aka
"CNCR", trabaja con 80 GHz de precisión
midiendo líquidos simples y agresivos.
Pequeños en estatura pero grandes en
funciones, estos sensores se configuran
simplemente usando bluetooth y
la aplicación de configuración de
dispositivos inalámbricos cargada en un teléfono inteligente
o tableta. La aplicación también se puede utilizar para diagnosticar
y cambiar los parámetros de visualización una vez que el sensor
está instalado desde una distancia de hasta 25 metros.
Los sensores tienen una zona muerta cero, midiendo hasta la cara
del sensor, lo que los hace muy precisos e ideales para recipientes
más pequeños y aplicaciones simples. La tecnología de 80GHz del
CNCR mide a través de las paredes o tapas de los contenedores
de plástico, lo que permite montarlo de manera discreta y sencilla
sin hacer un agujero en el recipiente. Los sensores CNCR miden
de manera confiable a través de espuma, vapor y vapor. El CNCR
no se ve afectado por fluctuaciones de temperatura o condensación.
Las carcasas de los sensores están moldeadas de plástico PVDF
y cuentan con materiales de sellado FKM para una resistencia
mecánica y química excepcionales.
Estos dispositivos se ofrecen con salidas Modbus de 2 hilos
4-20 mA y 4 hilos. El CNCR envía datos de medición a una HMI o
PLC o a la aplicación web BinView® o al software Binventory® para
verlos en un teléfono, tableta o PLC. Los datos de nivel también se
pueden enviar a un medidor de panel digital o consola de control
para el acceso local a pie o en automóvil.
El ángulo de haz estrecho se orienta fácilmente para evitar
obstrucciones o estructuras en la embarcación que podrían interferir
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con el rendimiento. El montaje es sencillo con uno de los cuatro
soportes de montaje de acero galvanizado o una de las cuatro placas
de montaje que se ofrecen en ángulos de 0, 5, 10 y 30 grados.
Alternativamente, el soporte giratorio de BinMaster permite
apuntar con precisión con ajuste de hasta 40 grados para apuntar
perfectamente el sensor a la ubicación de medición deseada.
Los cables de la serie CNCR-100 se conectan rápidamente con
una simple conexión en espiral. Hay cuatro modelos CNCR-100
que se ofrecen en rangos de medición de ocho metros a 28 metros
para uso general o con aprobaciones opcionales para ubicaciones
peligrosas. Los gabinetes son resistentes a la intemperie para la
entrada de polvo y agua y tienen clasificaciones IP66 / IP68. La
serie CNCR-200 presenta tres modelos que miden desde 28 o
15 metros, con una pantalla LED opcional y controles de botón.
Excelentes para aplicaciones básicas de nivel de líquido en áreas
no clasificadas, los sensores CNCR-200 tienen aprobaciones de
gabinete IP66 / IP67 NEMA Tipo 4X y, a menudo, se usan para
medir niveles de líquido a través de paredes de tanques de plástico
o la tapa de un IBC.
Estos sensores compactos son excepcionalmente versátiles para su
uso en todo tipo de alimentos para humanos o animales, asumiendo
los desafíos de los materiales translúcidos, opacos o transparentes
como bebidas, aceites, grasas y salsas. El CNCR se puede utilizar
en aceites y combustibles y todo tipo de fluidos mecánicos. Se
puede utilizar en muchos tipos de productos químicos, fertilizantes,
colorantes o adhesivos almacenados en tanques de almacenamiento
a granel, contenedores industriales a granel (IBC) o tambores.
El CNCR puede asumir casi cualquier tipo de aplicación de agua,
desde agua potable o purificada hasta agua municipal, tratamiento de
aguas residuales, y recipientes de agua industrial. En aplicaciones al
aire libre, el CNCR se puede utilizar para monitorear desbordes de
alcantarillado, cuencas, presas, ríos y puentes.
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SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADOS,
INDEPENDIENTES Y COMBINADOS
Consejos tecnológicos de Ocrim

C

omo todavía no podemos reunirnos
cara a cara con ninguna comodidad
real, Ocrim ha optado por hacer que
sus conocimientos estén ampliamente
disponibles mediante la organización de
una serie de seminarios web organizados
por sus mejores expertos.
En la última edición, que tendrá
lugar los días jueves 26 y viernes
27 de noviembre, Ocrim continúa abordando el tema de Flujo de
Alta Eficiencia o diagrama de flujo HEF, la aplicación de su sistema
neumático y la aplicación del concepto de aspiración del silo de
harina para preservar la integridad. de harina baja en cenizas.
Al ser muy técnico, la serie de seminarios web de Ocrim está
diseñada principalmente para molineros y gerentes de producción.
Sin embargo, puede resultar atractivo para todos los operadores del
sector de la molienda a los que les gusta estar al día, porque después
de todo, ¡no existe tal cosa como poseer demasiado conocimiento en
nuestra industria!

Diseñar para diferentes pasajes

La tercera parte de la serie se centra en el
regreso por demanda popular del dúo Marco
Galli, jefe de tecnología de Ocrim y Anna Buffa,
animadora gastronómica y autora del blog
Fornelli a Spillo, que se encargó de presentar
y moderar esta edición.
El seminario web comienza con una discusión
de la hoja de flujo de HEF de Ocrim, antes
de pasar al tema de la aplicación del sistema
neumático. Sobre este tema, el Sr. Galli
comienza describiendo cómo se dividen en dos
subsistemas, los diseñados para pasajes limpios
y los sistemas diseñados específicamente para
todos los demás pasajes.
Aquellos sistemas que están diseñados
específicamente para pasajes limpios con bajo
contenido de cenizas se construyen con la única
intención de extraer la máxima cantidad de
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pasajes de harina con bajo contenido de cenizas desde el cabezal
calibrador hasta el grupo medio. El sistema neumático para todos
los demás tipos de pasajes está diseñado para manejar los pasajes
restantes de menor calidad. Según el Sr. Galli, una de las principales
desventajas de este sistema es que la naturaleza del diseño crea
contaminación cruzada, lo que a su vez conduce a una degradación
de la calidad del producto.
Sin embargo, el Sr. Galli también sugiere que este diseño también
brinda a los molineros la capacidad de mantener los pasajes con bajo
contenido de cenizas separados de los sucios, lo que a su vez les
permite mantener su integridad y aumentar la extracción.
En el tema de los sistemas neumáticos bajos en cenizas, este diseño
mantiene inalteradas las válvulas de cenizas de los productos más
limpios, con el resultado de la máxima recuperación del rendimiento
del producto premium. Dicho esto, en diseños de molinos que
requieren un diagrama de flujo más grande, es posible que se necesite
un sistema neumático dividido que a su vez requeriría más inversión.
Si se nos va a exigir que aumentemos el nivel de inversión,
la siguiente pregunta lógica que probablemente nos hagamos
es: ¿el sistema neumático bajo en cenizas ofrece alguna ventaja
económica tangible? Bueno, según el Sr. Galli, la respuesta a esta

ALMACENAMIENTO
pregunta en particular es "Ciertamente, sí".
Entonces, ahora que hemos resuelto el problema
de si valdría la pena o no financieramente, el
siguiente paso es establecer si la adopción del
sistema tiene sentido práctico. Para asegurarnos
de que este sea el caso, tendríamos que analizar
si actualmente existen soluciones técnicas que
mantendrían los productos bajos en cenizas
separados de los productos de baja calidad. Solo
entonces podría evaluarse de manera creíble el
sistema de aspiración neumática como una opción
viable.

Aspiración eficaz en el almacenamiento
de granos

Luego de la evaluación de la viabilidad
del sistema neumático, el Sr. Galli continúa
discutiendo el diseño de los silos de harina, ya que diseñar
correctamente los silos de harina es esencial, y la aspiración es una
parte importante de ese proceso.
Además de los problemas bastante obvios relacionados con el
almacenamiento, un silo de harina también debe diseñarse de
acuerdo con las características de los productos que se procesan
simultáneamente en los distintos ciclos de trabajo en el molino, como
los caudales de los productos en la línea de transferencia.
También se debe decidir si el sistema de transporte es mecánico o
neumático, así como qué medidas de prevención deben tomarse para
evitar la contaminación.
Todo el equipo también debe instalarse de acuerdo con todas las
normas y regulaciones pertinentes. Teniendo en cuenta todos los
factores mencionados anteriormente, el siguiente paso, según el Sr.

Galli, es seleccionar una filosofía de aspiración. Los silos de harina
se pueden diseñar teniendo en cuenta tres filosofías principales
diferentes, centralizadas, independientes o combinadas.

