Diciembre 2011 - n°20

www.clextral.com

Testimonio clientes :
Brasil, Holanda, Nueva Caledonia, Rumania …
I+D, proteinas, ingredientes, pet food, cereales, ...

Sumario
p3

Editorial

p4

Servicios

p4

Service+: La respuesta técnica al día a día

p6

Teleasistencia

p6

Corte sus picatostes

p7

Focus Testimonios Clientes

p7

Extruded Cereals Products BV en Holanda

p8

Cereales para desayuno en Rumania

p 10

Pet food en Nueva Caledonia

p 11

El seminario de copos extruídos atrae a los 5 continentes

p 12

Extrusión doble tornillo en Río

p 13

Desarrollo Sustentable

p 13

Clextral reduce su impacto medioambiental

p 14

Tecnología

p 14

Las «proteínas fibrosas del bienestar»

p 16

Clextral internacional

p 16

Novedades de nuestras implantaciones 2011

p 16

Encuentre nuestros equipos

Encuéntrenos en las redes sociales
y suscríbase para estar al tanto de las últimas novedades:
http://www.clextral.com/blog/
http://www.facebook.com/clextral.technologies
http://www.youtube.com/ClextralLines

Encuentre nuestros equipos durante el
primer trimestre de 2012 en nuestros salones
internacionales (la lista de todos nuestros salones
en la última página).
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Clextral se compromete,
Clextrusion es imprimido sobre
papel Cyclus Print reciclado.
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Editorial
Con casi 65 millones de euros en pedidos en 2011, Clextral bate su anterior
récord histórico de 2008.
Gracias a la confianza que todos ustedes han depositado en nosotros, expresada
a través de los distintos testimonios en este número 20 de Clextrusión, Clextral
aumenta su oferta tecnológica y su presencia comercial en los cinco continentes.
Perseguimos un objetivo: su satisfacción como cliente, apoyándonos en la
innovación que desplegamos, nuestra preocupación por el desarrollo sustentable,
la experiencia de nuestros departamentos y nuestra red internacional reforzada
con la apertura de nuestra filial en Brasil y nuestra oficina en Vietnam.
Junto a todo el equipo Clextral, les deseo lo mejor para el año
2012. Hagamos que nuestras ideas crezcan para construir
juntos el futuro.

Georges Jobard
Presidente de Clextral
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Service+
La respuesta técnica al día a día
Service+ está íntegramente dedicado al soporte técnico-proceso de los clientes.
El equipo de Service+ está a
disposición de los clientes para
responder a su preguntas y ofrecer las
soluciones adecuadas.
El soporte técnico-proceso siempre
ha sido una prioridad para Clextral,
que sigue reforzando sus equipos en
Francia y el extranjero para un servicio
de proximidad personalizado.

Desde Francia, Service+ pone a
su disposición un nuevo número de
teléfono y una nueva dirección e-mail
para atender las consultas desde el
momento de su recepción y dirigirlas
hacia nuestros especialistas de
Clextral.

«Saber escuchar y poner
en
contacto
con
las
personas competentes es
garantizar desde el primer
momento el éxito de
nuestras intervenciones.»

Michel Mounier,
Director de Ingeniería y de Service+,
25 años en Clextral

Sus contactos Service+
en Francia
Email: customerservice@clextral.com
Sandrine Barral, la voz de Service+
desde Francia
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Tel: +33 4 77 40 38 88

Los técnicos postventa de Service+: expertos en mecánica, automatismos y asistencia de procesos.
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Tiene la palabra…
Gérard Mounier,
responsable de Service+ desde 2010.
¿Cuál ha sido su trayectoria en
Clextral antes de Service+?
En la primera parte de mi carrera,
realicé numerosas puestas en marcha
y gestioné proyectos un poco por todo
el mundo. Gracias a esta experiencia
adquirida sobre el terreno, en líneas
de extrusión doble tornillo, enseguida
me encargaron la animación de
módulos de formación para los
clientes. También fui comercial
especializado en la venta de servicios
en la zona de Europa del Este y Rusia
durante más de cinco años. Una de
mis experiencias más importantes en

este ámbito fue la venta y supervisión
del traslado de una fábrica completa
de Hungría a Ucrania.
Por lo tanto, Service+ es una nueva
etapa en su carrera. ¿Por qué esa
elección?
Actualmente, mi objetivo es poner mi
experiencia al servicio del equipo
de Service+ y garantizar a nuestros
clientes un servicio de alto nivel durante
toda la vida de sus instalaciones.
Algunos de nuestros equipamientos
llevan funcionando más de 40 años,
y siempre estamos en condiciones

Thierry Ramousse,
responsable de los equipos de intervención en Service+.
Después de 15 años de intervención en los 5 continentes, Thierry desempeña
actualmente el papel de experto técnico para los asuntos relacionados con la
mecánica y la gestión de la planificación de las intervenciones postventa.
Según Thierry, la calidad de la comunicación de Service+ con los clientes,
independientemente de los medios de comunicación utilizados (teléfono, e-mail,
teleasistencia, visitas de mantenimiento, etc.) es esencial para garantizar al
cliente un buen soporte. Aunque el primer contacto sea de orden curativo,
a lo largo de las conversaciones, el técnico de Service+ enseguida llega a
aconsejar a los clientes sobre la prevención para eliminar rápidamente los
riesgos de paradas y costes suplementarios imprevistos.

«Service+ proporciona
respuestas en el plano
técnico y asesoramiento
sobre la utilización
de los equipos, el
mantenimiento y la
optimización del
proceso.»
Thierry Ramousse, 16 años en Clextral

Todo el equipo de Service+

Gérard Mounier, Responsable de Service+
22 años en Clextral
de ofrecer piezas de recambio,
modernizaciones, mejoras técnicas…

«Acompañar
permanentemente
a nuestros clientes
colaboradores, es nuestra
labor de cada día.»

Denis
Montmartin,
responsable de
automatismos Service+.

