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El futuro del 
procesamiento 
avícola
Cómo será el futuro del 
procesamiento avícola es 
algo en lo que pensamos 
constantemente Nuestro 
departamento de innovaciones 
investiga constantemente 
soluciones que satisfagan 
sus próximas necesidades 
en un mercado en constante 
cambio. Se trata de introducir 
nuevos sistemas o actualizar los 
existentes y siempre con una 
perspectiva global. Sabemos 
que su principal preocupación 
es tener una visión general del 
rendimiento de su planta.  Son 
muchos los aspectos que hay 
que tener en cuenta: el control 
de calidad, la eficiencia de la 
producción, el bienestar de los 
animales, la trazabilidad y la 
sostenibilidad. ¿Cómo podemos 
abordar todo esto al mismo 
tiempo y en el mismo lugar? 

Es obvio que esto solamente puede hacerse 
digitalmente, en estrecha armonía con el hardware. 
Lo que se necesita es una plataforma de software 
completa para toda la planta, que recoja todos los 
datos y los convierta en información manejable, que 
dé lugar a asesoramiento e incluso a acciones.

Con nuestro sistema de software IMPAQT, ya hemos 
dado los primeros pasos. En esta edición de Insight 
podrá leerlo todo, incluyendo las experiencias 
positivas que nuestros clientes ya han tenido con 
IMPAQT.

La pandemia del Covid-19 ya está dejando patente 
una importante influencia en la industria avícola. 
En los últimos meses todos hemos tenido que ser 
resistentes e innovadores, encontrando nuevas 
formas de hacer frente a un mundo cambiado. 
Puede ser que algunos de los cambios que hemos 
tenido que hacer durante la pandemia resulten ser 
un cambio en el juego, que nos hará más fuertes. 
Asistimos a desarrollos en la forma de prestar el 

servicio y de contactarnos con los clientes. Todas 
las ramas de la industria avícola han conseguido 
mantenerse en estrecho contacto, incluso a grandes 
distancias, y lo mismo ocurre con nuestros clientes 
y Marel. La instalación del primer sistema GP en 
Japón en Miyazaki es un excelente ejemplo.  Debido 
al Covid-19, tuvimos que hacer las cosas de manera 
diferente. Un equipo local muy flexible y el apoyo a 
distancia de expertos de Holanda, en el otro extremo 
del mundo, garantizaron la finalización con éxito de 
este proyecto pionero. 

Este número de Insight contará historias similares, 
como la de Arabian Farms en EAU, Yaroslavsky en 
Rusia y Avibom en Portugal. 

¡Dondequiera que estén en el mundo, manténgase 
seguros y disfruten de la lectura!

Roger Claessens
EVP Marel Poultry

Miyazaki Sunfoods 
confía en GP

Instalación con asistencia remota del primer sistema GP en Japón  

En Extremo Oriente, Japón es un mercado muy específico con sus propias 
formas de procesar las aves de corral. La manipulación de aves vivas, en 
particular, requiere un enfoque propio. Los pollos se transportan desde 
la granja hasta la planta de procesamiento en camiones relativamente 
pequeños, ya que los vehículos grandes serían inútiles en las empinadas y 
estrechas carreteras de las montañas donde se encuentran los avicultores. 
Hasta ahora, las aves se transportaban en jaulas, lo que no era la mejor 
solución. Resulta que el sistema Marel GP, con sus contenedores compactos, 
encaja perfectamente en el mercado japonés. La instalación de un sistema 
GP en Miyazaki Sunfoods es nada menos que un gran avance. 

Debido a la pandemia y a las restricciones en los viajes, 
el sistema GP no pudo instalarse en Miyazaki de la forma 
habitual. Normalmente, los técnicos locales trabajarían in 
situ con especialistas enviados por avión desde la sede de la 
empresa en Boxmeer.  

Asistencia remota con éxito 
Para reducir al máximo los retrasos, se decidió que la 
instalación fuera realizada por técnicos locales que recibirían 
ayuda de especialistas desde Boxmeer (Holanda) a través de 
la asistencia remota online. Las pruebas y la puesta en servicio 
también se encargaron a técnicos locales, aunque no tuvieran 
experiencia previa. 
Se celebraron reuniones diarias online entre los técnicos 
locales de Japón y los especialistas de Boxmeer para discutir 
los retos de una instalación tan remota y hacerla lo más fluida 
posible. Este enfoque personalizado convirtió a los técnicos 
japoneses de Marel en especialistas de la noche a la mañana. 
Juntos, los equipos de ambos extremos del mundo realizaron 

las pruebas y la puesta en servicio de acuerdo con las 
instrucciones pertinentes. Las comprobaciones y los dobles 
controles tardaron más de lo habitual, pero esto era necesario 
para asegurarse de que las decisiones eran 100% correctas y 
sin prisas. Al final, todo salió muy bien.

Confianza total
Una vez finalizada la puesta en marcha y la formación, el 
sistema GP se integró completamente en la producción. 
Después de haberlo visto funcionar sin problemas durante 
varios días, la dirección de Miyazaki Sunfoods expresó su 
total confianza en el sistema, lo cual es, para los estándares 
japoneses, un gran cumplido para Marel.  

El sistema GP funciona ahora día tras día en la planta de 
procesamiento de Miyazaki. El rendimiento y los resultados 
de la producción están superando las expectativas. En 
comparación con el antiguo sistema de jaulas, hay un mundo 
de diferencia.  

La manipulación de las aves vivas desde la granja hasta el 
gancho es ahora mucho más eficaz e higiénica. 

Mejores condiciones de trabajo
El tamaño compacto de sus contenedores no es la única 
característica del sistema GP atractiva para el mercado 
japonés. Miyazaki Sunfoods también buscaba mejorar las 
condiciones de trabajo y ahorrar mano de obra. Desde 
la puesta en marcha del sistema, Miyazaki ha reducido el 
número de personas en la plataforma de manipulación 
de aves vivas y en la estación de enganche. El entorno y 
las condiciones de trabajo de los empleados también han 
mejorado considerablemente. Esto también se aplica al 
equipo de captura en las granjas de cría. Los contenedores GP 
en la nave requieren menos esfuerzo y menos movimientos 
físicos que las jaulas. Con el tiempo, los equipos de captura 
adquirirán más experiencia con el sistema GP. A medida 
que se acostumbren a los contenedores ergonómicos, la 
velocidad de carga aumentará aún más.

El sistema GP de Miyazaki tiene la opción de acceder al 
sistema de control PLC de forma remota para un control 
óptimo las 24 horas del día.

El primero, pero no el último
El sistema GP de Miyazaki ha demostrado adaptarse 
perfectamente a las condiciones específicas de 
procesamiento de aves de corral de Japón y ha generado 
un gran interés en el mercado. Miyazaki será la planta de 
referencia de Marel en Japón, proporcionando al mercado 
japonés una solución local probada y mostrando el valor 
añadido. Puede que el sistema de GP de Miyazaki sea el 
primero del país, pero seguro que no será el último. 

enatsu.co.jp

Introducción

Acerca de Miyazaki Sunfoods
Miyazaki Sunfoods forma parte de Enatsu Shoji, un holding 
que se inició en el negocio de las aves de corral en 1900 
en la ciudad de Miyakonojo, provincia de Miyazaki. En la 
actualidad, Enatsu Shoji cubre todos los aspectos de la línea 
de suministro, desde la producción de pollos de engorde, la 
transformación, el envasado y la venta hasta la distribución. 
Las granjas gestionadas por la empresa y las contratadas 
se encargan de la producción de pollos de engorde de 
Enatsu. Las aves se procesan en la planta de procesamiento 
de Miyazaki Sunfoods y los productos se distribuyen en 
todo el país a través de la organización de ventas de Enatsu. 
Los contratos con fabricantes de alimentación, empresas 
comerciales y supermercados garantizan que los productos 
avícolas de Enatsu lleguen a las mesas de los consumidores 
de todo Japón. 

De izquierda a derecha, al frente: Yoshiki Yamagata (Enatsu), Yukinori Omae, (MSF), 
Kazuya Iwasaki (Enatsu), Kazuhiro Harazono (Enatsu), Hiroaki Harada (Itochu)
Atrás: Yuya Nagao (Itochu), Tim van Schaik (Marel), Arie Tulp (Marel), Casper Beeker 
(Marel), Sr. Tanaka (Enatsu)

http://enatsu.co.jp
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Cada vez más plantas avícolas norteamericanas están cambiando su proceso de 
refrigeración por agua a refrigeración por aire. Algunos importantes procesadores 
de Estados Unidos ya son usuarios muy satisfechos de túneles de refrigeración por 
aire. Los procesadores de Canadá también llevan tiempo utilizando eficazmente los 
sistemas de refrigeración por aire. Marel está a la cabeza, con una cartera de productos 
que se adapta perfectamente a este mercado.

La inmersión de los productos en una enfriadora rotativa, hasta ahora 
el método de refrigeración más popular en Estados Unidos, provoca 
la absorción de agua adicional. El procesador estadounidense Bell & 
Evans lo explica así: “Con los sistemas de refrigeración convencionales, 
los pollos absorben hasta un 12% de su peso corporal en agua clorada 
añadida. Esta agua se “escurre” fuera de la carne y queda atrapada 
en la almohadilla que coloca en la mayoría de los envases de pollo 
fresco”.

Sabor
En Norteamérica, las palabras “refrigeración por aire” pueden dar a 
los consumidores potenciales la idea de que el producto final es más 
seco y menos higiénico. El procesador estadounidense Bell & Evans 
dice: “Nuestro método 100% Refrigerado por Aire significa que no 
se necesita agua helada clorada, por lo que los jugos naturales de 
los pollos nunca se diluyen ni se sustituyen. Pero, esa no es la única 
ventaja. Nuestro método 100% Refrigerado por aire resalta el sabor 
natural del pollo y ablanda la carne.  También reduce la manipulación 
y los residuos medioambientales”. 

Higiene 
En Norteamérica, se añaden productos químicos desinfectantes en el 
depósito de agua para mejorar la calidad microbiana. La refrigeración 
por aire no necesita productos químicos y, aun así, consigue mantener 
el proceso súper higiénico.