Sistema de aspiración centralizado: bajos costes de
instalación

Descrito por el Sr. Galli como una de las soluciones más utilizadas,
los sistemas de aspiración centralizada son más adecuados para los
silos sin "complicaciones excesivas". Los sistemas centralizados
también se utilizan comúnmente en instalaciones donde el
tipo de producto que se procesa en el silo no se rige tanto por
especificaciones de calidad.
En un sistema centralizado la aspiración se consigue mediante una
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única unidad que contiene un filtro y un ventilador que está equipado
con un único colector que se conecta a los distintos puntos de
aspiración a través de una red de tuberías.
La segregación de la aspiración de los contenedores no utilizados
y / o puntos aspirados se obtiene mediante válvulas de mariposa con
control remoto electroneumático. La aspiración sólo está garantizada
en estos puntos previstos por la simultaneidad en ese momento, en
función del ciclo activo. Identificar correctamente estos ciclos y
simultaneidades durante la fase de diseño es muy importante.
Según el Sr. Galli, aunque los sistemas centralizados pueden
ofrecer menores costos de instalación, este ahorro pronto se pierde
durante la operación del sistema. Las pérdidas a largo plazo, como
los altos costos de instalación electromecánica, la pérdida de los
productos polvorientos aspirados, el mantenimiento de filtros de
mayor frecuencia y los costos de energía más altos, significan que
el diseño centralizado es, según el Sr. Galli, "aparentemente la
solución más económica".
El Sr. Galli continúa afirmando que en relación con las normas
y regulaciones, el sistema centralizado es un límite en términos
de aceptabilidad. Debido a que el producto recuperado del filtro
de aspiración es cualitativamente indefinido, también es difícil
reintegrar el polvo al sistema de producción, lo cual es aún más
crítico con la adición de aditivos o cuando el sistema tiene que
considerar un procesamiento WWF.
En términos de calidad e integridad del producto final,
el Sr. Galli cree que, en términos generales, los sistemas de
aspiración centralizados tienen un impacto negativo en el proceso
general de manipulación. En términos de limitaciones adicionales
para los sistemas centralizados, el Sr. Galli ofrece el hecho de que
los diferentes puntos de aspiración deben poder manejar diferentes
productos, problemas en el manejo de productos residuales
recolectados por el filtro centralizado y mantenimiento periódico
del filtro que requerirá el apagado, ya que todos son cuestiones
críticas futuras.
Galli también agrega que el sistema es más complicado de
equilibrar debido a ramificaciones, lo que a su vez dará como
resultado que las tasas de flujo de aire involucradas no siempre
sean constantes. Sin embargo, el Sr. Galli concluye afirmando que
este sistema tiene menos flexibilidad si los ciclos no se han evaluado
en el diseño inicial, y los bajos costos de instalación iniciales solo
ocultan el posible impacto financiero a largo plazo.

Sistemas de aspiración independientes: menores costes
de mantenimiento

La alternativa más utilizada a los sistemas de aspiración
centralizada en los silos de harina es la aspiración independiente,
que se está volviendo más común casi a diario. Aplicados
principalmente a la carga de contenedores de harina, los sistemas
de aspiración independientes también se pueden utilizar en otras
aplicaciones, como tolvas de línea de soplado, mezcladoras de
harina y básculas o en cualquier situación en la que se aspiren
grandes volúmenes de aire.
En comparación con los sistemas de aspiración centralizados, el
equivalente independiente ofrece a los molineros una solución sin
riesgo de contaminación ni degradación del producto. Esto se debe
principalmente al uso del sistema de filtros únicos que se asignan
directamente a los puntos de aspiración individuales.
Aparte de las ventajas de limpieza, el sistema de aspiración
independiente también es mucho más ordenado a nivel de
distribución de la planta, porque se requieren menos conductos
en toda la planta. Esto se refleja en el hecho de que los sistemas
independientes cumplen con los estándares y regulaciones de cada
país, ya que cada contenedor individual se aspira de forma aislada.
La naturaleza aislada del proceso independiente también
permite manipular diferentes productos simultáneamente en
el mismo molino, conservando sus respectivas características.

Con el problema de la contaminación cruzada que presentan
los sistemas centralizados aparentemente resuelto, los sistemas
independientes también les permiten a los molineros menores
costos de funcionamiento tanto en energía como en mantenimiento,
ya que no es necesario apagar todo el molino si hay un problema
con una de las unidades.
La ventaja más importante de este sistema es que no hay
contaminación cruzada de la harina, por lo que la integridad de la
harina con bajo contenido de cenizas se conserva en su totalidad.
Este aspecto tiene un retorno económico que, según el Sr. Galli,
ayudará a amortizar rápidamente su inversión inicial. Por ejemplo,
si asumiéramos que aproximadamente el 0,2 por ciento de la harina
con bajo contenido de cenizas se pierde debido a una posible
contaminación cruzada, si esto se evitara por completo, el resultado
final sería de aproximadamente 12.000 € o 14.500 dólares
estadounidenses al año por cada ciclo.

Aspiración combinada: la mejor de ambas

Las principales ventajas de los dos sistemas que se han
mencionado hasta ahora han ofrecido las ventajas de un sistema
que se puede controlar de forma centralizada y eliminar la
contaminación cruzada. Ambos beneficios se pueden lograr en
un sistema que combina el sistema de aspiración independiente
con el centralizado. Al igual que el sistema independiente,
el sistema de aspiración combinado es también una solución
mucho más compacta en comparación con el centralizado.
Este sistema también se puede utilizar en casi todos los silos de
harina e incluso en silos de harina con un grado de sofisticación
medio a alto. El aspecto centralizado también permite aumentar
el rendimiento de los puntos de aspiración independientes, mientras
que el circuito de harinas premium se aspira con filtros individuales
separados del sistema que gestiona productos de menor calidad.
Una opción para complementar aún más un sistema combinado
sería actualizar los filtros, siendo una opción el sistema de alta
presión FLP.

Sistemas de Alta Presión FLP

El FLP está diseñado específicamente para la aspiración
de puntos únicos como tolvas, tripas y contenedores y está
disponible en diferentes versiones según los espacios utilizables
y las superficies de filtrado requeridas. El tejido utilizado para las
mangas filtrantes es especialmente adecuado para la gestión del
polvo fino, con las mangas limpiadas con chorros de aire a alta
presión.
La computadora a bordo del FLP detecta la eficiencia y el estado
de las mangas filtrantes y un temporizador electrónico incorporado
administra los chorros de aire de limpieza. Mientras que un panel
electrónico agrega un nivel de facilidad para administrar tanto la
frecuencia como el tiempo de limpieza de la bolsa. Este tipo de
filtro se puede comprar con versiones de acero y acero inoxidable
que permiten una mayor higiene, mientras que el diseño del FLP
permite un fácil mantenimiento e inspección.
El sistema FLP utiliza los mismos principios que los filtros
tradicionales que también se utilizan en el sistema de aspiración
de un solo punto. Sin embargo, la principal diferencia, según el
Sr. Galli, es que este sistema cuenta con un ventilador integrado
que lo convierte en una máquina independiente.
Volviendo al tema de elegir qué filosofía de aspiración adoptar,
el seminario web llegó a su conclusión cuando el Sr. Galli declaró:
"Es inútil cuidar los detalles dentro del flujo de molienda si no
prestamos la misma atención a todas las fases de manipulación
del producto terminado.
"Es muy fácil perder algunos puntos porcentuales de harina
premium solo debido al diseño incorrecto de la planta. "Lo que
hoy parece ser la solución menos costosa, puede que no lo sea
a mediano o largo plazo", destacó el Sr. Galli.
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AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE EMBALAJE

uando se enfrenta al desafío
de automatizar un proceso de
ensacado, hay algunos hechos
clave a considerar. Estos datos
clave deben incluir su capacidad
requerida para una máquina
ensacadora y un sistema de
paletización completamente
automáticos, así como el
peso de llenado y el tipo de sus bolsas. Piense también en
cambiar sus bolsas, ya que las ensacadoras completamente
automáticas necesitan una cierta calidad de la bolsa para
poder manipularla de la mejor manera posible.
Además, debe definir sus requisitos en cuanto a la
precisión de pesaje y el tiempo de funcionamiento de la
máquina (es decir, horas por día). Otro aspecto fundamental
es el espacio necesario para un sistema de ensacado.
Los sistemas de ensacado manual o semiautomático
requieren menos espacio que una máquina ensacadora
completamente automática. Por lo tanto, es fundamental
hablar con un experto en ensacadoras para averiguar si las
máquinas encajarán en el espacio que le ha reservado o
si son necesarias pequeñas modificaciones en el edificio.
Cuando ya conozca su capacidad requerida, el rendimiento
de producción y el presupuesto de la máquina, el siguiente
paso debe ser pensar en lo que su proveedor preferido
necesita saber para ofrecerle la solución adecuada.

Información más detallada

Estas ocho preguntas son generales y, dependiendo de sus
requisitos, por supuesto, habrá preguntas adicionales y más
detalladas.
STATEC BINDER cree que una discusión detallada con
uno de sus expertos en ensacado es vital para el éxito de
un proyecto; por ende, sus gerentes de ventas y expertos
programarán una llamada o incluso una visita, si es posible,
para discutir el proyecto en detalle. Durante esta discusión
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Para comprender mejor sus necesidades y requisitos, las respuestas a las
siguientes preguntas son importantes para el fabricante de la máquina:
1. ¿Cuál es el marco de tiempo de su proyecto?
2. Detalles de su producto
a. Forma de producto
b. Densidad a Granel
c. Tamaño de partícula
d. Temperatura del producto
e. Humedad del producto
f. Características de flujo
g. Características especiales
3. Detalles de las condiciones ambientales como temperatura, humedad
del aire, condiciones de la planta, ejecución del área y suministro
de energía
4. ¿Utiliza almohadas o bolsas de fuelle o ambas? ¿Y cuáles son
las características de la bolsa, por ejemplo, fondo block u asa
de transporte?
5. ¿Qué material de bolsa utiliza?
6. ¿Cuántas bolsas diferentes se deben llenar con la máquina de envasado
completamente automática? También se necesitan las dimensiones
de las bolsas vacías.
7. ¿Qué método de cierre prefiere?
8. ¿Existen otros requisitos como la codificación, el etiquetado
o la aplicación de etiquetas de las bolsas?
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estos expertos también darán sus consejos para asegurarse de
que reciba la mejor asesoría y su proyecto sea un éxito.
Es esencial que conozca su status quo, por supuesto, pero
aún más importante es que también ha pensado en el futuro. La
inversión en un sistema de ensacado completamente automático
o en una línea completa de ensacado debe estar bien planificada
porque las máquinas deben durar al menos de 10 a 20 años. Por lo
tanto, el siguiente párrafo cubre algunos puntos que es importante
conocer para el futuro.

