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1.- INTRODUCCIÓN

Las producciones animales en el mundo occidental cuentan con un futuro asegurado a
pesar de la imagen de retroceso de los últimos años.

Este futuro crecimiento y desarrollo de los próximos años, se basa en factores tan
indiscutibles como :

- Explosión demográfica mundial
- Necesidades en proteína (dieta humana)
- Falta de alternativas proteicas:

- Pesca en descenso
- Recursos cinegéticos limitados
- Vegetales (aminoácidos limitantes)

- Alimentación humana ligada a la gastronomía
- Gastronomía implica riqueza cultural.

Estos factores y otros muchos que podrían definirse, hacen que las producciones
animales intensivas, semi o extensivas vayan a tener que seguirse acometiendo en el futuro
inmediato.
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2.- EVOLUCIÓN DEL CAMBIO EN LA PRODUCCIÓN ANIMAL

Siguiendo con las producciones animales y en la base de que su futuro es claro, hay
que resaltar que viene produciéndose un cambio evolutivo, iniciado en la década de los
ochenta. Este cambio no hizo más que empezar y desde entonces, la evolución es creciente.

El objetivo de esta evolución no es otro que el de mejorar la calidad de los productos
ganaderos finales:

- Carne
- Huevos
- Productos lácteos

El consumidor final es quien ha venido imponiendo sus exigencias y podrían citarse
innumerables factores que inciden en ellas:

- Tendencia a productos más naturales
- Incremento de consumo de productos elaborados
- Calidad/ precio
- Garantía sanitaria
- Etiquetado
- Trazabilidad
- Bienestar animal
- Medio ambiente

El consumidor final, está claro, es quien va a exigir a la industria de transformación
alimentaria, que productos quiere y cuánto está dispuesto a pagar por ellos. La industria y la
distribución deberán dar respuesta al consumidor y asegurar la calidad de los productos que
ponen en el mercado, haciendo esto extensivo a todos los conceptos. Esto es lo que se conoce
como: seguridad alimentaria.

3.- CADENA ALIMENTARIA

Hasta ahora se han expuesto datos referentes a las producciones ganaderas que no son
más que un eslabón de esta cadena.

La industria de piensos compuestos en la cual estamos ampliamente representados en
este foro, formamos parte de dicha cadena alimentaria con igual protagonismo y por tanto
responsabilidad que cualquiera de los otros eslabones:

- Producciones agrícolas
- Fabricación de piensos compuestos
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- Producciones ganaderas
- Industrias de transformación
- Distribución
- Consumo

4.- NECESIDAD DE LA INDUSTRIA DE PIENSOS COMPUESTOS

Las  producciones ganaderas en su conjunto no podrían atenderse en el mundo
occidental sin la participación de la industria de piensos compuestos. La alternativa de trabajar
en base a piensos simples o sencillamente con cereales u otras materias primas individuales,
harían inviables el abastecimiento en calidad y cantidad del consumo.

Esto que parece tan obvio, es algo todavía no bien conocido por el consumidor, el cual
ha empezado a conocer algo de nuestra industria a raíz de las ultimas crisis sanitarias (BSE).
En esta ultima crisis ha quedado de manifiesto el otro gran papel de nuestra industria, además
de ser proveedora de las producciones ganaderas, y es el papel de ser una industria de
reciclaje.

El reciclado de subproductos de otras industrias alimentarias significa para la industria
de piensos un aprovisionamiento de materia prima. Un ejemplo fácil de entender para todos
sería la melaza de remolacha, subproducto para la industria del azúcar y excelente materia
prima para nuestros piensos de rumiantes.

Nuestra industria juega un papel de reciclaje con el consiguiente efecto positivo sobre
el medio ambiente, ahora bien cuando falla la seriedad o los mecanismos de control, se
producen graves crisis alimentarias como las acaecidas en:

- Bélgica, 1999, contaminación por dioxinas.
- U.E., 2000, explosión BSE.

Estas crisis alimentarias afectan a toda la cadena y no solamente al eslabón causante.
La reacción del consumo es frenarse y buscar alternativas. En el caso reciente de la BSE, el
consumidor reduce su compra de carne de vacuno ante una alteración de la seguridad de la
cadena alimentaria, motivada al parecer por una falta de rigor en los procesos de fabricación
de un determinado componente de los piensos compuestos. Este hecho constata la teoría de
que nuestra industria está de lleno integrada en la cadena alimentaria y que el consumo
reacciona drásticamente a la falta de seguridad en la calidad de dicha cadena con
independencia de que eslabón sea el que falle.
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5.- FACTORES DE INFLUENCIA PARA EL FUTURO DE LA INDUSTRIA DE
PIENSOS COMPUESTOS

5.1.- Mercado

Nuestra industria tiene un tipo de cliente directo que es el ganadero pero no se debe
olvidar que nuestro cliente final es el consumidor. Existe un exceso de oferta, por lo que un
cliente siempre tiene alternativa de proveedor o producto ante cualquier eventualidad.

En el mercado aparecen nuevas oportunidades que cada fabricante podrá aprovechar
en función de su dinamismo y capacidad de adaptación. Cada vez estas oportunidades vendrán
más condicionadas por el producto final a presentar en el consumo que por cambios en los
sistemas de producción animal. Ejemplo reciente de esto puede ser el “pollo natural” que
algunas empresas están comercializando con una estrategia de animal criado en semi-libertad
con una alimentación basada preferentemente en cereales sin harinas ni grasas de origen
animal ni promotores de crecimiento.

En la cadena alimentaria se precisa hacer cambios en diferentes eslabones para llegar al
consumo con este producto. La fabricación del pienso y la nutrición lógicamente deberán ser
consideradas y la seguridad alimentaria cobrará un papel todavía de mayor peso, pues en
definitiva se trata de un producto final de más valor añadido y por tanto más caro para el
consumidor.   

5.2.- Distribución

Las grandes cadenas de distribución tienen hoy un nivel de penetración alto en el
consumo, especialmente en alimentación. La industria de transformación se salva en parte por
el alto nivel de competencia entre las propias cadenas pero no deja de ser una característica de
éstas la llamada asfixia al proveedor.

