
Sumario
EDITORIAL   1
ENCUENTRO  2

ORGANIZATIÓN 3
•  Saint-Malo

El 28 de febrero de 2007, Clextral se ha 
unido al Grupo Legris Industries.
Esto constituye una excelente noticia para nuestros 
clientes y nuestros equipos puesto que Clextral 
puede beneficiarse de los conocimientos técnicos, 
de los medios y de la experiencia de este grupo 
industrial diversificado para fortalecer su presencia 
international y su desempeño a largo plazo.

Nuestra acción en los mercados de la extrusión de doble tornillo tanto 
en el sector alimenticio como en otros, en los de nuestras divisiones 
Afrem, Lymac, DKM, en las pastas alimenticias, la sémola de couscous, 
el secado, el embalaje, la dosificación, se manifestará en un contexto 
acionario a largo plazo favorabe para la innovación, para la calidad 
de las tecnologías, así como también para la presencia de nuestros 
especialistas, donde los clientes lo requieran. 
Ustedes se beneficiarán de la fidelidad y de la estabilidad de los 
equipos, de la agilidad de una PYME y también de la potencia de un 
Grupo industrial familiar cuyo volumen de negocios es de 660 millones 
de euros, y establecido en 29 países. 
En junio hemos celebrado, en Casablanca, los 20 años de la presencia 
de nuestra división Afrem en Marruecos. Desde finales de otoño de 
2007, estamos por abrir una oficina en Moscù con OOO Legris. 
Aseguramos   también la promoción de nuestra última innovación en el 
campo inédito de la extrusión por porosificación. Acentuamos nuestra 
presencia en lo que concierne los materiales del futuro en cooperación 
con el Polo Europeo de Plasturgía y el Polo industrias y Agro-Recursos, 
que disponen en adelante de plataformas de investigación y de 
desarrollo de Evolum.  
Este número informa la actualidad y las avanzadas exitosas con y para 
nuestros clientes. 
Esperamos que esta lectura sea de su agrado. »

Georges Jobard, 
Presidente de Clextral  
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El Equipo ClExtral
EnCorva por Saint-Malo
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Convención de los Dirigentes del 
grupo Legris Industries
 
Clextrusion: ¿Qué estaba 
haciendo Clextral en Saint-Malo los 
5 y 6 de Julio de 2007?
Clextral: Los dirigentes y los 
responsables de los establecimientos 
extranjeros de Clextral participaban 
por la primera vez en la convención 
de los empresarios del grupo Legris 
Industries. En efecto, como lo pueden 
suponer, la sociedad se unió a ese 
grupo hogareño bretón desde el 28 
de Febrero de 2007.

Clextrusion: ¿Cuales son los 
elementos traidos por esa Convención? 
Clextral: la oportunidad conocer 
mejor a los otros empresarios 
del grupo y compartir los valores 
traidos por el grupo Legris: 
imaginación, exigencia, proximidad 
y transparencia. Nos resultamos 
a unas 160 personas, venidas de 
horizontes y paises tan varios como 
China, los EE.UU, México pasando 
por Alemaña, Australia o Argelia y 
de carreras muy varias. Asi hemos 
intercambiado y trabajado conjunto 
para incrementarse.

Clextrusion: ¿Qué hicisteis durante 
esos 2 dias?
Clextral: El primer dia fue 
consagrado al desarrollo del grupo 
por los valores gracias a la cualidad 
de la gestión empresarial con en 
conclusión un juego conjunto en las 
calles de Saint-Malo.

Clextrusion: ¿Ay qué sí! Según 
lo que se dice, acabasteis la noche 
exprimando sus talentos por el baile 
a traves de unos ritmos bretones 
endemoniados.
Clextral: Sí, es justo decir que esa 
intervención era muy amistosa y 
nos regocijamos realmente mientras 
trabajemos muy seriamente.

Clextrusion: ¿Ya que nos le deje 
decírmelo todo. Qué hicisteis el 
viernes después de una noche tan 
animada?
Clextral: Con todo y con eso el 
dia había empezado para nosotros  
desde ya las 8 y media! El señor 
Hugues Robert, o sea el Director 
general del Grupo Legris Industries, 
nos preguntó eso: “Pero para 
qué innovar?”. Hemos sobretodo 
apreciado la magistral intervención 
del señor Brice Challamel, de la 
sociedad Act One, a propósito de 
la manera de juntar y de motivar 
a los asalariados alrededor de la 
generación de ideas tal como la 
conferencia apasionante del señor 
Michel Serres.