Puntos a considerar para el futuro

Los requisitos del mercado cambian de vez en cuando; por ende,
esté atento a las tendencias y hable con sus clientes. Aquí les
mostramos algunas preguntas para analizar:
• ¿Hay algún cambio con respecto a los materiales o tamaños
de bolsa preferidos?
• ¿Aumentará la demanda de su producto, por lo que también
necesitará aumentar su capacidad de producción?
• ¿Qué tan flexible debe ser su sistema de ensacado y / o paletizado?
Piense también en el hecho de que la flexibilidad también podría
afectar la eficiencia o la capacidad. Por ejemplo, una máquina
para bolsas pequeñas, que también debe llenar bolsas con 50 kg,
tiene un pequeño pico de llenado para que se ajuste y penetre en
las bolsas pequeñas. Por lo tanto, lleva más tiempo llenar una
bolsa con 50 kg, porque simplemente lleva más tiempo hasta
que el producto esté completamente dentro de la bolsa.
• ¿Tiene planes específicos para un nuevo producto o bolsa
que también necesita ser manipulada con el nuevo sistema
de ensacado?

Siguiendo las tendencias

STATEC BINDER tiene clientes en todo el mundo en diversas
industrias y esto le permite estar atento a las diferentes tendencias.
Entonces, durante una reunión con uno de sus expertos, este le podrá
informar qué tendencias se han detectado y le preguntará si también
están afectando sus planes comerciales.
Esto no solo es importante para los clientes, sino que es aún más
importante para STATEC BINDER como fabricante de máquinas
a fin de poder ofrecer las mejores y, por supuesto, las soluciones
adecuadas para nuestros clientes.

De lo manual a lo automático

STATEC BINDER ha apoyado a un gran número de clientes
que pasan del ensacado manual o semiautomático a líneas de
ensacado completamente automáticas. Esa es la razón por la que su
cartera de productos incluye varias máquinas ensacadoras de boca
abierta y FFS para requisitos de capacidad baja, media y alta. Para
productos en polvo, el fabricante austriaco de máquinas desarrolló
el CIRCUPAC, un carrusel de ensacado de alto rendimiento. Esta
máquina de envasado es la solución ideal para embolsar hasta
1200 bolsas por hora con alta precisión.
El tiempo de llenado prolongado a través de seis boquillas de
llenado y la compactación continua del producto en la bolsa
mediante placas de vibración especiales dan como resultado una
bolsa llena de forma compacta. Esta máquina fue desarrollada
debido a las demandas del mercado y, por ejemplo, ha aumentado
significativamente la producción de un productor de harina en el
sudeste asiático, que estaba automatizando las líneas de ensacado.
Además, los sistemas de paletización son el complemento perfecto
para los sistemas de ensacado. Por ejemplo, el PRINCIPAL-R,
un sistema robotizado de paletización que puede paletizar hasta
1400 sacos o cajas por hora y tiene pocos requisitos de espacio,

razón por la cual es muy demandado para la automatización del
proceso de paletización desde un paletizador de alto nivel, por
ejemplo, necesita más espacio.
Las soluciones flexibles y personalizadas son el punto fuerte de
STATEC BINDER. Durante más de 40 años ha estado apoyando a
los clientes en las tareas de ensacado y paletizado y esta experiencia
le ayuda hoy a brindar mejores soluciones para los clientes. Después
de la puesta en marcha de un proyecto, el servicio de atención al
cliente de la empresa atiende solicitudes desde pedidos de repuestos
hasta visitas de servicio y capacitación para operadores y equipos
de mantenimiento, así como servicio de acceso remoto, soporte de
imitación en caso de que se enfrente a algún problema y consultoría
para ajustes de máquinas.
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Industry Profile

Henry Simon

L

Proyecto de Molienda Mustard de Henry Simon - Las marcas icónicas se unen

a icónica marca británica Colman's
Mustard, que se ha producido en
Norfolk durante más de 200 años, es
una de las marcas de alimentos más
reconocidas y respetadas del mundo.
Por ende, es un gran orgullo que
Henry Simon anuncia la finalización
con éxito de un nuevo molino
de mostaza de última generación
para la empresa en Norfolk, Reino Unido.
El nuevo molino de mostaza, construido en un sitio en Honingham
en el condado de East English, es una asociación de colaboración
entre Condimentum, Unilever y English Mustard Growers (EMG),
siendo EMG un colectivo de agricultores del Reino Unido que
suministra al molino todas sus semillas de mostaza de cosecha
propia. requisitos de las áreas de cultivo locales.
Establecida en 1878, Henry Simon Ltd, una empresa británica
que se convirtió en líder mundial en el sector de la molienda de
harina, completa el nuevo
molino de mostaza. Después
de construir numerosos
proyectos en todo el mundo
durante más de 140 años,
la empresa continúa
desarrollando nuevas
tecnologías para la industria
de la molienda, como las de
sus clientes de molienda de
harina y arroz con los que
estamos muy familiarizados.
"El molino se construyó
tras la decisión de cerrar el
molino Colman’s Mustard
original construido por
Henry Simon en Norwich
e invertir en un nuevo sitio.
El nuevo molino produce
harina de mostaza y otros
productos especiales que
se envasan en el sitio o se
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procesan en otras instalaciones para producir pasta de mostaza
y una instalación de empaque de estaño para su muy popular
harina de mostaza seca, que se ve con frecuencia en los estantes
de los supermercados del Reino Unido y para la exportación en
todo el mundo." Destacó el director general de Condimentum,
David Martin.
"La decisión de utilizar Henry Simon, para proporcionar
experiencia y equipos de molioenda, continúa una tradición de
asociación con la marca Colman que se remonta a muchos años".

Molinos de Rodillos HSRM

La solución de Henry Simon proporciona un paquete llave en
mano para el diseño e instalación del molino de mostaza; desde
la limpieza y preparación de semillas, la molienda y la mezcla,
hasta el envasado en bolsas pequeñas y grandes. También se
incluye la provisión de todos los contenedores de almacenamiento
de semillas y harina, instalación mecánica, instalación eléctrica
y sistema de control con capacidad de control de supervisión
y adquisición de datos
(SCADA).
El equipo de molienda
de Henry Simon incluye el
HSREZS Colour Sorter, el
HSRM, uno de los molinos
de rodillos más modernos del
mundo, el HSQP Plansifter
y el HSPU Purifier.
En conjunto, el equipo
proporciona los medios de
producción de productos
terminados de alta calidad en
un entorno de fabricación de
vanguardia. Satake Europe
Manchester, con sede en el
Reino Unido, es responsable
de todo el diseño y la gestión
del proyecto de molienda
Henry Simon.
www.henrysimonmilling.com
www.satake-europe.com
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Yihai Kerry

C

Una instalación de grano con los silos
de arroz más grandes de Asia

on su ubicación ideal en la capital de la
provincia de Jiangxi, el tercer 'tazón de
arroz' más grande de China con más de
3,5 millones de hectáreas ocupadas por
arrozales, Yihai Kerry (Nanchang) Oils,
Grains Foodstuffs Co Ltd, está operando
un negocio de arroz integrado que
abarca toda la cadena de valor del arroz,
desde el cultivo, el procesamiento, la
comercialización, hasta la fabricación de alimentos para el consumidor.
Aprovechando al máximo su ubicación, la empresa tiene fácil
acceso al arroz de calidad producido por los productores de arroz de
toda la provincia. Esto permite a la empresa respaldar su negocio de
molienda de arroz y procesamiento posterior en su base de producción
industrial a gran escala, que abrió en Nachang a finales de 2009.
La base, diseñada con una capacidad anual de 200.000 toneladas
de arroz elaborado, necesita abastecerse y manipula alrededor de
350.000 toneladas de arroz al año.
Para aprovechar al máximo su escala, es decir, integrar
completamente y maximizar las ventajas logísticas de su propio
modelo de negocio, así como extraer márgenes de beneficio en cada
paso de la cadena de valor, Yihai Kerry (Nanchang) siempre está
buscando ampliar sus capacidades.
La compañía también busca mejorar tanto su sinergia operativa como
su rentabilidad, en línea con la estrategia comercial de su empresa
matriz última, Wilmar International. Con este fin, la compañía también
agregó una instalación de granos con 80,000 toneladas de capacidad de
almacenamiento de arroz en 2019.

Wilmar y Yihai Kerry

Con sede en Singapur, Wilmar International Limited ("Wilmar"
o el "Grupo") es el grupo de agronegocios líder en Asia y una de las
mayores empresas que cotizan en bolsa por capitalización de mercado
en la Bolsa de Singapur (SGX). La amplia cartera de negocios de
Wilmar incluye cultivo de palma aceitera, trituración de semillas
oleaginosas, refinado de aceites comestibles, molienda y refinado
de azúcar, fabricación de productos de consumo, grasas especiales,
oleoquímicos, biodiesel y fertilizantes, así como molienda de harina
y arroz.
Tiene más de 500 plantas de fabricación y una extensa red de
distribución que cubre China, India, Indonesia y otros 50 países y
regiones. El Grupo cuenta con una plantilla multinacional de unas
90.000 personas.
Yihai Kerry es una subsidiaria de Wilmar incorporada en China
continental y tiene alrededor de 30,000 empleados, más de 70 bases de
producción en total en 26 provincias, regiones autónomas y municipios
y más de 100 empresas de producción. Su entidad principal, Yihai
Kerry Arawana Holdings Co Ltd, registró un crecimiento de alrededor
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del cinco por ciento anual en los últimos tres años y contribuyó
a más de la mitad de los ingresos del Grupo en 2019.
Yihai Kerry es hoy en día el mayor refinador de aceites comestibles
y el fabricante de grasas especiales y oleoquímicos, además de ser
un triturador de semillas oleaginosas líder, productor de aceites
empaquetados para consumidores de marca, arroz y harina, y
uno de los molinos de harina y arroz más grandes de China.