Denis Montmartin, 21 años en Clextral
Desde la implantación de Service+,
Denis es el interlocutor privilegiado
de los clientes para las cuestiones
relativas al automatismo y a los
elementos eléctricos en el servicio
postventa.
Su experiencia le permite responder
a las necesidades inmediatas de los
clientes. También es un corresponsal
privilegiado en la gestión de los
contratos de teleasistencia para
ofrecer alternativas de reparación,
minimizando así los tiempos de
parada de producción. (Ver página
siguiente).
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Teleasistencia
de nuevo para una mayor reactividad
Clextral renueva su servicio de
teleasistencia para responder mejor a
las necesidades de sus clientes.
Este servicio no es nuevo en Clextral,
ya que esta tecnología de diagnóstico
a distancia se utiliza desde hace varios
años para resolver los problemas de
algunos clientes.
Thierry Jarousse, Jefe de Producto de
Process Information Technology (PIT) en
Clextral, precisa: «a menudo nuestro
rol estaba limitado a diagnosticar la

La teleasistencia permite visualizar en tiempo real
la interfaz de los terminales operadores o los
puestos de supervisión de una línea de
producción.

avería y guiar a los equipos técnicos
del cliente para el reinicio de los
equipamientos. No siempre teníamos
acceso a todos los equipamientos de
la línea. Por eso decidimos desarrollar
un nuevo sistema.
Todos los equipamientos capaces de
“dialogar” entre sí son accesibles a
distancia por nuestros especialistas,
siempre que nuestros clientes nos den
la autorización para conectarnos».
Las ventajas técnicas de este nuevo
servicio
de
teleasistencia
son
numerosas. Permite tener acceso a
los autómatas a distancia, intervenir
en los equipamientos periféricos
(dosificadores, bombas…), visualizar
en tiempo real la interfaz de los
terminales operadores o de los puestos
de supervisión y, por lo tanto, mejorar
de manera general la capacidad de
diagnóstico, por una parte, e intervenir
por otra parte. Esta refundición de la
teleasistencia permite:

Thierry Jarousse,
- Responder
aún
Jefe de Producto PIT
más
rápida
y
24 años en Clextral
eficazmente a las
necesidades de los
clientes
- Reducir el impacto medioambiental,
limitando los desplazamientos
Se ha implantado una nueva oferta de
teleasistencia Service+ que garantiza
los tiempos de intervención.
Esta oferta integra acciones regulares
de mantenimiento preventivo para
mejorar la perennidad de los
equipamientos, disminuir averías e
imprevistos, reducir los costes de
reparación y mantener el rendimiento
de los equipamientos.
Si desea más información no dude en
hablar con su interlocutor comercial,
que no dejará de facilitarse todas las
precisiones necesarias.

Corte sus picatostes

¡Los picatostes van viento en popa! Sopas, ensaladas y aperitivos están a su
disposición en todas partes. Para cortarlos confíe en Clextral.
«No hay sólo un picatoste, hay
varios»…y esos picatostes requieren
un sistema de corte eficaz y flexible.
Clextral ofrece un nuevo sistema de
corte flexible y fácil de utilizar para los
picatostes extruídos. Este cortador ha
sido desarrollado con un proveedor
colaborador.
Los picatostes extruídos existen en
cuatro formas diferentes con ángulos
de corte recto o en 45 grados. Bastan
unos minutos para cambiar de forma
de corte gracias a este cortapicatostes
de diseño higiénico.
El cortapicatostes está controlado
por plc con interfaz táctil inteligente y
existe actualmente para dos caudales
diferentes: 300 kg/h y 600 kg/h.
Clextral ofrece asimismo, a los
Clextrusion diciembre 2011 - n°20

fabricantes de aperitivos deseosos de
completar su oferta con este producto
nuevo, moderno, bueno para la salud
y sabroso, un kit de adaptación. Este
sistema se instala muy rápidamente
en el material ya existente y Clextral
también puede asesorar a los
industriales en la elección de las
materias primas y las
recetas (rebozado
post
extrusión
incluido).

Jérôme Mottaz,
Responsable técnico equipos
17 años en Clextral

«Se cambia de accesorio
con la misma facilidad que
se cambia un cartucho en la
impresora de casa.»
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Extruded Cereal Products BV
La historia de un éxito en los productos
extruídos en Holanda
La empresa ECP cuenta con tres líneas de extrusión y un secador rotativo
Rotante de Clextral. La Señora Carry Reichgelt creó la empresa ECP
BV en 1999. Comenzó comprando un extrusor doble tornillo, luego un
segundo, seguido de una tercera compra tres años después, cuando ECP
se trasladó a un nuevo edificio en Helmond.
Clextrusión: Sra. Reichgelt, Usted es
la presidenta y fundadora de ECP BV.
¿Podría decirnos algunas palabras
sobre su empresa?
Señora Carry Reichgelt: Comencé
esta actividad hace once años con
un extrusor doble tornillo BC 45. Dos
años después, instalé una segunda
línea de producción en la fábrica. Tres
años más tarde nos trasladamos a un
nuevo edificio y compramos una nueva
máquina. Actualmente la producción
se lleva a cabo en nuestras tres líneas
de producción, todas de la marca
Clextral. Tenemos quince empleados
que trabajan en cuatro equipos. Todo
está automatizado, por lo tanto esas
tres líneas de extrusión sólo requieren
dos operarios en la fábrica.
Clextrusión: ¿Qué gama de productos
extrusionan en su fábrica y, según
usted, cuáles son las ventajas de la
extrusión doble tornillo?
Señora Carry Reichgelt: Fabricamos
productos
semiacabados
que
son ingredientes para la industria
alimentaria: cereales para desayuno,

ingredientes de panadería, la
industria chocolatera, la industria de
los aperitivos y alimentos para bebés.
Contamos asimismo con una línea de
producción dedicada a productos sin
gluten. Los productos que fabricamos
pueden ser formados o «milled» por
su funcionalidad en otros productos.
Utilizamos la extrusión doble tornillo ya
que esta tecnología permite obtener
un producto de calidad constante y
utilizar un amplio abanico de materias
primas.
Clextrusión: ¿Qué desea decir sobre
esta tecnología?
Señora Carry Reichgelt: Comenzamos
con el extrusor doble tornillo BC 45 que
puede parecer una pequeña máquina,
pero que nos permite producir en la
actualidad aproximadamente 400 kg
por hora. Producimos las 24 horas,
gracias a que, una vez iniciado y
regulado el extrusor, puede funcionar
continuamente
«sin
detenerse».
Cambiamos los ejes cuando debemos
cambiar de configuración de tornillo
para cambiar de producto. Me