Automatización y trazabilidad en línea
Por lo general, el recambio de productos en la salida de una 
enfriadora rotativa implica a unas 15 personas. La refrigeración 
por aire mantiene el proceso completamente en línea con menos 
necesidad de mano de obra. También hace que el proceso completo 
sea más rastreable. La trazabilidad de principio a fin, combinada con 
la seguridad alimentaria, ocupa un lugar destacado en la lista de 
prioridades de los clientes y consumidores norteamericanos.  

Calidad óptima del producto
Al diseñar un túnel de refrigeración, Marel siempre tiene en cuenta 
las características óptimas del producto.  Ese es nuestro punto de 
partida. Un procesador puede requerir un pollo enfriado a 2ºC de 
temperatura profunda garantizada, con una mínima pérdida de 
rendimiento, máxima ternura y perfecta apariencia en el estante. Esto 
requiere algo más que soplar aire frío; Marel garantiza una calidad de 
pollo óptimamente refrigerado de acuerdo con los deseos del cliente. 
Enfriar un pollo no es difícil.  Sacar el máximo partido al proceso es el 

verdadero truco. Se trata de controlar el microclima que rodea a cada 
pollo, al tiempo que se evitan las pérdidas por secado, se mantiene un 
rendimiento óptimo y se mejora la ternura de la carne.

 
Todo cuenta
El túnel de refrigeración es el mayor consumidor de energía de una 
planta de procesamiento y requiere mucho espacio. En cada diseño 
de túnel de enfriamiento, Marel busca un equilibrio técnicamente 
optimizado de espacio ocupado y uso de energía, sin comprometer 
la calidad del producto. Podemos optimizar el consumo de energía 
variando detalles de la ejecución técnica, como la velocidad del aire. 
La optimización del espacio ocupado consiste en adaptar el tamaño 
del túnel a la capacidad horaria, el peso del producto y la temperatura 
profunda deseada. 

Asimismo, debe quedar claro que refrigerar un producto implica 
mucho más que enfriarlo. Hay que tener muy en cuenta otros 
aspectos del producto, mientras que la mejor ejecución técnica 
dependerá de las posibilidades del emplazamiento y las necesidades 
del cliente. Como autoridad en la refrigeración de aves, Marel ha 
demostrado que tiene todos los conocimientos necesarios para 
ofrecer soluciones de refrigeración por aire a medida para cada 
necesidad de procesamiento, en todo el mundo. 

marel.com/airchilling

Autoridad en refrigeración
Marel es el principal especialista en refrigeración de la industria 
avícola. Destinamos una parte importante de nuestro presupuesto 
de I+D al proceso de enfriamiento. Durante muchos años, junto con 
los clientes y varios socios científicos, hemos estado investigando 
científicamente las técnicas de refrigeración más eficaces. Somos 
los inventores de la maduración por enfriado en línea con garantía 
de ternura, de la tecnología de hidratación „Plus“ y de muchas más 
avanzadas técnicas de refrigeración. Hemos acumulado una gran 
experiencia, reflejada en una de las bases instaladas más extendidas 
del mundo. No solo en Europa, sino también en China y Estados 
Unidos, los clientes utilizan las soluciones de refrigeración en línea de 
Marel. 

Crecimiento de 
la refrigeración por 
aire en Norteamérica

Un túnel de refrigeración ofrece mejor sabor, productos 
más tiernos y trazabilidad con menos mano de obra 
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“Los proveedores son tan 
importantes para nosotros como 
los clientes. Buscamos socios 
estratégicos a largo plazo, líderes en 
su campo, que compartan nuestra 
visión. Para nosotros, Marel cumple 
todos los requisitos”, afirma Blaine 
van Rensburg, director general de 
Banham desde principios de 2020. 
 
Cuando Chesterfield Poultry se hizo cargo de Banham 
Poultry en 2018, la empresa vio oportunidades para mejorar 
rápidamente la eficiencia de la producción. Blaine van 
Rensburg, “Pudimos ver las ventajas inmediatas de pasar a 
un nuevo sistema de control de la producción. Estos cambios 
mejoraron la eficiencia de la producción en un 30%”.

Nuevo patrón de turnos
Pasar de tres turnos al día a dos, fue uno de los impulsores 
del incremento en octubre de 2020 de 10.000 aph a 12.000 
aph [166 a 200 apm]. Blaine explica: “Aparte del mayor coste 
de la mano de obra, el antiguo sistema de turnos nos dejaba 
poco tiempo para el mantenimiento de los equipos. Si cuidas 
tus equipos, te devuelven el cumplido. De lo contrario, no se 
puede esperar el máximo rendimiento que buscamos. Operar 
en doble turno a la nueva velocidad de la línea es realmente 
una situación en la que todos salimos ganando”. 

Reequipamiento
El reequipamiento del procesamiento primario ha comenzado 
con los sistemas ATLAS de manipulación de aves vivas y 

Banham se prepara para 
el futuro

Procesador británico se actualiza por completo de ATLAS a SensorX

Acerca de Banham Poultry
Banham Poultry tiene su sede en la ciudad de Attleborough, 
en Norfolk, desde 1965. Tres generaciones han logrado un 
alto prestigio entre los minoristas y los consumidores por 
igual para sus productos avícolas de alta calidad. En otoño de 
2018, Banham Poultry fue adquirida por Chesterfield Poultry, 
con sede en Yorkshire. En el momento de la adquisición, 
Banham representaba alrededor del 7% de la producción de 
pollos del Reino Unido.
Banham Poultry es una integración vertical que abarca todas 
las actividades, desde las granjas de cría hasta la distribución 
de productos acabados envasados con su flota propia de 
vehículos, pasando por el engorde y el procesamiento. En 
la actualidad, suministra a los principales supermercados, a 
otros puntos de venta minorista y mayoristas.

banhampoultryuk.com
 

CAS. Blaine comenta: “Los nuevos sistemas han mejorado 
la calidad de los productos y han reducido drásticamente 
la incidencia del campylobacter. Ahora, las granjas y el 
procesamiento trabajan juntos con mayor fluidez.”

Los departamentos de escaldado, desplumado y evisceración 
se han ampliado y mejorado para poder gestionar el 
incremento de producción. La actualización de la evisceración 
también incluyó la instalación de una SmartWeigher. “Pesar 
antes de enfriar nos da información valiosa mucho antes 
durante el procesamiento. Si hay un desajuste entre los pesos 
y los pedidos, tenemos más tiempo para reaccionar”.

Mejora del procesamiento secundario
Banham también puso en marcha una nueva línea de 
distribución y selección completa con la clasificación por visión 
IRIS y una segunda SmartWeigher. El software Innova garantiza 
que cada producto se ajuste con la mayor precisión posible a 
los pedidos de los clientes para productos enteros, cortados y 
deshuesados. Los productos para cortar pasan automáticamente 
a dos nuevos sistemas de despiece ACM-NT, para productos 
más ligeros y más pesados. Blaine explica: “Pasar de uno a dos 
sistemas de despiece, no solo ha aumentado nuestra capacidad, 
también nos permite ampliar la gama de pesos que maneja 
cada sistema. Esto significa un corte más preciso, lo que nos 
proporciona un mayor rendimiento y a nuestros clientes una 
porción de mejor aspecto”.

Deshuesado también actualizado
Blaine continúa: “Se ha disparado la demanda de muslos y 
carne de muslo, tanto por parte de los minoristas como de los 
servicios de alimentación”. Para satisfacer este aumento de la 
demanda, Banham instaló un sistema de fileteado de muslos 
para deshuesar hasta 14.400 muslos por hora [240 apm] con 

“Nuestro negocio es 
duro, con márgenes muy 
ajustados. Por eso hay que 
acertar en los detalles.”
Blaine van Rensburg, Director General de Banham

calidad manual de carnicero. Esto se hace en la línea ACM-NT 
‚pesada‘. 
Banham no ha descuidado la carne de pechuga deshuesada 
en su actualización y combina una clasificadora SmartLine 
con un sistema de fileteado de pechuga AMF-i. Blaine explica: 
“Buscamos productos de filete de pechuga de máxima 
calidad y rendimiento. La preclasificación de las pechugas en 
la SmartLine y el hecho de dotar a nuestro sistema AMF-i de 
la inteligencia necesaria para adaptarse a cada pechuga nos 
ayuda a conseguirlo”. Los nuevos sistemas de detección por 
rayos X SensorX completan la operación, garantizando unos 
filetes absolutamente libres de huesos. 

Atención a los detalles 
Los planes de ampliación de Banham incluyen las 
etiquetadoras de peso/precio de Marel, la gestión digitalizada 
del almacén con Innova, Q-Wing y el pesaje de patas en la línea 
de despiece. También se prevé una línea completa de Marel 
para productos rebozados y empanados en un futuro próximo. 
“En última instancia, planeamos volver a Bunns Bank, para 
construir una avanzada planta de procesamiento totalmente 
nueva”.

Blaine van Rensburg concluye: “Nuestro negocio es duro, 
con márgenes muy ajustados. Por eso hay que acertar en los 
detalles y contar con el proveedor adecuado. Llevo diez años 
colaborando con Marel en mi Sudáfrica natal. Estoy seguro de 
que Marel nos ayudará a llevar adelante nuestros apasionantes 
planes, aprovechando la larga tradición de Attleborough como 
fuente de productos avícolas de máxima calidad”. 

http://marel.com/airchilling
http://banhampoultryuk.com
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aproximadamente 3 gramos [0,11 onzas] por envase. El 
sistema de Marel también es capaz de soportar entornos de 
producción extremos“, afirma Dave Fairman. “El resultado fue 
tan prometedor que decidimos sustituir también nuestros 
otros sistemas. En unos meses, nuestras operaciones de final 
de línea funcionarán únicamente con las soluciones de Marel“.  

Cumplimiento de pedidos
Jamaica Broilers también procedió con el gestor de pedidos 
de Innova. Con este módulo, el departamento de planificación 
gestiona en tiempo real las distintas fases de la producción, 
desde el pedido de compra hasta el de venta, para garantizar 
el cumplimiento de los pedidos complejos, el envasado y las 
demandas de paletización. 

Servicios a medida
Además de la seguridad y la precisión de la información de 
final de línea, la calidad de la prestación de servicios fue 

una de las razones para elegir a Marel. “Para funcionar sin 
problemas, necesitamos un socio que esté de nuestro lado. 
El equipo de Marel ha sido de gran ayuda y nuestro equipo 
de mantenimiento agradece mucho esta interacción“, dice 
Thomas Waters, vicepresidente de operaciones de The Best 
Dressed Chicken. 