A favor de ellas se ha de decir que su exigencia no es sólo en precio sino cada vez más
fuerte en calidad. La distribución exige a su proveedor:

- Aseguramiento de calidad de los productos
- Trazabilidad

En adición a esto, la distribución cada vez efectúa con mayor rigor un control propio
de sus proveedores, auditando sus instalaciones y sus procesos. Como ejemplo se podría citar
las auditorías de control que “El Corte Inglés” realiza a los cebaderos de terneros con los que
integra su producción. De igual forma se podría citar inspecciones a fábricas de pienso por
personal propio de las empresas de distribución para auditar la calidad de sus sistemas de
trabajo.
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Esta filosofía no debe sorprendernos pues muchos de los aquí presentes, practicábamos
hace décadas una política similar con nuestros proveedores de materias primas antes de
homologarles como tales.

5.3.- Opinión publica

Nuestra industria ha sido una gran desconocida y lamentablemente se ha dado a
conocer en estas últimas crisis alimentarias. Quizá no hayamos salido bien parados, pero en
mi opinión es bueno saber de su existencia para luego discernir en que no todos hacen mal las
cosas.

A unos meses vista, pasada ya la crisis de la BSE y con un consumo de carne de
vacuno casi recuperado, se puede decir que el consumidor ha recuperado la confianza gracias
al esfuerzo de demostración del sector y de la administración de que existe garantía sanitaria
en el producto final.

La seguridad alimentaria si antes de esta crisis se precisaba, post ella se hace
indispensable pues con seguridad no habría perdón para repeticiones.

La opinión publica, que coincide ser el consumidor, ha dejado claro que no tenía
información de lo que hacíamos y de quien éramos, cabría responder que cae de nuestro lado
el darnos a conocer mejor y demostrar que sabemos y podemos hacer bien las cosas.

La industria de piensos debe aportar al consumidor su cara real como industria
dinámica, tecnificada y apoyada en bases científicas sólidas ya que genética y nutrición
condicionan el producto final. El papel de las asociaciones interprofesionales tanto ganaderas
como de fabricación de piensos es crucial para que se nos conozca mejor, esto  mejorará 
nuestra imagen ante la opinión publica. Esta debe de conocer nuestro protagonismo y grado de
compromiso en el aseguramiento de calidad de los productos que fabricamos.

5.4.- Medios de comunicación

En este capítulo hay que ser muy crítico y tener presente que la industria de la
comunicación tiene como objetivo la búsqueda de la información pero como cualquier otra
industria tiene un componente competitivo importante que a veces les hace no ser todo lo
objetivos que deberían y lo que realmente se busca es vender su información.

Este comentario puede parecer atrevido por mi parte pero a nadie se le escapa la continua
información que recibimos sobre índices de audiencia de un informativo, número de tirada diaria
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de los periódicos, etc. El sensacionalismo es algo atrayente para el que recibe la información y
por lo tanto es algo que vende. La administración suele ser sensible a la información que los
medios vierten a la sociedad y esto se acentúa cuanto mayor es la libertad de expresión en la
sociedad.

Los medios de comunicación contribuyen a crear un estado de opinión en el
consumidor, baste con pensar en la publicidad, pero desde un punto de vista profesional creo
que todos hemos echado en falta información de calidad en la denuncia de las últimas crisis
alimentarias: BSE, aceite de orujo, etc.

Los sectores como el nuestro están obligados a mantener a los medios informados
sobre nuestra profesionalidad y buen hacer para que el estado de opinión no se vea afectado
ante la primera contrariedad que aparezca.

En este respecto pienso que las asociaciones interprofesionales deben de volver a tener
el compromiso que sus asociados esperan de ellos lo cual siempre les ayudará a mantener
firmes sus reivindicaciones.

5.5.- Legislación

A nivel comunitario existe una unificación al respecto con la particularidad de que los
estados miembros tienen la potestad de hacer ciertas matizaciones. Los legisladores europeos, a
nivel general en la política agraria comunitaria, aspiran a una Europa que mantenga su estructura
rural y a unas producciones agrarias y de transformación derivada que sean competitivas a nivel
internacional. Esto no se traduce como muchos creen en que la comunidad europea va a dejar de
tener producción agrícola y ganadera para que sean los países menos desarrollados quienes nos
aprovisionen de algo tan estratégico como es la comida.

Los interrogantes de futuro que existen en la comunidad internacional son lo
suficientemente aleatorios e inesperados que no pueden permitir a la comunidad poner en manos
de terceros la alimentación de la población. Los recientes sucesos acaecidos en Estados Unidos
creo que corroboran estas afirmaciones y deben de servirnos para no olvidar que los recursos
alimenticios y los energéticos deben de estar en  nuestras manos.

A nivel ganadero, la comunidad va buscando fórmulas de desintensificación de
producciones animales y por tanto, de fabricación de piensos por razones ambientales o de
bienestar animal pero esto no implica que vayan a pasar a otros bloques de países de forma
extendida. España se esta viendo beneficiada en parte de esta política de desintensificación del
norte de Europa, y justo es, ya que nuestra entrada en la comunidad exigió un esfuerzo de
adecuación manifiesto.

Las subvenciones a la producción que tan en cuestión se presentan no es algo único de la
comunidad, no se debe olvidar que existen y son más potentes en otras áreas como Estados
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Unidos, Japón, Suiza, etc.

Los legisladores comunitarios apuestan por una actuación más restrictiva en materia de
garantía de calidad y sanitaria de los productos para el consumo, y ahí es donde se debe
competir.

El objetivo final es velar por la salud del consumidor.

La trayectoria en materia de alimentación animal y de fabricación de los últimos años ha
venido siendo cada vez más restrictiva y la crisis de la BSE ha supuesto medidas que no sólo
afectan a la nutrición y la formulación de los piensos sino a como deben de fabricarse.

Las ultimas medidas cautelares adoptadas serían :

- Prohibición de harinas carne en todas las especies destinadas a consumo.
- Prohibición de todas las harinas animales en rumiantes.
- Nivel de impurezas en grasas de fundición menor del 0,15%.
- Separación de líneas de fabricación de rumiantes y monogástricos si se emplea harina

de pescado.
- Prohibición de grasas animales (Francia y Alemania)

La aplicación de estas medidas se ha visto reforzada por un aumento de presión en el
control de las mismas así como de otras que ya estaban en aplicación.

- Aumento de inspecciones en fábricas , granjas, depósitos de pienso externo a fabrica.
- Inspecciones realizadas por funcionarios contratados exprofeso para ello así como

por agentes del SEPRONA.
- Aumento de toma de muestras y analítica de contaminaciones cruzadas (técnica PCR

= determinación ADN).