Clextrusion: Ah sí, el famoso 
filósofo y historiador de las ciencias 
francesas.
Clextral: Sí, se trataba efectivamente 
de él. Eso nos deje pasmados. Era 
una convención de muy alto nivel 
y ese tema sobre la innovación nos 
dio a reflexionar. Creamos también 
grupos de trabajo y terminamos por 
un estudio consagrado a los medios 
establecidos dentro del grupo para 
favorecer la innovación con el equipo 
SPID.
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de los señores
Jean-Marie Bouvier

 

y Marc rabany
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Clextrusion : ¿SPID ?
Clextral : Es una sigla que significa 
traduzido literalmente “Incremento 
del Rendimiento por la Innovación 
Desplegada”. Este gran proyecto 
ambicioso ha sido lanzado a finales 
de 2006 y se articula alrededor de 
3 talleres que reúnen a gerentes y 
a expertos del Grupo para trabajar 
sobre: I) Estimar y reconocer la 
innovación; II) Hacerse líder de 
redes de innvación; III) Desarrollar 
los herramientos y los métodos 
de reparto del valor creado en 
innovación conjunta.

Clextrusion: ¡Vemos que la 
reflexión se traduce en acciones!

La dirección de CLEXTRAL ha elegido 
instituir una nueva organización  
imaginada en torno de estos 3 oficios: 
líneas, equipos y servicios.

Con la presidencia de Georges Jobard, 
la nueva organización se contruye con 
los equipos de: 

 Jean-Marie Bouvier,
Vicepresidente Tecnologías

 
Marc Rabany

Vicepresidene Ingeniería

Didier Thevenet
Vicepresidente Industrial

 
Charles Travaglini

Vicepresidente 
Administración y financias

Georges Hallary,
Vicepresidente Ventas

y Marketing

Gilles Maller
Vicepresidente Servicios



El « SaBEr SECar » aFrEM-ClExtral :
¿qué tECnologíaS ?

En uno de los números anteriores 
de Clextrusion (N° 12), les hemos 
presentado el peritaje de AFREM-
CLEXTRAL en lo que concierne al 
secado. El secado es una operación 
de transformación común para 
varios sectores industriales tales 
como el sector agroalimenticio, la 
industria papelera, farmacéutica y 
la química que son todos campos 
de acción del grupo Clextral.

Es necesario secar sus productos 
para aumentar su vida útil, facilitar 
su transporte y reducir el costo pero  
sobre todo para conservar y mejo-
rar la calidad. 

Desde luego, cada producto, según 
su forma, la cantidad de agua que 
contiene, las propiedades deseadas 
después del tratamiento, y según nu-
merosos otros factores, requiere una 
tecnología específica.
El Grupo Clextral es capaz de 
realizar los estudios de factibilidad 
necesarios para determinar la 
tecnología más adecuada en 
términos de resultado de secado y 
resultados energéticos. La estación 
de experimentación adaptable que 
integra secadores AFREM para un 
secado llamado piloto (o secado con 
interupciones) y un secado continuo 
(secador rotativo llamado « Rotante 
» o de cinta) que,  regularmente, 
se utiliza para validar el interés de 
nuestras tecnologías en función de 
los distintos productos. 

La lista de la aplicaciones de nuestros 
secadores crece constantemente: a 
las pastas alimenticias, couscous, 
bulgur, pellets y otras confiterías 
que se originan en Afrem, podemos 
añadir una gama entera de 
productos extrusionados en el sector 
agroalimenticio: cereales para el 
desayuno, aperitivos, bizcochos co-
extrusionados, proteínas vegetales 
texturizadas, aditivos de panadería, 
alimento para peces así como 
también la química del plástico y la 
pulpa de papel.

De hecho, el Grupo Clextral propone 
dos tipos de tecnologías que cubren 
vuestras necesidades en términos de 
calidad de concepción, de respeto 
de las exigencias de producción y 
sobre todo de respeto de la calidad 
de vuestros productos:

  Tecnología semiestática en la 
que el producto es « removido» :

     Secador rotativo como el « rotan-
tE® » : una tecnología muy distinta 
de las otras, que todavía requiere 
ser más conocida y que esta adap-
tada a numerosas aplicaciones. (ver 

artículo publicado en el  Clextrusion n°13)

 

  Systema de secado 
compacto: línea de secado 
compacta que se consta de un  
« croûteur » vibrante, un secador 
Rotante con una doble jaula y 
un enfriador. En un « croûteur », 
el producto es transformado en 
lentejuelas pasando a traves de un 
cilindro enfriador equipado de un 
rascador

  Tecnología estática en la que el 
producto « no se mueve » :

     Secador de cinta con varios 
pasos llamado CATHENYL :  un 
secador tradicional que tiene las 
propias particularidades de la 
concepción de Afrem, o sea por 
su accesibilidad y su facilidad 
de utilizar.

   Secador de cinta con un único paso 
llamado EVOLUM® : la última crea-
ción de la gama de secadores en 
el Grupo Clextral  elaborada  con 
el CETIAT  ( cfr. Un artículo en este mismo número).

