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La necesidad de velocidad
La seguridad alimentaria

Bienvenido a la segunda edición del 2018 de la revista Meyn World, una publicación
que ofrece contenido relevante para la industria del procesamiento avícola.
Constantemente, el procesamiento de aves ha sido una
industria en movimiento. Dos aspectos en particular
necesitan su atención. Si observamos los 50 procesadores
de aves más importantes del mundo, notaremos que
procesan un mínimo de 3,5 millones de aves por semana.
Dichas cantidades impulsan el deseo de líneas más rápidas. A la vez, notamos un aumento en la concientización
sobre la salud que nos lleva a saber qué comemos y de
dónde proviene. Los consumidores buscan alimentos
seguros y sanos. Meyn tiene noticias emocionantes para
los interesados en la necesidad de aumentar la velocidad
de las líneas asi como seguridad en los alimentos.

Meyn ha actualizado todas las soluciones para
que funcionen a 15.000 aves p/h con una
propuesta integrada de corte y deshuesado.
Aumentar la velocidad de la línea es una cosa, pero
mejorar la seguridad alimentaria es otra. Meyn ha iniciado
varios programas para aumentar la seguridad alimentaria.
La Cortadora de cloaca M3.0 de Meyn y la Máquina
abridora M3.0 de Meyn han sido rediseñadas con la
seguridad alimentaria como motor clave para la innovación.
Otras innovaciones incluyen el Pasteurizador Meyn y el
detector de huesos con Rayos X Meyn, que se lanzarán
al mercado a finales de este año. Además, el Sistema de

Selección Automática de Patas recientemente presentado es una innovación clave para maximizar la seguridad
alimentaria.
Otra solución que le ayudara a gestionar altas velocidades
de línea y seguridad alimentaria es nuestro paquete de
software: Meyn Connect 1.1. Meyn Connect alinea los
pedidos con la información de la parvada y proporciona
monitoreo en tiempo real de los procesos e informes
consolidados. Esto le permite gestionar su proceso y
optimizarlo donde sea necesario.
Queremos agradecerles a ustedes, nuestros clientes, por
compartir su amplio conocimiento y cooperar con nosotros
para mejorar continuamente nuestras soluciones. Esperamos que disfruten de esta nueva edición del Meyn World
y, en nombre de todos los miembros de nuestra compañía,
les deseo éxito en sus negocios.
Atentamente,
Robbert Birkhoff, Director de Ventas y Proyectos
Meyn Food Processing Technology B.V.
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Los productos de aves son una fuente de alimentos muy saludable y sostenible para la creciente
población mundial. Sin embargo, la seguridad alimentaria es uno de los mayores desafíos en la
industria del procesamiento de aves. Todo el mundo recuerda los grandes titulares de los periódicos
sobre las bacterias Salmonella y Campylobacter presentes en las aves procesadas.

Contaminación biológica
Las bacterias son organismos
pequeños con un tamaño de 1 a 4
micrones capaces de multiplicarse
por división. El tiempo de multiplicación depende de las circunstancias (temperatura, oxígeno, agua,
acidez, nutrientes). Las circunstancias pueden ser perfectas para
un tipo, pero letales para otro. En
circunstancias ideales, solo tardan
20 minutos en dividirse en 2 células.
Así, el recuento bacteriano puede
aumentar de 1 a 2 después de 20
minutos, a 4 después de 40 minutos y a 8 después de 60 minutos.
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Si el recuento se duplica cada
20 minutos, el recuento llegará
a 680.000.000.000 en 12 horas.
Afortunadamente, el crecimiento
de las bacterias se reduce y se
detiene por la falta de alimentos
y un exceso de residuos. Existen
miles de diferentes tipos de
bacterias, todas con sus propias
características, requerimientos y
vulnerabilidades. Las bacterias
de Salmonella y Campylobacter
son las bacterias más peligrosas
para la industria avícola.

La Enciclopedia de Seguridad Alimentaria
(E.F.S., ISBN-13: 978-0123786128)
establece diversas definiciones:
La seguridad alimentaria se define del
siguiente modo: "La seguridad de que un
alimento no causará daños al consumidor
cuando se prepare o consuma de acuerdo
con su uso previsto". Un alimento puede
dañar al consumidor si contiene algún tipo
de contaminante.
Los contaminantes se definen del siguiente
modo: "Cualquier agente biológico, químico
o físico que no se haya añadido intencionadamente a los alimentos y que esté presente
en ellos como consecuencia de su producción, fabricación, elaboración, preparación,
transporte o conservación".

Granja
Las aves de un día de vida, generalmente, no poseen Salmonella ni Campylobacter. Una parvada
puede infectarse, por ejemplo, con un ratón (o
incluso una mosca) que entra en la caseta.
Ambos patógenos crecen fácilmente en los intestinos de los pollos, pero no enferman a las aves.
Los patógenos se multiplican en los intestinos, se
excretan y, posteriormente, contaminan a otras
aves. En el caso de la bacteria Campylobacter, el
porcentaje de aves infectadas puede permanecer
en 0% durante 4 semanas y luego aumentar repentinamente al 100% en una semana.
El día del sacrificio, el alimento debe retirarse
en el momento oportuno: si el tiempo de retiro
del alimento es demasiado corto (menos de 8
horas), los intestinos todavía pueden estar llenos
en el momento del sacrificio, lo que aumenta el
riesgo de contaminación biológica. si el tiempo es
superior a 12 horas, sus intestinos se debilitan, lo
que también aumenta el riesgo de contaminación
biológica. Un tiempo de retiro demasiado largo
también reduce el bienestar de los animales y el
rendimiento.
Planta de procesamiento
Los recuentos bacterianos muestran una disminución del 90% al 99% durante el escaldado
por inmersión, pero un aumento significativo
durante el desplume. En las otras etapas del
procesamiento, no se produce ningún aumento y,