Los clientes impulsan las inversiones
“Nos impulsan principalmente nuestros clientes, que siempre 
esperan de nosotros el mejor producto. Eso impulsa nuestras 
inversiones“, dice Dave Fairman. En 2019, la empresa invirtió 
en una línea de evisceración de Marel de su planta de 
procesamiento en Jamaica, incluyendo el eviscerador Nuova. 
Con el proyecto de instalación previsto para 2020, la empresa 
se enfrentó a la pandemia del Covid-19. “Tuvimos algunos 
problemas en el camino, pero logramos completar con éxito el 
trabajo“. 

El futuro del procesamiento avícola El futuro del procesamiento avícola

El mundo de las tecnologías de la información cambia 
rápidamente y ofrece hoy en día oportunidades casi infinitas. 
Marel utiliza estas tecnologías y las hace parte de sus 
innovaciones para simplificar su vida como procesador en un 
proceso cada vez más complejo, aumentar la producción y el 
rendimiento y reducir la dependencia de los operadores. 

Máquinas conectadas
Por supuesto, siempre querrá mejorar sus procesos.  Una 
forma de hacerlo es conseguir que sus máquinas estén 
conectadas, una forma de IdC. Ya son máquinas inteligentes 
en una situación „autónoma“.  Al conectarlas, la sinergia será 
aún más inteligente. Todas las máquinas tendrán un conector 
de Internet para comunicarse entre sí y con la nube. Los 
datos recogidos de las máquinas conectadas deben reunirse 
en un lugar central, en la sala de control o en un entorno 
de nube, para poder tomar decisiones basadas en hechos 
mucho más rápido que antes. 

1 La conexión a la nube mantiene su línea en 
funcionamiento

Conectar sus equipos a la nube le aportará muchas ventajas. 
Si cada segundo de parada de la línea cuenta, el análisis en 
la nube puede informarle a tiempo de los problemas, para 
evitar futuras paradas. A partir de esta información, puede 
mejorar sus procesos y aumentar su rendimiento. Eso es 
porque podemos añadir nuestros conocimientos específicos 

sobre aves de Marel a esta información y ponerla a su 
disposición. 
Cuando su línea se detenga y necesite la ayuda de Marel, 
tener los datos técnicos en la nube será de gran utilidad 
para que nuestro departamento de servicio solucione el 
problema. Ya no tiene que esperar a un técnico o especialista. 
La reparación y el reinicio de los equipos pueden hacerse 
más rápidamente de forma remota y digital. 
Con cada intervención, los algoritmos y los conocimientos 
de Marel se volverán más inteligentes para que podamos 
seguir mejorando nuestro servicio para usted. Por lo tanto, 
conseguir que su equipo se conecte a la nube es una gran 
ventaja para usted.

2 La conectividad de las máquinas permite tomar 
mejores decisiones en la cadena de valor 

La optimización de la planificación y la producción se 
beneficiará enormemente de las máquinas conectadas. Es 
como una versión ampliada del software de distribución 
Innova PDS que permite la gestión del proceso de producción 
para tomar las decisiones correctas. Sabrá exactamente cómo 
adaptar la materia prima a los pedidos de los clientes, teniendo 
en cuenta todos los principios de seguridad alimentaria y 
trazabilidad. 

La conectividad de las máquinas le permitirá medir y 
controlar todo tipo de características del proceso, como 
el crecimiento de los pollos en la granja, las temperaturas 

El futuro cercano del proce samiento avícola  
Los dispositivos conectados llevan el Internet de las cosas a la planta de procesamiento

La carne de ave es tradicionalmente la proteína más popular en Jamaica. 
El grupo Jamaica Broilers, constituido en 1958, fue el responsable de cambiar 
el consumo de productos avícolas en el país. En los años sesenta, la idea de 
comprar un pollo desplumado y limpio, listo para sazonar y cocinar, no tenía 
precedentes. Cuando la empresa empezó a ofrecer sus productos de calidad 
The Best Dressed Chicken, se ganó rápidamente a los jamaicanos.

 

Para conquistar a un público exigente, la empresa invierte en 
nuevas tecnologías y ha confiado a Marel la instalación de 
soluciones de vanguardia en su planta de procesamiento de 
Jamaica.

Superado
La relación entre las empresas comenzó a mediados de 
agosto de 2018, cuando Jamaica Broilers se puso en contacto 
con Marel sobre la necesidad de un software de pesaje y 
etiquetado de control de fin de línea para sus operaciones de 
procesamiento. Anteriormente, la empresa había utilizado un 
sistema de básculas para el envasado final de los productos, 

pero ahora necesitaba información más precisa y fiable 
para integrarla en el sistema de planificación de recursos 
empresariales (ERP) de la planta. 

Configurable y adaptable 
“Desde el principio de nuestra investigación, nos dimos 
cuenta de que Marel tenía sólidos conocimientos y 
experiencia en este tipo de aplicaciones“, informa Dave 
Fairman, vicepresidente de la división de pollos de The 
Best Dressed Chicken. “Buscábamos una aplicación que 
fuera configurable y adaptable a las múltiples demandas y 
requisitos de nuestros consumidores“. 

Resultados prometedores
El software Innova Packing e Innova Labeling de Marel es 
compatible con una amplia variedad de aplicaciones de 
final de línea para la gestión de diferentes parámetros de 
las etiquetas de los productos, los envases y los palets. 
Ofrece información precisa de final de línea e impresión de 
etiquetas. “Es un sistema muy preciso. Tras la comparación 
con las células de carga de Marel, descubrimos que las 
antiguas células de carga tenían un margen de error de 

Acerca de Jamaica Broilers 
El grupo Jamaica Broilers es una empresa integrada verticalmente, con operaciones que abarcan la producción y distribución 
de productos avícolas, piensos y productos agrícolas. El grupo mantiene operaciones diversificadas en Jamaica, Estados Unidos 
y Haití. Desde hace más de 60 años, el grupo suministra productos avícolas con la marca „The Best Dressed Chicken“. “Dressed” 
significa pollo ya desplumado y limpio. “La marca The Best Dressed Chicken ha crecido a lo largo de los años, manteniéndose 
siempre fiel a los valores fundamentales de integridad, equidad y compromiso de servir a nuestros clientes con los más altos 
estándares y productos de calidad”, dice Dave Fairman.
El grupo Jamaica Broilers sirve a empresas de servicios alimentarios, restaurantes, hoteles, mayoristas y minoristas, y ofrece una 
amplia variedad de productos, como pollos enteros, piezas de pollo, pollo deshuesado, productos marinados y procesados 
(listos para cocinar). El mercado nacional es el principal objetivo del grupo, aunque también exporta alrededor del 10% de su 
producción a otros países de la región del Caribe.

jamaicabroilersgroup.com

Jamaica cautivada por el pollo 
The Best Dressed Chicken 

Jamaica Broilers utiliza la tecnología de Marel para ofrecer el mejor pollo del mercado 

“El sistema de Marel también es capaz de soportar entornos de 
producción extremos”, afirma Dave Fairman.
Dave Fairman, vicepresidente de The Best Dressed Chicken

durante el transporte, los tiempos de espera en el establo, la 
humedad del aire en la fábrica, etc. En este entorno basado 
en datos, podrá informar a las máquinas de la línea sobre 
las características del lote que se avecina, por ejemplo, 
un peso general ligero. Todos los ajustes se adaptarán 
automáticamente a los establecidos en la memoria para los 
lotes de pesos ligeros. Todos los sensores, cámaras y básculas 
de la línea ya habrán informado al equipo de que está a punto 
de llegar un lote ligero. 

Datos seguros y protegidos
Marel es su socio de confianza y transparente cuando se 
trata de disponer de datos en la nube.  Marel configurará el 
entorno de la nube junto con usted, por lo que puede estar 
seguro de que sus máquinas únicamente transmitirán los 
datos para los que ha dado autorización. El entorno seguro 
de confianza en la nube cumple con todas las normativas de 
privacidad y seguridad, como el RGPD.

¿De qué quiere que sea capaz su 
planta de procesamiento avícola 
dentro de unos diez años? ¿Cuáles son 
sus deseos soñados? ¿Desea obtener 
más información, depender menos de 
las personas, disponer de máquinas 
autónomas de autoaprendizaje? 
¿Desea que su proceso se configure 
automáticamente para lograr un 
resultado óptimo? ¿Cuál es el papel 
de las nuevas tecnologías, como la 
computación en la nube, el Internet 
de las Cosas (IdC) y la Inteligencia 
Artificial (IA)? ¿Cómo pueden estas 
nuevas tecnologías aportarle un 
verdadero valor añadido? ¿Puede 
prescindir de ellas? Marel le ofrece 
una idea de su visión del 
procesamiento avícola del futuro. 

http://jamaicabroilersgroup.com


IMPAQTIMPAQT

Las posibilidades que ofrece el software IMPAQT son enormes. Los 
procesadores experimentados encuentran en ella una herramienta 
extremadamente poderosa que hace realidad cosas que no se atrevían a 
soñar. Están especialmente contentos de que IMPAQT reduzca su tiempo de 
inactividad. También están satisfechos de poder adaptar su software IMPAQT 
a sus propias necesidades y requisitos.  
 

La eficacia total de los equipos (OEE), utilizada en todas las 
industrias manufactureras para medir la eficiencia, suele 
dividir la medición del tiempo productivo en disponibilidad, 
rendimiento y calidad. El 100% de disponibilidad, o tiempo 
de actividad, significa que un proceso de fabricación está 
siempre disponible sin paradas imprevistas. El rendimiento 
del 100%, o productividad, se define comparando el valor 
máximo teórico con los resultados reales, incluyendo por 
qué y dónde se han producido pérdidas de rendimiento. El 

100% de calidad significa que el proceso de 
producción no tiene ninguna pérdida de 
calidad, sin productos de un sola pata, caídos 
o rechazos veterinarios

IMPAQT impresiona
IMPAQT ofrece a los procesadores nuevas 
posibilidades que nunca antes habían tenido. 
László Bárány, director general de Master 
Good en Hungría, la mayor empresa de 
integración de pollos de engorde del país, lo 
explica así:  

“Obviamente estamos interesados 
en que nuestros equipos den lo 
mejor de sí en todo momento. Con 
IMPAQT podemos concentrarnos 
inmediatamente en los problemas que 
causan una caída en el rendimiento o 
la calidad. Nuestros técnicos tienen una 
herramienta de valor incalculable a su 
alcance. Pueden hacer su trabajo crucial 
de manera aún más eficaz”. 