Carry Reichgelt, propietaria y
presidenta de Extruded Cereal
Products BV (Holland)

gusta tener un extrusor
Clextral porque las
vainas se calientan
con electricidad, lo
que permite trabajar
a
temperaturas
muy elevadas. Con
frecuencia las demás
utilizan vapor o aceite.

máquinas

Clextrusión: En 2005 adquirió un
secador giratorio Rotante, ¿qué
puede decirnos sobre esta tecnología
de secado?
Señora Carry Reichgelt: Elegimos
un secador rotativo Rotante Clextral
porque
necesitábamos
secar
fácilmente determinados productos.
Tratamos productos con una humedad
menor del 1% y el secador giratorio
Rotante permite obtener una tasa de
humedad muy regular.
Clextrusión: Muchas gracias Sra.
Reichgelt por la confianza que ha
depositado en Clextral durante tantos
años.

Tres extrusores doble tornillo en línea y un secador rotativo! ECP BV es un cliente fiel a las tecnologías Clextral.
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Cereales para desayuno
en Rumania
La empresa Rommac fabrica 23 productos
diferentes en su línea de extrusión.

Aurel Beldiman, fundador de la empresa Rommac, ha elegido la tecnología de extrusión
doble tornillo Clextral para equipar su fábrica de cereales. Esta línea ultraflexible permite
fabricar una gama de productos muy variados cuya calidad ha seducido a los consumidores
rumanos.
La empresa Rommac fue creada
1994 por Aurel Beldiman que
decidió orientarla, desde el principio,
hacia la producción de cereales para
desayuno para el mercado rumano.
En un primer momento, el Señor
Beldiman desarrolló una especialidad
en el ámbito de los productos
expandidos y de la extrusión de
los cereales. Esta especialidad se
amplió a los productos derivados,
especialmente las barras de cereales
y muesli. Actualmente Rommac provee
a las principales redes nacionales e
internacionales de supermercados en
Rumania.
Clextrusión: ¿Cómo decidió lanzarse
a ese mercado en Rumania?
Sr. Beldiman: En 1994, cuando creé
Rommac, el mercado de los cereales
para desayuno en Rumania estaba
en estado precoz. En esa época, el
consumo de este tipo de productos
era muy bajo. Tuvimos la intuición
del potencial de desarrollo de ese
segmento de mercado, y se puede
decir que fuimos pioneros al ofrecer
localmente esos productos a los
consumidores rumanos.
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La línea de producción multiproductos instalada en la empresa Rommac, Rumania

Clextrusión: Adquirieron una línea de
extrusión multiproductos en Clextral
en el verano de 2009 y, por lo que
sabemos, era su primera experiencia
en extrusión doble tornillo. ¿Qué es
lo que le inclinó a elegir Clextral?
Sr. Beldiman: En 2004, llegamos
a diseñar un extrusor monotornillo
de una capacidad de 70kg/h con
el que realizamos toda una gama
de productos extruídos. Una vez
confirmado el interés del mercado, se
hizo necesario dotarse de un auténtico
equipamiento industrial con una
capacidad de producción mucho más

Una línea de producción que permite
fabricar hasta 23 productos diferentes

importante que utilizara
una tecnología moderna.
Entonces optamos invertir
ir
en una línea de extrusión doble
oble tornillo.
Tras estudiar el mercado
o elegimos
Clextral, reconocida como líder en
el mercado de los equipamientos de
extrusión doble tornillo.
Clextrusión: ¿Cuál es la gama de
productos que fabrican en la línea
de extrusión y las ventajas de la
tecnología de Clextral?
Sr. Beldiman: En la línea comprada
a Clextral fabricamos cereales para
desayuno expandidos asi como copos
de mais (corn flakes) o multigranos,
productos coextruidos y pan planos.
A mi parecer, la principal ventaja de
esta línea de extrusión es la fiabilidad
y la facilidad de mantenimiento del
extrusor, lo que nos permite obtener
productos de calidad muy apreciados
por los consumidores.
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Clextrusión: ¿Otros proyectos futuros?
Sr. Beldiman: La gran colaboración
con los especialistas Clextral,
seguramente nos llevará a desarrollar
nuevos proyectos en el futuro.

Un proyecto muy
completo

Clextrusión: Muchas gracias Sr.
Beldiman por su confianza en esta
entrevista.

Desde los primeros contactos hasta la recepción
de la línea: el Señor Manuel Delgado ha seguido
este proyecto de línea multiproducto de la A a la Z.

«La fiabilidad y
la facilidad de
mantenimiento del
extrusor nos han
permitido obtener
productos de calidad,
muy apreciados por los
consumidores.»
consumidores.

La línea de producción de Rommac está enteramente
automatizada y equipada de teleasistencia.

El Señor Manuel Delgado ha gestionado las relaciones
comerciales con el Señor Aurel Beldiman de Rommac,
desde la primera toma de contacto hasta la finalización
del contrato. Luego se encargó de realizar el
proyecto en el equipo de ingeniería.
La empresa Rommac quería equiparse
con una línea de extrusión muy flexible
y completamente automatizada. Al
principio era difícil saber cómo iba a
reaccionar y evolucionar el mercado,
de ahí la demanda de una línea muy
d
flexible, capaz de fabricar productos
de familias diferentes como cereales
d
para desayuno expandidos, copos
de maíz y copos multigranos, panes
d
planos y panes planos rellenos,
coextruidos,
productos
ccereales
ccomponentes de barras de cereales,
etc.
e
Los imperativos técnicos eran los
ssiguientes:
- Realizar una línea multiproductos
económica.
- Proveer todos los equipamientos y
servicios de puesta en marcha y
desarrollo de productos.
- Asumir la responsabilidad total de
ese proyecto de «productos» llave en
mano.
- Suministrar
un
máximo
de
equipamientos que funcionaran
con energía eléctrica, en lugar de
gas, ya que éste es más caro y
menos disponible en Rumania. Para
responder a esta última demanda,
Clextral suministró los equipamientos
y prestó los servicios habituales, así
como el generador eléctrico de vapor
y el calentamiento eléctrico en el
rebozador secador. La implantación
de un sistema de reciclaje de aire en
este último ha permitido disminuir la
potencia eléctrica instalada y reducir
la huella de carbono del aparato
mediante un consumo energético
menor.