a menudo, una disminución, como durante el
enfriamiento. Obviamente, debe evitarse la contaminación fecal y la contaminación cruzada.
Transporte y almacenamiento
A temperaturas de refrigeración (<3°), las bacterias
Salmonella y Campylobacter no crecen, por lo que
el número permanece estable o disminuye.
Consumidor
Las bacterias patógenas que sobrevivieron al
procesamiento, transporte y almacenamiento,
morirán durante la cocción adecuada. En caso de
una mala cocción o una mala higiene de la cocina,
algunas bacterias seguirán presentes en el momento del consumo. La mayoría de ellos morirán
en el estómago humano ácido. Sin embargo, si se
ingieren muchas bacterias, algunas pueden sobrevivir en el estómago, llegar al intestino humano y
comenzar a multiplicarse allí. Después de 6 a 48
horas (el tiempo de incubación de la Salmonella)
el consumidor puede sufrir de salmonelosis
(calambres abdominales, diarrea y vómitos)
durante varios días.
El tiempo de incubación de la Campylobacter es,
generalmente, de unas 72 horas; los síntomas de
la Campylobacteriosis son aún peores que los
síntomas de la Salmonelosis.
Los brotes de Salmonelosis y Campylobacteriosis
pueden dar lugar a titulares llamativos en los
periódicos, lo que afecta la imagen del procesamiento de las aves. Por lo tanto, las partes
interesadas en el negocio del procesamiento de
aves (como Meyn) tienen buenas razones éticas y
económicas para mejorar la seguridad alimentaria
relacionada con la avicultura.
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Contaminación química
Algunos ejemplos son los productos químicos
como la dioxina y el fipronil.

Contaminación física
Por ejemplo, la presencia de partículas de hueso
en los filetes. En especial, la clavícula en el filete
de la pechuga es peligrosa porque este hueso
puede atascarse en la garganta.

Por lo tanto, las partes interesadas en nuestro
negocio sienten la responsabilidad compartida
de mejorar la seguridad alimentaria para proteger
la salud de los consumidores y el negocio. Se
pueden tomar varias medidas para reducir el
riesgo de un peligro alimentario.
Granja
La bioseguridad es la definición del conjunto de
medidas preventivas adoptadas para reducir o
eliminar el riesgo de importación de enfermedades
animales dentro de una empresa y la propagación
de esas enfermedades a otras empresas. Las medidas típicas incluyen, por ejemplo, la prohibición
del transporte de aves en caso de gripe aviar, la
colocación de un lavapiés en la entrada de las
casetas, la obligación de lavarse las manos y de
utilizar ropa y botas limpias en la granja.

6

Planta de procesamiento
El procesamiento higiénico se garantiza con un
sistema de Análisis de Peligros y Puntos de
Control Críticos (HACCP). Se trata de un sistema
preventivo que identifica, evalúa y controla los
peligros significativos para la seguridad alimentaria. El sistema está parcialmente hecho a medida y
debería centrarse en todos los peligros biológicos,
químicos o físicos pertinentes. Por ejemplo, el
riesgo de una clavícula en el filete se reduce en
dos pasos:
•
minimizar la posibilidad de que las clavículas
terminen en un filete durante el deshuesado.
•
maximizar la probabilidad de que una
clavícula restante se detecte con rayos X
y se elimine posteriormente.

Aquí es donde Meyn entra en juego y reduce los riesgos biológicos y físicos:

Meyn reduce
la contaminación biológica.
Escaldado con corriente de chorro, Jet Stream
Hace años, Meyn presentó al sucesor del escaldador Jacuzzi, el escaldador de corriente
de chorro (Jet Stream).
•
Efecto de lavado.
El beneficio del escaldado por inmersión, ya que
el enjuague masivo genera una reducción del 90%
al 99% de Enterobacterias y Campylobacter en las
carcasas del ave.
•
Pasteurización.
Un beneficio del escaldado de corriente de chorro,
Jet Stream, en comparación con el Jacuzzi, es que
el escaldador puede pasteurizarse a sí mismo,
simplemente al aumentar la temperatura a niveles
de pasteurización.
El hecho de que el escaldador de corriente de
chorro, Jet Stream no inyecta aire genera dos
beneficios higiénicos:
•
Sin espuma.
En un escaldador Jacuzzi, la inyección de aire en
el agua de escaldado que contiene algo de sangre
genera la formación de espuma, un entorno perfecto para el desarrollo bacteriano.
•
Sin sistema de conductos de aire.
Esta parte del escaldador Jacuzzi era la más
difícil de limpiar; el sistema de corriente de chorro,
Jet Stream no requiere un sistema de conductos
de aire, lo que facilita mucho la limpieza.
(Los beneficios del escaldador de corriente de
chorro, Jet Stream también incluyen el ahorro de
agua y energía, pero estas ventajas no están relacionadas con la seguridad alimentaria).

Seguridad alimentaria
Vida útil - Contaminación
Agentes patógenos
Seguimiento y trazabilidad
Contenido de hueso

Pasteurización de contenedores de aves vivas
En el tercer trimestre de 2018, Meyn planea lanzar
un sistema para pasteurizar contenedores de
aves vivas al sumergirlos en agua caliente y cubrir
así todas las superficies del contenedor sin usar
ningún producto químico.
Mejora de las gabinetes de lavado en el departamento de evisceración. Después del departamento de sacrificio, las bacterias todavía están sueltas
y adheridas en la piel, por lo que su recuento puede
reducirse al enjuagarlas. Meyn ha optimizado
las etapas de enjuague existentes (gabinete de
enjuague en el Maestro Eviscerador, en Lavadora
de Interiores/Exteriores) con la tecnología Undine,
lo que mejora notablemente la eficacia
del enjuague. Meyn también ha desarrollado
estaciones de lavado adicionales para enjuagar
los pollos en el departamento de sacrificio y
evisceración a fin de reducir aún más el recuento
de bacterias.
Meyn reduce la contaminación física. Menor
contenido óseo tras el deshuesado. Las extensas
tareas de investigación y desarrollo redujeron la
posibilidad de que quedaran partículas de hueso
en la carne de las pechugas y los muslos después
del deshuesado.
Rayos X mejorados
Como detalle final, Meyn permite al negocio
avícola entrar en una nueva era de detección ósea
con un nuevo sistema de detección de huesos con
rayos X de última generación, cuyo lanzamiento
está previsto para el tercer trimestre de 2018.
Medidas adicionales de Meyn
Es evidente que Meyn ha dado pasos significativos para mejorar la seguridad alimentaria.
Meyn también es consciente de la necesidad de
tomar medidas adicionales. Se están preparando
varias ideas y proyectos para mejorar aún más
la seguridad alimentaria y se espera que se
publiquen a corto y mediano plazo.
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El mejor sistema
de llegada de
aves vivas que
pueda comprar