Station d’essai CLEXTRAL
équipée de sécheurs en continu

de type Rotante et tapis
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En un contexto en el que la energía 
se vuelve cada vez más costosa, es 
importante tomar en cuenta los ahor-
ros generados por un buen control 
del secado y la elección de una tec-
nología u otra (y por consiguiente un 
equipo) no es neutra. ¿Saben Uste-
des que el 0.5% de sobresecado de 
un producto puede costar casi 100 
000 Euros por año? Entonces el « so-
bresecado » para paliar a la hetero-
geneidad de la humedad que sale es 
muy frecuente en las fábricas.
 
La solución: un secador que garan-
tiza una mejor homogeneidad de 
secado y que presenta característi-
cas de fabricación adaptadas para 
asegurar un perfecto aislamiento y 
facilitar el mantenimiento. 

No duden en contactarnos para más 
información sobre nuestras tecnolo-
gías y nuestros equipos de secado.

El recién nacido de nuestra gama 
de secadores de cinta  EVOLUM® 
es el resultado de una estrecha 
colaboración en el grupo Clextral 
por una parte, gracias al know-
how de AFREM (división de líneas 
de pastas alimenticias y de cuscús, 
especialista en el secado) y, por 
otra, al de CLEXTRAL (que tiene una 
larga experiencia de la integración 
de los equipos y las tecnologías de 
secado a sus líneas de extrusión 
llave a mano). El CETIAT, Centro 
Técnico de las Industrias Aeraulicas 
y Térmicas., desempeñó también un 
papel fundamental  en este nuevo 
desarrollo con el fin de optimizar 
la aeraulica y, pues, la eficacia 
energética de este nuevo secador.

Este aparato compacto ha sido 
concebido específicamente para 
cubrir las necesidades de los pro-
ductos directamente expandidos 
(snacks, cereales desayuno, produc-
tos co-extrusionados, TVP). Expe-

dido premontado, se puede instalar 
en 1 semana y su superficie al suelo 
es muy reducida. 

El secador de cinta EVOLUM® 
funciona por sopladura de aire ca-
liente. El fluido utilizado puede ser 
sea gas, vapor o tambien electrici-
dad.

Las capacidades propuestas son de:
300 kg /  h, 600 kg / h y 1200 kg / h.

Christophe Dupont

SECaDor DE
Cinta EvoluM®

Esquema de principio
del secador de cinta EVOLUM®
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Durante 2 días en el mes de 
Marzo, un grupo muy heterogéneo 
constado de unas veinte hombres y 
mujeres han concurrido a Tampa, 
en Florida con un fin muy claro…
complementar sus conocimientos y su  
« Know-How » en el ámbito de la 
extrusión de doble tornillo. Los 
participantes de este seminario 
organizado por Clextral Inc, 
provenientes de los Estados Unidos 
y también de Centroamérica y 
América Latina, han apreciado 
mucho estos dos días de 
formaciones y demostraciones 
como lo indican sus comentarios 
entusiastas: « una presentación 
muy completa de la extrusión »,  
« demostraciones impresionantes », 
« hemos apreciado los debates 
abiertos », « una oportunidad 
óptima de intercambios ».

Luego de algunas 
palabras de 
introducción y 
de bienvenida 
por el señor 
G e o r g e s 
Hallary, quien 
a p r o v e c h ó 

la ocasión para anunciar la 
integración de Clextral al Grupo 
Legris Industries, las formaciones de 
la mañana se desarrollaron según 
los siguientes temas:
  Pasos básicos de la extrusión
  Diferencias entre la extrusión de 
un tornillo y la extrusión de doble 
tornillo

  Notas fundamentales sobre el 
acondicionamiento, el secado, el 
relleno y la aromatización

  Nuevas aplicaciones para la 
extrusión

   Servicio y mantenimiento de la 
extrusora

Las actividades 
de la tarde en 
la estación de 
experimentación de 
Clextral permitieron 
a los participantes 
probar la facilidad de utilización 
y la simplicidad de la extrusora 
Evolum sobre numerosos productos 
a partir de recetas variadas con 
cereales como el maíz, el trigo o la 
avena. Los visitantes compararon 
las características de aperitivos 
hechos a partir de tres recetas: 
una fue totalmente compuesta de 
maíz, otra de una mezcla de trigo 
y maíz y, la tercera, compuesta a 
un 95% de cereales completos 
(trigo/maíz/avena). Varias recetas 
de cereales de desayuno también 
fueron producidas y los invitados 
fueron incitados a tomar muestras 
para evaluarlas posteriormente. Las 

presentaciones detalladas de los 
procedimientos se han llevado a 
cabo en un ambiente especialmente 
relajado. El equipo Clextral ha 
demostrado las capacidades de los 
parámetros de control de la extrusora 
por medio de la pantalla táctil de la 
estación. Esta jornada concluyó con 
preguntas de los clientes que fueron 
respondidas por el equipo Clextral.
 