Silos higiénicos para la seguridad alimentaria

Sobre el tema del arroz, este grano en particular es el principal
alimento básico para la población china de 1.400 millones de
personas por cierto margen.
De hecho, el arroz representa alrededor del 50 por ciento del
consumo total de cereales en la dieta china. Aunque produce
alrededor de 147 millones de toneladas de arroz cada año, lo que
representa alrededor del 28 por ciento del arroz del mundo, el país
todavía tiene que importar una cantidad considerable para construir
un sistema de seguridad alimentaria con existencias suficientes.
Reducir las pérdidas y el desperdicio a lo largo de la cadena de
valor del arroz y utilizar los valiosos recursos de manera eficiente se
ha convertido, por tanto, en la preocupación más urgente en China.
Como actor clave de la agroindustria en China, Wilmar International
siempre tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria local
mientras encuentra oportunidades de desarrollo, a través de su
subsidiaria china Yihai Kerry.
Por ejemplo, Wilmar confió a Famsun la construcción de la
instalación de silo de arroz más grande con el objetivo de obtener
una ventaja competitiva en términos de calidad, costo, servicio
e innovación. Las dos partes han colaborado ahora en más de
10 proyectos de silos en todo el mundo con una capacidad total
de almacenamiento de más de 700.000 toneladas cúbicas.
El proyecto cuenta con 16 silos de acero en espiral con capacidad de
almacenamiento de 5000 toneladas cada uno. La solución que entregó
Famsun también incluyó soluciones de admisión, carga, transporte,
limpieza previa, fumigación y automatización. La instalación de
almacenamiento y manipulación de arroz se construyó con un
enfoque especial en el diseño higiénico y la seguridad alimentaria.
Los silos tienen un diseño hermético y en forma de espiral que
está modelado específicamente para su uso con arroz. Construido
con una especificación de 22 metros (φ) × 23 metros (altura), lo
que lo convierte en el silo de arroz más grande de toda Asia. El
diseño completamente cerrado también facilita las operaciones
de fumigación y conservación del calor.
En los silos en espiral herméticos de Famsun, el gas de fumigación
tiene una vida media superior a 55 segundos cuando se reduce
la presión de aire de los silos de 500 Pa a 250 Pa, que es mucho
más largo que el estándar de la industria de 40 segundos. Esta
es una función muy importante ya que la fumigación juega un
papel importante tanto en la eliminación de plagas como en la
esterilización de los productos almacenados. El diseño hermético
de alta especificación también contribuye a un rendimiento de
fumigación mucho mejor, una mejor calidad del producto, pérdidas
reducidas y una vida útil prolongada. Al aislar con poliuretano,
la medida en que varía la temperatura dentro del silo no refleja la
variación de temperatura en el exterior, evitando así el problema de
la condensación del grano debido a cambios bruscos de temperatura.
Esto, a su vez, mejora la calidad, estabilidad y seguridad del grano.
El poliuretano tiene la reputación de ofrecer un excelente aislamiento,
además de ser ecológico y fácil de instalar.

ESTUDIO DE CASO

FIND WHAT YOU ARE LOOKING
FOR WHILE ON THE GO, WITH
THE INTERNATIONAL MILLING
DIRECTORY MOBILE SITE
NOTE TO OUR MEMBERS
UPDATE YOUR COMPANY
LISTING TODAY TO
ENSURE YOU ARE
INCLUDED IN THE 2021
EDITION!

internationalmilling.com
Contact the team at:
enquiries@internationalmilling.com

ONLINE | PRINT | MOBILE

FE E D AN D B IOFU E L

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

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

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

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

ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S ⁄ Europe, Asia, and South America: andritzfb@andritz.com
USA and Canada: andritzfb.us@andritz.com ⁄ andritz.com/ft
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2020 EN RETROSPECTIVA
por John Buckley
Un informe especial del editor
de la sección de commodities
de Milling and Grain, el
Sr. John Buckley, sobre el
impacto que COVID-19 y otros
factores clave han tenido en
el suministro de materias
primas para las industrias de
molienda durante los últimos
12 meses y lo que podríamos
tener por delante para
nuestras industrias en los
próximos 12 meses

Un año de aumento de costos
La escasez de cultivos combinada con un crecimiento moderado del consumo impulsará los costos
de las materias primas para el sector de granos y piensos en el 2020. En el caso de muchos productos
básicos o commmodities, los precios superaron los niveles que la mayoría de los observadores podrían
haber esperado a principios de año, especialmente el trigo que, al menos en papel, fue otro año récord
en producción.
Ese clima tradicionalmente impredecible jugó su papel, produciendo cosechas de maíz y soja menores
de lo esperado en los Estados Unidos, sucediendo lo mismo con la soja en Argentina y el trigo en Europa
y Ucrania. Pero también proporcionó alguna compensación: las cosechas de maíz latinoamericanas y
(al menos Brasil) de soja, fueron superiores al promedio (por segundo año consecutivo), junto con una
mayor producción de trigo de Rusia, Canadá y, más recientemente, Australia.
Por el lado de la demanda, el covid-19 no perjudicó el consumo de trigo o soja. Los consumidores
necesitaban pan y productos de cereales almacenables más que nunca, mientras que los rebaños de
ganado, que se estaban expandiendo en varios países, todavía tenían que alimentarse. Sin embargo,
las drásticas restricciones al transporte causadas por la pandemia tuvieron un gran impacto en el maíz,
más del 40% del cual (generalmente más de 120 millones de toneladas) normalmente se destina al
combustible de etanol en el país productor / consumidor clave, los EE. UU. (Que hasta ahora ha perdido
aproximadamente 18 m de eso). Pero incluso entonces, el mundo siguió consumiendo más maíz del que
producía por quinto año consecutivo, erosionando las existencias a mínimos de varios años y, en medio
de una segunda cosecha decepcionante en Estados Unidos, ayudó a impulsar un salto en los precios a su
nivel más firme desde mediados de 2019.
A pesar de que los titulares de finales de verano / otoño todavía estaban acaparando trigo y soja, cuyos
precios alcanzaron recientemente su nivel más alto desde 2016 y 2014 respectivamente.
La fortaleza del trigo, en medio de un gran "excedente" de existencias, puede explicarse en parte por
el hecho de que la mitad de estos se mantienen en China, "no comercializados" y se supone que son de
calidad inferior a la del mercado, al menos para uso alimentario. Incluso teniendo en cuenta eso, los
suministros apenas eran escasos, por qué los precios han retrocedido recientemente desde sus picos de
otoño, si deja la impresión de que este mercado podría haber estado infravalorado en los últimos años.
Si bien la cosecha de soja de EE. UU. no alcanzó el objetivo, el fenomenal aumento del valor de este
producto, desde un mínimo de cuatro años en abril hasta un máximo de seis años en noviembre, fue
más un reflejo de la demanda. En lo más alto de la lista estaba el acuerdo comercial de "fase 1" firmado
a finales de año entre Estados Unidos y China que permitió al primero recuperar las exportaciones
perdidas durante los primeros años de Trump
de confrontación comercial con el cliente
número uno de la soja.
Como resultado, ahora se espera que las
existencias de soja de EE. UU. terminen
esta temporada en más de 11 millones de
toneladas, ahora caigan muy por debajo de los
5 millones, un colchón de seguridad delgado
como una oblea contra cualquier problema
climático en América Latina en los próximos
meses o en los propios EE.UU. Hace solo
dos temporadas, EE. UU. estaba preocupado
por un posible excedente de 30 millones
de toneladas que provocaría una caída del
precio de la soja. Dado que los cultivos de
colza y girasol también tienen un rendimiento
inferior, la soja, como fuente de harina
dominante, ha dado fuerza a los precios
en todo el sector de las proteínas.
Finales de 2019

2020 Alto

2020 Bajo

ültimos

Futuros

Dic 2021

CBOT wheat/bu

US$5.59

Oct 6.38¼

Jun 4.68¼

6.19¼

6.04½

EU Milling Futures/t
CBOT Maize/bu
CBOT Soy/bu

€208

Dec 211¼

Sep 158

205¾

188

US$387¼

Nov 430½

Apr 301*

420¼

410¼

US$943

Nov 12.00

Apr 808¼

11.52¼

10.53¼

*Más bajo desde Agosto de 2016
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lejos de los vistos recientemente, mientras que los futuros de trigo
¿Ha pasado lo peor?
molido en París, asumiendo la recuperación de la cosecha de la UE,
Los factores que se desarrollaron al cierre de 2020 sugieren que los
precios pueden mantenerse relativamente firmes en 2021 o, al menos, apuntan a una caída del 11 por ciento desde los niveles actuales.
es poco probable que retrocedan por completo. Por el lado de la
oferta, el trigo está valorando el riesgo climático para las cosechas de
Maíz
trigo de invierno del próximo año en Rusia y Estados Unidos, los dos
El maíz también se está apoyando en el riesgo climático,
mayores exportadores. Algunos analistas rusos piensan que el 20 por
principalmente en América Latina, donde el sistema de La Niña
ciento de su cosecha ya se ha perdido por la sequía en el momento de
amenaza con renovar y / o extender las sequías ya observadas tanto
la siembra.
en Brasil como en Argentina. Pero si obtienen las cosechas previstas
Estados Unidos también tiene sequía en una gran área a medida que actualmente, su suministro debería ser adecuado hasta el primer
avanzamos en la imprenta y continúa sembrando áreas más pequeñas
semestre de 2021.
de lo normal. Las perspectivas actuales de Ucrania no son mucho
Luego, la atención se centra en el clima de siembra y los planes
mejores. En el lado positivo están las grandes cosechas australianas
de superficie en EE. Recientemente, la soja ha ofrecido mejores
y canadienses de esta temporada, recolectadas más tarde que en
rendimientos que el maíz y podría acaparar la mayor parte de
Europa, la FSU y los EE. UU., Por lo que aún están por trabajar
los acres extra que se vayan. Pero EE. UU. también necesita
completamente en el mercado.
Si bien produjo más de lo
esperado en 2020, Rusia pronto
puede frenar las ventas de
exportación o imponerles un
impuesto, si la producción de 2021
parece estar muy por debajo del
objetivo, ya que el gobierno lucha
con la inflación de los precios
de los alimentos. Sin embargo,
EE. UU. tiene una buena oferta,
incluido un stock remanente
aún grande. Si el dólar continúa
debilitándose como algunos
esperan *, podría ayudar a llenar
cualquier brecha rusa en el primer
semestre de 2021. De hecho, las
ventas de exportación de Estados
Unidos ya han aumentado un 13%
en el año frente a una predicción
del USDA de una ganancia de solo
dos por ciento.
Sin embargo, será necesario
sembrar más trigo de primavera,
especialmente trigo duro de mayor
calidad, en Estados Unidos,
Canadá y Rusia para compensar
las deficiencias de la cosecha de
invierno. Mientras tanto, Europa
espera una mayor cosecha de
trigo de invierno en 2021 en una
superficie plantada más grande,
suponiendo que el clima mejore
después de un desafortunado 2020
… because that’s what we do, too. On every single
con demasiada y muy poca lluvia
FILIP cleaner, we monitor every detail throughout the
a veces.
entire manufacturing process. We know that our
En general, el suministro de
trigo debería ser adecuado, pero
proven quality will guarantee effective sieve cleaning
quizás menos abundante que el
within your plansifters. And that, in turn, will ensure
año pasado, pero el consumo y la
a high yield from your passages.
demanda de importación podrían
aumentar si China continúa
Efficient. Quality. Cleaning.
absorbiendo grandes cantidades
(para alimentos y piensos). Entre
otros productores importantes,
la India debe ser considerada
como una fuente potencial de
exportación, ya que produce
cosechas récord y se encuentra
en su mayor arsenal hasta ahora.
FILIP GmbH • Müllereibürsten • Anemonenweg 4 • D-33335 Gütersloh
Actualmente, los futuros de
Telephone: +49 (0)5241 29330 • Telefax: +49 (0)5241 20321
SIEVE CLEANERS
E-mail: info@filip-gmbh.com • www.filip-gmbh.com
trigo blando CBOT de diciembre
de 2021 sugieren precios no muy