Los procesadores de aves de todo el mundo acuden a Meyn en busca de la solución perfecta
para su proceso de manejo de aves vivas. Meyn tiene la cartera más versátil, incluidas
la descarga de remolque automático de vanguardia y otras soluciones únicas. El nuevo
sistema de gavetas Grande de Meyn es ahora el mejor de su clase con el mayor rendimiento
de la inversión para los procesadores de aves de todo el mundo.
Meyn se anticipa a las diferentes demandas alrededor del
mundo. Estas demandas están cambiando rápidamente
debido a los cambios en las regulaciones y las demandas
de los clientes. En Meyn, un equipo dedicado reúne
información mundial y trabaja junto con procesadores
avícolas, científicos y ONG para aprender de sus
experiencias. Hoy en día, los desafíos clave en el manejo
de aves vivas son el bienestar animal y la bioseguridad,
además de la capacidad y la fiabilidad.
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Bienestar de los animales
La carga de las aves en la granja se realiza de forma
manual o automática. Ambos métodos requieren personas y equipos bien entrenados para permitir una carga
cuidadosa y eficiente. Es importante que la abertura de
carga del módulo de transporte sea ancha y se abra para
que las aves puedan entrar sin golpear los lados. Después
de cargar un compartimento, una revisión final asegura
que las aves estén sentadas en posición vertical antes de
cerrar el compartimento.

Cuando se utilizan sistemas con un compartimento
grande por nivel, la carga debe continuar cuando se llene
cada nivel. Con dos gavetas grandes por nivel, como en
el módulo de gavetas Grande de Meyn, la carga es más
eficiente y no pone en peligro el bienestar de los animales.
Mientras que una gaveta se comprueba y se cierra, la otra
gaveta se carga y viceversa.
Las aves de corral en tránsito desde la granja hasta la línea
de procesamiento son vulnerables. Por lo tanto, el microclima entre las aves es extremadamente importante para
el bienestar del animal y la calidad del producto. Los pollos
de engorda modernos producen mucho calor y humedad
que deben eliminarse del módulo de transporte para evitar
que la temperatura y la humedad suban a niveles de riesgo
(y causen problemas). La única forma de hacer frente a
esta situación estresante es mover el aire de manera
horizontal a través de los módulos.

La altura es esencial; los pollos de engorda de más de
1,8 kg de peso vivo requieren una altura de 255 mm para
garantizar un espacio libre suficiente sobre ellos para
la ventilación. El uso de alturas más bajas junto con los
lados de plástico ha demostrado generar estrés por calor
con varios efectos negativos en la calidad.
Además de proporcionar una altura suficiente para la
ventilación, es importante que las aves estén separadas
equitativamente en el espacio disponible. Los módulos
grandes con una superficie de carga >80 aves en un
compartimento, de acuerdo con la normativa europea
para la protección de los animales durante el transporte
(EU1/2005), tienen el riesgo de que las aves se atasquen
por un lado y que las aves en el centro se ahoguen.
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Sistema de gavetas Grande de Meyn
El nuevo sistema de gavetas Grande de Meyn puede
ajustarse a las circunstancias locales (requeridas),
pero una configuración recomendada sería:
•
Descarga de remolques
•
Entrada de módulos con plataforma de
almacenamiento
•
Desapilador
•
Unidad de extracción de gavetas con báscula
•
Plataforma colgante
•
Limpieza
•
Limpieza de gavetas
•
Descontaminación de gavetas
•
Lavado modular
•
Carga de remolques
•
Unidad de gaveta empotrable
•
Apilador
•
Salida de módulos con plataforma de
almacenamiento
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El sistema de gavetas Grande de Meyn posee gavetas con
una altura de 255 mm con capacidad para 35 aves cada
una (2 kg de peso vivo). Las gavetas Grande tienen una
altura suficiente y han demostrado que separan bien a las
aves en condiciones cálidas y mantienen el microclima
alrededor de las aves dentro de la zona de confort.
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Necesidad de rapidez
Cuando en 1988 se presentó el primer sistema de
gavetas para el manejo de aves vivas, un sistema con
una capacidad de 250 gavetas por hora era suficiente.
Con el aumento en la velocidad de la línea y el tamaño de
las aves, Meyn desarrolló su sistema de gavetas para
velocidades de hasta 750 gavetas clásicas (50 kg de
peso vivo/gavetas) por hora.
En la actualidad, las demandas de velocidades de línea de
hasta 15.000 aph con 2,8 kg de peso vivo en promedio ya
no son una excepción.
Ya que es prácticamente imposible ampliar más la
capacidad de este sistema de gavetas. Y, como las
desventajas durante la carga manual y automática son
difíciles de superar, Meyn decidió desarrollar un sistema
completamente nuevo: el sistema de gavetas Grande
de Meyn.
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El sistema de gavetas Grande de Meyn puede suministrar
>600 gavetas (76 kg de peso vivo cada una) por hora para
la línea de procesamiento desde módulos de 4 niveles y
con módulos de 5 niveles todavía más. Esto es más de lo
que cualquier otro sistema de gavetas ofrece.
La eficiencia de línea tiene la misma importancia que
su capacidad. Un sistema que puede funcionar a alta
velocidad, pero no todo el tiempo, no es un ‘sistema
ganador.’ La clave está en la resistencia de las gavetas
y los marcos. Si están (y permanecen) en buen estado,
el sistema funcionará sin tiempo de inactividad.
El diseño de las gavetas y los marcos del sistema de
gavetas Grande de Meyn es único y utiliza materiales
especiales para garantizar un funcionamiento fiable de
por vida.
Bioseguridad
La transferencia de patógenos de un lugar a otro es una
amenaza real para la industria avícola mundial. Para evitar
la propagación de campylobacter y salmonella con
módulos de aves vivas, se utilizan procedimientos de
limpieza intensivos antes de salir de la planta.

Seguridad alimentaria
Vida útil - Contaminación
Agentes patógenos
Seguimiento y trazabilidad
Contenido de hueso

Se reconoce que las demandas y la intensidad del control
están aumentando en la mayoría de los países. Costo de
limpieza; el agua caliente y los detergentes aumentan.
Sin embargo, se necesitan métodos más drásticos para
ANTES DE LA PASTEURIZACIÓN

Calidad del producto
Vida útil - Precisión
Presentación del producto
Seguridad alimentaria

DESPUÉS DE LA PASTEURIZACIÓN

Lugar de muestra

ufc / gramo

Valores de registro

ufc / gramo

Valores de registro

S0

1200

3.08

<10

<1

S1

230

2.36

<10

<1

S2

4100

3.61

<10

<1

S3

1000

3.00

<10

<1

S4

900

2.95

<10

<1
Resultados con 1 módulo

obtener un resultado óptimo. En el otoño de 2017, Meyn
ha investigado el efecto de pasteurizar módulos completos de aves vivas en agua caliente.
Se probó un equilibrio de tiempo y temperatura práctico y
factible para pasteurizar módulos de transporte enteros y
los resultados fueron muy positivos. En función de estos
resultados, Meyn anunció encontrarse en la etapa final del
desarrollo del "sistema de pasteurización de módulos de
aves vivas".