El
sistema
de
conducción
de
línea
enseguida
fue adoptado y
apreciado
por
los
responsables
Manuel Delgado
de
línea
de
Jefe de Proyecto
Rommac,
que
21 años en Clextral
fueron formados en
Clextral de Firminy,
mientras los equipamientos estaban
en curso de fabricación. La línea de
Rommac instalada en el Sudoeste
de Bucarest fue recepcionada en
octubre de 2010, tras la puesta a
punto de los productos y las recetas
por los ingenieros de procesos de
Clextral, que intervinieron en los 23
productos fabricados en la línea. En
la actualidad seguimos asistiendo
a nuestros clientes para mejorar día
a día su dominio de la tecnología y
los procesos para desarrollar nuevos
productos. El sistema de teleasistencia
permite responder a las demandas
del cliente muy rápidamente, en
unas horas, a menudo en medio
día. El éxito de Rommac es visible,
para comprobarlo basta con visitar
un supermercado rumano, todos los
productos Rommac están en todos
las góndolas de los cereales para
desayuno.

«Las mejoras realizadas
en el sistema de
rebozado han permitido
reducir la huella de
carbono.»
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Pet food en Nueva Caledonia
Clextral ha instalado una línea de producción de pet food mediante
tecnología de extrusión doble tornillo en la fábrica de alimentación animal
de Moulins de Saint Vincent en Nueva Caledonia. La línea de
producción de 500 kg/h produce alimentos para perros,
con las marcas Deliss’ y Wolpy.
marcha una nueva línea de pet food
en la fábrica de piensos. Esta línea,
realizada en colaboración con TGC
Extrusion, incluye un extrusor Evolum
EV53 Clextral de una capacidad de
500 kg/h.

La especialidad de la fábrica de
piensos Saint Vincent es, básicamente,
la fabricación de alimentos para
todo tipo de animales (cerdos,
aves, gambas y también animales
más exóticos, como la codorniz,
el avestruz o el caracol). El grupo
Saint Vincent ofrece actualmente 75
productos acabados muy variados
para la alimentación animal. Las
actividades del grupo se amplían
también al tratamiento del arroz y a
la fabricación de pastas alimenticias
y productos de panadería. Jean-Louis
Chotan trabaja para el grupo Saint
Vincent desde 1998. Tras haber sido
responsable del molino arrocero,
supervisó la nueva fábrica en julio
de 2001 antes de dirigir la fábrica
de piensos y la fábrica de pastas
Madonna. En 2011 se puso en
Clextrusion diciembre 2011 - n°20

Clextrusion : Para su proyecto de
fabricación de alimentos para perros
y gatos, ustedes han elegido la
tecnología de extrusión doble tornillo
Clextral. ¿Puede explicarnos lo que
motivó su decisión de iniciar este
proyecto en Nueva Caledonia y por
qué razón eligió Clextral?
Jean Louis Chotan : En 2010 el grupo
decidió lanzarse al mercado de las
croquetas para perros y gatos. Los
caledonianos tienen mucho cariño
a sus animales domésticos y el
mercado era prometedor. Cada año
se importan aproximadamente 3.000
toneladas de croquetas, con una
decena de marcas representadas.
Cuando realizamos investigaciones
sobre las extrusoras, Clextral apareció
enseguida como una primera opción.
Esta opción fue confirmada por la
oficina de estudios metropolitana
«TGC» a la que encargamos la
realización de este proyecto. La
proximidad de la filial australiana de
Clextral también fue un argumento
de peso en nuestra decisión final,
especialmente para el soporte
técnico-proceso que el personal in situ
garantiza. Entre Sídney y Noumea
isol hay 3,30 h de avión.
Clextrusion : ¿Qué tipo de productos
fabrican en esta línea? ¿Tienen
previstos otros tipos de producción?
Jean Louis Chotan : Actualmente
fabricamos
dos
productos
en
esta línea: las croquetas Wolpy y
Deliss’. Hemos optado por apostar

por
la
calidad
apoyándonos
en
Jean Louis Chotan,
nuestra experiencia
director y responsable
en
alimentación
comercial de Moulin
animal y en la
colaboración que tenemos con el
grupo cooperativo agrícola InVivo,
líder europeo y pionero de la
alimentación y de la salud animal.
Se han desarrollado las croquetas
Wolpy con ese grupo, mientras que
el concepto de Deliss, productos
de gama más alta es nuestro. Esta
gama se despliega en tres productos
para cachorros y adultos, mientras
que la marca Wolpy propone dos
opciones: «tonic» o «croc». Tenemos
previsto fabricar coquetas para gatos
y croquetas de arroz en el futuro.
También acabamos de instalar la
opción bi-coloración para obtener
dos colores en la misma croqueta.
Clextrusion : ¿Podría resumir las
ventajas de la extrusión doble tornillo
según su experiencia?
Jean Louis Chotan : Este proyecto de
lanzarse a un nuevo tipo de producto
que requiere ser cocido y que, por
tanto, necesita una extrusora, era un
auténtico desafío, ya que partíamos
de cero. Desde la adquisición de
la línea de producción hasta la
puesta en marcha, podemos decir
que todo se ha desarrollado a la
perfección. Nos hemos familiarizado
muy fácilmente con la línea, gracias
a la flexibilidad del material y a la
facilidad del manejo.
Clextrusion : Hemos sabido que el
grupo había iniciado una gestión
de calidad para obtener una doble
certificación. ¿Nos puede decir algo
más sobre eso?
Jean Louis Chotan: En mayo de

11
2008, la dirección del grupo Saint
Vincent decidió lanzarse a una
doble certificación: la ISO 9001
(sistema de gestión de la calidad de
la empresa) para el GIE (Grupo de
Interés Económico) Saint Vincent y
la ISO 22000 (sistema de gestión
de la seguridad alimentaria) para
la arrocería. El proyecto se inició
a principios de 2009 y a partir de
marzo del año siguiente obtuvimos
estas dos certificaciones gracias a

la implicación de todo el personal.
La garantía de calidad es esencial
en nuestra profesión. Apostamos por
la calidad para hacernos un hueco
en este mercado con un producto
fabricado localmente. Esto no siempre
es evidente ya que el «producto
local» no siempre es bien visto por los
consumidores que dudan, también,
de cambiar de marca. Por el momento
la respuesta ha sido muy buena,
teniendo en cuenta que todavía no

hemos lanzado ninguna campaña de
comunicación.
Clextrusion : Gracias Señor Chotan.