El objetivo de la administración no sólo ha sido el de controlar las harinas animales sino
también el de poner presión en otros aspectos que aunque ya estaban legislados, no se estaban
respetando por parte de algunos fabricantes. Como ejemplo a esto podría citarse:

- Utilización de promotores de crecimiento prohibidos.
- Empleo de medicamentos.

Estos aspectos han producido dificultades en aquellos fabricantes que se quieren
mantener dentro de la legalidad.

Las soluciones no se limitan a eliminar productos de la formulación sino que se precisan
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reformas importantes en la instalación a nivel mecánico y de automatización.

5.6.- Avances nutricionales

La industria de piensos siempre ha estado pendiente de ellos y una de las labores de un
buen nutricionista es ésta precisamente. Cuanto menor es el grado de conocimiento de nuestro
interlocutor más veces y más fuerte oímos ese comentario de: “como ya está todo inventado”. 
Pues bien, se saben cosas de nutrición y quedan muchas por saber, debemos de tener una
mentalidad evolutiva y aprovechar todo lo que la nutrición a través de publicaciones,
experiencias y contactos nos vaya aportando.

Recientemente hemos tenido a nuestra disposición avances que cambian de forma
importante nuestra posibilidad de abordar la nutrición de diferentes especies.

Se pueden citar algunos ejemplos:

a) Valoración de necesidades nutricionales:

- Publicación del NRC para vacas de leche ( enero 2001 )
- Valoración de fósforo disponible en monogástricos

b) Mejora de valoración nutricional de las materias primas:

- Procesos térmicos y de presión en los cereales en animales jóvenes y rumiantes de
alta producción.

- Empleo de aditivos naturales como alternativa a los promotores antibióticos:
levaduras, aceites esenciales, probióticos.

Estos y otros ejemplos sin duda van a condicionar la fabricación de piensos compuestos.

5.7.- Desarrollo tecnológico

Sería por nuestra parte presuntuoso intentar enumerar los avances tecnológicos que la
industria de piensos compuestos viene incorporando y los que en un futuro incorporará, ya que
son innumerables.

No obstante se pretende esquematizar ciertas incorporaciones que están ya influenciando
nuestra fabricación y que ayudan a asegurar la calidad del producto fabricado.

- Biotecnología

- Desarrollo de nuevas semillas de cereales y oleaginosas: Con independencia de
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nuestro criterio particular al respecto de los OGM, la realidad es que están ahí y
solamente en haba de soja se estima que más del 50% de la producción mundial
cuenta con este origen.

- Desarrollo de aditivos naturales por esta tecnología.

- Tecnología de fabricación:

- Nuevos procesos de fabricación que aseguran la calidad nutricional y sanitaria del
producto final.

- Control de la automatización de los procesos y de la información que se origina,
integración de ésta con los sistemas de información general de toda la compañía.

- Desarrollo de nuevas tecnologías de control analítico:

- Técnicas rápidas de control, mejora en el tiempo de respuesta y en la fiabilidad de la
misma  (NIR).

- Reducción de costes de analítica.
- Mejora continuada del software de soporte de los equipos de medición.
- Desarrollo de kits de diagnóstico rápido de control.

Se podrían citar más ejemplos de avances tecnológicos que ya se están empleando y que
todos ellos van encaminados a producir de manera más eficiente y a asegurar la calidad del
producto final.

La seguridad en el trabajo es algo que hoy se persigue de forma incisiva por la
administración comunitaria y que con la ayuda de nuevas tecnologías, además de con una
formación continuada del personal, ayuda en una actividad de cierto riesgo como es la
fabricación de pienso. 

6.- TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN. IMPORTANCIA EN EL DISEÑO DE
NUEVAS PLANTAS DE FABRICACIÓN                             

La fabricación de pienso siempre ha contado con un inconveniente y es que con una pala
y una hormigonera se podían mezclar los componentes y el resultado hay quien lo podría llamar
un pienso. Evidentemente hoy esta mentalidad ya está fuera de cualquiera. Una fábrica de
piensos moderna es una planta de procesos que incorpora tecnologías de fabricación y control al
igual que la de cualquier industria.

A continuación se pretende hacer un análisis de los criterios que se deben considerar ante
una nueva inversión de una nueva planta de fabricación.
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6.1.- Objetivo prioritario

Una nueva planta de fabricación debe de diseñarse para producir pienso compuesto de
forma competitiva y ser en todo momento capaz de controlar sus procesos para así asegurar la
calidad del producto final tanto a nivel nutricional como sanitario.

Esto se debe realizar con el máximo nivel de seguridad para los operarios a la vez que se
anulen los efectos de contaminación ambiental (polvo y ruido).

Esto así definido parece simple pero son tantas las alternativas que pueden elegirse en la
elección de procesos, máquinas y disciplinas de trabajo que nunca debe olvidarse a la hora de
diseñar, construir, arrancar y poner en marcha una nueva instalación.

6.2.- Factores a considerar en el diseño

6.2.1.- Ubicación
   

Normalmente vendrá condicionado por criterios logísticos de aprovisionamiento de
materias primas y de la zona de distribución en la que se vaya a trabajar. Con independencia de
estos criterios, la facilidad de accesos y de servicios siempre se ha de considerar.

La orientación de la planta dentro de la parcela es de gran trascendencia de cara al
emplazamiento de las zonas de descarga y de carga de graneles. El efecto de los vientos
dominantes sobre los materiales en estos dos procesos influye no sólo en el componente de las
mermas sino también en la limpieza de la planta y en la contaminación ambiental por polvo.

La seguridad en el tráfico de entrada a descarga y carga debe de considerarse evitando
puntos de cruce en las calles de servicio. En un futuro próximo ambas áreas deberán estar
diferenciadas por un criterio de minimizar riesgos de contaminación de la materia prima al
producto terminado.

6.2.2.- Sistema de fabricación

Existen dos sistemas que pueden combinarse entre si dando lugar a un sistema mixto.

a) Premezcla: las materias primas se dosifican en grano, se muelen en conjunto y
posteriormente se mezclan.

b) Premolienda: las materias primas se muelen individualmente y posteriormente se
dosifican en harina para mezclarse a continuación .

c) Mixto: se instala molienda individual para las materias primas de mayor volumen
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(cereales) y éstas se dosifican junto con el resto sin molturar para ser todo ello molido
nuevamente y mezclado al final.