El sistema tendrá una construcción modular para velocidades de hasta 80 módulos por hora y será compatible
con el sistema de gavetas Grande de Meyn, así como con
otros sistemas Meyn.
La seguridad alimentaria se beneficiará definitivamente
de este nuevo desarrollo de Meyn.
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El líder Tunecino en
el procesamiento de aves:

EL MAZRAA
La empresa El Mazraa, líder tunecino en el sector del procesamiento de aves, forma parte de
Poulina Group Holding. Se especializa en la cría y el procesamiento de aves y en el
procesamiento y la comercialización de los productos de consumo de pollo.
El Mazraa procesa 30 millones de aves de engorda y 4 millones de pavos al año.

La última tecnología de Meyn; el sistema
de gavetas Grande de Meyn ahora está
integrado en las líneas de procesamiento
de El Mazraa.
El Mazraa posee casi el 40% del mercado
local de pavos, el 25% del mercado de
pollos y el 20% de los huevos para consumo. La empresa registra una facturación
anual de 120 millones de euros, da empleo
directo a 1400 personas y dispone de
una planta de procesamiento con una
superficie de 10 hectáreas.
Existen varios factores durante el manejo de aves vivas que pueden influir en la
calidad del ave de engorda. El manejo de
procesamiento previo, la gestión de pollo
de engorda durante las últimas 24 horas
antes del procesamiento, es un paso de
preparación vital para el procesamiento
de la carne de pollo de engorda. En esta
fase final del ciclo de gestión del pollos de
engorda, los procedimientos establecidos
(retiro de alimento, captura, transporte,
descarga y colgado en los ganchos) pueden influir sustancialmente en el
bienestar de las aves, en el rendimiento
y la calidad de la transformación y, por lo
tanto, en la rentabilidad global.
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“Una parte significativa de la eficiencia
general de una planta de procesamiento se
determina en la granja y durante el transporte de las aves de engorda a la planta
de procesamiento. Los transportadores y
procesadores deben garantizar la implementación de condiciones óptimas. Con
respecto a esto, primero identificamos los
requisitos y buscamos la solución ideal
en colaboración con Meyn” , dice Naoufel
Sassi, director ejecutivo de El Mazraa.
El líder tunecino en el procesamiento de
aves se enfoca en las buenas condiciones
de las actividades de cría y desarrollo. “Es
importante proporcionar los cimientos para
buenas prácticas de administración y bienestar, la calidad de aves óptima y la rentabi-

Naoufel Sassi

Abdelwaheb Ben Ayed

El matadero más grande
de África en la superficie
de 10 ha
lidad sobre la inversión en las parvadas.
Estas buenas condiciones evitan que las
aves de corral se estresen y, en consecuencia, tienen un mejor sabor y calidad”, dice
Abdelwaheb Ben Ayed, Director ejecutivo
de Poulina Group Holding.

Las actividades de cría se desarrollaron
para cubrir el 80% de las necesidades de
matadero de la empresa con respecto
a los animales. El 20% restante se
subcontrata a otros avicultores en función
de contratos anuales de suministro
elaborados con referencia a una lista de
términos y condiciones cuidadosamente
definidos.
Meyn proporcionó un sistema de manejo
de aves vivas que cumple con las
demandas del mercado con respecto
al bienestar animal y mantiene una alta
calidad de productos desde la granja hasta
el procesamiento. El Mazraa cree que el
sistema de gavetas Grande de Meyn, el
sistema de manejo de aves vivas más
nuevo de Meyn, es el elemento clave en
términos de manejo consciente de las
aves. Las aves se cargan con cuidado
al módulo abierto en la granja, luego
se transportan a la planta en grandes
gavetas que permiten a las aves sentarse
cómodamente con la cabeza en alto.
Además del bienestar animal, la calidad
del producto y la confiabilidad del sistema,
otra ventaja importante, según El Mazraa,
es la reducción de la mano de obra.
Antes de descargar de los gavetas de los
módulos, se desapilan automáticamente
y se transportan a la unidad de expulsión.
El resultado es un aumento operacional
con respecto a la producción anterior de El
Mazraa y un ahorro sustancial en la mano
de obra.
Consumo de aves en Túnez
En la actualidad, el mercado tunecino está
cambiando; el consumo de carne de pollo
ha crecido continuamente. De acuerdo
con estudios de la Organización Mundial
de la Salud, el consumidor tunecino
presta más atención a su bienestar y
favorece el consumo de carne de pollo,
ya que contiene el nivel más bajo de
colesterol. Los consumidores creen que el
consumo excesivo de carne roja puede ser
perjudicial para su salud y puede causar
enfermedades cardiovasculares e incluso
provocar cáncer. La industria tunecina de
procesamiento de aves espera que este
crecimiento continúe en los próximos
años.

EL Mazraa responde a las expectativas de sus clientes y
ofrece una nueva gama de productos avícolas saludables
y nutritivos. El Mazraa presta especial atención a la
higiene y salubridad de sus productos, y el franquiciado
debe cumplir con las estrictas normas de buenas
prácticas y recomendaciones veterinarias.
El Mazraa exporta sus productos y busca promocionar
sus exportaciones al exterior, especialmente ahora que
los productos tunecinos son muy solicitados en Europa

Los equipos de Meyn nos ayudaron
con soluciones innovadoras y
sostenibles para superar los
desafíos de la industria.
debido a su buena tendencia hacia los métodos de
producción ecológica.
"Siempre se siente bien poder añadir valor al modelo de
negocio del cliente. Después de un análisis exhaustivo de
su planta de procesamiento, El Mazraa y Meyn tuvieron
claro cómo el nuevo sistema de gavetas Grande podría
contribuir a su propuesta de valor", dice Milan van de Beek,
Gerente de ventas de área de Meyn.
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Necesidad
de velocidad
180°

El aumento de la demanda de alimentos ricos en
proteínas por parte de los consumidores y los cambios
en las preferencias de los clientes han estimulado el
mercado mundial de carne de aves. En respuesta a esta
creciente demanda, los fabricantes de maquinaria de
procesamiento se han visto impulsados a desarrollar
equipos más sofisticados que puedan procesar pollos
más rápidamente y lograr así altos niveles de calidad y
rendimiento.
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240°