«La proximidad de
la filial australiana de
Clextral ha sido también
un argumento de peso en
nuestra decisión final...»

El Sr. Chotan y su equipo delante la línea de producción de 500 kg/h de pet food equipada con un extrusor doble tornillo
Evolum EV 53 instalado en Nueva Cale Caledonia por Clextral.

Eventos

El seminario de copos
extruídos atrae a los 5 continentes
Los días 5 y 6 de julio de 2011
Clextral organizó un seminario sobre
los copos extruídos en el centro de
pruebas de Firminy, Francia. Una
treintena de participantes procedentes
de los cinco continentes respondieron
con su presencia. Estos dos días
alternaron
demostraciones
de
extrusión de copos de maíz y copos
multigranos, presentaciones sobre el
proceso de extrusión doble tornillo de
los copos, así como sobre la ingeniería
y el automatismo de las líneas por
Daniel Durand, ingeniero de procesos
senior en Clextral. Agradecemos

sus intervenciones a Señor Pascal
Tabouillot, director de I+D Procesos
y Métodos del departamento de
extrusión de la empresa Limagrain
(Francia) y a Señora Corinne Charrié
de Perten Instrumentations (Suecia). El
Señor Tabouillot presentó las nuevas
tendencias del mercado mundial de
los cereales para desayuno con un
enfoque sobre las materias primas,
en particular las variedades de maíz
adaptadas a los copos extruídos. La
Señora Charrié recordó la función del
Analizador Rápido de Viscoelasticidad
(RVA) en el proceso de los cereales

preparados para consumir. Señor
Gilles Maller, Vicepresidente de
Desarrollo de las tecnologías en
Clextral, concluyó recordando que la
utilización del proceso de extrusión
doble tornillo para la fabricación
de copos representa una alternativa
muy interesante en el sistema de
fabricación tradicional en términos
de productividad y consumo de
energía. La calidad de los copos
extruídos producidos durante las
demostraciones, pudo ser evaluada
por los participantes y dio excelentes
resultados.

En 2012 Clextral
organiza seminarios
en inglés y español.
Contáctenos para
conocer las fechas:
contact@clextral.com

El seminario sobre los copos extruidos organizado por Clextral en julio de 2011 permitió que una
treintena de participantes conociera mejor las ventajas del proceso de extrusión doble tornillo para la
fabricación de los copos que se consumen en el desayuno o incluso como aperitivo.

Georges Hallary,
Vice-presidente
Comercial y Marketing
Clextrusion diciembre 2011 - n°20
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Testimonio

Extrusión doble tornillo en Río
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria), Instituto Brasileño de
Investigación Agronómica, es un organismo oficial del Ministerio de Agricultura
brasileño. Con sus 44 centros de investigación, su cometido consiste en ofrecer
soluciones para el desarrollo sostenible agrícola en Brasil mediante la creación
y la transferencia de tecnologías. Un extrusor piloto Evolum EV25 se encuentra
funcionando en Río de Janeiro en el departamento del Dr. José Luis Ascheri.
Clextrusión: Dr. Jose Luis Ascheri,
usted es el líder del equipo que
trabaja con el extrusor doble tornillo
EV25 Clextral. ¿Cuál es su historia
personal con la tecnología de
extrusión? ¿Podría decirnos algo más
sobre el tipo de investigación que
está realizando?
Dr. Ascheri: Trabajo en el ámbito de
la extrusión desde hace más de 20
años. Después de mi doctorado en la
Universidad de Campinas Unicamp,
me incorporé a Embrapa en 1990
para desarrollar nuevos productos a
partir de materias primas alternativas
no convencionales. Opté por
especializarme en la extrusión y los
productos cerealeros. Los productos
que desarrollamos están destinados
tanto para la alimentación humana
como para la industria animal, es
decir se trata de todos los productos
que permiten utilizar la tecnología
de extrusión doble tornillo. En
primer lugar utilicé la tecnología de
extrusión monotornillo, pero pronto
me convencí de que la extrusión
doble tornillo era la mejor solución
para desarrollar nuevos productos. En
Embrapa, procuramos aprovechar las
posibilidades y las ventajas de esta
tecnología al máximo. La flexibilidad
del equipo nos permite invertir en la
tecnología por etapas comenzando
por el extrusor y añadir complementos
en una segunda fase: es muy valioso
para un instituto de investigación como
el nuestro. Recientemente, nos hemos
equipado con un kit de coextrusión y
nuevos dispositivos de corte.
Clextrusión: ¿Qué posibilidades
ofrece la tecnología de extrusión
doble tornillo?
Clextrusion diciembre 2011 - n°20

Dr. Ascheri: Estamos muy satisfechos
con el extrusor doble tornillo piloto de
Clextral. Este equipo se utiliza en gran
medida para todos los proyectos de
desarrollo de nuevos productos por
parte de los jóvenes estudiantes que
superviso. Entre las ventajas destacaría
el control de velocidad, las diez
zonas de temperaturas diferentes e
independientes, la intercambiabilidad
de la configuración de tornillos para
alcanzar los niveles óptimos de
cocción. En resumen, la flexibilidad
general de esta máquina es un
auténtico logro para los equipos de
investigación. Para nosotros también
es importante constatar que los
resultados obtenidos en el piloto se
pueden reproducir de forma industrial
gracias a la extrapolación. Hay
que tener en cuenta que, una vez
aprobados, los nuevos productos que
desarrollamos pasan a ser fabricados
a escala industrial.