Varios visitantes han expresado su 
interés para la futura realización 
de unas ediciones, el próximo 

seminario de este tipo ya 
esta programado para al 
principio del año 2008. 
Para más información, 
no dudan en contactar  
a Jessica Santos en  
« Clextral Inc. » jsantos@
clextralusa.com. 2008.

6

toDo lo quE uStED SiEMprE
Ha quEriDo SaBEr SoBrE
la ExtruSión En ClExtral inC.

Felicitaciones a todo el equipo de « Clextral Inc »

por este gran éxito:
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SNAXPO es la exposición 
profesional más grande dedicada 
a la industria agroalimenticia 
de los « snacks ». Industriales 
provenientes de los Estados Unidos 
y de 37 países del mundo entero 
participaron a SNAXPO 2007, 
que tuvo lugar desde el 24 al 27 
de marzo en Hollywood, en Florida. 
Fue la ocasión perfecta para que 
Clextral presentara la « Evolum 25 
»…una extrusora fabricada para 
probar nuevas fórmulas, facilitar el 
desarrollo de nuevos productos y 
permitir la producción de estos nuevos 
productos en líneas industriales de 
extrusión.

La presentación de esta 
extrusora de laborato-
rio, interesó mucho a 
los participantes de la 
exposición, entusiasma-
dos por el Informe sobre 
el Estado de la Industria («the State 
of the Industry Report») que destaca 
el potencial de desarrollo de nuevos 
productos crocantes (snacks) y ex-
tensiones de líneas futuras.

La Evolum 25 fue especialmente 
elaborada para este mercado por 
su  rápido cambio de producción 
gracias a su manga hidráulica 
que garantiza un acceso directo e 
inmediato al tornillo, lo que facilita 
su reconfiguración o su limpieza.  
Además, su pantalla de control 
táctil y en color, ofrece datos de 
explotación en tiempo real y facilita 
los cambios de procedimientos 

inmediatos para una mayor 
eficacia en la investigación y el 
desarrollo. Todas las fórmulas y 
todos los resultados de explotación 
son completamente accesibles en 
distintos formatos para guardarlos o 
imprimirlos.

La Evolum 25 está perfectamente 
adaptada para asistir a los fabricantes 
de snacks en su búsqueda de nuevos 
productos con el fin de aumentar su 
participación en el mercado. Además 
es una herramienta complementaria 

para el peritaje de 
Clextral en materia de 
elaboración de snacks 
y líneas de extrusión 
llave en mano. En 
efecto, los trabajos 
de Clextral sobre el 

desarrollo de fórmulas enriquecidas 
en fibras, de inclusiones con un alto 
contenido en fibras, y de productos 
que contienen varios cereales, 
pueden ayudar a los fabricantes 
a introducirse en el segmento 
«bienestar y salud» del mercado 
de los snacks, que crece a un ritmo 
regular.

Otro sector de crecimiento en el 
ámbito de los productos crocantes 
es la versión salud de los snacks 
llamados «indulgentes». Según 
el Informe sobre el Estado de la 
Industria presentado por la empresa 
Information Ressources, los snacks 

«indulgentes» representan un 66% de 
las compras de productos crocantes, 
y los consumidores exigen en 
adelante snacks que no perjudiquen 
su salud y que sean deliciosos.  
La experiencia de Clextral, que 
ayudó a los fabricantes de snacks a 
desarrollar los tradicionales snacks 
azucarados y salados, constituirá 
un triunfo para las empresas que 
desearían añadir a su gama, 
versiones «bajas en calorías» de los 
productos tradicionales apetecidos 
por los consumidores.

Gracias al éxito de la exposición 
SNAXPO 2007, el equipo Clextral 
ha vuelto a Tampa más que confiado 
en el potencial de este dinámico.

ClExtral prESEnta
la EvoluM 25 En Snaxpo 2007, 
la prinCipal ExpoSiCión En
la inDuStria DE loS « SnaCkS »

Número 16 - Septiembre 2007
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CElEBra SuS 20 añoS
DE prESEnCia En MarruECoS

Con la adquisición de Afrem en el 
2002, Clextral se convirtió en el 
líder mundial en suministro de líneas 
de producción de cuscús.

Afrem, quien concibe y comercializa 
las líneas de producción de pastas 
y cuscús, ha celebrado sus 20 años 
de presencia en Marruecos. Para 
esta ocasión, AFREM organizó un 
seminario para sus clientes, sus 
clientes potenciales y sus socios 
marroquíes, el 7 de junio de 2007 
en el Hotel Royal Mansour. Unas 
sesenta personas, principalmente 
industriales fabricantes de 
pastas, cuscús o harina, actores 
institucionales del sector del trigo 
y representantes de organismos 
financieros, han concurrido a este 
seminario.
 