Esto genera más automatización, días de producción
más largos y mayores velocidades de línea.
Especialmente los proyectos nuevos, pero también
las plantas existentes, exigen la mayor capacidad de
procesamiento posible dentro del espacio disponible.
Es decir, una mayor velocidad de línea significa más
producción y mayores oportunidades de beneficio.
Hay que tener en cuenta que el aumento del volumen
no debería afectar a las normas (estrictas) sobre la
calidad de los productos y el bienestar de los animales.

con
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En los últimos 50 años, las velocidades de procesamiento
han aumentado significativamente. En los años setenta,
la mayoría de los procesadores nunca se hubiesen
imaginado que las velocidades de línea de 15.000 aph
hubiesen sido posibles.
Las líneas de procesamiento de alta velocidad suelen
solicitarse para proyectos nuevos, donde el inversionista
quiere asegurarse de que la planta sea "apta para el futuro"
y que el ROI se alcance en un abrir y cerrar de ojos.
Algo entendible si tiene en cuenta el aumento de los
costos de mano de obra a lo largo de los años y especialmente en la última década. Sin embargo, no basta con
aumentar la velocidad de la línea: al hacerlo, el bienestar
de los animales y la calidad de los productos no pueden
verse comprometidos. Además, las condiciones de trabajo
del personal de la planta deben respetarse. Todos estos
requisitos deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar

las máquinas para facilitar el proceso.
Las soluciones creativas que se centran en maximizar
los ingresos a lo largo de toda la cadena de producción
son esenciales. Esto requiere altas capacidades de
procesamiento y una mano de obra que se reduzca al
mínimo absoluto. Esto solo puede lograrse con sistemas
que tengan la capacidad de procesar adecuadamente una
amplia gama de aves a altas velocidades y sin problemas.
Meyn ha desarrollado y mejorado sus máquinas para
líneas de procesamiento de alta velocidad y está
muy orgulloso de que, al considerar solo este año,
se suministren máquinas para al menos tres nuevas
plantas de procesamiento de alta velocidad de
15.000 aph. En la actualidad, Meyn ofrece una línea
de procesamiento capaz de procesar hasta 15.000
aves por hora con el mayor grado de seguridad y
calidad posible.
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Algunos aspectos destacados de nuestra cartera de
procesamiento de alta velocidad:
Nuevo sistema de gavetas Grande de Meyn con una
velocidad de 15.000 aph para garantizar líneas de
producción completas con la más alta calidad de
producto.
El bienestar animal es crucial para cualquier sistema de
manipulación de aves vivas. Especialmente en las líneas
de procesamiento de alta velocidad, es importante tener
suficiente producto entrante para llenar la línea, sin comprometer la calidad del producto y el bienestar del animal.
Para garantizar esto, necesitará un sistema eficiente y sólido que permita grandes volúmenes y un procesamiento
rápido. Con eso en mente, Meyn diseñó el nuevo sistema
de gavetas Grande: las gavetas extragrandes brindan una
capacidad de carga máxima junto con espacio suficiente
para la ventilación de las aves vivas.
"Los clientes eligieron el sistema de gavetas Grande de
Meyn por la fiabilidad del sistema completo y el volumen
que puede procesar. Además de las ventajas operativas,
los módulos de transporte brindan condiciones de vida
óptimas de los productos, y el proceso de descarga
sencillo genera una mayor calidad del producto,”, dijo
Wouter Veerkamp, Gerente de Productos de Meyn.

16

Nuevo sistema de selección automática de patas
de Meyn para ahorrar recursos en una línea de alta
velocidad.
El sistema de selección automática de patas se diseñó
para reducir el trabajo manual en la línea de procesamiento
de patas, mientras que mantiene los más altos estándares
de calidad. El sistema clasifica, organiza y registra toda la
información automáticamente en función de la calidad de
las lesiones plantares. Esto significa que la clasificación
de la calidad se hace de forma objetiva y que la legislación
animal se cumple en un sistema totalmente aprobado.
Una solución inteligente para ahorrar recursos en una
línea de alta velocidad de 15.000 aph.
Revisión completa de máquinas de eviscerado.
Las nuevas versiones de los equipos de eviscerado existentes se implementan con 20 unidades en un marco de
240° (en lugar de los 180 grados normales), lo que brinda
un mayor tiempo de procesamiento en cada máquina. El
nuevo diseño de la máquina de 240° combina altas velocidades con una calidad superior del producto y la máxima
seguridad alimentaria. A pesar del margen causado por el
servicio regular, este equipo puede continuar cortando con
precisión con las 20 unidades en un bastidor de 240°.
Para mostrar la relación entre la velocidad de la línea y
el diseño de la máquina, en la siguiente tabla se explica
cuánto tiempo hay dentro del equipo para procesar un
determinado paso. Esto deja en claro por qué Meyn desarrolló equipos de 20 unidades/240°. Esto se realiza para
generar tiempo (adicional) cuando la capacidad aumenta.

TIEMPO DE PROCESO EN ESTAS CONDICIONES:

16 UNIDADES, 180°

20 UNIDADES,180°

20 UNIDADES, 240°

6.000

Por hora

4,8s

6,0s

9,0s

10.000

Por hora

2,9s

3,6s

5,4s

13.500

Por hora

2,1s

2,7s

4,0s

15.000

Por hora

1,9s

2,4s

3,6s

El nuevo equipo de evisceración de Meyn, desde el corte
de cloaca y la evisceración propiamente dicha hasta la
inspección final y la limpieza de la carcasa, ofrece los
más altos rendimientos y estándares de higiene posibles
disponibles en la industria y mantiene los mismos costos
generales.
"Los clientes buscan aumentar su velocidad de producción
y reducir los desperdicios y los defectos de calidad. Esto
nos permite cumplir con las expectativas de los clientes
y les ayuda a lograr una mayor eficiencia”, dijo Pete van
Poorten, Gerente de Productos. "Muchos de nuestros
sistemas instalados ya han estado funcionando por encima
de los 13.500 aph, y este es el siguiente paso lógico".

líder: El transferidor de carrusel M2.0 de Meyn. El transferidor de carrusel M2.0 permite transferencias sencillas
entre líneas con pasos de ganchos iguales o diferentes a
velocidades de línea similares o diferentes.
Un resultado altamente preciso a las velocidades de línea
más rápidas con la nueva báscula en linea Meyn M2.0.
Otro desafío es el pesaje preciso y consistente a velocidades de producción mayores, ya que hay esencialmente
menos tiempo para pesar. Como siguiente paso del
proceso, los productos se clasifican automáticamente con
la báscula en linea Meyn M2.0 para pesar los productos
y ayudar a planificar la demanda diaria de pedidos de
productos enteros de aves, en piezas o deshuesados.