«El extrusor doble
tornillo es una
bomba positiva que
permite obtener mejor
regularidad de
producto.»
Clextrusión: ¿Qué tipo de productos
fabrican con el equipo de extrusión
Clextral?
Dr. Ascheri: En Embrapa nos
consideramos tan afortunados por tener
un equipo así, que procuramos utilizar
el extrusor doble tornillo en el mayor
número de productos. Evidentemente
trabajamos en productos tradicionales
como los cereales preparados para su
consumo o los aperitivos, así como las
harinas instantáneas doble tornillo o
productos a base de soja texturizada.

Dr José Luis Ascheri
También
trabajamos
con algunos productos que no están
directamente relacionados con el
consumo alimentario, como los
biomateriales en forma de películas
biodegradables, por ejemplo. Tal
como he mencionado, también
trabajamos en la alimentación animal
como los piensos para animales
domésticos, pescado de piscicultura o
los piensos destinados a la ganadería
(cabras). Más recientemente aún,
hemos trabajado en la extrusión de
alimentos dedicados a las ranas.
Obviamente, cuando desarrollamos
nuevas fórmulas, nuestro objetivo es
utilizar materias primas alternativas
y responder a las preocupaciones
nutricionales. De este modo, en el
caso de los cereales para desayuno
todo depende del consumidor final.
Si el producto está destinado a los
niños en edad escolar, trabajamos en
las fibras y los factores nutricionales
como el contenido de proteínas.
Intentaremos utilizar fuentes alternativas
disponibles de hidratos de carbono y
por ejemplo hemos desarrollado un
producto que contiene una harina de
patata especial. Para los regímenes
especiales, nos interesaremos más
por el contenido de fibra sin renunciar
al sabor y al paladar. En cuanto a
los alimentos para la acuicultura, por
ejemplo trabajamos en recetas de

El equipo de extrusión de Embrapa al frente de
la extrusora Clextral EV25.

«También trabajamos con ciertos productos que no
están directamente ligados al consumo alimenticio,
como los biomateriales en forma de películas
biodegradables…»
alimentos para gambas que deben
poder fluir y tener un diámetro muy
pequeño.
Clextrusión: ¿Cuál es la composición
del equipo «de extrusión» de
Embrapa?
Dr. Ascheri: Dirijo un equipo compuesto
por doctores ingenieros dedicados
a la investigación agroalimentaria.
El análisis sensorial forma parte
de nuestro proceso, ya que ningún
producto puede ser aprobado sin
haber superado previamente los tests
de análisis sensorial.
Clextrusión: Del 16 al 18 de
noviembre se celebró un seminario
sobre la extrusión en Embrapa.
¿Desde cuándo organiza eventos de
este tipo?
Dr. Ascheri: Este año hemos
organizado la 18ª edición y hemos

contado con 75 participantes.
Ludovic Lacau, de la filial de Clextral
en América Latina, habló sobre la
extrusión doble tornillo y los temas
«Innovaciones y Aplicaciones de la
extrusión termoplástica para el sector
agroalimentario» y «la acuicultura y la
extrusión de piensos». Este seminario
pretende presentar las bases de la
tecnología de extrusión y del extrusor,
desde las características de las
materias primas necesarias hasta las
etapas de transformación y fabricación
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final de los diferentes productos.
Naturalmente se trata de presentar
las tendencias e innovaciones en los
ámbitos concernidos por la tecnología
de extrusión.
Clextrusión: Agradecemos el tiempo
que nos ha dedicado, Dr. Ascheri.
¿Cuál es para usted la próxima
etapa?
Dr. Ascheri: Estoy en San Francisco
hasta el mes de marzo de 2012 en
el marco de una colaboración de un
año con Servicio de Investigación
Agrícola (ARS) del Departamento
de Agricultura de EE.UU.(USDA),
que también está equipado con un
extrusor doble tornillo Clextral.

Embrapa organizaba su 18º seminario sobre la extrusión doble tornillo en Río de Janeiro del 16 al 18 de
noviembre 2011. Ludovic Lacau de Clextral intervino en este evento que reunió a 75 participantes.

Desarrollo Sustentable

Clextral reduce su impacto

medioambiental en sus centros
La integración de todos los
componentes del desarrollo sostenible
en la política de gestión es una
voluntad estratégica de Clextral desde
hace muchos años. Considerando el
ISO 14001 como una verdadera
herramienta de eficiencia, Clextral se
basa en esta norma para gestionar,
organizar y formalizar en parte su
programa de desarrollo sostenible
desde hace más de 5 años. Los
trabajos emprendidos han permitido
disminuir
considerablemente
los
impactos medioambientales de los
centros de producción, generando
unas reducciones del 50% del
consumo de agua, es decir un ahorro
de unos 4.500 m3 de agua al año
gracias a la supresión de algunos
equipos. Un 66% menos de consumo
de pintura (por tanto una disminución
del 66% de los compuestos orgánicos
volátiles - COV), un 50% menos de
emisiones de COV relacionados

con los disolventes de desengrasado
gracias al cambio de disolventes,
supresión de puestos de desengrasado
y sustitución por fuentes «biológicas».
Estos resultados fueron destacados
por el diagnóstico de las emisiones
de gases con efecto invernadero
(balance de carbono) realizado en
2011 en los dos centros franceses
de Clextral por Bureau Veritas. La
metodología utilizada fue la del Bilan
carbone® de Ademe.

Módulo E-learning de sensibilización en el desarrollo
sostenible iniciado a finales de 2011 en Clextral.

