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Trabajemos juntos
Bienvenido a nuestra primera edición de la revista Meyn WORLD de 2019, una publicación de la empresa que
proporciona contenido relevante para la industria de procesamiento de aves desde la perspectiva de nuestra
empresa. Más adelante, Meyn WORLD se publicará trimestralmente.

Nuestro enfoque central en esta última edición es
"Trabajemos", es decir, poner nuestros planes en acción
al tiempo que reconocemos el problema laboral crítico en
toda la industria. Meyn aborda estos desafíos y proporciona un enfoque a partir de la solución con respecto a la
seguridad, lo que brinda un resultado consistente y reduce
la cantidad de trabajos manuales.
Recientemente, la industria de procesamiento de aves se
ha enfrentado a muchos desafíos laborales. En muchos
países, la oferta laboral es limitada, por razones políticas,
económicas o sociológicas. El procesamiento de aves
simplemente no es la opción preferida para los solicitantes de empleo. Por lo tanto, maximizar la automatización,
como las soluciones de corte y deshuesado de clase
mundial de Meyn, puede ser la respuesta a la escasez de
mano de obra al reducir sustancialmente la necesidad de
trabajadores para los procesos manuales. Otro desafío
laboral es la seguridad de los trabajadores. Meyn ha
desarrollado el bastidor ECP 1.1. para varias máquinas
de alto riesgo a fin de proteger a los trabajadores y evitar
que toquen las piezas móviles.

En vista del nuevo año, podemos decir que el 2019 traerá
nuevas e interesantes innovaciones de Meyn: una solución
completamente nueva para la evisceración y la cosecha
de órganos, un cargador semiautomático para nuestro
sistema de deshuesado de pechugas Rapid Plus que
garantiza la consistencia y maximiza el rendimiento, y
nuestro descargador de aves en combinación con nuestro
sistema de clasificación de calidad. Manténgase atento a
recibir más anuncios de innovación de Meyn a medida que
surjan.
Además, nos gustaría agradecer a todos nuestros clientes
leales por su confianza y apoyo en 2018. Y les deseo a
todos en Meyn un año muy productivo y próspero.
¡Trabajemos juntos para que el 2019 sea un éxito!
Atentamente,
Erik Blom, director general
Meyn Food Processing Technology B.V
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FALTA DE
MANO DE OBRA
Trabajar en la industria avícola siempre ha sido un reto; es un trabajo generalmente categorizado
como un trabajo con estas 3 características: sucio, exigente y peligroso. Anteriormente, la mayoría
de los inmigrantes con un nivel de educación bajo trabajaban en plantas de procesamiento, ya que
tenían menos opciones de obtener mejores empleos.
Ahora, sin embargo, la tasa de desempleo,
por ejemplo, en los Estados Unidos, está
disminuyendo y la oferta de trabajadores
inmigrantes está disminuyendo debido a
factores económicos y políticos. Al mismo
tiempo, el nivel de educación de los nuevos inmigrantes está aumentando, lo que
reduce su predisposición para trabajar en
la industria avícola. En los EE.UU., las
3 características mencionadas de los trabajos produce una alta rotación (alrededor
del 58% de los trabajadores abandonan su
trabajo en un plazo de 90 días, otro 28% lo
hace entre los 90 y 180 días, y solo el 14%
permanece más de 180 días).