IMPAQT basa sus 
conclusiones en hechos
Los procesadores están satisfechos con el 
efecto positivo de IMPAQT en el sentido de 
que las decisiones ya no tienen que basarse 
en las corazonadas del personal de la fábrica. 

Cuando los operadores pueden pensar que 
han encontrado la causa de un problema, 
IMPAQT se basa únicamente en los hechos 
y, en ocasiones, demuestra que están 
equivocados.

Jan Legters, director de la planta de Esbro en 
Holanda, pone un ejemplo: 

“Tuvimos una buena discusión con 
nuestro operador de evisceración, que 
tiene treinta años de experiencia, y que 
se negaba a creer que la unidad 9 del 
Nuova funcionaba un tanto menos 
bien como podría, lo que fue recogido 
por IMPAQT. Estaba convencido de que 
era pura coincidencia cada vez que la 
máquina no funcionaba como debía. 
Finalmente, le pedí que intercambiara 
las unidades 9 y 10 y solamente 
entonces, después de haber observado 
mi sistema, admitió que IMPAQT tenía 
razón”. 

IMPAQT indica las razones 
A los procesadores les suele resultar difícil 
averiguar la causa de una parada de línea. 
Pero eso ya es cosa del pasado. Están muy 
satisfechos de que IMPAQT, no solo señale 
inmediatamente una parada de línea, sino 
que también muestre el motivo de la misma. 

Robert Duda, director de aplicaciones y 
mantenimiento de Cedrob en Polonia, dice: 

“IMPAQT nos permite ver exactamente 
en tiempo real qué eventos se 
produjeron durante el funcionamiento 
de la línea. Es mucho más fácil detectar 
los troles dañados, por ejemplo. 
Podemos resolver estos problemas 
mucho antes, lo que realmente 
minimiza nuestro tiempo de inactividad. 
En un momento dado, la línea se 
detuvo, aunque el panel del operador 
del armario de control no mostraba 
ningún error. Cada vez que esto ocurría, 
el personal tenía que esperar a que se 
reiniciara la línea Revisamos el registro 
de eventos para ver qué había detenido 
la línea e IMPAQT señaló la causa 
inmediatamente. Había un contacto 
dañado en el interruptor de seguridad. 
La oxidación estaba causando que las 
vibraciones de la línea desconectaran el 
circuito de seguridad cada vez durante 
un tiempo muy corto. Fue bueno 
descubrirlo, porque nos ahorró muchos 
problemas.”

IMPAQT mejora el proceso 
Con IMPAQT, una alerta ya no causa 
pánico. Por el contrario, si todo el mundo 

en la fábrica y en la sala de control sabe 
exactamente lo que tiene que hacer, existe la 
posibilidad de mejorar aún más el proceso. 
El motivo exacto de una alarma puede 
analizarse rápidamente y prevenir futuras 
alertas. Como resultado, el proceso se 
optimiza. Jan Legters pone un ejemplo:

“Normalmente, los operadores no 
registran lo que ocurre durante una 
parada de línea.  Solo quieren que la 
línea vuelva a funcionar lo antes posible. 
Ven un pollo atrapado en el eviscerador, 
lo sacan, reajustan la máquina, y 
cuando todo parece estar bien, es chop-
chop, en marcha de nuevo. Pero eso no 
nos ayuda a mejorar el proceso, solo es 
reaccionar a las incidencias. Usando 
IMPAQT, puedo probar que el túnel de 
refrigeración se detuvo a las 10:22 con 
el eviscerador siguiendo 12 segundos 
después. Por lo tanto, un fallo en el 
túnel de refrigeración causó la parada y 
tenemos que echar un vistazo allí para 
mejorar nuestro proceso”.

 
marel.com/IMPAQT

IMPAQT es mucho más que un producto de software “pasivo” que se 
acaba una vez instalado. Hay muchos elementos de servicio “activos” 
que no solo aportan un apoyo continuo a largo plazo, sino también un 
importante valor añadido. Además de los parámetros de medición OEE 
habituales de Disponibilidad, Rendimiento y Calidad, IMPAQT ofrece muchas 
funcionalidades adicionales, lo que proporciona a los procesadores avícolas 
una visión adicional. En términos de servicio, hay un mundo por descubrir.

IMPAQT cuenta con un importante elemento de servicio 
integrado, que supone un valor añadido continuo. El software 
OEE en sí mismo no resuelve nada: sus datos proporcionan una 
visión del 100%, pero ¿qué se puede hacer con ellos? Una vez 
que se han incluido los servicios de IMPAQT, se pueden abordar 
y resolver realmente los problemas. 
Muchas psuministran un OEE “universal” sin ningún 
conocimiento específico de procesamiento de aves. Aunque se 
basa en OEE, IMPAQT no solo ofrece una visión de las pérdidas, 
sino que ayuda a identificar los problemas e incluso sugiere 
posibles soluciones. “No queremos dejar a nuestros clientes 
solos.  Al ofrecer muchos servicios adicionales, queremos 
que obtengan todo el valor potencial de IMPAQT. Considere 
el software como la cinta métrica y la experiencia avícola de 
Marel como los conocimientos necesarios para realiza el corte 
al tamaño adecuado. No es solo un producto de software, hay 
mucho más. El verdadero valor añadido es el conocimiento 
avícola de Marel”, afirma Marco Vos, director de proyectos de 
servicio de Marel.
 

Ponerse en marcha
Tras la puesta en marcha de IMPAQT, Marel ofrece una 
formación básica de usuario final para usuarios clave como 
empleados de DT, responsables de mantenimiento, operarios  
de línea u operarios de control de calidad.   

Hay una formación de superusuario para el personal, como los 
administradores de TI que ajustan los sistemas, establecen los 
perfiles de producción y controlan los niveles de acceso de los 
usuarios individuales. 

Seguir en marcha
Cuando se trata de mantener el software IMPAQT en 
funcionamiento, Marel puede darle acceso a actualizaciones y 
mejoras. 
La asistencia remota del sistema de emergencia es un 
elemento de servicio clave que le mantiene en funcionamiento. 
Se trata de una función del servicio de asistencia, que puede 
consultar cuando lo necesite. Si IMPAQT tiene un sensor 
defectuoso y ya no puede proporcionar información, nuestro 
servicio de asistencia decidirá si la reparación puede ser 
realizada por sus propios empleados de DT o si el trabajo 
debe realizarlo un técnico de Marel quien, con su autorización, 
entrará en su sistema de forma remota.

Consiga su optimización
La posibilidad de optimizar sus procesos mediante el 
componente de servicio de IMPAQT, valor añadido exclusivo 
del software OEE, es una herramienta de valor incalculable. 
Donde la formación general se detiene, las comprobaciones 

van más allá, asegurándose de que el sistema funciona como 
es debido y proporcionando un asesoramiento exhaustivo 
y específico para el cliente. Marel le ayuda a entender cómo 
utilizar mejor el sistema.  Se sienta literalmente a su lado en 
la pantalla del ordenador preguntando si todo es correcto, 
si tiene dudas, cómo lo utiliza normalmente y si sabe que 
una determinada función también está disponible.  IMPAQT 
funciona mejor cuando se utiliza de forma amplia, continua 
y estructural en la planta y si tiene embajadores en la 
organización. El éxito de los clientes es lo que define el éxito 
de IMPAQT. 

Monitorizado de tendencias
Si observa una tendencia en sus cifras de IMPAQT, pero no sabe 
por qué está ocurriendo, Marel puede ofrecerle apoyo para el 
control de tendencias. No se trata solo de una barra roja en un 
gráfico, sino de una cuestión a largo plazo. Marel se involucra 
con un analista de datos que sabe dónde encontrar la causa 
y un ezxperto técnico que tiene el máximo conocimiento de 
los equipos en cuestión. El informe que redactan juntos no es 
un simple clic en el botón “imprimir“, sino el resultado de una 
investigación exhaustiva.  Empieza con datos brutos, construye 
información útil y luego proporciona consejos muy concretos 
al cliente.

Optimización del proceso
Al ofrecer apoyo para la optimización de los procesos, IMPAQT 
hará propuestas de mejora proactivas de forma continua.  
Tiene en cuenta todo lo que se ha medido en el último año.  
Esto incluye todo el proceso principal con sus numerosas 
máquinas y sistemas.  La optimización del proceso implica 
un análisis sólido y un asesoramiento a medida. La última 
palabra en la optimización por parte de IMPAQT podría ser la 
evaluación comparativa de múltiples líneas en su fábrica.

El impacto adicional de IMPAQT
Los elementos de servicio del software de procesamiento principal impulsan las opciones de optimización

IMPAQT marca la diferencia  
La potencia del software IMPAQT impresiona a los procesadores experimentados   

Pasar a un proceso digital
Gracias a IMPAQT, los procesadores avícolas tienen una inmensa cantidad de datos a su 
alcance. El reto, sin embargo, ¿es generar valor a partir de estos datos y traducirlos en 
recomendaciones prácticas de optimización? Los procesadores pueden dar el paso a una 
„transición digital“ y confiar en los datos generados. Algunos dirán: “Llevo años haciéndolo así 
y mi planta funciona bien. ¿Por qué debería cambiar?” 
Sin embargo, el mundo está cambiando rápidamente.  Paso a paso, el mercado de 
procesamiento avícola se está digitalizando. Sin la digitalización, se hace más difícil 
mantenerse en la primera posición, siendo el mejor en el negocio. 
El éxito de la transformación digital requiere una relación a largo plazo, confianza mutua y 
entendimiento entre el procesador y Marel. Sus datos se almacenan en un entorno seguro y de 
confianza. Tendrá la ventaja de contar con un apoyo rápido y un asesoramiento útil. 

“Podemos resolver estos 
problemas mucho antes, lo 
que realmente minimiza el 
tiempo de inactividad”.
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TopicHistorias de clientes

Los Emiratos Árabes Unidos tienen 
una población de 9,4 millones de 
habitantes, compuesta por casi 
200 nacionalidades. Los habitantes 
extranjeros son los principales 
consumidores de productos avícolas 
y están dispuestos a gastar más en 
alimentos de calidad. Arabian Farms 
ha aprovechado la oportunidad 
centrándose en el segmento 
superior del mercado. “La calidad es 
nuestro principal objetivo”, afirma el 
Dr. Suheel Ahmed, director general 
de Arabian Farms Investment LLC. 