La elección de un sistema u otro obedece más al destino de los productos finales. Cuando
se trata de pienso en harina, la granulometría final se puede asegurar más con un sistema de
premolienda o mixto. Si el producto final va ser gránulo, el sistema de premezcla está más
extendido. Este sistema de fabricación ofrece un mejor coste energético y suele ser más fácil de
controlar además de necesitar una menor instalación ya que se puede dosificar directamente
desde el stock.

6.2.3.- Stock de materias primas

El aprovisionamiento de materias primas suele estar condicionado al transporte por
carretera. Hay  excepciones en las que el ferrocarril representa una solución de gran interés a
nivel logístico no sólo por el posible menor coste unitario sino por la ventaja de stock. Una
formación de 10 vagones-tolva (módulo normal = 500 ton) representa un stock a disposición de
la fabrica. El aprovisionamiento por camión (24-28 ton) es más flexible, pero más caro y de
mayor atención logística. A su favor tiene que el control de calidad en recepción es más fácil y la
decisión de aceptación o no ,se ve menos condicionada que en el ferrocarril.

La capacidad de almacenaje de materias primas de la planta dependerá de muchos
factores :

- Ubicación de la planta
- Distancia de aprovisionamiento
- Disponibilidad de flota
- Proximidad a puerto
- Zona cerealista o no
- Etc.

El control de calidad en la recepción es fundamental para poder asegurar la calidad del
producto final, si no tenemos stock y vamos al día, posiblemente no podremos afrontar una
eventualidad en la recepción. Esto es algo que algunos proveedores conocen y aprovechan la
situación.

El stock de materia prima  puede hacerse en :

- Almacén horizontal
- Silos verticales de hormigón
- Silos verticales metálicos fondo cónico
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- Silos verticales fondo plano
- Celdas metálicas interior liso
- Celdas metálicas interior en zig-zag

Estas instalaciones están ubicadas siempre exteriores al edificio de fabricación, excepto
en el caso de los silos verticales conexionados por elementos de transporte mecánicos
(transportadores de cadena = red-lers). El almacenamiento en horizontal permite el stock de todo
tipo de materias primas pero tiene como desventaja que exige un trasiego normalmente con
tractor-pala hasta la recepción (piqueras) de la planta de proceso. Los silos verticales descargan a
circuitos de extracción mecánicos por gravedad, normalmente son sólo válidos para granos y
ciertos tipos de pellets pero en el caso de materias en harina la fluidez  no siempre es buena.
Todos los sistemas son válidos si se sigue posteriormente un programa definido y continuado de
limpieza y desinfección de los mismos .

El control de polvo, insectos y posibles microorganismos asegura la calidad inicial de la
materia recepcionada.

Los controles de temperatura son de interés en silos metálicos exteriores especialmente si
no se rotan asiduamente. Esta observación no sólo tiene que ver con la alteración de calidad que
puede provocar un exceso de temperatura sino también con la seguridad de la instalación ante un
calentamiento excesivo. Esto puede desencadenar un proceso de autocombustión con resultado
de fuego o explosión.

6.4.- Stock en dosificación

Se realiza en celdas rectangulares metálicas de chapa. Estas se construyen formando un
bloque compacto apoyado sobre pilares, siendo el cuerpo de dichas celdas parte de la estructura
de soporte del edificio. Estas celdas metálicas sirven para estocar y dosificar las materias primas
ya que bajo ellas se ubican las básculas de dosificación.

El número de celdas de dosificación de la fábrica va a influir directamente sobre el
número de materias primas a emplear en la formulación. Esto es de capital importancia para el
coste de escandallo posterior de los piensos. En situaciones de reducido número de materias
primas, un exceso en el número de celdas puede servir para separar una misma materia prima en
diferentes calidades y alojarlas en diferentes celdas. Esta mejor tipificación de ciertas materias
primas permite minimizar la variabilidad de las materias primas con lo que se consigue el pienso
con desviaciones menores en los parámetros de control.

El interior de la celda puede ser liso o en zig-zag, siendo en el primer caso más limpio ya
que el producto no se adhiere como en el segundo caso. Existe un diferencial de coste de un
sistema a otro que limita en ocasiones el interior liso a la ubicación sólo de las materias primas
en harina y los minerales.
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Las materias primas minerales deben de alojarse en celdas metálicas de dosificación,
preferentemente de interior liso y su sistema de llenado debe de hacerse por transporte
neumático por el compresor del propio camión que aprovisiona la mercancía. Es conveniente
ubicar la sal en celda de inox (calidad-340) debido a su alto poder de corrosión.

La instalación de  filtros de aspiración de mangas en esta instalación se precisa para
asegurar la captación del aire que se desplaza ante la entrada de producto. De no ser así se genera
un punto de suciedad importante en zonas altas de la fábrica que manchan las plantas inferiores a
la vez que contribuyen a la contaminación por polvo a las zonas exteriores a la fabrica. Los
filtros de aspiración deben ser de aplicación sobre un elemento de transporte o celda definida sin
instalación auxiliar de tubería para toma en diferentes puntos ya que esto provoca
contaminaciones cruzadas además de poca efectividad en la aspiración. Los sistemas de
aspiración central están en desuso y se impone el sistema modular antes descrito.

La cantidad de materia prima a ubicar en celdas de dosificación vendrá condicionada por
la materia prima en stock. Desde un punto de vista operativo cuanto más stock mejor pero no así
desde un punto de vista financiero (inversión en silos y celdas e inmovilizado en materia prima).
Como en todo, se ha de buscar un equilibrio y se puede hablar como cifra media y posiblemente
muy discutible la de 5 días de fabricación en materias de gran consumo y de 3 en las de menos.

La capacidad mínima de las celdas de dosificación debe ser de más de 25 tm, ya que ésta
es la carga media de un camión, y normalmente no se debe esperar a vaciar la celda para poder
descargar la carga entrante. El diseño de las celdas debe de hacerse con bocas superiores de
acceso de hombre para la posterior limpieza, en los conos de descarga se deben ubicar mirillas
de material traslucido y registros para poder tomar muestras. El llenado de las celdas de
dosificación se hará desde las piqueras de recepción exteriores sobre las que básculan los
vehículos que aprovisionan la planta. Previo a esta operación se deberá inspeccionar la
mercancía de forma organoléptica o con algún control rápido.

Las piqueras deben estar cerradas salvo por la zona de acceso y contar con potentes
filtros de aspiración que recojan el polvo de la descarga para devolverlo a su mercancía de
origen. La tolva de descarga debe ser de al menos 50 metros cúbicos de forma que se agilice la
descarga al caber las 25 tm de su carga en dicha tolva. Agilizar el tráfico en la planta siempre es
importante no sólo  de cara a mejorar los costes operativos sino de evitar embotellamientos y
riesgos de accidente.