Take a closer look!
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expandir la siembra para evitar que sus existencias bajen aún más,
especialmente si el uso doméstico de piensos y etanol se vuelve a
inflar como se pronosticó. La perspectiva del etanol depende de la
rapidez con la que una vacuna Covid pueda volver a la vida normal:
actividad económica y consumo de combustible de transporte.
Uno de los gráficos beneficiosos de 2020 fue el precio del petróleo
crudo, que pasó de casi 69 dólares por barril en enero a poco más
de 19 dólares en abril y, a pesar de que recientemente se dirigió
hacia los 50 dólares, sigue bajando más de un cuarto en el año.
La demanda de importación de maíz podría agitar el mercado, en
particular el de China, que se espera que se duplique esta temporada
a al menos 16,5 millones, algunos dicen que hasta 30 millones de
toneladas después de la escasez de cultivos nacionales. Hace tres
o cuatro años, importaba solo 2,5 millones de toneladas. Estados
Unidos será un proveedor clave y, en el Año Nuevo, América
Latina también.
Los comerciantes también estarán atentos al rendimiento de
las cosechas en Ucrania, que podría sembrar más, y el principal
importador de maíz reciente, Europa (alrededor de 20 millones
de toneladas el año pasado), donde no se prevé que la producción
crezca mucho en 2021. Teniendo en cuenta estos y otros factores,
los futuros a futuro sugieren un mercado bastante relajado que ha
tenido en cuenta la menor oferta a precios no superiores a un año
más de lo que son ahora.
Soya
Las existencias de soja de EE. UU. Una cosecha brasileña
récord, todavía posible, podría ayudar, pero EE. UU. se está

vendiendo bien, exponiendo al mercado a la fortaleza potencial
de los precios en el primer trimestre de 2021, a menos que
China cancele algunas compras de EE. UU. y vuelva a Brasil.
En medio de escasez de existencias y fuertes señales de precios,
parece seguro que los agricultores estadounidenses sembrarán
una superficie de soja mucho mayor en la próxima primavera,
pero necesitarán un clima cooperativo. El tamaño de esa
cosecha puede ser el factor clave que determine los precios
de la harina de soja hasta 2022. Entre otras semillas oleaginosas,
Canadá podría sembrar más colza de primavera, pero la UE,
aunque posiblemente esté en camino de una recuperación
menor de la cosecha en 2021 (¿+1 millón de toneladas?)
Si el clima coopera.
La siembra de invierno seco de Ucrania también puede
reducir la contribución de este importante exportador,
aumentando la carga sobre los suministros australianos. Las
cosechas de semillas de girasol sembradas en primavera deben
aumentar en Rusia, Ucrania y Europa. Cabe destacar que la soja
ha soportado la mayor parte del peso del creciente consumo
mundial de harinas oleaginosas en los últimos años. Entonces,
pase lo que pase con otras semillas oleaginosas, los costos de la
harina estarán dominados por las fortunas de los cultivos de soja.
Los mercados también estarán atentos a la actitud de la comunidad
especulativa hacia los mercados de productos alimenticios a
medida que las conversaciones sobre la inflación ardan a raíz de
las grandes oleadas de gastos de rescate de Covid en varios países,
una zona gris potencialmente grande para la predicción de precios
futuros.

www.perryofoakley.co.uk
sales@perryofoakley.co.uk
+44 (0)1404 890300

Since 1947

The UK’s Most Experienced Manufacturer of Materials
Drying & Handling Equipment

Capacities of up to 1000tph available - Heavy duty, galvanised
construction - Ranges suitable for grain & bulk materials
•
•
•

Continuous Flow Grain
Driers
Belt Driers
Chain & Flight Conveyors

•
•
•
•

Belt & Bucket Elevators
Belt Conveyors
Aspirator Cleaners
Levelling Conveyors

•
•
•

Augers & Screw
Conveyors
Ducting & Valves
Twin Trace Conveyors

Call now to discuss your drying & handling needs!
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2021

Aprenda Más – Aprenda en el Sitio

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

Inscríbete en el curso de invierno
de 12 semanas
25-29
IPPE 2021
Online
www.ippexpo.org

10-13
IAOM Eurasia 2021
Estanbul, Turquía
www.iaom-eurasia.info

|
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9-12
Eurotier 2021
Online
www.eurotier.com

29-31
16th ICC Cereal and Bread Congress
Christchurch, New Zealand
www.icbc2020.icc.or.at
La 16ª Conferencia ICBC se llevará a cabo en Christchurch, Nueva
Zelanda, del 6 al 8 de enero de 2021 y continúa la serie de eventos ICC
establecida. La conferencia contará con sesiones plenarias y sesiones
simultáneas que abordan los desafíos y oportunidades que enfrenta
la comunidad científica de los cereales. Los temas de la conferencia
incluyen nutrición de cereales para consumidores preocupados por
su salud, seguridad alimentaria, sistemas de tecnología agrícola
sostenible, tecnología de molienda y panificación y mucho más.

Enero/Febrero 2021 - Milling and Grain

Mayo
5-7
FIGAP 2021
Guadalajara, Mexico
www.figap.com
6-7
3rd Agrifood International Congress
Online
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

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

☑ = Meet the Milling and Grain team at this event
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El Intercambio de Información Avícola (PIX) de 2021 y la Conferencia
de Molienda de Australasia (AMC), PIX AMC 2021 se llevarán a cabo
en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Gold Coast.
La conferencia ofrecerá un programa completo con lo último en
innovación e información, con expertos de la industria tanto de
Australia como del extranjero. El programa cubrirá una variedad
de temas como carne de pollo, producción de huevos, agricultura
ecológica y de pastoreo, molienda de harina y molienda de
alimentos para todas las especies de ganado, incluyendo carne de
res, lácteos, porcinos y otros. Habrá temas de interés para todos y
cada uno de los delegados.

La exposición VIV Asia 2021 ofrece una selección única de empresas,
incluidos los líderes del mercado mundial y los actores asiáticos
regionales y nacionales de creciente importancia. Los profesionales
activos en la producción de carne de cerdo, pescado, lácteos, carne
de aves y huevos de Feed to Food tienen numerosos motivos para
reunirse una vez más en Bangkok y ser parte de la feria premium
en el corazón de Asia.
En VIV Asia 2021, más perfiles comerciales cubrirán toda la
cadena de suministro desde Piensos hasta Alimentos en un solo
lugar. Un nuevo lugar con un terreno de exhibición más grande
e instalaciones mejoradas y modernas respalda este desarrollo
estratégico para llevar el espectáculo al siguiente nivel.

February

25-3
Interpack 2021
Düsseldorf, Alemania
www.interpack.com

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

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

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

23-25
GEAPS Exchange Virtual Conference
Online
www.geapsexchange.com/online/

April

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

27-28
Paris Grain Day 2021
Online
www.parisgrainday.com
2021

2021

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

Escuela Online de Molienda
www.onlinemillingschool.com

La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE) ha
anunciado que IPPE Marketplace se llevará a cabo a fines de este mes,
enero de 2021. IPPE continuará apoyando a las industrias avícola, de
huevos, carne y piensos a través de su nuevo IPPE Marketplace en línea
que estará disponible durante las fechas programadas originalmente de
IPPE, del 25 al 29 de enero de 2021 y más allá.
A través del mercado de IPPE, más de 1000 expositores se conectarán
con la audiencia mundial de IPPE de 30 000 participantes invitados.
Los participantes podrán buscar expositores utilizando categorías
de productos y palabras clave y luego revisar las descripciones y
enlaces proporcionados por cada expositor coincidente. A través de
guías personales digitales, los participantes podrán revisar a todos los
expositores y seleccionar aquellos que se ajusten a sus necesidades
individuales.
El IPPE Marketplace albergará programas educativos en vivo y bajo
demanda, gratuitos y pagos durante la semana. Estos programas
incluirán el Foro Científico Internacional sobre Avicultura, la Conferencia
de Alimentos para Mascotas, la Cumbre Latinoamericana de Avicultura,
el Foro de Inteligencia de Mercado, el Simposio Internacional de
Renderización, el Programa de Educación de Alimentos y más.
La participación de jóvenes líderes y el reclutamiento de estudiantes
también se ofrecerán a través del programa 'IPPE's Linked In With
Tomorrow’s Leaders' y el Programa de Carreras para Estudiantes de
USPoultry College, donde cientos de estudiantes tendrán la oportunidad
de entrevistarse para trabajos y pasantías dentro de la industria avícola
y del huevo.
Para completar el Mercado de IPPE, estarán disponibles TECHTalks
bajo demanda y la oportunidad de ver productos innovadores a través
de la Estación de Innovación / Exhibición de Nuevos Productos. Los
participantes también tendrán acceso para ver las publicaciones
comerciales de la industria que normalmente se ofrecen durante
la Expo a través del sitio web de IPPE y el IPPE Marketplace.
"Si bien estamos decepcionados de que no organizaremos un evento en
persona en 2021, escuchamos muy claramente de nuestra comunidad
IPPE de asistentes y expositores que aún quieren conectarse.
"Pronto habrá más información sobre las cosas interesantes que puede
esperar durante la semana del mercado de IPPE", dijo la gerencia de la
feria de IPPE.