El Dr. Suheel explica la elección de la empresa por Marel: 
“Arabian Farms quiere ser el Rolls Royce de los operadores 
avícolas con la calidad como objetivo principal. Para 
diferenciarnos, elegimos únicamente a los mejores 
proveedores para nuestras incubadoras, naves de pollos 
de engorde y la planta de procesamiento. Marel fue 
preseleccionada por su sólida reputación y su posición 
de liderazgo en el mercado. Nuestro objetivo era ofrecer 
productos de pollo locales innovadores y que se adapten a 
nuestro mercado. Necesitábamos las máquinas más eficientes 
para producir productos de máxima calidad. Por esa razón, 
elegimos equipos de Marel”. 

La implementación funcionó muy bien. “Fue un proyecto 
gestionado con mucha profesionalidad por ambas partes, 
bien planificado y sin malentendidos ni retrasos. Desde 
la cúpula hasta el nivel operativo, todo el mundo realizó 
un excelente trabajo. Todos trabajaron sin descanso para 
cumplir los requisitos, completando el proyecto en un tiempo 
notablemente corto, incluso con la pandemia en su última 
fase”. 

Expectativas del mercado
En los EAU, los consumidores están dispuestos a pagar 
más por alimentos de calidad. Arabian Farms se centra en 
este mercado de alta calidad con su estrategia de cambiar 
la mentalidad del consumidor de congelado a fresco. La 
empresa está convencida de que el pollo fresco producido 
localmente acabará sustituyendo a la mayoría de los 
productos congelados. El Dr. Suheel explica: “El mercado del 
troceado ya ha crecido sustancialmente, hasta el 50-60% en 
algunos puntos de venta, y así continuará. Los consumidores 
buscan más comodidad. Pocos consumidores quieren ahora 
cocinar un pollo entero o trocearlo ellos mismos en casa. 
Con el aumento de la cantidad de cortes, prevemos que los 
pollos, que actualmente rondan los 1.350 gramos, serán 
cada vez más grandes. Esto es atractivo desde el punto de 
vista financiero, porque las piezas cortadas más grandes 
simplemente dan más dinero”. 

Exposición Universal
“Nuestra red de distribución es enorme, y atiende a todos 
los canales. En la actualidad, el 70-80% de nuestros huevos 
de mesa se distribuyen a través de los principales puntos 
de venta minoristas. Tenemos previsto hacer lo mismo con 

nuestro negocio de pollos. Tenemos la intención de ser 
fuertes también en otros canales, como el HoReCa y las 
pequeñas tiendas de comestibles”, dice el Dr. Suheel. 
“Esperamos mucho de la pospuesta Expo 2020. Es la primera 
Exposición Universal en Oriente Medio y se celebra de 
octubre de 2021 a marzo de 2022, con una previsión de 
entre 25 y 30 millones de visitantes. Es probable que la 
Expo impulse enormemente la demanda de pollo fresco de 
producción local, con énfasis en los restaurantes y hoteles de 
primera categoría”.

El proceso 
Marel equipó la planta de Arabian Farms en Al Ain con 
una línea de procesamiento de 3.000 pph, empezando 
por la línea de sacrificio, que incluye escaldadora, 
desplumadora, arrancacabezas y corte de patas. A 
continuación, la evisceración con una VOC para la apertura 
y corte combinados de cloacas, seguida de un eviscerador 
automático Nuova CoreTech. Tras el procesamiento 
semiautomatizado de los menudillos, una desbuchadora NIC 
y una lavadora adicional para la limpieza y la humectación 
terminan el trabajo de evisceración. 
Los productos se enfrían en un túnel de refrigeración por 
aire DownFlow+, único en la región. La dirección de Arabian 
Farms realizó una exhaustiva investigación sobre la mermas 
de rendimiento durante la refrigeración y llegó a la conclusión 
de que esta forma de enfriamiento por aire era la más eficaz y 
eficiente para ellos. 
Una clasificadora SmartLine clasifica las aves enteras. Entre el 
50 y el 60% de los productos van a la línea ACM-NT Compact 
para su troceado. Este sistema automatizado corta alas y 
piernas enteras o separa muslos y jamoncitos. Las mitades 
delanteras van a una línea de conos Marel para el fileteado. 
Una TargetBatcher realiza lotes de productos de peso fijo. 

Tratamiento de aguas
Marel también instaló la planta de rendering y de tratamiento 
de aguas de Arabian Farms. En primer lugar, el pretratamiento 
físico ya elimina la mitad de la contaminación de las aguas 
residuales recogidas. Los procesos biológicos en varios 
depósitos eliminan el resto hasta que la aireación superficial 
en el último depósito separa los lodos biológicos del agua 
depurada. 
El Dr. Suheel comenta: “Nuestra planta de tratamiento de 
aguas residuales hace que no tengamos que desechar el 
agua usada. Tenemos planes para regar nuestros 800.000 m2 
de terreno, plantar árboles y convertirlo en una zona verde, 
haciendo nuestra humilde contribución al medio ambiente”. 

RevoPortioner 1000

“La calidad es nuestro 
principal objetivo” 

Arabian Farms se esfuerza por ser el Rolls Royce  
de la industria avícola de los EAU 

Acerca de Arabian Farms
Arabian Farms es una empresa con sede en Arabia Saudí y dos accionistas, 
Sedco Holding y Bugshan Investments. Arabian Farms comenzó en 1978 con 
una granja de producción de huevos en las afueras de Riyadh. En 1999, la 
empresa se expandió a los Emiratos. La entidad de Dubai pronto se convirtió 
en el buque insignia del grupo, produciendo 120 millones de huevos al año. 
Con un firme compromiso con la calidad, el servicio y la innovación de los 
productos, Arabian Farms ha construido una identidad de marca muy sólida 
bajo el nombre de SAHA.

Aunque el 60% de los huevos de los EAU se producen allí, la carne de pollo 
producida localmente solo representa el 20% del mercado. El resto se 
importa principalmente como pollo congelado. Para aprovechar este enorme 
potencial, Arabian Farms invirtió en el proyecto greenfield de Al Ain para 
producir 6.000 toneladas [6.613 toneladas cortas] de carne de pollo SAHA al 
año. 

Los procesadores que desean 
aumentar el rendimiento de sus 
operaciones de procesamiento 
posterior, mejorando al mismo 
tiempo la calidad del producto, ya 
no necesitan buscar esa solución 
de formación perfecta. Ya está aquí 
el nuevo RevoPortioner 1000, el 
sistema que lleva la formación a baja 
presión al siguiente nivel. Además 
de prestar una mayor atención a la 
sostenibilidad, el RevoPortioner 1000 
presenta características únicas, como 
un diseño de distribución exclusivo y 
un rendimiento de descarga por aire 
optimizado. 

Marel comenzó a desarrollar su primer equipo de formación 
a baja presión hace más de 25 años. Desde entonces, un 
viaje continuo de innovación y desarrollo ha llevado al 
nuevo miembro de la familia RevoPortioner. Después de los 
RevoPortioner 400, 500, 600 y 700, Marel presenta ahora el 
RevoPortioner 1000.

Formación continua - rendimiento 
continuo
El RevoPortioner 1000 es el más reciente miembro de 
la exitosa línea de soluciones RevoPortioner de Marel. 
Se basa en la tecnología probada de las generaciones 
anteriores. Lo que hace que esta nueva versión sea única 
es un aumento significativo de la capacidad. Además, las 
exclusivas actualizaciones de diseño han mejorado aún más 
el rendimiento, ofreciendo una calidad de producto, una 
consistencia de forma y una precisión de peso líderes en el 
sector.

Marleen Verburg, tecnóloga de I+D de Marel, afirma: “El 
RevoPortioner 1000, no solo introduce nuevas e innovadoras 
tecnologías, sino también mantiene las características únicas 
de las generaciones anteriores, como la formación helicoidal y 
la distribución de la presión”.

Mayor volumen y velocidad
El RevoPortioner 1000 tiene ahora una anchura de formación 
de 1000 mm [40 pulgadas] y una velocidad máxima mejorada 
de 40 m/min. Estos factores se combinan para aumentar 
significativamente la producción. El RevoPortioner 1000 
ofrece la ventaja añadida de ocupar muy poco espacio en 
comparación con las anteriores 
soluciones que ofrecen una capacidad similar. El sistema 
puede funcionar como solución autónoma o integrarse en 
una línea de precocinados. 

Diseño de distribución único
Basándose en el rendimiento de los modelos anteriores, el 
RevoPortioner 1000 cuenta ahora con un nuevo y mejorado 
colector de distribución. Esto, combinado con las zonas de 
presión de la placa de la zapata patentada, da como resultado 
un sistema más robusto que proporciona un control total de 
la masa de carne en toda la anchura del tambor de formación. 
De este modo, se garantiza un alto nivel de consistencia del 
producto y precisión del peso. 

Función de descarga por aire sin 
competencia
Una función de descarga por aire mejorada proporciona al 
RevoPortioner 1000 un excelente rendimiento de eyección. 
Un método de entrega rediseñado optimiza el pulso de aire 
que descarga los productos desde el tambor de formación. 
Mejora aún más la descarga y mantiene la integridad 
del producto mejor que los equipos comparables del 
mercado. Esta función única también garantiza 16 horas de 
rendimiento de alto nivel con un solo tambor.

Procesamiento sostenible
La avanzada tecnología y el robusto diseño del RevoPortioner 
1000 garantizan un nivel de fugas increíblemente bajo, 
inferior al 0,3%. Los altos niveles de consistencia en la 
forma y el peso del producto pueden reducir el trabajo de 
rectificación aproximadamente un 50%. Además, el sistema 
utiliza un número significativamente menor de agentes 
refrigerantes y un 40% menos de aire comprimido, en 
comparación con las soluciones anteriores con capacidades 
comparables. Esta importante reducción del consumo de 
energía,  recursos y generación de residuos contribuye a un 
proceso de producción mucho más sostenible. 