Los empleados se forman en el desarrollo sostenible:
Este fin de año 2011, en Clextral se ha implantado un módulo de formación
en e-learning «Cap Planet». Este módulo en dos partes accesible por internet
está destinado a todos los trabajadores para sensibilizarles en el desarrollo
sostenible y la contribución de la empresa. Esta acción se integra en el proyecto
«sustainability» que expresa la capacidad (ability) de las empresas del grupo de
desarrollar sus prácticas e integrar los objetivos del desarrollo sostenible (sustain)
en sus actividades y organizaciones. En 2004, el Grupo Legris Industries firmó
el Pacto Mundial de la ONU, lo que demuestra el compromiso por progresar
anualmente en sus 10 principios (ámbito de medioambiente, del derecho laboral,
de los derechos humanos, etc.).
Clextrusion diciembre 2011 - n°20
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Tecnología

Las «proteínas fibrosas
del bienestar»
La tecnología de extrusión doble tornillo en medio húmedo de Clextral permite que los
industriales agroalimentarios fabriquen productos únicos que tienen el aspecto y la consistencia
de la carne conservando el sabor. Estos productos corresponden a una tendencia en pleno
crecimiento: el flexitarismo, que se aplica a las personas que reducen su consumo de carne
sin dejar de consumirla del todo.
«La extrusión doble tornillo es una
excelente forma de texturizar las
proteínas»: Anne Sophie Le Corre,
responsable
de
desarrollo
de
nuevos productos e ingeniera de
procedimientos en Clextral Inc.,
presentó las ventajas de la extrusión
doble tornillo en la 5a edición de
la conferencia sobre las proteínas
vegetales alimentarias organizado por
Bridge2Food. Este evento se celebró
en Nueva Orleans en junio de 2011.
La filial americana de Clextral, Clextral
Inc, también organizó a finales de
2010 un seminario dedicado a las
proteínas extruídas, que atrajo a unos
treinta participantes. En septiembre
de 2011, Alain Brisset, responsable
de Ingeniería de Procedimientos
Agroalimentarios
de
Clextral,
intervino en la conferencia sobre las
innovaciones tecnológicas en el ámbito
de las proteínas de Bridge2Food en
Ámsterdam. Los investigadores de la
industria alimentaria llevan más de
20 años trabajando en alternativas a
la carne, y la extrusión doble tornillo
pronto apareció como un excelente
medio de crear «sucedáneos de

carne» a partir de ingredientes de
la soja. Clextral participó en estas
investigaciones desde los años 90
e industrializó el procedimiento de
tratamiento de las proteínas fibrosas en
2000 con el registro de una patente
en 2001. Puesto que el mercado
de los productos proteicos sin carne
sigue creciendo, la investigación
continúa y se acelera. Clextral firmó
acuerdos de cooperación con centros
de investigación chinos y canadienses
para continuar sus esfuerzos de
desarrollo (ver Clextrusión n° 18 y 19).
Estas colaboraciones han permitido
desarrollar recetas de productos
preparados
para
su
consumo
fabricados con la tecnología de

A pesar de su apariencia, no es carne!

extrusión doble tornillo. Estos productos
acabados, a base de proteína de soja
extruída, se presentan en formas muy
variadas: dips de pollo, calamares,
buey teriyaki, salchichas, rollitos de
primavera y muchos otros.
Se ofrecen tres grandes categorías de
alimentos ricos en proteínas vegetales
con numerosas variaciones posibles
en cada segmento:
1- vegetariano con gluten: productos
que combinan soja, gluten de
trigo, centeno…, y otras fuentes
de proteínas vegetales (lentejas,
garbanzos, guisantes, etc.)
2 - vegetariano sin gluten.
3 - veganos : productos que pueden
combinar todos los tipos de proteínas
vegetales, sin ningún componente
lácteo.

Reproducir la «textura»
de la carne es un proceso
complejo, ya que al
mismo tiempo se debe
tener en cuenta el aspecto
visual (fibras visibles),
la masticabilidad, la
elasticidad y el carácter
tierno y jugoso.
Denominamos estos productos las
«proteínas fibrosas del bienestar»
porque permiten que los consumidores
tengan la sensación de comer carne
cuidando su salud» precisa Anne
Sophie Le Corre. Las proteínas
vegetales extruídas obtenidas con la
tecnología de Cocción-Extrusión en
Medio Húmedo (CEMH) son ricas
en fibras, pobres en materias grasas
y ofrecen una excelente calidad
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El flexitarianismo es un neologismo
reciente que se aplica a las personas
que reducen su consumo de carne.
Las personas designadas con este
término pueden comer sin carne
ocasionalmente o con carácter más
o menos regular. Los individuos
que consumen carne en un grado
inferior a la mitad de sus comidas
se pueden considerar «flexitarianos»
(o
«semivegetarianos»).
Las
investigaciones en este ámbito indican
que «el segmento de los flexitarianos
tiene un potencial de crecimiento
de un tercio de la población adulta
de Estados Unidos». Aunque esta
tendencia
está
principalmente
relacionada con las preocupaciones
por la salud, también obedece a
razones éticas y económicas.
1999 : El 95% de los consumidores
americanos de sustitutos de carne son
vegetarianos de sexo femenino.
2009 : El 95% de los consumidores
americanos de sustitutos de carne NO
SON vegetarianos y el 50/% son
hombres.
- El 50% también consumen carne.
- El 40% son semivegetarianos que
reducen su consumo de carne.
- Menos del 10% son vegetarianos.