Marzo

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

Junio
9-10
Cereals 2021
Lincolnshire, UK
www.cerealsevent.co.uk
10-12
VIV Turkey 2021
Istanbul, Turquía
www.vivturkey.com
16-17
Solids Dortmund 2020
Dortmund, Germany
www.easyfairs.com
Postponed from 24-25 June to 17-18 March

TAKE YOUR PLACE
IN POWER UNION

YOU

27-29 MAY
2021

Istanbul Expo Center, Hall 5-6-7
Yesilköy - Istanbul / Turkey

9th INTERNATIONAL

Flour, Feed, Corn, Semolina, Rice, Bulghur Milling Machinery & Pulses,
Pasta, Biscuit Technologies Exhibiion

www.idmavictam.com

9th Internaaonal Flour, Feed, Corn, Semolina, Rice, Bulghur Milling

Machinery and Pulses, Pasta, Biscuit Technologies Exhibiion

THE BUSINESS NETWORK LINKING
PROFESSIONALS FROM FEED TO FOOD

MOSCOW
UTRECHT
QINGDAO
ISTANBUL
ABU DHABI
MUMBAI
BANGKOK
NAIROBI
KIGALI

HO CHI MINH
JAKARTA

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

VIV ASIA 2021*
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

VIV TURKEY 2021
ISTANBUL | JUNE 10-12

VIV MEA 2021
ABU DHABI | NOVEMBER 22-24

ILDEX VIETNAM 2021*
VIETNAM | JULY 21-23

ILDEX INDONESIA 2021*

POULTRY AFRICA 2021
KIGALI | SEPTEMBER 1-2
VIV QINGDAO 2021
QINGDAO | SEPTEMBER 15-17
MEAT PRO ASIA 2021*
BANGKOK | SEPTEMBER 22-24

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
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IPPE marketplace tendrá cinco días de encuentros virtuales
La IPPE Marketplace 2021 se llevará a cabo del 25 al 29 de
enero de manera virtual. Incluirá programas educativos en vivo
y a pedido, gratuitos y de pago, TECHTalks a pedido, productos
innovadores a través de Innovation Station / New Product
Showcase y acceso a publicaciones comerciales de la industria.
Esta plataforma permitirá conectar con más de
1.100 expositores. Se deben solicitar guías personales para
el IPPE Marketplace para acceder a los expositores, eventos,
programas y publicaciones, las cuales serán el registro gratuito
para acceder al evento.
La IPPE Marketplace incluirá una lista de TECHTalks que
son presentaciones de empresas expositoras y expertos de la
industria sobre operaciones y cuestiones técnicas críticas para
todos los aspectos de las industrias de carne, aves y piensos.
Los TECHTalks estarán disponibles para su visualización
a partir del 25 de enero en IPPE Marketplace.

Puede encontrar una lista de las empresas que proporcionarán
TECHTalks aquí. Deberá crear guías personales para acceder
a los TECHTalks, y puede solicitar su guía personal haciendo
clic aquí. Pronto se proporcionará una lista de las empresas
que proporcionarán TECHTalks.
Como parte de IPPE Marketplace, se desarrollará la Cumbre
Avícola Latinoamericana, "Revisemos los parámetros clave
de crecimiento hacia el futuro", durante los días 25 y 26 de
enero. Las sesiones virtuales serán de medio día y estarán
centradas en temas técnicos que abarcan desde producción
hasta procesamiento, para productores y procesadores
latinoamericanos de pollos de engorde y ponedoras.
Puede ver aquí el programa: https://acortar.link/XRBpy
La Exposición Internacional de Producción y Procesamiento
(IPPE) es el mayor evento anual de la industria avícola, cárnica
y de piensos del mundo.

S pec ialist in Pellet ing Equ i p m en t

Improved pellet quality
and increase in capacity

WINTER COURSE 2
Learn more – Learn onsite
Enroll in the 12-week Winter Course

www.onlinemillingschool.com
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BOA Compactor
PTN’s patented pre-compacting
technology – the BOA compactor, a
unique alternative for double pelleting
or expander technology.
info@ptn.nl - www.ptn.nl

Scan the QRCode for more
information

Henry Simon
+44 0161 804 2800
www.henrysimonmilling.com
Lambton Conveyor
+1 519 627 8228
www.lambtonconveyor.com

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

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

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

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

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

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

Wenger Manufacturing
+1 785-284-2133
www.wenger.com

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

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

ERKAYA
+90 312 395 2986
www.erkayagida.com.tr
JEFO
+1 450 799 2000
www.jefo.com
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com

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

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

Bentall Rowlands
+44 1724 282828
www.bentallrowlands.com

Enzymes

Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

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

Bulk storage

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

Coolers & driers

Geelen Counterflow
+31 475 592315
www.geelencounterflow.com

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

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

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

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

Bearings

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

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

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

Cimbria Srl
+39 0542 361423
www.cimbria.com

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

Flour Improvers
Mühlenchemie GmbH & Co KG
+49 4102 202 001
www.muehlenchemie.com

Grain handling systems
Bühler AG
+41 71 955 11 11
www.buhlergroup.com
Chief
+1 308 237 3186
agri.chiefind.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tekpro
+44 1692 403403
www.tekpro.com

Hydronix
+44 1483 468900
www.hydronix.com

Loading/un-loading equipment

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

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

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

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

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

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

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

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

Biomin
+43 2782 8030
www.biomin.net

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

Neuero Industrietechnik
+49 5422 95030
www.neuero.de

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

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

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

Hammermills

Mill design & installation

Mycotoxin management

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

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

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

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

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

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

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl
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FAWEMA
+49 22 63 716 0
www.fawema.com

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

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

Shandong Jintai Rolls Co., Ltd
+86 533 3058815
www.jintai-rolls.jssytm.com

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

Dinnissen BV
+31 77 467 3555
www.dinnissen.nl
Filip GmbH
+49 5241 29330
www.filip-gmbh.com

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

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

Gazel
+90 364 2549630
www.gazelmakina.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Ocrim
+39 0372 4011
www.ocrim.com

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

Pingle
+86 311 88268111
www.plflourmill.com

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

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

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

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

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

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

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com

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

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

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

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

Sifters

Roller mills

Palletisers

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

NorthWind
+1 785 284 0080
www.northwindts.com

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

Yemmak
+90 266 7338363
www.yemmak.com
Yemtar Feed Mill Machines
+90 266 733 8550
www.yemtar.com

Scalling

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

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

28TH PRINT EDITION

OUT NOW!
PERENDALE PUBLISHER'S
INTERNATIONAL MILLING DIRECTORY
28 IS NOW ON AVAILABLE.
With close to 30 years of publication
behind it, the International Milling &
Grain Directory (better known as the
IMD) is a high-visibility, high-prestige
directory for your company to appear
in if you are selling products or services
to millers.
The IMD enjoys a global reach of more
than 50,000 readers.
New for IMD 28 you will find fascinating
articles drawn from our sister
publication, Milling and Grain. These
articles provide real world examples
from each different milling specialty,
including interviews with leading
industry figures, case studies based on
visits to flour mills, feed mills and grain
storage and handling manufacturers
around the world.
Contact the team:
Tuti Tan
tutit@internationalmilling.com
Mehmet Ugur Gürkaynak
mehmetg@perendale.com

Member news
Bühler are re-certified with the latest ISO
9001:2015 international quality standard for
their optical sorting solutions
Evonik launch their own product for
enhancing energy metabolism in livestock,
called GuanAMINO®
Myande recently signed a contract with
the Youth Development Foundation to fund
the establishment of Myande Hope Primary
School, to continue their goal of providing
an education, bursaries and scholarships to
children throughout China
Yenar present at the twelfth and final Online
Milling School presentation, concerning
Design and Construction

The International Milling Directory is free to
join if you are a supplier company.
List your company, products and services
today!
If you would like to order a print copy of the
Directory, please visit our website at:

internationalmilling.com

internationalmilling.com

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
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Don’t let COVID-19 keep your company in the dark

Let Milling and Grain shine a light
on your business

Don’t let travel and exhibition curtailment keep your business in the dark

myMAG
PRODUCTS AND SERVICES FEATURED IN THIS ISSUE

What is The Market Place
The Market Place is a collaboration between Milling and Grain
magazine and our sister titles, The International Milling Directory and
The Global Miller.
The Market Place aims to connect the print and the digital world,
bringing more content that will be of interest, as well as direct links
to the content that you want to see.
Throughout this edition of the magazine you will find QR codes
and myMAG links that can link to various content from all three
publications.
MAG TV
MAG TV is Milling and Grain
magazine’s video channel.
Featuring content about new
products, interviews with industry
professionals, industry event content
and much more

SU SOCIO A NIVEL MUNDIAL

P

Advertised products in this issue

117

4B Braime Elevator Components Ltd

mymag.info/e/37

myMAG links
myMAG links are shortened hyperlinks
that will take you directly to content
when typed into a browser