Satisfacer las necesidades 
Con la introducción del RevoPortioner 1000, Marel dispone 
ahora de la gama más amplia de equipos de formación a 
baja presión del mercado. Cuando se forman productos 
de pollo, se puede establecer una línea de producción de 
procesamiento de alimentos completa que satisfaga sus 
necesidades.

marel.com/RevoPortioner1000

Llevar la formación a baja 
presión al siguiente nivel  

El nuevo sistema RevoPortioner 1000 aumenta el rendimiento, la calidad y la consistencia

“La exclusiva función de 
descarga por aire también 
garantiza 16 horas de 
rendimiento de alto nivel con 
un solo tambor”.
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En muchos sentidos, Portugal es el 
país perfecto para dirigir un negocio 
de patos. Por su latitud, su clima 
mediterráneo suave y sus cómodos 
niveles de humedad, tiene unas 
condiciones casi ideales para el 
cultivo de aves de corral. Avibom 
es consciente de estas condiciones 
favorables y ha respondido 
actualizando su planta de patos 
con las últimas tecnologías de 
procesamiento para procesar 3.500 
patos por hora.  

Portugal es algo más que un destino perfecto para los turistas. 
Es un país amable y trabajador, que ha tenido que hacer frente 
a bastantes desafíos en las últimas décadas. De 2000 a 2012, 
el negocio agroalimentario portugués pasó por varias crisis, 
teniendo que lidiar con el nitrofurano, la gripe aviar y la crisis 
bancaria mundial. Afortunadamente, las empresas empezaron 
a volver a la normalidad en 2012. La economía, incluida la 
industria avícola, se recuperó lentamente. A pesar de verse 
frustrado de nuevo por la pandemia del Covid-19, Portugal ha 
experimentado un considerable crecimiento empresarial en los 
dos últimos años. 

Avibom pertenece al Grupo Valouro y es una empresa con 
una relación tradicionalmente muy buena con Marel. A lo 
largo de los años, Avibom y Marel han sido socios en múltiples 
proyectos de gran envergadura. Ahora ambos socios han 
puesto en marcha una planta modelo única para la tecnología 
de los patos. La planta de Avibom, completamente renovada, 
reúne las tecnologías de procesamiento primario de patos más 
avanzadas de Marel bajo un mismo techo. Se encuentra cerca 
del pueblo de Ramalhal, 60 km al norte de Lisboa. 

Consumidores portugueses exigentes
Los consumidores portugueses están muy centrados en la 
calidad. Con los productos de pato, la calidad, y en particular 
la calidad visual de la piel, es primordial en todo el mundo, 

y más aún en Portugal. Por ello, los productos de pato que 
Avibom saca al mercado deben ser de primera calidad. Avibom 
atiende a clientes minoristas y de servicios alimentarios, tanto 
en su país como en el extranjero. Aunque los servicios de 
alimentación se vieron especialmente afectados por la crisis 
del Covid-19, la situación se ha estabilizado y ambos sectores 
volverán a ocupar sus importantes posiciones. 

Decisiones informadas
El Sr. Alfredo Sarreira, director general de Avibom, que dirige 
varias plantas del Grupo Valouro, es un auténtico profesional 
de la avicultura. Junto con el director general del Grupo 
Valouro, José António dos Santos, y la directora industrial, 
Helena Isidoro, acompañados por el especialista en patos de 
Marel, Arjan Schrauwen, y el director regional de ventas, Marco 
Solleveld, realizó visitas de referencia a una planta alemana de 
procesamiento de patos, para poder tomar una decisión bien 
informada. 
 
Las soluciones de Marel respondieron realmente a sus 
necesidades. “Queríamos que nuestra nueva planta de 
procesamiento fuera capaz de ofrecer la máxima calidad, 
produciendo únicamente productos de pato de categoría A 
que superaran las exigencias de nuestros clientes. Ya podemos 
decir que los consumidores portugueses se han aficionado 
a nuestros productos finales”, afirma Alfredo Sarreira. “Con 
la ayuda de Marel, hemos conseguido alcanzar nuestros 
objetivos”.

Manipulación cuidadosa
El mercado de patos de Avibom se compone casi 
exclusivamente de aves enteras. Los sistemas de 
procesamiento de Avibom deben manipular los patos con el 
máximo cuidado, ya que una sola mancha roja o hematoma 
podría dar lugar a un producto entero de baja calidad. Por ello, 
todos los procesos de la planta de procesamiento de Avibom 
tienen como objetivo la perfecta presentación y calidad del 
producto. Esto comienza con el aturdimiento eléctrico y una 
precisa incisión manual en el cuello para conservar una buena 
presentación de la cabeza, ya que los productos de pato entero 
se venden con cabeza. 

Patrón de diamante
El departamento de desplumado también tiene como objetivo 
salvaguardar la presentación al 100%. La temperatura de 
escaldado debe controlarse con precisión para desprender 

las plumas sin dañar la piel. Dado que las aves acuáticas 
tienden a flotar, el sistema especial de escaldado presenta una 
agitación adicional para sumergir a los patos. El proceso de 
desplumado es extremadamente crítico cuando se trata de la 
presentación de la piel. Para garantizar que las cabezas tengan 
un buen aspecto y estén libres de plumas, se ha instalado un 
desplumador de cabeza y cuello específico delante de dos 
desplumadoras regulares. Mantener el patrón de diamante 
en la piel de la pechuga también es crucial para la calidad 
visual. Los dedos de la desplumadora deben hacer su trabajo 
concienzudamente, pero con precisión, dejando la piel intacta. 

Encerado de la piel
El encerado, un requisito específico para las aves acuáticas, 
es otro paso del proceso que contribuye a una perfecta 
calidad de la piel. Los productos se transportan a través 
de un baño de cera y, posteriormente, se sumergen en un 
depósito de agua fría para solidificar la cera. La cera sólida 
que contiene el plumón y las plumas de alfiler se elimina 
entonces en una desparafinadora. El encerado finaliza el 
proceso de desplumado, dejando una piel brillante. El proceso 
de encerado de Avibom se realiza utilizando los equipos y la 
tecnología más avanzados de Marel para garantizar productos 
de grado A.
 

De la evisceración a la distribución
Avibom ha automatizado el proceso de evisceración con 
sistemas especiales para patos, como la abridora de cloacas, 
el eviscerador, la máquina de inspección final, la máquina 
de inspección de la piel del cuello, el cortacuellos, la 
cortadora de la piel del cuello y la lavadora interior/exterior. 
El procesamiento de menudillos se realiza principalmente de 
forma manual. 
Avibom enfría los patos en un túnel de refrigeración por aire, 
que incorpora nueva tecnología de transmisión utilizando 
el Control de Tensión Activo ATC. Tras el enfriado, los patos 
enteros se transfieren automáticamente a la nueva línea de 
selección, donde se pesan y se clasifican visualmente en una 
estación QS-3 para su distribución a las diferentes estaciones 
de descarga. El software Innova PDS se encarga de la 
asignación del producto.

Marel ha adquirido Poultry Machinery Joosten BV, un proveedor global de 
soluciones de procesamiento para la industria de los patos. Juntas, las dos 
empresas están ahora en una mejor posición para impulsar el crecimiento y 
proporcionar más valor a los clientes. 

PMJ tiene 40 empleados y está situada en Opmeer, 
Países Bajos. PMJ lidera las soluciones y servicios para el 
procesamiento de patos y ocas. La empresa nació en 1998 
como una empresa familiar y ha evolucionado hasta ser 
un líder global en soluciones de procesamiento de aves 
acuáticas. La combinación de PMJ y Marel creará el proveedor 

líder de soluciones para el procesamiento de patos.  
Con la aportación de nueva tecnología y conocimientos, 
Marel se asociará con los clientes para impulsar la industria 
de los patos. Bas van der Veldt, CEO de PMJ, dice, “La 
combinación de nuestras fuerzas nos permitirá dar un paso 
más en nuestro objetivo de servir incluso mejor a nuestra 
base de clientes”.

Los órganos internos o los trozos de ellos que se dejen en el producto tras 
el eviscerado son el enemigo número uno de la vida útil. El equipo para 
retirarlos, sin embargo, no debe dañar las costillas. Estableciendo nuevos 
estándares para la limpieza de las carcasas, la nueva FTIM Rotovac de Marel 
realiza esta tarea con precisión, al tiempo que corta la piel del cuello para 
garantizar una excelente presentación del producto.

 
La FTIM RotoVac combina las funcionalidades de una 
máquina de inspección final y de una cortadora de piel de 
cuello. El sistema integrado ocupa menos espacio y tiene 
un coste menor que las dos máquinas por separado. Este 
carrusel de 20 unidades extrae cualquier resto de suciedad 
residual, como corazones, pulmones y restos de otras vísceras 
que estén presentes en el producto tras la evisceración, sin 
dañar la caja torácica o la propia carcasa. Al mismo tiempo, 
corta las pieles del cuello (colgajos) rectas a una longitud 
uniforme para una presentación óptima. 

Cómo funciona
Los productos entran en la máquina, que tiene 20 unidades. 
Para evitar dañar las costillas, el producto debe colocarse con 
precisión para la entrada de las unidades de la máquina. Un 
separador de las patas y un elevador de hombros realizan 
esta tarea. Ahora, las unidades pueden entrar en la cavidad 
de la carcasa correctamente. Cada unidad tiene un soporte 
de alimentación y boquillas dobles de aspiración giratorias 
con una forma especial. Una vez que la unidad está inmóvil 
en la parte inferior de la cavidad, se aplica el vacío. Las 
boquillas dobles rotan hacia fuera desde el esternón hacia las 
costillas en cada lado del producto para retirar los pulmones 
y cualquier materia residual. 

Recorte de la piel del cuello
La FTIM RotoVac integra todas las opciones de la cortadora de 
piel del cuello RNT. Para los procesadores que venden 

 
productos enteros de primera calidad para el mercado de 
alimentos frescos, la presentación de la piel del cuello es 
particularmente importante. Se necesita un corte de la piel 
del cuello recto y uniforme para garantizar una presentación 
del producto de primera clase en el estante. 

Independientemente de las diferencias en la longitud del 
cuello, los colgajos del cuello se pueden cortar rectos y a una 
longitud dada mediante la cuchilla circular de la máquina. 
La piel del cuello y la suciedad de la carcasa se recogen en 
un recipiente colector, que se puede retirar de la máquina 
mediante un sistema de transporte de vacío. Todos los 
componentes que entran en contacto con el producto se 
limpian por medio de pulverizadores durante cada ciclo.