nutricional. Por otro lado, estas
proteínas vegetales tienen un balance
de carbono mucho menos elevado
que el de la carne (un 12% menos
que el del pollo, un 95% menos que
el de la ternera) o incluso que el de los
demás sucedáneos de carne.
El procedimiento de CEMH implica
un extrusor doble tornillo para
mezclar y cocer los ingredientes
según unos parámetros perfectamente
controlados, seguido por una etapa
de fibración durante la cual las
moléculas de proteínas se realinean en
una fila especial para dar un producto
homogéneo texturizado. Esta fase del
proceso busca la sensación en boca y
la textura de la carne que son criterios
esenciales para la aceptación por
parte del consumidor. Clextral y sus
colaboradores seguirán desarrollando
esta tecnología y su pericia para
ayudar a la industria alimentaria en
la fabricación de productos sanos,
sostenibles y económicos para
alimentar al mundo.
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Clextral intervino en Estados Unidos
en junio de 2011, en un seminario
de Bridge2Food sobre las proteínas
alimentarias, después en Europa y en
la conferencia sobre las innovaciones
tecnológicas en el ámbito de las proteínas
en septiembre. Las colaboraciones
como las que se desarrollaron con
Bridge2Food son importantes para
Clextral para todo lo relativo a los codesarrollos y a la innovación en el ámbito
de la investigación sobre las proteínas. La
participación de Anne Sophie Le Corre
de Clextral Inc y la mía nos ha permitido
establecer contactos interesantes en
estos eventos. Deseamos continuar esta
cooperación y esperamos crear un cluster
con algunos responsables para abordar
el marcado de la alimentación de 2050.
Bridge2Food fue creado en 2002 en
Holanda. Esta empresa de puesta en red
global ofrece servicios de investigación
y asesoramiento para las industrias
agroalimentarias mundiales relativas
a los alimentos, los ingredientes y las
tecnologías de transformación para los
segmentos de productos en crecimiento
rápido. Gerard Klein Essink, fundador
de Bridge2Food precisa: «ofrecemos
la posibilidad a los niveles de las
direcciones generales o tecnológicas y
de los directivos superiores de conocer
mejor el ámbito de las proteínas y
encontrarse con ocasión de los eventos
que organizamos. Para los directores
de I+D, organizamos una conferencia
bianual sobre las proteínas alimentarias
con enfoques específicos en las materias
primas, la textura y la salud.»
Consulte la agenda y la información
sobre esta red: www.bridge2food.com.

Las ventajas de la solución Clextral por extrusión doble tornillo, tecnología CEMH:
Seguridad: Las características del procedimiento garantizan un control microbiológico
estricto del producto (tratamiento térmico).
Calidad: Los parámetros de los productos están normalizados en términos de color,
textura, características de fibración y forma. Una vez definidos estos criterios,
permanecen constantes durante la producción y se pueden reproducir perfectamente.
Homogeneidad: La formulación y el proceso garantizan una excelente retención de
agua, incluso durante las operaciones de post-tratamiento.
Coste: El proceso global permite alcanzar un coste muy competitivo de producto
acabado, según la receta, el coste de las materias primas únicamente representa el
60% del coste total.

Alain Brisset
Responsable de Ingeniería
de Procedimientos
Agroalimentarios
30 años en Clextral
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Eventos

Clextral international

Novedades de nuestras
implantaciones 2011
Sus contactos locales:
Clextral Vietnam
François Claudinon trabaja en el servicio de automatismos de
Clextral desde 2002, concretamente en las líneas de producción
completas. Se instala en Vietnam para avrir la oficina de Clextral en
Ho Chi Minh.
«Cuando me propusieron este cometido, lo acepté
inmediatamente. De hecho, el país me ha seducido y
convencido completamente. Es una zona dinámica,
prometedora, y me encanta ofrecer este servicio de
proximidad a nuestros clientes.»
François Claudinon, 9 años en Clextral
Clextral de Brasil
Ludovic Lacau se incorporó a Clextral en 2001 para hacerse
cargo de las funciones de responsable comercial de la filial de América
América del Sur. Instaló la filial brasileña de Clextral en Curitiba, y
seguirá cumpliendo las funciones de responsable comercial para la
zona. Ludovic es políglota: habla francés, inglés, español, italiano y
portugués ya que vivió en Brasil y su esposa es brasileña.
«Es un reto gratificante cubrir esta zona en plena
evolución con perspectivas de crecimiento sostenible.»

Ludovic Lacau, 10 años en Clextral
Nuevo nombramiento para la filial escandinava
de Clextral
El desarrollo de la filial nórdica de Clextral está a cargo de Xavier
Boivin, responsable comercial de la zona estos dos últimos años. Xavier
se incorporó a Clextral hace diez años en calidad de responsable
técnico de las actividades Servicios antes de tomar la responsabilidad
de la Business Unit. También ocupó el puesto de responsable de
la Unidad de Negocio de Servicio Postventa. Xavier finalmente se
instalará en Dinamarca en abril de 2012.
Además de la promoción y el desarrollo de la oferta completa de
Clextral en Escandinavia, Xavier también desarrolló las actividades de
KAL en los mercados históricos de la inyección y la extrusión plástica.
«Es una magnífica oportunidad llevar a cabo la
estrategia de desarrollo de Clextral en una zona
geográfica que ofrece un haz de oportunidades reales.»

Encuentre
nuestros equipos:
- GULFOOD - Dubái, Emiratos
Árabes Unidos del 19 al 22 de
febrero - stand S-A81
- IPACK IMA - Milán, Italia del
28 de febrero al 3 de maro Hall 13 stand B47 - C42
- EUROPAIN - París, FRANCIA
del 3 al 7 de marzo - stand K 108
- SNAXPO - Phoenix, AZ,
EE.UU. del 16 al 19 de marzo
- ANUGA FOODTEC - Colonia,
Alemania del 27 al 30 de marzo
- ESA SNACKS PRODUCTION
COURSE- CHIPS & SNACKS
- Londres del 16 al 18 de abril
- DJAZAGRO - Argel, Argelia
del 23 al 26 de abril
- SIAM - Meknès, Maroc
du 25 au 29 avril
- ASIAN PAPER - Bangkok,
Tailandia del 23 al 27 de abril
- IRAN AGRO FOOD &
BEVTEC - Teherán, Irán
del 20 al 23 de mayo
- INTSOY shortcourse - Urbana,
IL, EE.UU. del 3 al 8 de junio
- MODERN BAKERY - Moscú,
Rusia del 13 al 15 de junio stand 7C1
- FISPAL - Sao Paulo, Brasil del
12 al 15 de junio
- IFT - Las Vegas, NV, EE.UU.
del 25 al 29 de junio
- Aqua Sur 2012,
Puerto Montt, Chile del 10 al 13
octubre - stand n° B122
- PET SOUTH AMERICA - Sao
Paulo, Brasil del 16 al 18 de octubre
- IPA - París, Francia
del 21 al 25 de octubre

Xavier Boivin, 10 años en Clextral

Clextral SAS

F-42700 Firminy, France
Tél : + 33 (0)4 77 40 31 31 - Fax : + 33 (0)4 77 40 31 23
contact@clextral.com - www.clextral.com
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