SOLUCIONES PARA
MANO DE OBRA INTELIGENTE

En estas circunstancias, es probable que
los empleadores no se sientan inclinados
a invertir tiempo y dinero en la formación
y es posible que los empleados no estén
realmente interesados en recibir formación.
Se estima que el ausentismo y la alta
rotación añaden un 4% a los costos de
procesamiento. Y, al mismo tiempo, el
negocio avícola está creciendo rápidamente debido a la creciente demanda mundial
de proteínas y al éxito de las aves como
fuente de proteínas.
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Mano de obra inteligente:
Reducción de la mano de
obra
A lo largo de la historia de nuestra compañía,
Meyn se ha dedicado a ayudar a nuestros
clientes a procesar aves de una manera más
económica a través del
•
Aumento de la automatización, la
eficacia, la eficiencia y la velocidad
•
La reducción del tiempo de inactividad
y del tiempo de mantenimiento
•
Las soluciones de IT que permiten
al cliente maximizar el valor de
la producción
•
Los servicios de Meyn (formación del
personal de mantenimiento y producción)
•
Las encuestas tecnológicas de Meyn
En el pasado, se lograron importantes reducciones en la mano de obra necesaria mediante
la automatización de la evisceración, transferencia, el corte y el deshuesado.
Ejemplos de reducciones recientes:
contenedores EVO mejorados para aves vivas,
enganchado más rápido de aves después de
CAS, procesamiento de alta velocidad (por
ejemplo, reducción del tiempo de limpieza y
de la mano de obra por x aves), clasificación
automatizada de las almohadillas de garras,
clasificación automatizada de los pollos,
electroestimulación reduciendo el manejo
(almacenamiento intermedio), cosecha de
menudencias por MAGS en lugar de Sematic,
deshuesado WLD de pierna entera, deshuesado de muslos TDS.
Presenta reducciones importantes:
•
Descarga automática de camiones
•
Enfriamiento por aire o aspersión*
•
Deshuesado de pechugas Rapid Plus
* Para los clientes que actualmente aplican frío por
inmersión: cambio a enfriamiento por aspersión
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Manejo de aves vivas:
Descarga automática
de camiones.
Las aves vivas generalmente se transportan en camiones
y se colocan en cajas o contenedores de acero inoxidable.
Un camión normalmente transporta 22 módulos con, por
ejemplo, 312 aves grandes por módulo, es decir, 6880
aves por carga de camión. Una línea de 15 000 bph
requiere 15 000 / 6880= 2,18 cargas de camiones.
En una planta de dos turnos (16 h), el volumen por día es
de 16 x 2,18 = 34,9 cargas de camiones.
La descarga con el sistema de descarga automatizado
de MEYN tiene dos ventajas en el campo de la reducción
de empleados:
1. Descarga y carga más rápida
La descarga automatizada, limpieza y carga automatizada
(con módulos vacíos) es mucho más rápida: el camión
vuelve a la carretera en 0,5 horas en lugar de 2,5 horas.
Esto significa que un camión puede realizar (en promedio)
2,8 viajes / día, en lugar de 2,2 viajes / día. El resultado:
Una planta solo necesita 34,9 / 2,8 = 12,46 camiones en
lugar de 15,9 camiones, lo que supone un ahorro de 3,44
camiones. En empleados, esto ahorra 3,44 conductores
por turno, es decir, 6,88 empleados para 2 turnos.
2. Sin carga y descarga con carretillas elevadoras
Para alimentar una línea de 15 000 bph, se necesita un
conductor de carretilla elevadora para descargar los módulos completos y otro para cargar los módulos vacíos.
En el caso de una descarga automatizada (supervisada
por el conductor) se ahorran dos empleados por turno,
es decir, 4 empleados por 2 turnos. En total, la descarga
automática en una línea de 15 000 bph de 2 turnos ahorra
6,88 + 4 = 10.88 empleados.
Obviamente, el beneficio de la automatización no es solo
en el ahorro de mano de obra:
•
Una flota reducida de camiones implica un menor
costo de inversión
•
No usar carretillas elevadoras implica un entorno de
trabajo mucho más seguro