La FTIM RotoVac se coloca sobre un armazón RS 
independiente. Es un diseño abierto sin puntos ciegos, fácil 
de limpiar. Las máquinas FIM RotoVac con hasta 16 unidades 
tienen únicamente función de inspección final y pueden 
combinarse con a cortadora de piel cuello RNT separada.

marel.com/ftim 

El negocio de los 
patos prospera  
en Portugal 

Marel adquiere PMJ  

Check-‘n-Neck  

Avibom completa una amplia actualización de la 
planta para la producción de patos de alta calidad 

Nueva máquina inspectora final FTIM RotoVac con cortadora 
de la piel del cuello

Acerca de Avibom
El Grupo Valouro SGPS, SA es uno de los principales grupos económicos del sector 
agroalimentario europeo. La producción de alimentos para animales y avícola son la 
principal actividad. Desde hace más de 50 años, los mellizos António José y José António 
dos Santos son los responsables del crecimiento exponencial del sector avícola en Portugal. 
El Grupo Valouro tiene más de 2.200 empleados. Aproximadamente 36 empresas en los 
sectores agrícola, de industria alimentaria, cría de aves, producción avícola, procesamiento 
y transformación avícola, distribución y comercialización de alimentos, transporte, 
producción de energía, seguros y turismo forman también parte del mundo Valouro. 
El Grupo Valouro también apoya a numerosas organizaciones de solidaridad social y 
agrupaciones deportivas. Avibom es la principal marca comercial del Grupo Valouro, 
utilizada para productos avícolas, y también es la empresa que supervisa varias plantas de 
procesamiento.

avibom.pt

“Elimina los restos de vísceras 
y corta la piel del cuello al 
mismo tiempo”.  
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De izquierda a derecha: José 
António dos Santos (CEO Grupo 
Valouro), Helena Isidoro (Directora 
Industrial Grupo Valouro), Alfredo 
Sarreira (Director General Avibom)

http://marel.com/ftim
http://avibom.pt
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El procesador avícola chino Shandong Yashixiang Meat Food Co., Ltd. 
tiene grandes planes para el futuro. Marel suministrará dos líneas 
de procesamiento totalmente automatizadas con una capacidad de 
producción de hasta 15.000 aph [250 apm]. Será uno de los mayores 
proyectos de Marel en el mercado chino hasta el momento.
 

Shandong Yashixiang se puso en contacto con Marel 
por primera vez en 2018. La empresa decidió que había 
llegado la hora de sustituir su línea de procesamiento 
manual y comenzó la construcción de una nueva 
fábrica en Zhanhua, Binzhou, provincia de Shandong. 
Marel instalará una combinación completa de equipos 
de procesamiento avícola que incluye dos líneas de 
evisceración y procesamiento de menudillos, cuatro líneas 
de troceado ACM-NT, ocho líneas de deshuesado de 
pechugas con hueso AMF-i y cuatro sistemas de fileteado 
de contramuslos. Esto permitirá a Yashixiang procesar 
300.000 pollos al día. 

Eficiencia de producción 
Pensando en las ventajas de la automatización, Yashixiang 
tomó la decisión de establecer una línea de producción 
totalmente automatizada. “Nuestro principal objetivo es 
mejorar la eficiencia de la producción. En la actualidad, 
procesamos los pollos manualmente. Se necesitan 600 
trabajadores para procesar 90.000 pollos al día”, explica 
Zhang Xu, director general de Shandong Yashixiang. 
“Con la instalación de los sistemas automatizados de 
Marel, tenemos previsto procesar 300.000 pollos con 
1500 trabajadores. Esto incrementará la eficiencia 
de producción por trabajador en más del 30%. Por 
supuesto, las implicaciones para toda la planta resultan 
obvias. Además, los salarios están subiendo en China 
hasta aproximadamente un 10% anual. Por tanto, la 
automatización de nuestra producción nos ahorrará 
muchos costes laborales”.

Estandarización
La segunda razón que argumenta Yashixiang para 
decantarse para la automatización total es el alto nivel de 
estandarización que pueden proporcionar los equipos 
automatizados. A los consumidores chinos les gusta que 
los alimentos tengan siempre el mismo aspecto.  Con 
frecuencia, esto tiene que ver con métodos de preparación 
tradicionales de los alimentos. Los productos avícolas 
obtenidos con los sistemas de Marel pueden cumplir con 
esta estricta estandarización. El estándar de seguridad 
alimentaria es también exigente, lo que beneficia al control 
y gestión general de la empresa.

Innovaciones continuas
La tercera razón tiene que ver con los planes de futuro de 
Yashixiang. “Si nuestra empresa quiere crecer, debemos 
incrementar la automatización. Por lo tanto, es lógico 
comenzar nuestra nueva fábrica utilizando únicamente 
líneas de procesamiento totalmente automatizadas,” dice 
Zhang Xu.
 
Yashixiang decidió cooperar con Marel después de realiza 
una amplia comparación. Marel destacó por el excelente 
rendimiento de sus líneas de procesamiento avícola y su 
prestigio dentro de la industria. “También observamos que 
Marel realiza continuas innovaciones en el procesamiento 
de alimentos. Estamos muy interesados en los desarrollos 
futuros en nuestra área de actividad. Otra razón es el 
buen servicio posventa. Marel se impuso en todos estos 
aspectos”. El director general Zhang Xu tiene plena 
confianza en la cooperación con Marel.
 

Shandong Yashixiang 
apuesta por la 
automatización total

Uno de los proyectos de procesamiento agrícola 
más grandes de Marel en China

La demanda de alimentos 
precocinados está en auge. 
Para cubrir esta demanda, 
los productos de alimentos 
precocinados necesitan 
suministrar una amplia variedad 
de productos. En 2019, Marel 
introdujo una innovadora línea 
de alimentos precocinados que 
combina una alta capacidad de 
producción con la flexibilidad para 
crear diferentes productos finales, 
sin que esto afecte a la calidad de 
los productos. Dos importantes 
procesadores avícolas turcos, 
Abalioglu y Gedik, se mostraron 
inmediatamente interesados en 
esta solución.

Los dos proyectos turcos se hicieron realidad mediante 
una estrecha colaboración con Feyzi, el agente de 
Marel. Jesper Hjortshøj, VP Marel Prepared Foods, dice, 
“Sabemos que la creación de relaciones es crucial para 
alcanzar el éxito en Turquía. Por esa razón, colaboramos 
estrechamente con Serkan Atay de Feyzi en nuestros 
proyectos de procesamiento posterior. Durante todos 
los pasos del proceso, desde la presentación hasta la 
instalación, Serkan y nuestros equipos trabajan juntos 
para cumplir con las necesidades de los clientes. Gracias a 
estos esfuerzos conjuntos, hemos instalado con éxito dos 
líneas completas de alimentos precocinados en Turquía, 
incluyendo soluciones de preparación de la carne, 
formación, recubrimiento, fritura y cocinado”.

Los clientes turcos adoptan las líneas de 
alimentos precocinados de Marel 

Gedik and Abalioglu  sirven a importantes clientes de restaurante de comida rápida

De izquierda a derecha: Manuel van ‘t Sant, director de 
ventas de Marel China Poultry, Zhang Xu, director general 
de Yashixiang y Cao Qiangqiang, vicedirector general de 
Yashixiang
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Acerca de Yashixiang
Shandong Yashixiang Meat Food Co., Ltd. se encuentra 
en la margen sur de la bahía de Bohai, la periferia del 
delta del Río Amarillo, condado de Zhanhua, provincia 
de Shandong. El condado de Zhanhua es un área con 
baja contaminación industrial y buenas condiciones 
medioambientales. Su entorno y su clima son muy 
adecuados para la cría de pollos y patos.
Yashixiang integra la cría de pollos y patos, el sacrificio y 
la producción de posteriores productos procesados. La 
empresa tiene 1500 trabajadores y unas ventas superiores 
a mil millones de yuanes anuales.

Llevando a Abalioglu al siguiente nivel 
Abalioglu Lezita Gida Sanayi produce productos avícolas para el mercado minorista y cadenas 
de restaurantes de comida rápida de Turquía. La empresa tiene mucha experiencia con Marel y 
sus soluciones. Sin embargo, esta línea de alimentos precocinados es su primera línea completa 
de procesamiento posterior de Marel. Ali Bakanay, director de la planta de procesamiento 
posterior, afirma: “Llevamos mucho tiempo trabajando con Marel, porque sus equipos son 
sinónimo de calidad en todas las fases del proceso. Esta es nuestra primera experiencia con una 
línea completa de precocinados de Marel. Como esta solución era tan nueva y sería una de las 
primeras del mercado, tomar la decisión fue un gran paso para nosotros”.

Tecnología innovadora
El equipo de Abalioglu que convencido rápidamente al ver esta solución en funcionamiento. 
“Los nuevos desarrollos de recubrimiento fueron particularmente impresionantes. La línea 
de precocinados de Marel nos ofrece tecnologías innovadoras y funciones inteligentes que 
facilitan nuestro trabajo”, afirma Ali Bakanay. “El RevoBreader puede utilizarse de tres maneras 
diferentes, simplificando el proceso de producción. Y con la Active Mixer, es fácil conseguir la 
viscosidad correcta de la tempura o del rebozado, porque es semiautomática”.

Un verdadero aliado
Una vez que Abalioglu llegó a la conclusión de seguir adelante con la línea de precocinados 
de Marel, la empresa tuvo que determinar la mejor configuración. “Los equipos de Feyzi y 
Marel utilizaron su experiencia para ayudarnos a decidir la mejor configuración de la línea 
para nuestros productos finales”, dice Ali Bakanay. “Me gustaría aprovechar esta oportunidad 
para dar las gracias a todos los implicados, desde el equipo de ventas y los técnicos hasta los 
equipos de instalación y servicio que nos apoyaron in situ”. 

Flexibilidad y calidad
La línea de precocinados recién instalada permite a Abalioglu satisfacer las necesidades de sus 
clientes. “En nuestra planta de producción, creamos muchos productos avícolas diferentes. Para 
nosotros es muy importante poder ofrecer a nuestros principales clientes la flexibilidad que 
necesitan, cumpliendo siempre sus estrictos requisitos de calidad. Esta línea de precocinados 
de Marel nos ha dado exactamente eso”, concluye Ali Bakanay.