6.2.5.- Estación de producto terminado

Formado por un bloque de celdas metálicas de construcción y filosofía de soporte como
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las anteriormente descritas. Sirven para el alojamiento del producto terminado en gránulo y
harina y su posterior expedición a granel o traslado a la estación de envasado. La cara interior de
estas celdas debe ser siempre lisa para evitar las adherencias y mantenerse siempre limpias. Esto
nunca debe obviar un buen programa de limpieza de las mismas.

La definición del número de celdas así como el tamaño de las mismas vendrá
condicionada por muchos factores:

- Nº de referencias
- Tipos de presentaciones ( hª, gr , mig , tacos )
- Nº de especies
- Radio de expedición
- Logística de graneles

Como norma general una planta nueva debería de contar con al menos 2-3 días de
capacidad de fabricación en stock de producto terminado. El llenado de las celdas se hace a
través de elementos mecánicos de transporte (transportadores de cadena o de  palas) de baja
velocidad para no romper los gránulos recién fabricados o las mezclas en harina.

La extracción de silos que deben contar con tolva y contratolva con registros se hará por
gravedad con caída directa o a través de transporte mecánico a las básculas de pesaje sobre
camión de granel.

Existen diversos sistemas de acometer este proceso en el que se debe buscar:

- Fiabilidad en el pesaje
- Mínima contaminación cruzada
- Agilidad en el proceso.
- Tamizado previo si son gránulos

La expedición de granel es el punto final del proceso de fabricación por lo que se ha de
buscar agilidad y seguridad en la operación.

En caso de existir expedición de producto envasado en sacos, es de interés poder
aprovisionar desde la estación de granel con el mayor número de celdas las líneas de envasado y
si se puede de forma simultanea, esto dará mayor flexibilidad a la expedición total de la fabrica. 

 6.3.- Alternativas en los procesos de fabricación

Definida en el capítulo anterior el diseño de la estructura de fábrica, a continuación se
analizan los diferentes procesos de la fabricación de piensos de forma secuencial desde inicio a
final.
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6.3.1.- Dosificación

Se  realiza desde las celdas de dosificación a través de elementos de extracción (raseras
oscilantes o roscas-sinfín) que descargan a las básculas de dosificación. Estas consisten en tolvas
metálicas apoyadas sobre células de carga electrónicas. El control de la dosificación debe ser a
través de un sistema de automatización de alta fiabilidad ya que a partir de este proceso se inicia
la elaboración del pienso. La fiabilidad en las pesadas debe ser alta para evitar desviaciones entre
la fórmula proyectada por el nutricionista, es importante una buena conexión entre ambos
soportes informático, debiéndose siempre conseguir en:

- Formulación:

- Definición de fórmulas fabricables
- Consideración de pesos mínimos en cada materia prima en función de la sensibilidad

de la báscula
- Factor de redondeo
- Traspaso de fórmulas por conexión directa entre equipo de formulación y de

dosificación.

- Dosificación:

- Precisión en el cálculo de venas de caída
- Información sobre desviaciones del peso teórico
- Aviso de errores potenciales
- Exactitud en el control de líquidos ya que no siempre se pesan sino que se dosifican

de forma volumétrica
- Dosificación de líquidos y correctores al tiempo que el resto de materias primas pero

incorporación en distinto punto (mezcladora)
- Integración automatizada del proceso con el resto de procesos de fabricación
- Agilidad en el proceso ya que si no retrasa el rendimiento de toda la línea de

fabricación.

Para el aseguramiento de calidad del pienso, la dosificación va a representar siempre el
punto de partida de que la composición proyectada (formulación) coincide con la fabricada
(dosificada).

Una planta nueva debe diseñarse con más de una báscula de dosificación con objeto de
adecuar la sensibilidad de la pesada al nivel de incorporación de las diferentes materias primas.
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En adición a esto, cuando existen varias básculas se dosifica simultáneamente a ellas con
lo que se consigue agilizar el tiempo de proceso.

- Báscula de materias primas 1
- Báscula de materias primas  2
- Báscula de líquidos
- Báscula de correctores

Las nuevas plantas de fabricación para servicio a diferentes especies deben diseñarse con
líneas de dosificación independientes para separar el proceso de fabricación desde este punto.

La separación de rumiantes y monogástricos es un objetivo a alcanzar y de hecho en
instalaciones existentes, se han eliminado materias primas de interés en monogástricos por su
prohibición en pienso de rumiantes (harina de pescado).

6.3.2.- Molienda

Este proceso se utiliza desde hace miles de años para fracturar el grano de cereal y de esa
forma hacerlo más digestible para todas las especies.

Los molinos antiguos empleaban piedras de granito que rotando una sobre otra
fracturaban el grano que se hacía pasar por su interior. El aporte energético lo proporcionaba el
agua, el viento o la tracción animal. Lógicamente hoy en día los sistemas de molienda han
evolucionado y los modernos molinos se accionan por energía eléctrica pero siguen sirviendo
para lo mismo, fracturar el grano y hacerle más digestible para el animal.

La molienda se realiza sobre materia prima individual (premolienda) o sobre la fórmula 
dosificada (premezcla). El coste energético del proceso puede suponer entre el 30-35% en
producción de pienso en gránulo y más del 50% en pienso en harina. La importancia de este
proceso en la fabricación está clara ya que supone la primera transformación de la materia prima
y la calidad de los procesos posteriores se verá condicionada por la molienda.

La granulometría resultante tras la molienda influye en:

- Piensos en harina:
- Presentación final del pienso
- Homogeneidad de la mezcla
- Selección de partículas por el animal (aves)
- Influencia sobre digestibilidad (porcino y rumiantes)
- Mermas si hay exceso de polvo

- Piensos en gránulo:
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- Homogeneidad de la mezcla
- Calidad del gránulo final
- Influencia sobre digestibilidad (porcino y rumiantes)

Existen dos sistemas de molienda:

- Molinos de rodillos:

Emplean para fracturar la materia prima dos cilindros estriados que giran invertidos en
horizontal, partiendo el grano que se hace pasar entre ellos. Dependiendo del grado de
aproximación y de la velocidad de giro se consigue un tamaño de partícula más o menos fina. La
homogeneidad de las mismas es alta por lo que se consiguen granulometrías finales muy
uniformes. El consumo energético es menor por Tm molturada que en los sistemas de martillos
además de no precisar aspiración. Son más efectivos con cereales que con materias fibrosas y es
imprescindible asegurar un sistema de limpia y de imanes previo pues el paso de piedras o
partículas metálicas produce un gran daño en los rodillos.