El señor Marc  
Rabany, dirigente de 
Afrem, ha sido el in-
terlocutor de aquella 
manifestación evo-
cando las relaciones 
de amistad históricas 
con los industriales 
fabricantes de pas-
tas y cuscús  en Mar-
ruecos. Recordó que 
esta estrecha colabora-
ción permitió a Afrem 
desarrollar sus equipos 
y procedimientos y así 
adoptar una posición 
de líder en su ámbito. 

La manifestación ha continuado 
con una presentación acerca de 
la evolución del mercado mundial 
de las pastas y del,cuscús, luego 
hizo un balance sobre las últimas 
innovaciones técnicas que se 
concentran esencialmente en la 
eficacia energética y la cocción de 
los granos de cuscús. 
Durante el primer semestre de 2007, 
Afrem ha proporcionado 5 líneas 
« llave en mano » para la produc-
ción de cuscús y pastas en Marrue-
cos. El porvenir de Afrem-Clextral en 

Marruecos se anuncia 
muy prometedor ya 
que una extrusora de 
doble tornillo de labo-
ratorio recientemente  
suministrada equipará 
el espacio  « cereales 
y pastas » del ISTA 
(Instituto Superior de 

Técnicas Aplicadas) Agroalimenti-
cio de Casablanca para formar las 
nuevas generaciones de técnicos e 
ingenieros del sector agroalimen-
ticio marroquí. Este Intituto será  
pionero en este género. 
Esta celebración de los 20 años de 
presencia de AFREM en Marruecos 
y de todos los futuros años de 
colaboración, ha concluído con 
un cóctel transformandose en una 
jornada muy sociable. 
 «  20 años de trabajo pero también 

y esencialmente 20 años de 
amistad. Es lo que hemos deseado 
celebrar con los clientes y los 
socios marroquíes de AFREM. »

8
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CLEXTRAL persigue su estrategia de 
internacionalización y se instalará 
en Moscú en los locales de LEGRIS 
INDUSTRIES durante el último 
trimestre del año 2007.  
El territorio ruso es ya bien conoci-
do de CLEXTRAL ya que la empresa 
está presente históricamente desde 
1985 con la venta de la primera 
extrusora de doble husillo para la 
fabricación de harinas infantiles y 
dispuso de una oficina en Moscú 
hasta su salida de la casa matriz 
Framatome en 2002.  
Los industriales rusos desarrolla-
ron así sobre los equipamientos de 
CLEXTRAL productos extrusionados 
adaptados a sus mercados en fuerte 
crecimiento: cereales para el de-
sayuno, « snacks » salados, comida 
para bebés, proteínas vegetales tex-
turizadas, y caseínatos. 
Las aplicaciones papeleras de la 
tecnología de doble husillo también 
sedujeron las papelerías de Goznak 
en San Petersburgo para la fabrica-
ción del papel fiduciario para el ru-
blo, y las de Uzbek Kogozi, el papel 
para la impresión y la escritura. 
Esta vuelta en Moscú le permitirá a 
Nicolas Lesyk, ingeniero comercial 
actualmente en carga, desde Fran-
cia, del mercado en lo que se ha-
ble el ruso, acercarse a los clientes 
rusos, ucranianos y bálticos de los 
que se ocupa desde hace más de 
tres años. Podrá así acompañar las 
inversiones de los grandes grupos 

internacionales en esta parte del 
mundo y cubrir las necesidades de 
desarrollo de los industriales locales 
todavía más fácilmente. Nicolas diri-
girá la oficina de Clextral en Moscú 
– situada en pakgauznoe Shosse-y 
gozará de las sinergias posibles con 
la representante de Legris en Moscú, 
Liudmila Yasinskaya. Una inaugura-
ción oficial tendrá lugar al principio 
del año 2008 para celebrar esta 
vuelta en la Casa Rusia. Entre tanto, 
Clextral será como cada año pre-
sente en la feria AGROPRODMASH 
de Moscú entre el 15 y el 19 de oc-
tubre 2007.

vuElta a CaSa ruSia
ClExtral SE inStala
En ooo lEgriS-MoSCÚ

Número 16 - Septiembre 2007

BrEvES
Un desafío aceptado con éxito 
por Clextral Servicios: menos 
de un mes para organizar 
la transferencia de una línea 
completa de producción de 
caseínatos de Hungría hacia 
Ucrania.

El cliente húngaro WORLD 
PROTEINS deseaba revender una 
línea de extrusión de caseínatos 
casi nueva. El equipo CLEXTRAL 
Services lo consagra todo en la 
búsqueda de  un comprador: la 
empresa CASCADE en Ucrania.