Fácil mantenimiento a 15.000 aph
Mayores velocidades de línea implican más actividades
de procesamiento por hora. En teoría, esto se traduciría
en tiempos de intervalo más cortos entre el afilado o
incluso el reemplazo de los cuchillos. Meyn ha mejorado
aún más la durabilidad y calidad de todas las cuchillas
de corte para reducir el mantenimiento y maximizar el
tiempo de funcionamiento. Además, en algunos módulos,
las cuchillas han pasado de ser lisas a serradas, lo que
se traduce en una durabilidad hasta cuatro veces mayor.
Otra innovación de Meyn para ejecutar una línea de
procesamiento sin problemas a 15.000 aph.

Meyn puede ofrecer el equipo de corte y deshuesado más
preciso, pero si la báscula no es precisa, entonces las
ganancias de esas máquinas pueden perderse fácilmente
en los departamentos de clasificación. El objetivo es poner
cada producto en su forma más rentable. A continuación,
se realizan cortes rentables y de alto rendimiento en los
diferentes módulos de las dos líneas de corte.

El transferido fiable es adecuado para un funcionamiento
eficiente de hasta 15.000 aph
Para un flujo de proceso continuo a lo largo de toda la
planta de procesamiento, un transferido fiable es tanto
crítico como esencial para el tiempo de actividad. Meyn
tiene una larga historia en soluciones de transferido y se
enorgullece de presentar su solución de transferencia

El portafolio de Cortes de Meyn maneja 7.500 aves por
hora para igualar las líneas de alta velocidad de 15.000
con exactamente dos líneas de corte.

A pesar de que el procesamiento de alta velocidad depende del equipo correcto, el monitoreo correcto también
es crucial. Todos los datos de control y seguimiento están
disponibles a través de Meyn Connect M1.1

Las líneas de corte Physic y Flex de Meyn se actualizan
a fin de respaldar al procesador de aves para lograr los
mayores ingresos posibles con una velocidad inigualable
de 7.500 aves por hora. El nuevo diseño de los módulos
proporciona el máximo rendimiento tanto en precisión
como en calidad de corte.
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La nueva línea
de corte Physic
y Flex Plus M3.0

un paso hacia el futuro
En un mercado en constante cambio, se
necesita un sistema que pueda manejar
las demandas que cambian rápidamente,
donde la flexibilidad es importante.
La necesidad de un diseño higiénico en
relación con la seguridad alimentaria
es cada vez más relevante y los ajustes
fáciles son necesarios. Especialmente
en el proceso de corte.
Meyn introduce la última innovación para
las líneas de corte Physic y Flex Plus M3.0
que muestra un rendimiento indiscutible
dentro de diversos módulos que pueden
procesar hasta 7.500 aves por hora. Las
soluciones de corte de Meyn son las más
precisas y rápidas del mercado y, con un
rango de peso que aumentó de 1,0 a 2,5
kg y a 3,2 kg para los pollos, son capaces
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de satisfacer todos los requerimientos
del mercado y de los clientes en todo el
mundo.
Las líneas completas logran la más alta
calidad y cortes más precisos. Los módulos son sólidos y pueden manejarse sin
esfuerzo gracias a su limitada complejidad
y al número moderado de piezas móviles.
Como siempre, se ha prestado mucha
atención al Costo Total de Propiedad (TCO),
lo que indica que el mantenimiento y la
necesidad de repuestos serán mínimos.
La nueva introducción se ajusta perfectamente a otras propuestas del portafolio de
Meyn y es capaz de procesar 15.000 aves
por hora con dos líneas de corte.

Diseño higiénico mejorado de acuerdo con
los últimos estándares.
Los módulos de corte cumplen con los
requisitos más recientes de las normas de
seguridad alimentaria y están equipados
con un motor de acero inoxidable que
tiene un sistema cerrado y una superficie
completamente lisa. Con la introducción
del motor de acero inoxidable, también
se ha dado un paso importante para
racionalizar al mínimo los diferentes tipos
de motores necesarios. En consecuencia,
se pueden reducir los niveles de
existencias necesarios.

Los módulos han sido rediseñados para
permitir un ajuste rápido con la menor
cantidad posible de herramientas. Las
características implementadas permiten
una operación más fácil y segura al reducir
el uso de herramientas y colocar (gran
parte de) los ajustes en el lado exterior
del módulo. Todos los ajustes posibles
de los módulos más recientes son de
acero inoxidable y el operador puede
hacer ajustes cuando sea necesario. Fácil
acceso al módulo mediante el uso de
cubiertas que pueden abrirse mediante
una palanca. El cambio de cuchillos es
más seguro, ya que mantendrá sus manos
fuera del alcance de los cuchillos.
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No requiere afilar gracias a los cuchillos
dentados
Con la introducción de los cuchillos dentados se puede obtener un corte preciso
durante semanas. Como no es necesario
afilar los cuchillos dentados, el módulo
no necesita ajustes. Un módulo puede
configurarse y funcionar durante al menos
2 meses sin necesidad de interferencias, lo
que aumenta el rendimiento y la eficiencia
de la producción.
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Gancho de diseño higiénico
Los ganchos se rediseñaron higiénicamente,
lo que genera una mínima necesidad de
limpieza interna y reduce el número de
piezas de desgaste requeridas para el
mecanismo de giro interno. Además, su
peso se ha reducido en un 45%, lo que
genera una reducción de hasta 600 kg en
una línea de producción de 500 ganchos.

La solución flexible
La reducción del espacio se consigue
mediante la reingeniería de los dispositivos
de giro, ya que son un 26 por ciento más
cortos. Esto brindará una mayor flexibilidad
en el diseño de su línea de producción.
Para aumentar la gama de productos
procedentes de la línea, el sistema de
derivación manos libres permite que
productos de calidad, peso y corte específicos pasen por la línea con la opción
de pasar por módulos seleccionados.