Su empleo está muy extendido en Estados Unidos en formulaciones altas en maíz-soja.
En Europa se instalan para la fabricación de piensos en harina de avicultura ya que se puede
conseguir con ellos la granulometría que se proyecte.

La seguridad ante riesgos de explosión es alta en este sistema a la vez que desde un
punto de vista de higiene del pienso son favorables ya que no calientan la harina y los equipos
son fáciles de limpiar.

- Molinos de martillos:

Existen dos sistemas diferenciados que emplean martillos metálicos que giran a (1.500–
3.000 rpm) anclados a un eje y que rompen los granos o pellets por impacto haciendo salir las
partículas a través de una malla metálica de orificios entre 2,5–8 mm (tamices):

A) Molino horizontal:

El molino horizontal recibe el flujo de alimentación de materia prima sobre la parte
superior de la cámara de molturación, estando el eje de giro perpendicular a dicho flujo. Los
tamices se sitúan a los costados de dicha cámara, siendo la evacuación de la harina por la parte
inferior del molino. La alimentación del molino por la parte superior es por gravedad apoyada
por aspiración de aire en la parte superior. Este sistema de molienda es el más extendido en las
fábricas  de pienso, es versátil, sirve para todo tipo de materias primas y su consumo energético
depende del tipo de alimentación, materia prima y, sobre todo, granulometría final. Para harinas
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que se hayan de granular posteriormente debe de buscarse tamices de 2,5-3 mm máximo de
diámetro.

La molturación no afecta el valor nutricional per se de las materias primas y no incide en
su calidad microbiológica. El punto débil de este sistema es la seguridad ya que si no se asegura
la limitación de entrada de objetos extraños y no se regula bien el caudal de aire, se pueden
producir problemas en la cámara del molino que inducen a elevada merma por humedad. En
ocasiones se pueden producir explosiones que acaban saliendo por el filtro de aspiración
quemando sus mangas y recorriendo posteriormente toda la tubería de dicha aspiración hasta el
exterior. Los molinos modernos incorporan seguridades como control de temperatura en la
cámara e incluso pueden llevar sistema propio de extinción por CO2.

A pesar de ello lo que siempre se debe buscar es un buen sistema propio de
automatización del equipo que regule la alimentación, velocidad de giro del motor principal
(convertidor de frecuencia) así como la evacuación.

La calidad del producto se puede ver afectada si se seca demasiado lo cual origina
mermas y perdida de plasticidad para ulteriores procesos.

La velocidad de giro del motor principal suele ser de 1500 ó de 3000 rpm. Los primeros
se dice producen menos partículas finas (<0,4 mm) y se consigue más uniformidad que con los
de 3.000 rpm. La instalación de convertidores de frecuencia sobre el motor principal hace que se
puedan variar sus rpm y es una solución que con frecuencia se encuentra en este tipo de equipos.

Tamices y martillos se desgastan y su cambio se precisa para mantener los rendimientos
y calidades de las harinas resultantes.

La evacuación de la mezcla ya molida debe hacerse sobre una tolva de recogida de
suficiente capacidad para que aloje una mezcla completa. Esta se ubicará bajo los molinos y
sobre la mezcladora. Los sistemas de apertura y cierre de estas tolvas se realizan por
accionamiento neumático y deben ser de gran superficie para que el paso sea rápido y no queden
residuos (minimizar contaminación cruzada).

B) Molino vertical:

Estos equipos son de nuevo desarrollo, se inició su introducción en el mercado en la
década de los 90 y hoy existen limitadas empresas que los suministran. A diferencia de los
horizontales, los verticales no cuentan con aspiración para la alimentación. Esta se produce por
gravedad apoyada por un pequeño ventilador y las materias primas caen sobre el tamiz circular
alojado en la cámara de molienda de forma perpendicular a él. Los martillos giran paralelos al
plano de apoyo de la máquina haciendo salir las partículas sobre el tamiz de fondo así como por
los laterales.
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La ventaja de este sistema radica en su mayor rendimiento a igualdad de potencia
instalada debido a que la zona de impacto de los martillos es mayor que en el caso de los
horizontales que sólo lo hacen en la entrada de la alimentación. La seguridad en estos equipos es
mayor ya que se encuentran diseñados para aguantar una explosión en su cámara interior sin que
ésta salga por la aspiración.

Existen partidarios y detractores de este sistema de molienda y lo que siempre se ha de
considerar es un buen sistema de automatización para el control del equipo. Esta función debe
siempre proveerla el constructor del mismo.

6.3.3.- Mezcla

El proceso de mezcla es el central por no decir principal de la fabricación del pienso. Las
materias primas molidas y parcialmente premezcladas desde la dosificación y molienda se
descargan a mezcladora donde tras un tiempo de 30 segundos se le inyectan materias primas
líquidas y se adicionan los correctores. Los sistemas actuales de mezclado lo hacen en 3-3,5
minutos garantizando homogeneidad en cifras de hasta 1:100.000 con un coeficiente de
variación inferior al 5%.

Las mezcladoras de nuevo diseño ya no se hacen cilíndricas con techo plano como antes
sino que tienen forma ovalada. El eje central incorpora palas fijas y no hélice como antes. Las
garantías de homogeneidad así como de cantidad mínima a mezclar alcanzan nuevas cotas,
habiendo fabricantes que garantizan 1:100.000 hasta con tan sólo un 20% de la carga total.

Las compuertas de entrada deben ser amplias para agilizar los tiempos de carga y la
descarga de la misma. La apertura del fondo de la mezcladora debe ser total para minimizar el
residuo de la mezcla y evitar la contaminación cruzada con la siguiente.

Existen en la actualidad equipos de mezclado que aseguran los parámetros antes
indicados con tiempos de mezcla de tan sólo 90 segundos, para alimentarlos se precisa una alta
capacidad en dosificación y molienda.