PROFILE
myMAG.info/e/418

45

Myande Group Co., Ltd.

myMAG.info/e/624

98

Nabim

myMAG.info/e/306

108

Altinbilik

myMAG.info/e/571

99

Almex

myMAG.info/e/570

39

Neuero Industrietechnik (Germany)

myMAG.info/e/627

86

Ocrim

myMAG.info/e/129

23

Ottevanger Milling Engineers

myMAG.info/e/633

47

Ozpolat Makina Gida San. ve Tic. A.S.

myMAG.info/e/635

119

Andritz (Denmark)

myMAG.info/e/100

101

ASG GROUP - Degirmen Makina Sanayi Ve
Ticaret Ltd. Sti.

myMAG.info/e/331

Bastak Gida Makine Medikal

myMAG.info/e/102

30

Pavan Group

myMAG.info/e/267

115

Behlen Mfg Co

myMAG.info/e/104

28

PCE

myMAG.info/e/638

35

Biomin Holding GmbH (Austria)

myMAG.info/e/256

6

Pingle Group

myMAG.info/e/258

90

Brock Grain Systems

myMAG.info/e/261

95

PLP Liquid Systems srl

myMAG.info/e/140

140

Buhler (Switzerland)

myMAG.info/e/90

128

PTN

myMAG.info/e/639

84

COFCOET (Xi'an) International Engineering

myMAG.info/e/183

103

Port Tarragona

myMAG.info/e/712

28

Consergra

myMAG.info/e/197

2

Satake (Japan)

myMAG.info/e/304

43

CSI

myMAG.info/e/112

51

SCE

myMAG.info/e/263

71

Degirmencioglu Makina San. Tic. Ltd. Sti

myMAG.info/e/621

58

Shandong Jintai Rolls Co.,Ltd

myMAG.info/e/8511

58

Dinnissen

myMAG.info/e/316

102

Selis Makina Endustri VE TICARET LTD. STI.

myMAG.info/e/148

34

Erkaya Laboratory Instruments Co

myMAG.info/e/173

123

Silos Cordoba

myMAG.info/e/151

69

Evonik Degussa (Germany)

myMAG.info/e/113

62

Siwertell AB

myMAG.info/e/931

61

FAWEMA

myMAG.info/e/603

94

Statec Binder GmbH

myMAG.info/e/791

25, 139

89,91,93

FAMSUN

myMAG.info/e/121

67

Stern-Wywiol Gruppe

myMAG.info/e/623

121

FILIP GmbH

myMAG.info/e/114

4

Sukup Manufacturing

myMAG.info/e/156

24

FrigorTec

myMAG.info/e/7288

111

Symaga (Spain)

myMAG.info/e/153

11

Fundiciones Balaguer

myMAG.info/e/305

9

Tapco

myMAG.info/e/159

112

Gazel Degirmen Makinalari San. TIC. LTD. STI.

myMAG.info/e/182

19,21

TekPro

myMAG.info/e/309

97

The Essmueller

myMAG.info/e/161

49

Gime Technologies

myMAG.info/e/680

85

Grain Technik Pvt Ltd

myMAG.info/e/747

77

Guttridge

50

Hamlet Protein A/S

myMAG.info/e/1012

54

Hydronix

myMAG.info/e/3322

76

Imas

myMAG.info/e/119

24

Inteqnion

myMAG.info/e/190

3

Jiangsu ZhengChang Cereal Oil and Feed
Machinery Co.,Ltd

myMAG.info/e/189

63

Koyuncu Sanayi Fircalari Tekstil Plastik

myMAG.info/e/932

75

Lambton Conveyor Ltd

myMAG.info/e/123

myMAG.info/e/853

29

ThermoNox GmbH

myMAG.info/e/1032

107

Van Aarsen International B.V.

myMAG.info/e/162

15

Vibrafloor

myMAG.info/e/664

5

Vigan Engineering

myMAG.info/e/166

95

Wenger (US)

myMAG.info/e/168

27

Yemmak

myMAG.info/e/170

18

Yemtar

myMAG.info/e/8488

16

Yenar Döküm A.S.

myMAG.info/e/171

33

Zhengzhou Golden Grain Equipment Engineering

myMAG.info/e/1031
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la entrevista

Profesor. Wang Weiguo, Universidad Tecnológica de Henan

Milling and Grain tuvo la oportunidad de entrevistar al jefe del comité técnico de China, quien
lidera su propuesta para que todos los equipos de fabricación de piensos cumplan con la nueva
norma ISO / TC293.
El profesor Weiguo Wang, que se graduó en 1977 de Zhengzhou Grain College, provincia de
Henan, se especializó en procesamiento de granos antes de enseñar en Zhengzhou Grain
College (ahora, la Universidad de Tecnología de Zhengzhou). Obtuvo su Maestría en Ingeniería
de Granos, Aceite y Proteínas Vegetales en 2001 de la Universidad de Jiangnan, se convirtió en
profesor asociado en 1992 y profesor en 2000 en ciencia y tecnología de alimentos balanceados.
También fue director del Departamento de Ingeniería de Granos de 1997 a 1998 y presidente de
la Facultad de Bioingeniería de 1999 a 2007.
En la actualidad, el profesor Wang es presidente de la rama de alimentos balanceados de la
Asociación China de cereales y aceites, miembro del Comité Nacional de Evaluación de Piensos de
China y miembro del Comité Técnico de Normalización de Maquinaria de Piensos de China y es el
coordinador de ISO / TC293 / WG1. Ha publicado 160 artículos sobre ciencia y tecnología de piensos
y ha recibido tres primeros premios en ciencia y tecnología tanto a nivel provincial como ministerial.
¿Cuéntenos qué lo impulsó a entrar a esta industria?

En realidad, el requisito para abrir el nuevo curso de tecnología y
equipos de procesamiento de alimentos en nuestra universidad
lo que me llevó a la industria de alimentos balanceados en
1979. 1978 fue el primer año de la reforma y apertura de
China y también el año de inicio de la industria de alimentos
balanceados en este país.
En ese año, el desarrollo de la industria de piensos se convirtió
en la política del gobierno chino para promover el desarrollo
de la alimentación animal y cambiar la escasez nativa de carne,
huevos y leche. Por lo tanto, capacitar talentos en tecnología
de procesamiento de alimentos para la industria de alimentos
balanceados se convirtió en una tarea urgente. A principios
de 1980, me pidieron que cambiara mi curso de enseñanza
de molienda de harina por tecnología de procesamiento
de piensos, ya que mi inglés y japonés eran buenos. Soy
"testigo" del desarrollo de la industria de piensos china durante
los últimos 40 años. China se convirtió en el principal país
productor de piensos en 2011 y ha mantenido la posición
de mayor productor de piensos del mundo hasta ahora.

A medida que la población mundial siga creciendo, la
producción de piensos deberá aumentar a 1.500 millones de
toneladas para 2050. El mayor desafío será cómo suministrar
suficientes recursos de proteínas y otros ingredientes a la
industria de piensos. Mejorar la tasa de utilización del alimento
puede reducir los recursos alimenticios necesarios y reducir el
impacto en el medio ambiente, pero esto requiere innovaciones
científicas y tecnológicas clave para desarrollar nuevos recursos
proteicos y otros recursos alimenticios.
La nutrición de precisión y las tecnologías de procesamiento de
los productos alimenticios también pueden hacer contribuciones
importantes a este problema. El ahorro de energía es siempre
el objetivo rentable de todos los productores de piensos y el
objetivo del desarrollo ecológico para reducir las emisiones de
carbono. La capacidad de innovación en ciencia y tecnología
es un tema complejo relacionado con la inversión a largo
plazo de naciones, provincias, empresas, etc. a largo plazo
que se centra en la tecnología básica y de aplicación clave,
los problemas de investigación y el buen sistema de gestión
y capacitación de talentos.

¿Cuáles fueron sus logros más notables durante tu tiempo
en la universidad?

¿Cuáles serán las tendencias de desarrollo de la industria
de piensos en China para el futuro?

Todas estas especialidades tienen una base de ingeniería, que
es diferente de las especialidades de ciencia animal con una
base agrícola pura en la mayoría de las otras universidades
agrícolas en China. Para que nuestros estudiantes graduados
puedan participar en el trabajo tanto en ingeniería de alimentos
como en ciencia de alimentos. Ahora nuestra universidad puede
educar a los estudiantes de doctorado en ciencia y tecnología
de alimentos.

Se están desarrollando medidas integrales que incluyen la
mejora del perfil nutricional, los ingredientes de los alimentos y el
control sanitario del producto, el desarrollo y las tecnologías de
aplicación optimizadas de posibles aditivos para alimentos no
AGP y nuevas tecnologías de procesamiento de alimentos.

Como líder de la especialidad de alimentos balanceados de
nuestra Universidad, promoví y establecí la especialidad de
ingeniería de alimentos de la universidad junior en 1987, la
especialidad de nutrición animal y procesamiento de alimentos
de la licenciatura en 1995 y la especialidad de nutrición animal
y ciencias de los alimentos de una maestría en 2003.

Más de 2500 estudiantes de la especialidad de piensos
egresados de nuestra universidad, han desempeñado papeles
importantes en el diseño y construcción de molinos de piensos,
gestión de producción de piensos, desarrollo de productos de
piensos y control de calidad de piensos en empresas de piensos
nativas y extranjeras, empresas de maquinaria de piensos
y algunos de ellos trabajan en universidades e institutos de
investigación. El segundo logro del que me enorgullece es que
he trabajado en la industria de piensos china durante 40 años,
especialmente en tecnología de procesamiento de piensos.

¿Qué grandes desafíos prevé para la industria de
alimentos balanceados durante los próximos cinco años?