En poco más de 3 semanas, el 
equipo ha organizado el  desmon-
taje, el embalaje, el cargamento, 
el transporte (¡6 semirremolques!), 
pasajes en aduanas y finalmente 
la entrega en Ucrania.

9 semanas más y el “ultimo certifí-
cate” fue recibido después de las 

últimas etapas: instalación de la 
línea, puesta en marcha sin mate-
rias primas, lanzamiento de la pro-
ducción y formación del personal 
sobre los procedimientos y sobre 
el mantenimiento.

Este proyecto fue el fruto de una 
colaboración tripartita modelo en-
tre el cliente inicial, el nuevo clien-
te y el equipo de 
Clextral Servicios.

gérard Mounier



la paSión por la innovaCión
la ColaBoraCión CiEntíFiCa
y tECnológiCa al SErviCio DE la innovaCión.

Diversas invenciones fueron 
desarolladas por CLEXTRAL en las 
tecnologías de extrusión de doble 
tornillo aplicada a la transformación 
de los polímeros naturales, y en 
lo secado Rotante aplicado a los 
productos divididos en pequeñas 
partículas. Por no citar sólo las 
innovaciones más destacadas.
  
  la cocción- extrusión de doble 
tornillo en materias en almidón 
y proteicas (pan plano, snacks, 
cereales para el desayuno, 
coextrusión, proteínas vegetales 
texturizadas, equivalentes a la 
carne.... en alimentación humana; 
croquetas para mascotas, 
alimento para peces de cría, en 
alimentación animal);

  el « compounding » de materiales 
de especialidad (por ejemplo 
materiales energéticos, materiales 
biodegradables); 

  el fraccionamiento en celulosas a 
partir de plantas anuales (pulpas 
para papeles de especialidades);

  la extrusión reactiva en doble 
tornillo (por ejemplo caseína -> 
caseínatos); 

  el cuscús precocido, con secado 
continuo en Rotante

  
Es claro que CLEXTRAL debe 
su posición de pionero- líder 
innovador a sus 2 Centros de 
Investigación dirigidos por un 
equipo pluridisciplinario en Francia 
y en los EE.UU , pero también a la 
colaboración científica y tecnológica 
que la empresa supo animar con 
los organismos de investigación y 
desarrollo públicos y privados. 

En este tema, los indicadores 
de actividad son elocuentes y se 
concretizan por : 
  la venda de 20 plataformas 
de investigación y desarrollo 
durante los 3 últimos ejercicios 
presupuestarios en 10 países 
diferentes y en los 5 continentes,

  la co-direccion de 10 PHD durante 
los 20 últimos años,

  un gran numero de conferencias, 
publicaciones, formaciones 
avanzadas, ... par un publico 
internacional permetindo la 
divulgación científica y técnica 
vinculada a las tecnologías de la 
empresa.

  
La colaboración científica y 
tecnológica con los organismos 
de Investigación y de desarrollo 
se integra plenamente a la política 
de desarrollo de CLEXTRAL, con 
la preocupación de mantener 
relaciones duraderas con los 
organismos que invierten en las 
tecnologías de la empresa. En efecto, 
es estéril promover un equipamiento 
de Investigación y de desarrollo si el 
servicio post venta se verifica etereo 
más tarde.  CLEXTRAL quiso muy 
pronto evitar este inconveniente, y 
la empresa se dotó con un equipo 
de tecnólogos capaz de comunicar 
a sus socios de Investigación y 
desarrollo a un buen nivel científico y 
técnico, y de contribuir activamente 
a sus proyectos de animación como: 
formaciones, jornadas temáticas, 
codesarrollo…

La política de asociación de 

Investigación y de desarrollo 
de CLEXTRAL implica 2 ejes 
complementarios:
  un eje científico, para apoyar 
los fundamentos del Know How 
técnico: fisicoquímica por una 
parte, ciencias del ingeniero 
por otra parte; se trata de una 
asociación de proximidad; 

  un eje aplicado, que aspira a 
extender la oferta tecnológica a 
plazos vía el desarrollo de nuevas 
aplicaciones; es una colaboración 
internacional, sin fronteras. 

  
Por ejemplo, actualmente, 
CLEXTRAL se inviste mucho en los 
Polos de Competitividad puestos en 
sitio recientemente por el gobierno 
francés, alrededor de centros de 
excelencia de Investigación y 
desarrollo, para preparar los medio y 
largo plazos en el plano tecnológico. 
Así, los equipos participan en unos 
programas cooperativos en las 
esferas estratégicas siguientes: 
materiales avanzados de usura, 
extrusión reactiva y química verde, 
intensificación de los procedimientos, 
agro-materiales. 
  