Los equipos convencionales que se fabrican se encuentran disponibles por diferentes
constructores hasta capacidades de 12.000 litros, con lo que se pueden realizar cargas de 6.000
kg. Por encima de estas capacidades la fiabilidad de mezcla y su duración están cuestionadas. La
mezcladora, además de realizar el proceso fundamental de la fabricación, debe condicionar
siempre la capacidad de una fábrica bien diseñada. El ciclo de fabricación debe siempre
acoplarse al tiempo de mezcla de forma que los tiempos entre una mezcla y la siguiente aseguren
ausencia de riesgo de que dos mezclas se junten.
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Esquemáticamente se podría marcar el siguiente análisis de tiempos :

1- Tiempo de molienda de la mezcla: <4 minutos
2- Tiempo de carga de la mezcladora: 30 segundos
3- Tiempo de mezcla: 4 minutos máximo
4- Tiempo de desfonde: 30 segundos máximo.
5- Tiempo total del ciclo mezcladora: 5 minutos
6- Nº de mezclas / hora teórico = 12
7- Nº de mezclas real = 10
8- Capacidad de la planta = nº mezclas/h x tm/ mezcla = tm/h.

Este rendimiento nunca se debe limitar por procesos anteriores (dosificación-mezcla) ni
posteriores (extracción-elevación).

Debe siempre mantenerse un riguroso programa de limpieza interior de la mezcladora
para evitar desprendimientos del producto que se adhiere a paredes y eje. Esta práctica asegura la
calidad de la mezcla bien fabricada.  

6.3.4.- Adición de correctores

En una planta de nuevo diseño, la manipulación, stock y dosificación de correctores debe
hacerse de forma automatizada para poder asegurar su control a la vez que se minimicen los
riesgos de error.

Los correctores vitamínico-minerales se suelen incorporar en rangos entre el 0,2–0,5%
normalmente. Su fabricación se hace casi siempre en plantas especializadas que lo aprovisionan
envasado en sacos o big-bags. En las fábricas  de pienso se han de recepcionar y si la instalación
se ha diseñado bien, deben alojarse en pequeños silos cilíndricos construidos preferentemente en
acero-inox (calidad AISI-304).

El llenado de estos depósitos se hará de forma manual por elevación de los envases y
descarga manual a cada silo asignado. Es importante su control por código de barras para
minimizar el riesgo de errores que a este nivel sería fatal. En fábricas de alta capacidad el
llenado se hace por transporte neumático desde cota +0 m a los silos. No sirve un tipo de
transporte convencional por presión pues originaría desmezcla en el trayecto y caída del
producto. Se precisa un transporte especial por impulsión con deposito de vacío que asegure una
impulsión del corrector asegurando la ausencia de desmezcla del mismo. Cada silo debe de
contar con un filtro de aspiración independiente para evacuar el aire de impulsión y retener el
producto en las mangas y devolverlo al silo. La dosificación desde los silos de inox se realiza
por el equipo de dosificación directamente sobre la mezcla estacionada en la tolva sobre
mezcladora.
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La automatización de todo el proceso minimiza el riesgo de error a la vez que integra
toda la información para el posterior control de la trazabilidad de la mezcla fabricada.

6.3.5.- Acondicionamiento de producto en harina

El pienso en harina, una vez salido de la mezcladora, puede dirigirse a la estación de
producto granel para su expedición o bien puede acceder a un proceso de acondicionamiento
para su posterior expedición en harina o bien ser granulado.

6.3.5.1.- Acondicionamiento de harinas para expedición en harina  

Esta nueva tecnología emerge en los últimos 5 años, desarrollándose diferentes sistemas
todos ellos encaminados al tratamiento térmico de las harinas para higienizarlas y poder
garantizar así su garantía de calidad microbiología. Su empleo se ha difundido más en piensos
para aves debido a la sensibilidad que estas poseen a la contaminación por Salmonella.

El proceso consiste en la inyección de vapor al pienso en harina dentro de un recipiente
cerrado (acondicionado) para el calentamiento de la misma lográndose temperaturas de 100-110
ºC. Además de la esterilización del pienso se consigue la posibilidad de incorporar un porcentaje
alto de líquidos y la fluidez del producto final aumenta. Una vez finalizado el proceso, esta
harina se ha de enfriar por un sistema convencional pero asegurando una entrada de aire a su vez
libre de contaminación para evitar así la recontaminación del producto.

Esta solución tecnológica nace de la necesidad de garantizar al cliente y al consumidor
“riesgo de contaminación por Salmonella 0”. Los sistemas más introducidos en el mercado
europeo son :

1- Acondicionador  CTID, STOLZ (Francia)
2- Acondicionador  SIRT, CPM (EE.UU.)

En ambos sistemas se consigue, tras la inyección  del vapor y el tiempo de retención de
la harina en el acondicionador, un vaciado por el principio FIFO (first in first out) lo que facilita
que no haya partículas de pienso infratratadas o con sobre-tratamiento. 

La inversión en una línea de tratamiento es alta y para mantener su efectividad, se ha de
mantener la higiene del pienso una vez enfriado en la expedición y en el transporte a granja.

Existe una nueva tecnología de tratamiento de harinas que sera presentada al mercado en
el próximo mes de noviembre en “VICTAM” 2001 en Utrech (Holanda) consistente en un
proceso en tres fases:
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a) Mezcla con adición de vapor para calentamiento a 100 ºC de todos los componentes del
pienso excepto los aditivos termolábiles.

b) Enfriado de la harina con aire esterilizado.
c) Segunda mezcla tras incorporación de los aditivos termolábiles.

En este nuevo proceso se garantiza la esterilidad del producto final a la vez que se
minimiza el riesgo de pérdida de actividad de los aditivos termolábiles.

Estas tecnologías obedecen a las inquietudes del consumidor ante los riesgos de
contaminación por microorganismos patógenos, esto avala la teoría expuesta en los apartados
iniciales de este trabajo.

6.3.5.2.- Acondicionamiento de harinas previo a granulación

La granulación convencional que se ha venido empleando de forma extendida en las
fábricas  de pienso, ya contemplaba el empleo de vapor para su incorporación a la harina previo
a la granulación. El objetivo era dar plasticidad a la masa y favorecer su paso por la matriz tras el
efecto de amasado de los rodillos de compresión.

Las temperaturas alcanzadas dependían de la cantidad de vapor admitida por la fórmula, 
mayor cuanto más alto era el porcentaje de almidón de la misma. Pasar de 70-75 ºC no venía
resultando tarea fácil y los efectos de esterilización que acompañaban al proceso, suelen ser
insuficientes para garantizar esterilidad.