Meyn ofrece a sus clientes flexibilidad con
tres bastidores estables y sólidos distintos:
El bastidor puesto en el suelo permite colocar
el módulo completamente fuera de línea para
facilitar la limpieza y el mantenimiento.
La otra opción es un bastidor colgante de
la construcción de acero, que proporciona
libertad de diseño de bandas transportadoras.
Estos bastidores se pueden ajustar manualmente o con precisión a través del panel de
control.
¡Las nuevas líneas de corte Meyn Physic y
Flex Plus M3.0 son el paso hacia el futuro y
la respuesta a todos sus desafíos!
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DESHUESADORA DE
PECHUGAS RAPID PLUS M4.1
DE MEYN: MÁS RÁPIDA, MÁS
COMPACTA Y MÁS FLEXIBLE
Meyn anuncia el siguiente paso en la tecnología de deshuesado de pechugas con el
lanzamiento oficial de la deshuesadora de pechugas Rapid Plus M4.1. Su capacidad
aumentó de 6.000 a 7.000 pechugas por hora, mientras que se redujo el espacio en
un 16% de acuerdo con la configuración requerida.

En Meyn, nos esforzamos continuamente
por mejorar aún más nuestras soluciones
para optimizar la rentabilidad de nuestros
procesadores. Por lo tanto, Meyn ofrece
un diseño más compacto y flexible de la
deshuesadora de pechugas Rapid Plus
M4.1 con una capacidad inigualable de
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7.000 aves por hora. Esto permite una
menor inversión de capital asi como un
menor Costo Total de Propiedad (TCO) por
capacidad de 1.000/h. Naturalmente, la
configuración puede ampliarse para incluir
la logística integrada, la configuración de
corte, el pesaje en línea y la dosificación.

En la mayor parte del mundo, la carne de
pechuga blanca se considera carne de
pollo de primera calidad, pero cada vez se
hace más evidente que los procesadores
deben mantener la flexibilidad en sus
opciones de posibles productos finales
para producir. Debido a las demandas del
mercado que cambian constantemente y
la gran variedad de diferentes productos
de filetes y tenders, esto resulta especialmente cierto para el deshuesado de
pechugas.
Gracias a su tecnología Rapid Plus M4.1,
Meyn ofrece a sus clientes una solución
altamente flexible y competitiva con la
máxima capacidad disponible en el mercado. Esta solución reforzará su posición en
el mercado y garantizará la continuidad de
su negocio, lo que generará una reducción
significativa de la mano de obra de hasta
33 operadores por turno.

El nuevo diseño de interfaz fácil de usar
permite un acceso simple a la información
y los botones táctiles preestablecidos
permiten ajustar la configuración esencial
de forma rápida y fácil cuando el peso del
producto cambia. Esto reduce la dependencia de las capacidades del operador.
En resumen, la nueva y mejorada deshuesadora de pechuga Rapid Plus M4.1
demuestra el compromiso de Meyn con
la innovación continua. La única solución
disponible para recolectar automáticamente
todos los filetes y tenders a la máxima
capacidad, lo que genera un rendimiento
insuperable. Además, también se reducen
las necesidades de personal.
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SOFTWARE PARA MEDICIÓN
DEL DESEMPEÑO PARA EL
PROCESAMIENTO DE AVES

En una línea de procesamiento moderna, la consistencia,
la transparencia y la trazabilidad continua son vitales. Los
procesadores de aves saben lo importante que es esto en
su camino hacia la Excelencia Operativa.
La nueva versión de Meyn Connect M1.1 permite convertir
los datos disponibles en información valiosa, que puede
controlarse en tiempo real y combinarse en informes integrados. Ahora los procesadores pueden invertir su tiempo
en analizar datos, en lugar de recopilarlos. Meyn Connect
M1.1 ayuda a optimizar toda la línea de producción y
brinda consistencia y transparencia en todo el proceso.
Los usuarios tienen la información correcta al alcance de
la mano y en cualquier momento. En esta actualización,
explicamos cómo Meyn Connect M1.1 lo ayuda a visualizar la mejor información, fácilmente disponible, de sus
líneas de producción y procesamiento.
Meyn Connect M1.1 es una solución completa, que incluye
aplicaciones de hardware y software. Recopila datos de
los equipos y los presenta de forma intuitiva, con una fácil
integración con las aplicaciones empresariales de las
plantas de procesamiento de aves.
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La información está relacionada con los datos de pedido
(calidad, número y rendimiento); con la operación (es

decir el estado o rendimiento del lote); y con el equipo
(estado y disponibilidad). Cada procesador de aves tiene
necesidades específicas y requiere una solución que
satisfaga esas necesidades sin convertirlas en un costoso
proyecto de Tecnologias de Informacion personalizado.
Meyn Connect M1.1 se puede instalar en una variedad de
configuraciones para satisfacer estas necesidades. Los
módulos como el Gestor de distribución y el Programador
de parvada permiten que haya información disponible en
todo momento para gestionar la producción y garantizar
un procesamiento más eficiente.
Beneficios
•
Conexión del equipo al software de la empresa
•
Acceso fácil a los datos disponibles
•
Monitoreo del proceso
•
Rastreabilidad del producto
•
Presentación de informes
•
Tableros de control intuitivos
Meyn Connect M1.1 permite recopilar datos de diferentes áreas de las líneas de procesamiento, que se ponen
a disposición a través del llamado "Canal de datos" para
módulos dedicados, cada uno de los cuales proporciona
valor a sus procesos y tareas operativas.

La mayoría de las líneas de procesamiento de aves
utilizan múltiples sensores de producto para el conteo,
el pesaje y la clasificación de aves. Los sensores miden
valores de proceso como la temperatura, la velocidad y el
consumo de energía y estos valores suelen estar disponibles individualmente en la pantalla, pero no siempre son
fáciles de comparar.
Meyn Connect M1.1 recopila datos para facilitar el análisis.
Por ejemplo, los datos de pesaje del proceso se muestran
en un panel de control condensado, lo que facilita la comparación y el reconocimiento de tendencias y excepciones.
Hay módulos disponibles para integrar la mayoría de los
sensores y los valores se muestran en paneles de control
o informes. Los gerentes obtienen una visión general
directa y pueden "conectar los puntos". Los resumenes de

de la base de datos de integración dedicada en SQL.
Módulo gestor de rastreo Meyn Connect M1.1
La trazabilidad de las aves se está convirtiendo en un
requisito básico en el procesamiento de aves. Se requiere
información detallada de las parvadas y aves en todas las
etapas de la cadena de procesamiento. El módulo gestor
de rastreo Meyn Connect agrega la función de seguimiento y rastreo para monitorear las parvadas y las aves de forma individual a lo largo del proceso. Toda la información,
como la enfermedad o el defecto, el bienestar, la calidad y
el peso, se vincula a cada ave mediante el Módulo gestor
de rastreo y se pone a disposición para su trazabilidad.
Módulo programador de la parvada Meyn Connect M1.1
Este módulo permite la planificación diaria de las parvadas y la llegada de los camiones con la flexibilidad para