En el nivel internacional, CLEXTRAL 
es tambien muy implicado 
en  programas de codesarrollo 
que pretenden responder a las 
preoccupaciones de sociedad 
como: nutrición y salud en el 
ámbito alimenticio, seguridad y 
minimización del impacto ambiental 
en los ámbitos no alimenticios. 

10



11

IN
N

O
VA

CI
Ó

N

Jean Marie BouviEr

Durante el Congreso Científico 
organizado para el cincuento 
aniversario de CLEXTRAL, los 18 y 19 
de octubre de 2006 en Saint-Etienne, 
el nuevo procedimiento de Extrusión-
porosificación fue presentado por 
primera vez. Desarrollado por 
CLEXTRAL en colaboración con 
INOVO (Nueva Zelanda), se ha 
puesto el acento sobre la capacidad 
de este procedimiento que se 
sustituye a la operación de secado 
por atomización en la producción 
de polvos de leche (leche entera, 
leche descremada) con 2 ventajas 
sustanciales al nivel del coste de 
explotación : la reducción del coste 
energético del 40 al 50 %, y la 
reducción del coste de inversión entre 
el 30 y el 40 %. El desarrollo industrial 
de esta aplicación se prosigue con 
nuestro socio australiano, Murray 
Goulburn Co-op Co.
La factibilidad técnica de otra 
applicación fue explorada a  
principios de este año 2007: se 
trata de las harinas infantiles, 
preparaciones de diversificación ricas 

en cereales (entre el 60 y 
el 80 %), destinados 

a los bébés a 
partir de 4 meses. 
Allí todavía, el 

objetivo es 

de sustituir la Extrusión-Porosificación 
a una tecnología existente, la del 
secado sobre cilindros (procedimiento 
Hatmaker), tecnología costosa en 
el plano energético, y que puede 
presentar riesgos en materia de 
higiene tomando en cuenta la cantidad 
importante de agua contenida (entre 
el 50 y el 70 %) antes del secado. 
La cocción-extrusión de doble husillo 
ya es explotada en este ámbito, 
porque ofrece ventajas industriales 
innegables. Además de la economía 
de energía, citemos: la mejor maestría 
en la higiene productos, la reducción 
de la mano de obra, la flexibilidad 
de los ingresos, la tenacidad al suelo, 
particularmente. Pero, la tecnología 
convencional de cocción-extrusión 
en el ámbito de las harinas infantiles 
queda marginal hoy, porque choca 
contra 2 dificultades superiores 
atadas, por una parte, a la velocidad 
de rehidratación de las harinas que 
es demasiado larga (> 30 segundos), 
y por otra parte a la viscosidad de 
las papillas obtenidas después de 
la rehidratación que es considerada 
débil (debido a la tasa elevada de 
dextrinisación de almidón a causa de 
la cizalladura mecánica). 
El procedimiento de Extrusión-
Porosificación aporta mejoramientos 
reales con relación a la cocción-
extrusión. En efecto, después de la 
etapa de cocción termomecánica 
de los cereales en la primera parte 
de la extrusora de doble husillo, la 
inyección de gas, luego su mezcla 

con los cereales 
precocidos en la 
segunda parte 
de la extrusora 
de doble husillo, permite obtener un 
producto que, después de secado y 
trituración, presenta una velocidad 
de rehidratación equivalente a las 
harinas nacidas del rodillo-secador 
(10-12 segundos) y una viscosidad 
de la papilla después rehidratación 
considerada como satisfactoria. 
Después de esta etapa de factibilidad 
que se revela concluyente, CLEXTRAL 
ahora desea acercarse a socios 
industriales interesados en el 
desarrollo industrial de este nuevo 
procedimiento aplicado en las 
harinas infantiles.

HarinaS para nuEStroS nEnES :
ClExtral innova Con
la ExtruSión-poroSiFiCatión
DE HarinaS inFantilES
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ExpoSiCionES
Hemos tenido mucho gusto en encontrarle durante:
  Djazagro Argel - april de 2007
  Food & Bevtec Teherán - mayo de 2007
  SNACKEX Barcelona - junio de 2007
  Victam  Utrecht - mayo de 2007 que, durante su 16a edición, conoció una afluencia récord de visitantes del 