En la ultima década se han desarrollado diversas tecnologías para aumentar la efectividad
de lo anterior. Se pueden citar entre las más extendidas :

a) Doble acondicionador :

Ubicado sobre la prensa con el objetivo de aumentar el tiempo de acondicionado de la
harina. En ocasiones se acompaña de revestimiento externo por manta eléctrica de los dos
cuerpos del acondicionador. Se consigue así elevar a 80-85 ºC la temperatura de la harina
favoreciéndose el tratamiento de esterilización.
b) Acondicionador por compactación (boa compactor) :

Sustituye al acondicionador normal, siendo de mayor volumen lo que permite la mayor
inclusión de líquidos alimentarios. La salida de la harina acondicionada se hace a través de unos
anillos de compactación que ayudan por fricción a la elevación de temperatura de la harina
pudiéndose alcanzar a la salida del boa temperaturas de 100-110 ºC.

c) Expandido :
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Esta tecnología se desarrollo por la compañía alemana “Kahl” hace algo más de 10 años.
Surgió como una evolución de la extrusión, proceso ya empleado para el tratamiento de materias
primas individuales así como en piensos acabados de pet-food y peces principalmente.

El expandido se realiza al pasar la harina por un cilindro de paredes macizas sobre el que
se aloja un eje con restricciones metálicas que van amasando la harina con el vapor y líquidos
(aceites, grasas, melaza) que se incorporan en el primer tercio del equipo. El producto amasado
va elevándose de temperatura y de presión por efecto del vapor y de la fricción de las partículas
con las restricciones interiores. La salida del producto del expander se realiza a través de un
orificio que se encuentra parcialmente comprimido por una cabeza de compresión con
acercamiento variable. En este último punto se produce una gran retención que remata el
proceso y se logran alcanzar temperaturas a la salida de 110-120 ºC. Con ello se consigue un
tratamiento descontaminante alto al margen de una precompactación de la harina para su
posterior granulado.

El producto a la salida se expande debido a un desdoblamiento parcial de los almidones.
Esto se debe a la depresión producida tras la elevación de presión dentro del expander y la salida
a presión atmosférica.

El resultado de este proceso al margen de la esterilización de la harina es de
precompactar lo cual facilita la posterior granulación. La complejidad de parámetros a controlar
en este sistema unido a los propios de la granulación hacen que se requiera de un buen sistema
de automatización de los dos procesos en conjunto.

El efecto nutricional por el tratamiento parcial del almidón apuntaba ser una ventaja
competitiva de este proceso aunque no se ha generalizado esta teoría entre los usuarios.

El expandido ha resultado útil en :

- Incrementar el rendimiento de la línea de granulación
- Posibilitar la inclusión de mayor % de líquidos
- Mejorar la higiene del pienso

6.3.6.- Granulación        

Analizada en el apartado anterior, el acondicionamiento realmente es el primer
subproceso de la granulación, la fase posterior inmediata seria la compactación de la harina al
atravesar la matriz presionada por los rodillos amasadores.

A salida de matriz, el gránulo ya formado y caliente cae al enfriador donde su
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temperatura deberá ser bajada a nivel ambiental. Existen diversidad de tipos de prensas de
granulación según los diseños de los diferentes constructores, variando su calidad en función de
la calidad de materiales, diseño, etc.

La automatización como ya se anunció en apartados anteriores vuelve a ser clave para el
buen funcionamiento del proceso y su integración con los demas de la planta .

Los sistemas de enfriado contracorriente son hoy los más instalados por su efectividad.
El gránulo se enfría dentro del cuerpo del enfriador por el paso de una corriente de aire en
sentido ascendente que atraviesa el contenido alojado. La descarga se hace de forma parcial,
secuencialmente al orden de entrada del gránulo en el enfriador.

Desde un punto de vista de calidad higiénica del pienso, dentro del enfriador se dan
condiciones de humedad y temperatura que favorecen el desarrollo de microorganismos
patógenos si quedan restos o adherencias en el mismo. Por ello es imprescindible nuevamente
seguir un programa de limpieza de los mismos.

Este tipo de enfriadores facilitan esta labor pues su interior es amplio y diáfano lo cual
representa una ventaja operativa importante frente a los antiguos sistemas de cascada o los
horizontales con bandejas.

7.- AUTOMATIZACIÓN-INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El diseño de una nueva planta hoy no es concebible sin un avanzado sistema de
automatización de la misma. Este no sólo debe de servir para el control de los procesos sino
también para la integración de toda la información que se genera en cada punto y su
comunicación en línea (tiempo real) con otros sistemas de información de la compañía
(nutrición, calidad, gestión, logística, etc).

De nada serviría controlar bien los procesos de forma aislada si no se considera la
fabricación como una serie concatenada de procesos que tienen un objetivo claro común:
producir a mínimo coste con una calidad garantizada:

Los sistemas modernos de automatización están basados en nuevas tecnologías de
comunicación, mando, señalización y control de elementos mecánicos y eléctricos. Los sistemas
empleados preferentemente son de control distribuido, cada máquina tiene su elemento de
control, el conjunto de máquinas que forman un proceso se regenta a través de PLC y estos se
comunican con el personal a través de PC. Todos los PLC están conexionados en red lo que
facilita el flujo de información entre procesos. Los PC están conexionados además de a sus PLC
a la propia red de área local y en esta lógicamente hay un servidor principal. La red de área local
se conexiona por cable de fibra óptica con otras redes exteriores a la planta (gestión, logística,
etc):
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El buen funcionamiento de la automatización no debe ser útil exclusivamente para que
los procesos se hagan adecuadamente y se consiga una buena fabricación. Se debe esperar de
ella una buena integración de la información de todo lo que ocurre y ocurrió en la planta. Esto da
credibilidad de lo que se ha realizado y se está realizando.

Desde la óptica de calidad y del aseguramiento de lo que se está haciendo la información
del sistema resulta imprescindible .

La trazabilidad de los productos fabricados debe ser algo que el sistema permita lograr
sabiendo en cada partida de pienso:

- Materia prima empleada
- Composición de la formula
- Lote de entrada de cada materia prima
- Fecha y hora de fabricación
- Parámetros de fabricación empleados.

Esta exigencia es algo que ya se esta imponiendo dentro de la filosofía de trabajo de la
distribución para garantizar la calidad de sus productos al consumidor.

8.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

Sólamente desde una óptica de seguridad en nuestro propio trabajo de fabricación del
pienso seremos capaces de afrontar los retos de futuro que el mercado está exigiendo. La
fabricación de pienso al estar integrada en la cadena alimentaria debe disponer de igual o mayor
nivel seguridad y garantía de calidad de sus productos que el resto de los componentes.
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