Los principales desafíos son la seguridad alimentaria, la
estabilidad del suministro de los recursos alimentarios, la mejora
de la eficiencia alimentaria, el ahorro de energía y la capacidad
de innovación científica y tecnológica. Para la seguridad de los
piensos, hay algunos problemas nuevos que deben abordarse.
Por ejemplo, problemas de bioseguridad, como PPA, algunas
bacterias patógenas, nuevos alérgenos encontrados, etc.
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Los antibióticos utilizados como promotores del crecimiento
(AGP) se prohibieron oficialmente a partir de julio de 2020 en
China. Las tecnologías de reemplazo de AGP se convierten en los
temas más candentes ahora en China. Algunos resúmenes y sus
recetas de las hierbas chinas han mostrado resultados positivos
en la práctica de alimentación animal, hay más en investigación.

China es el mayor consumidor e importador de harina de soja
para la producción de piensos compuestos ahora y en el futuro,
por lo que aumentar la producción de soja nativa, desarrollar
fuentes de proteínas nuevas y de calidad para mejorar el
suministro de proteínas y desarrollar tecnologías innovadoras
para mejorar la utilización de proteínas alimentarias será una
tendencia en desarrollo muy importante..
Las nuevas tendencias en la tecnología de procesamiento
de piensos se centrarán principalmente en las nuevas
tecnologías de procesamiento físico y las nuevas tecnologías
de bioprocesamiento. El primero incluye nuevas tecnologías
de limpieza, molienda especial, acondicionamiento térmico,
extrusión y secado, etc., que pueden mejorar la eficiencia
energética, la disponibilidad de nutrientes, la calidad del
producto, la seguridad del producto, reducir el costo de
procesamiento y aumentar la ganancia de alimento.
El segundo se refiere a las novedosas tecnologías de
fermentación específicas para diferentes materias primas
y productos alimenticios, que pueden reducir los factores
antinutricionales, pre-digerir los materiales, mejorar el perfil
nutricional y los sabores, producir algunos componentes
funcionales, etc.

Las tecnologías de prueba rápidas y en línea para materias
primas para piensos, aditivos para piensos, producto en
progreso y producto terminado son muy importantes para
el control de calidad y la toma de decisiones instantáneos
y precisos. NIR y otras nuevas tecnologías de pruebas no
destructivas jugarán un papel más importante en el futuro.

¿Cómo ve la evolución de la sostenibilidad en la
industria de los alimentos balanceados?

La sostenibilidad de la industria de alimentos balanceados es
una parte de la sostenibilidad de la sociedad a nivel mundial.
Por ende, cada parte debe asumir su responsabilidad para
alcanzar el objetivo de sostenibilidad para toda la sociedad.
Para la industria de piensos deberíamos desarrollar piensos
ecológicos. Propuse el concepto de piensos ecológicos en
2001 en mi artículo "Piensos ecológicos y su tecnología de
fabricación" (Feed Industry, 2001, 22 (3)).
Los alimentos ecológicos se refieren al producto alimenticio
que tiene la mejor utilización de nutrientes y rendimiento
animal, con la mejor seguridad para la alimentación de
los animales, los operadores y el medio ambiente, puede
promover la armonía ecológica.
La sostenibilidad implica muchos subtemas, como el ahorro de
energía, la mejora de la eficiencia de los piensos, la seguridad
de los piensos, la seguridad de la producción, la protección
del medio ambiente, la salud profesional, el bienestar de los
animales, etc.

Centrándose en la industria de los alimentos balanceados,
¿cómo cree que se desarrollarán los equipos para su
procesamiento durante la próxima década?
En el pasado, los equipos de piensos han promovido en gran
medida el progreso de la tecnología de procesamiento de
la industria de alimentos balanceados, la calidad y el costo
del producto, la eficiencia y la seguridad de la producción,
además de mantener la ventaja competitiva de las fábricas
de piensos. Creo que las tecnologías de equipos de
alimentación progresarán en los siguientes aspectos: equipos
de mayor eficiencia energética, tecnologías de equipos más
seguros, tecnologías de control inteligente de las máquinas de
procesamiento de alimentos y toda la línea de producción,
líneas de producción de alimentos no tripulados, nuevos
equipos automáticos de fermentación sólida.

¿Cómo cultivar y fortalecer a los empleados capacitados
para la industria de alimentos balanceados?
Cultivar talento es uno de los temas más importantes para la
industria de alimentos balanceados. Desde las universidades,
la industria de piensos necesita principalmente graduados de
especialidades en ciencia animal y nutrición, especialidades
en tecnología e ingeniería de piensos y otras especialidades
relacionadas, como pruebas y control de calidad, gestión de
marketing, etc.

Para la investigación y el desarrollo o la innovación en
tecnología de alimentos, se necesitan estudiantes de maestría
o doctorado.
Los talentos más buscados son aquellos con conocimientos
de ingeniería y tecnología de procesamiento de alimentos,
ciencia y administración de alimentos.
Como tengo entendido, solo la Universidad Estatal de
Kansas de EE. UU. Posee un curso de ciencia y administración
de alimentos especializados. En China, ahora solo dos
universidades, la Universidad de Tecnología de Henan
y la Universidad Politécnica de Wuhan, educan a los
estudiantes de licenciatura con una base de ingeniería de
alimentos en ciencia animal. Ahora estamos promoviendo
el establecimiento de una especialidad en ingeniería de
alimentos balanceados en el catálogo de especialización de
pregrado. Para las empresas de piensos, también es necesario
fortalecer la formación o el cultivo de talentos. Ese es el trabajo
clave para mantener una empresa sostenible, con una fuerte
compatibilidad, enfrentando una feroz competencia en el
mercado.
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GENTE LOS ROSTROS DE LA INDUSTRIA
Experto en silos y granos se une a Bühler Singapur

P

ablo A. Fernandez Moriana se une a Bühler Singapur como Jefe de Almacenamiento de
Granos para la Región de SEA y Oceanía, un puesto de nueva creación que liderará el
negocio de Almacenamiento de Granos.
El Sr. Fernández será responsable de impulsar las actividades comerciales en la división de
almacenamiento de granos, incluido el desarrollo de planes comerciales y la ejecución estratégica
de unidades comerciales cruzadas en el SEA y Oceanía.
Su nuevo rol con Bühler Singapur también lo verá interactuar y coordinar con las diferentes
entidades, incluidas Bühler Belingries (Alemania), Bühler Changzhou (China) y Bühler
Uzwil (Suiza). El Sr. Fernández trae consigo más de 10 años de experiencia en la industria del
almacenamiento de granos y silos. Después de obtener una Licenciatura en Administración y
Negocios, también obtuvo un Global Executive MBA de EAE Business School en 2019.
Su vasta experiencia en el campo de la industria de silos y granos, combinada con su sólido
conocimiento técnico y comercial, ayudarán a Buhler a desarrollar aún más su división de
almacenamiento de granos.

EFFPA elige a Valentina Massa como nueva Presidente

L

a Asamblea General de la Asociación Europea de Procesadores de Alimentos (EFFPA)
ha anunciado la elección de Valentina Massa como Presidente de la EFFPA.
Massa es el Directora Gerente de DALMA Mangimi, el antiguo procesador de alimentos
más grande de Italia y miembro fundador de EFFPA. Massa sucede a Paul Featherstone, quien
fue presidente de EFFPA desde la fundación de la asociación en 2014.
Valentina Massa, Presidenta de la EFFPA, dijo: "Me siento honrada con la confianza y el
reconocimiento de los miembros de la EFFPA por liderar la asociación en su ambición de producir
piensos seguros y sostenibles a partir de productos alimenticios anteriores".
"El antiguo sector de procesamiento de alimentos está decidido a mostrar a los responsables
políticos y socios de la cadena que tenemos la clave para la producción de piensos compuestos con
emisiones climáticas más bajas y la fabricación de alimentos con menos desperdicio de alimentos
en línea con la Estrategia de la granja a la mesa. Nuestro papel en la economía alimentaria circular
es fundamental para lograr una producción ganadera más sostenible".

Hamlet Protein anuncia nuevas incorporaciones
a su equipo comercial de EE. UU.

H

amlet Protein, líder mundial en la producción de ingredientes de proteína a base de soja, ha
anunciado la expansión del equipo de ventas, y Chelcee Hindman se une a la organización
norteamericana con sede en Findlay (Ohio).
En los últimos meses, Hamlet Protein ha invertido en la capacidad de las personas
y las plantas con el objetivo de seguir creciendo en su posición de liderazgo en el mercado
norteamericano.
Hindman creció en una granja en el centro de Iowa y se graduó de la Universidad Estatal de Iowa.
Trabajó con varias de las empresas líderes en la industria de piensos.
"Hamlet Protein es una referencia en la nutrición de animales jóvenes y estoy agradecida por la
oportunidad de trabajar con un equipo tan talentoso y ambicioso", destacó la Sra. Hindman.
"Creemos que la alimentación de animales jóvenes de alta calidad es la clave para optimizar
la productividad. También creemos que América del Norte mantendrá un papel dominante en el
espacio global de proteínas animales. Estamos bien posicionados para seguir creciendo en el sector
porcino y desarrollar el mercado avícola", apuntó Grady Fain, Director Regional de NCA.

Hamlet confirma nuevo nombramiento a su equipo comercial

A

demás de Chelcee Hindman, Lamar Rider también se une al equipo comercial
estadounidense de Hamlet Protein. El Sr. Rider se graduó de la Universidad de
Alabama y tiene una amplia trayectoria en la industria de la salud y la nutrición animal.
"La sólida trayectoria en la nutrición de lechones, junto con el deseo de desarrollar
el mercado avícola, hacen de Hamlet Protein una empresa muy atractiva", dice el Sr. Rider.
"Estamos entusiasmados de fortalecer el equipo mediante la contratación de Chelcee y Lamar. Su
experiencia en cerdos y aves de corral nos ayudará a realizar nuestras ambiciones de crecimiento
y expandir nuestro equipo comercial nos ayudará a pasar más tiempo con nuestros clientes",
concluye Grady Fain, Director Regional de NCA.
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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

Innovations for a better world.