sector de la comida para gatos y perros (+ el 60 %) y del sector de la comida para peces (+ el 54 %).
  Go Plast  en Angers en el stand del Polo Europeo de Plasturgía (PEP)
Le invitamos a venir a nuestros stands de: 
  POLOGRA TECH...........................................entre el 17 y el 20 de septiembre de 2007 en Poznan-POLONIA
  PET SOUTH............................................................... entre el 26 y el 28 de septiembre de 2007 en Sao Paolo-BRASIL
  AGROPRODMASH................................. entre el 15 y el 19 de octubre de 2007 en Moscú-RUSIA
  CNR-IPACK&FOOD............................... entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2007 en Istanbul -Turquía
  INDAGRA.................................................................... entre el 7 y el 11 de noviembre de 2007 en Bucharest-Romania
  IAOM..................................................................................... entre el 8 y el 11 de diciembre de 2007 en Moscatel-OMÁN
  VICTAM ASIA...................................................... entre el 5 y el 7 de marzo de 2008 en Bangkok-TAILANDIA
  FOTEG-FOOTECH Expo............. entre el marzo de 2008 en Istanbul -Turquía
  INTERPACK................................................................ entre le 24 y el 30 de april de 2008 en Düsseldorf-ALEMANIA

12
Número 16 - Septiembre 2007

Para llevar a cabo sus proyectos de in-
vestigación que se refieren a la elabo-
ración y la caracterización de nuevos 
materiales, incluso los que resultarán de 
los agro recursos,  el Polo europeo de 
Plasturgie (PEP) escogió equiparse con 
una línea completa de extrusión de do-
ble tornillo Evolum 32 puesta en marcha 
con éxito en mayo 2007.
Más allá de la compra de esta línea 
de compounding, es una colaboración 
verdadera que se estableció entre Clex-
tral y el PEP a través de un programa 
de desarrollo y de innovación sobre tres 
años. 
Esa relación privilegiada estará próxi-
mamente puesta de relieve en el marco 
del proyecto Emabio. 
Este proyecto de investigación y de de-

sarrollo programado sobre 3 anos tiende 
a crear un nuevo tipo de envases biode-
gradables adaptados a lo agroalimenta-
rio que entra en una perspectiva de de-
sarrollo duradero y de uso de productos 
agrícolas para el medio ambiente.
La plataforma de investigación y de de-
sarrollos creada en torno a la Evolum 32 
podrá ser utilizada para el desarrollo de 
varias aplicaciones: introducción de na-
nocargas, extrusión reactiva, polímeros 
inteligentes...
Clextral exprima así una vez más su 
procedimiento histórico y  su voluntad 
para co desarrollar unos nuevos produc-
tos dentro de un Polo experto y con los 
clientes. Clextral quiere también afirmar 
su empeño a favor de un desarrollo du-
rable.

CLEXTRAL S.A.S
B.P 10, 42702 Firminy cedex
FRANCIA
Tél. 33 4 77 40 31 31
Fax. 33 4 77 40 31 23
clxsales@clextral.com

CLEXTRAL INC.
14450 Carlson Circle
Tampa, FL 33626
USA
Tel. 1 813 8544434
Fax. 1 813 8552269
clextralusa@clextralusa.com

CLEXTRAL LATIN AMERICA
Mardoqueo Fernandez 128,
of. 802
PROVIDENCIA
SANTIAGO DE CHILE
CHILE
Tel. 56 2 3355 976
Fax. 56 3 3355 977
jcoelho@clextralusa.com
llacau@clextralusa.com

CLEXTRAL ASIA PACIFIC
Room 9001
Novel Building
887 Huai Hai Road (M)
SHANGHAï 200020
CHINA
Tel. 86 21 64 74 78 06
Fax. 86 21 64 74 68 08
jchen@clextral.com.cn
eperroton@clextral.com
pbreillot@clextral.com

AFREM INTERNATIONAL
ZI de la Martinière
42700 Firminy
FRANCIA
Tel : +33 4 77 40 31 31
Fax. +33 4 77 40 31 23
sales@afreminternational

AFREM-CLEXTRAL-Services
Lot. Mohamed Saddoune.
N°163 C
Kouba-Algiers
ARGELIA
Tel : +213 (0) 21 21 01 17
Fax. +213 (0) 21 21 00 79
mtonkin@afreminternational.com

LYMAC
1 rue du Colonel Riez
42700 Firminy
FRANCIA
Tel : +33 4 77 40 31 43
Fax. +33 4 77 89 43 94
contact@lymac.com
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Gérard MOUNIER

ClExtral tiEnE
un DinaMiSMo MEDioaMBiEntal

Creado en 1989, el Polo Europeo 
de Plasturgia (PEP) fue decidido y 
concepcionado como herramienta que 
permite a la profesion afirmarse en la 
investigacion y en lo tecnológico.
Se trata de un centro de competencias 
de medios científicos y técnicos muy 
eficientes.

Al respetar totalmente 
el secreto industrial, el de la calidad, 
de los plazos y de los costes, el Polo 
propone a todas las empresas de 
Plasturgia un extracto de “Know how” y 
de tecnologías.
El PEP es ubicado en Francia, en la 
“Plastic Vallée” de Oyonnax (Ain) en la 
misma región que Clextral.

En rESuMEn