Consistencia, Transparencia y Claridad
en el Procesamiento de Aves.
los valores del contador y de peso indican claramente si
se están produciendo pérdidas de producción y dónde.
El desarrollo continuo apoyará la integración futura de
otros sensores y equipos.
"El sitio tiene una visión general transparente y un fácil
acceso a información coherente durante todo el proceso.
Los paneles de control concentrados brindan una visión
general rápida sobre dónde mejorar aún más la eficiencia
en la producción o el proceso". (Andre Petersen, Gerente
de Producto, Automatización de planta y logística)
Práctica descripción general para explicar los módulos
principales;
Plataforma Base del Meyn Connect M1.1
La disponibilidad constante de información confiable y
segura es imprescindible en cada etapa del procesamiento de las aves. Meyn Connect M1.1 está construido con
una red robusta de módulos dedicados para garantizar
el acceso abierto con un nivel altamente confiable de
disponibilidad y seguridad de datos. El concepto de red
activa garantiza la integridad de la información y el almacenamiento de datos (historicos). Los datos se intercambian fácilmente entre el equipo Meyn y las aplicaciones a
través de lo que llamamos "estructura del canal de datos"
(denominada por nosotros como Poultry Bus), que se
basa en la norma probada OPC-UA. La plataforma incluye
un monitor de asistencia técnica que permite brindar soporte de forma remota para poder identificar rápidamente
el origen de los problemas. Existen varias opciones para
integrarse con otros sistemas e intercambiar información
basada en normas aceptadas, como OPC-UA, o a través

emparejarse a los cambios de último minuto. Cuando comienza el procesamiento de aves, el Módulo programador
de la parvada garantiza la distribución de la identificación
correcta de la parvada en toda la línea de proceso. A través de la interfaz del Programador de la parvada, también
es posible descargar automáticamente la planificación
diaria desde los sistemas de planificación empresarial.
Esto reduce la necesidad de volver a capturar la información, aumenta la eficiencia y elimina los errores.
Módulo gestor de distribución Meyn Connect M1.1
El Módulo gestor de distribución M1.1 envía los productos
a líneas de proceso de forma eficiente en función de los
datos sobre el peso individual y la calidad de las aves. El
destino final (estaciones de entrega, líneas de empaque u
otros procesos posteriores) se puede fijar de acuerdo con
las órdenes de producción. Los datos para gestionar el enrutamiento se recopilan a partir de los sistemas de selección
y pesaje de líneas Meyn. A lo largo de todo el proceso, se
dispone de opciones de pesaje y clasificación específicas.
Módulo del Sistema de inspección automática de patas
(FIS) Meyn Connect M1.1
Este módulo captura todos los datos de clasificación
generados por el FIS. Todas las clasificaciones de lesiones
se capturan por lote. Esto significa que todos los datos se
capturan en un solo sistema, sin necesidad de escribir manualmente los detalles de la parvada en el FIS, lo que reduce
la doble entrada de información. La información se utiliza
para la retroalimentación sobre el bienestar animal, mientras
que, durante el procesamiento, las clasificaciones de calidad
por pata pueden utilizarse para direccionar las patas a la
línea apropiada para su procesamiento posterior.
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Piernasconde
pollo
picantes
salsa marinada sabor barbacoa

Ingredientes
Lanzado en 2010, el Freidora sin Aceite Philips Airfryer ahora es un
gran éxito en 100 países. Con casi un 50% de participación en el mercado, esta innovación holandesa permite a los consumidores de todo
el mundo preparar diversas comidas de una manera más saludable.
Por ejemplo, un plato relevante en los Países Bajos son las patatas fritas holandesas. En Japón, los camarones fritos. En Norteamérica, las
alitas de pollo. Y, en India, la samosa. Pero las patas de pollo preparadas con la Airfryer se han convertido en un plato popular en todo el
mundo en una amplia variedad de sabores locales. Pruébelo. ¡Añada
su propio ingrediente secreto y enamórese de este placer culposo!

Indicaciones
Precalentar el AirFryer a 200°C. Mezclar el chile en polvo,
el curry en polvo y el ajo con la salsa barbacoa y añadir sal
y pimienta recién molida a gusto. Mezclar con el aceite.
Marinar las piernas de pollo en una bolsa sellada durante
al menos 60 minutos.
Poner las piernas de pollo en la canasta y deslizar la canasta en el AirFryer. Ajustar el temporizador a 15 minutos.
Asar las piernas de pollo hasta que estén doradas.
Luego, voltear las piernas de pollo y asarlas durante otros
10 minutos hasta que estén listas. Servir las piernas de
pollo con ensalada y papas fritas holandesas.
Agradecemos a Philips por compartir su receta con
nosotros; consulte también www.philips.nl
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18 patas de pollo
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharadita de chile en polvo
1 cucharada de pimentón ahumado
en polvo
1 cucharada de curry en polvo
1 cucharadita de sal
Pimienta negra recién molida
3 cucharadas de salsa barbacoa
3 dientes de ajo, machacados

Próximas
exposiciones
VIV Europe 2018

Utrecht, Países Bajos

Del 20 al 22 junio

ILDEX Indonesia 2018

Yakarta, Indonesia

Del 4 al 6 julio

MercoAgro

Chapecó, Brasil

Del 11 al 14 septiembre

VIV China 2018

Nanking, China

Del 17 al 19 septiembre

IPEX 2018

Lahore, Pakistán

Del 27 al 29 septiembre

Polagra Food 2018

Poznan, Polonia

Del 1 al 4 octubre

Agroprodmash 2018

Moscú, Rusia

Del 8 al 12 octubre

SIPSA - SIMA

Argel, Argelia

Del 8 al 11 octubre

WorldFood 2018

Almatý, Kazajistán

Del 31 octubre
al 2 noviembre

Poultry India 2018

Hyderabad, India

Del 28 al 30 noviembre

EDIÇÃO 2018

12a FEIRA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS,
PROCESSAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA CARNE
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¿Se pregunta
cómo acelerar
su proceso?

MEYN ofrece soluciones innovadoras que
aceleran el proceso a 15.000 aph en su línea
de procesamiento. Por lo tanto, si se pregunta
cómo maximizar el retorno de su inversión,
acuda a MEYN para obtener la respuesta.

15.000
aph
(aves por hora)

la respuesta
es
Innovación para el futuro