De izquierda a derecha: Ali Bakanay (Lezita gerente de producción y planificación), Ergün Abalıoğlu 
(Lezita presidente), Serkan Atay (Feyzi FP director general), Mesut Ergül (Lezita director general), 
Burçin Tuzcuoğlu (Lezita director de produccion), Eric de Geest (Marel director de ventas PF)

Maximizar la calidad de los productos en Gedik
Gedik es un procesador avícola turco totalmente integrado que lleva más de 50 años en el 
mercado. La empresa produce aves enteras, diversos productos avícolas frescos y productos 
procesados para grandes empresas de comida rápida y supermercados en Turquía. 

Procesamiento posterior de la A a la Z
Nezir Yel, director de procesamiento posterior, tiene mucha experiencia con Marel y los 
equipos de precocinados de la empresa: “Ya había trabajado mucho con la RevoPortioner y el 
ModularOven. Estas máquinas son muy conocidas en el mercado y las tecnologías utilizadas en 
ellas nos proporcionan productos de máxima calidad”. 

Al invertir en esta línea de precocinados, Gedik dispone ahora de una 
solución completa, desde la preparación de la masa cárnica hasta la creación de lotes de los 
productos finales. Yagiz Gedik, miembro del Consejo de Administración, afirma: “Estamos muy 
contentos con los resultados. Las máquinas de preparación de carne de Marel han demostrado 
ser muy robustas y el proceso automatizado nos proporciona productos de mayor calidad. Al 
mismo tiempo, la configuración con diferentes máquinas de recubrimiento nos proporciona 
mucha flexibilidad”.

Mejor calidad de los productos
En el centro de I+D de Gedik se testan todos los nuevos productos antes de lanzarlos al 
mercado. La línea de precocinados de Marel permite a la empresa mejorar la calidad y su gama 
de productos. Yel: “Se puede ver inmediatamente que la forma es realmente buena y muy 
consistente. Durante las pruebas de nuevos productos, nuestros especialistas han observado 
una mejora en la calidad, el sabor y el aspecto. Incluso nuestros clientes notan una mejor 
calidad. Dicen que nuestros productos son más deliciosos que nunca”.

Mirando al futuro
Al mirar al futuro de la empresa, Osman Gedik, presidente de Gedik, tiene una visión clara: 
“Vemos grandes oportunidades para nuestra empresa en el futuro, especialmente en nuestras 
actividades de transformación. Hemos dado grandes pasos e invertido para garantizar que 
nuestra empresa pueda seguir creciendo. Ahora podemos reforzar aún más nuestra posición 
en el mercado”. 

“Incluso nuestros clientes 
notan una mejor calidad. 
Dicen que nuestros productos son 
más deliciosos que nunca”.
Nezir Yel, director de procesamiento posterior de Gedik 

“La línea de precocinados de Marel 
nos ofrece tecnologías innovadoras 
y funciones inteligentes que 
facilitan nuestro trabajo”.
Ali Bakanay, director de la planta de procesamiento posterior de 
Abalioglu

De izquierda a derecha: Serkan Atay (Feyzi FP director general), Yağız Gedik (Gedik vicepresidente), 
Osman Gedik (Gedik presidente), Eric de Geest (Marel director de ventas PF)



© Copyright Marel Poultry B.V., 2021: Todos los derechos reservados. Queda prohibida de forma expresa cualquier reproducción 
o modificación de toda o parte de esta publicación, independientemente del método de reproducción o modificación utilizado e 
independientemente del soporte empleado, a no ser que se obtenga previamente una autorización por escrito de Marel. Aquellas 
personas que incumplan este aviso se expondrán a los procesos de enjuiciamiento criminal y civil aplicables, de conformidad con 
las convenciones internacionales y las leyes de protección de derechos de autor. Los datos publicados en el presente documento 
responden a la información más reciente en el momento de la publicación y están sujetos a modificaciones futuras. Marel se reserva 
el derecho de modificar la construcción y ejecución de sus productos en cualquier momento sin incurrir en obligación alguna por 
su parte de modificar los equipos entregados previamente. Los datos mencionados se incluyen a modo de referencia únicamente. 
Marel no asume ninguna responsabilidad por errores y omisiones en los datos publicados o la utilización de los datos publicados. La 
publicación de estos datos no debe interpretarse como una garantía de ningún tipo (ya sea expresa o implícita).

Marel Poultry B.V.
P.O. Box 118
5830 AC Boxmeer
The Netherlands
t    +31 485 586 111
f    +31 485 586 222
e    info.poultry@marel.com

Marel Inc.
P.O. Box 1258
Gainesville GA 30503
USA
t    +1 770 532 70 41
f    +1 770 532 57 06
e    usa.poultry@marel.com

marel.com

16

Yaroslavsky Broiler JSC es el primer 
procesador avícola de Rusia que 
pone en marcha un sistema de 
fileteado de muslo ACM-NT de 
Marel. Esto encaja bien con la visión 
del propietario, Elman Azizov. 
Insiste en tres objetivos clave para 
su empresa: cumplir las promesas 
hechas, cada detalle cuenta y la 
producción de alimentos de primera 
calidad. Yaroslavsky Broiler se centra 
en la producción de productos de 
alta calidad y su venta en toda la 
Federación Rusa.
 

Yaroslavsky Broiler y Marel son socios desde hace mucho 
tiempo. Desde que se instalaron las líneas de evisceración y 
sacrificio en 2008, Marel y Yaroslavsky Broiler han hecho muy 
buena pareja.
En este momento, la planta de procesamiento funciona a 
10.500 aph, preparada para un aumento a 15.000 aph. Mientras 
tanto, las actualizaciones graduales preparan el camino para 
una futura expansión.

Troceado 100%
La actualización más reciente de Yaroslavsky Broiler ha sido una 
nueva línea de clasificación, que incluye ganchos giratorios, un 

SmartWeigher y dos sistemas de visión IRIS para la clasificación 
frontal y dorsal. El software Innova PDS ayuda a determinar el 
destino de cada producto individual. La mayoría del tiempo 
los productos despiezados representan entre el 85% y el 100% 
de la producción. Solo en determinadas temporadas las aves 
enteras pueden suponer entre el 10 y el 15% del volumen de 
ventas. Esta proporción pone de manifiesto la importancia 
de contar con un sistema de troceado de alta tecnología, 
inteligente y fiable, en este caso el ACM-NT de Marel. El proceso 
inteligente de troceado en línea incluye el módulo cortador 
de muslos anatómicos JL-R, que es vital para el sistema de 
fileteado de muslos que viene a continuación.

Ahorro de mano de obra
En Rusia, como en casi todas las demás partes del mundo, la 
disponibilidad de personal para realizar trabajos cualificados 
es un gran problema. La situación del COVID-19 no ha hecho 
más que aumentar su importancia. Por esa razón, Yaroslavsky 
Broiler se afana en automatizar el mayor número posible 
de procesos. Antes de comprar el sistema de fileteado de 
muslos, Yaroslavsky Broiler ya deshuesaba sus filetes de muslo 
automáticamente, pero este método seguía necesitando 
demasiadas personas. Con el sistema de fileteado de muslos de 
Marel, Yaroslavsky Broiler ahorra al menos seis operadores, que 
antes eran necesarios para la alimentación y el recorte. Ahora, 
las patas permanecen en línea todo el tiempo, enganchadas 
al transportador aéreo ACM-NT, lo que permite que 14.400 
piernas cortadas anatómicamente por hora se alimenten 
automáticamente al sistema de fileteado de muslos sin 
necesidad de intervención manual. 

Efecto Covid-19
Debido a la situación del Covid-19, los técnicos de servicio 
de campo de Marel Boxmeer en Holanda no pudieron viajar 

a Rusia para instalar y poner en marcha el primer sistema de 
fileteado de muslos del país. Por lo tanto, los técnicos rusos 
locales de Marel tuvieron que hacer el trabajo apoyados 
por los técnicos de Yaroslavsky Broiler y supervisados a 
distancia por los expertos en Boxmeer. Todo ha funcionado 
de maravilla.  

Cada detalle cuenta
Yaroslavsky Broiler siempre investiga en profundidad antes 
de tomar una decisión. La empresa está muy interesada en 
la misión de “cumplir las promesas hechas”. Antes de tomar 
una decisión, se recoge información en todo el mundo. ¿Qué 
está haciendo el mercado? ¿Por qué está este tornillo aquí 
y por qué está esa tuerca allí? Realmente, se preocupan por 
los detalles. En este aspecto, encajan muy bien con Marel, 
porque también para Marel cada detalle cuenta. Antes de 
seleccionar un sistema de deshuesado de muslos, también 
hicieron un serio trabajo de investigación. La empresa asistió 
al lanzamiento oficial del sistema de fileteado de muslos en el 
centro de demostración de Marel en Dinamarca.

Comercio minorista y servicios de 
alimentación
A Yaroslavsky Broiler le gusta tener un control total sobre 
lo que produce. Para garantizar una oferta de productos 
exclusivamente de alta calidad, se comprueba visualmente 
cada filete. Además, todos los filetes se someten a dos 
máquinas de inspección SensorX. Y es que uno de los 
principales objetivos de Yaroslavsky es producir alimentos 
de primera calidad. Este es un enfoque con mucho éxito, 
tanto para las cadenas minoristas como para el mercado de 
servicios de alimentación. 

Acerca de Yaroslavl Broiler JSC
En 1977, en el pueblo de Oktyabrsky, en la región de Yaroslavl, 400 km al norte de Moscú, se inició la construcción de una granja 
de pollos de engorde, que en 1982 produjo sus primeros productos. 
En la actualidad, Yaroslavsky es una empresa avícola integrada verticalmente con un ciclo de producción cerrado, desde la 
producción de huevos para incubar hasta los productos acabados. En este mismo momento se está construyendo una nueva 
fábrica de piensos, única en Rusia. La empresa tiene más de 2.000 empleados.
Yaroslavl Broiler JSC es la única empresa especializada en la producción y el procesamiento de carne de pollo en la región de 
Yaroslavl. La planta de procesamiento, equipada exclusivamente con sistemas de alta tecnología, elabora una cuidada gama de 
productos que satisface el gusto de todo tipo de consumidores. El mercado principal es Moscú, aunque la flota de transporte 
propia y los almacenes mayoristas de Yaroslavsky garantizan el suministro a toda la Federación Rusa.

yarbroiler.ru
 
 

Primer sistema de fileteado 
de muslos en Rusia

El integrador ruso Yaroslavsky Broiler y Marel encajan muy bien

Historias de clientes
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