Enfriamiento
Cuando se utiliza el enfriamiento por aire o aspersión, los
pollos se vuelven a colgar automáticamente de la línea de
evisceración, pasan de la línea de evisceración a la línea
de enfriamiento y de la línea de enfriamiento a la línea de
pesaje.
En el caso del enfriamiento por inmersión, los pollos eviscerados se colocan en el enfriador por inmersión, desde el
cual se vuelven a colgar manualmente. El ahorro de mano
de obra es solo una de las consideraciones a la hora de
elegir entre el enfriamiento por agua y el enfriamiento por
aspersión.
Seguimiento y localización
El objetivo del seguimiento es permitir al procesador
•
Vincular la producción (productos cortados y
deshuesados) con los insumos (lotes del agricultor) y
responder a la pregunta: ¿Qué granja produjo al pollo X?
•
Vincular la entrada con la salida y responder a la
pregunta:
•
¿Se determina a dónde van todos los pollos (del
Agricultor Y)?
Enfriamiento por aire
Con el enfriamiento por aire, los lotes permanecen
separados y en la misma secuencia, lo que proporciona
una base para el seguimiento y localización completa.
Frío por inmersión
Como el tiempo de residencia en un enfriador por
inmersión varía un poco, se pierde la separación segura
entre lotes.
Agua retenida
Después del enfriamiento por inmersión, los pollos
retienen entre un 4 y un 10% de agua fría; este aumento
de peso se pierde en gran medida durante el corte y
deshuesado. Después del enfriamiento por aspersión, el
cambio de peso es constante, cercano al 0%.
La elección del producto refrigerado por agua en
comparación con el producto refrigerado por aspersión
sigue siendo una cuestión de hábito y de preferencia
del consumidor.
Mano de obra requerida.
En una línea de enfriamiento por aire, los pollos se
vuelven a colgar automáticamente de la evisceración al
enfriamiento y de la línea de enfriamiento a la línea de
pesaje, lo que no requiere mano de obra. En un enfriador
de inmersión, los pollos se propulsan fuera del agua,
después de lo cual deben cargarse manualmente en la
línea de pesaje.

Por lo general, una persona puede colgar 2000 pollos
por hora, así que, en una línea de 15 000 bph, se necesitan
7,5 empleados por turno, por lo que en una operación
de 2 turnos se pueden ahorrar operation 2 x 7,5 =
15 empleados.
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Deshuesado de pechugas
El deshuesado de pechugas puede realizarse de forma
manual o automática. En el proceso manual, el trabajador
generalmente coloca la mitad delantera en un cono. Si
el trabajador está capacitado, motivado y no demasiado
agotado, el trabajo puede lograrse con un gran nivel de
precisión y rendimiento. Si no se cumple una de estas
condiciones, la calidad y la cantidad de la producción
serán mucho más bajas. También hay que decir que
trabajar con navajas nunca es completamente seguro,
puede generar un RSI y a muchos trabajadores les resulta
aburrido el deshuesado manual.
Mano de obra necesaria
La cantidad de trabajadores depende en gran medida del
resultado de corte requerido y de las habilidades de los
trabajadores. Por ejemplo:
Manual
El deshuesado/corte demora aproximadamente 21 segundos por pechuga, por lo que un trabajador puede terminar
alrededor de 170 pechugas por hora. El deshuesado de
15 000 mitades delanteras por hora requiere normalmente
15 000 / 170 = 88,2 trabajadores. Con 2 turnos, se necesitan 2 x 88,2, 176,5 empleados.
Automatizado
El deshuesado con una Rapid Plus M 4.1 a una velocidad
de 7000 pechugas/h requiere: 3 trabajadores cargan
manualmente las pechugas en los transportadores del
producto y 7 trabajadores cortan las pechugas de acuerdo
con los requisitos del producto, es decir, 10 empleados =
7000 pechugas/h. Para una capacidad de 15 000 pechugas/h, se necesitan 15 000 / 7.000 x 10 = 21,4 empleados.
Para 2 turnos, se requieren 2 X 21,4, 42,8 empleados.
En este caso (15 000 bph, 2 turnos), la automatización
de Rapid Plus M 4.1 reduce la cantidad de mano de obra
requerida de 176,5 a 42,8 empleados, lo que genera un
ahorro muy significativo de 134 empleados.
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El negocio avícola ha evolucionado rápidamente desde que comenzó a trabajar a escala
industrial hace unos 50 años. Los desafíos
se superan, surgen nuevos desafíos y sigue
aumentando la complejidad de los requisitos
de calidad, rapidez, rendimiento, higiene y
seguridad de los trabajadores.
En este negocio altamente dinámico e innovador, Meyn sigue desempeñando un papel
crucial en la superación de estos desafíos, a
la vez que apoya y proporciona soluciones a
nuestros clientes. Lo hacemos al optimizar
nuestros procesos para mantener y mejorar
la competitividad. Y, como confirman los
ejemplos anteriores, somos muy buenos en
este trabajo.
Con la actual escasez de mano de obra que
solo se espera que aumente, Meyn se dedica
a ayudar a nuestros clientes a seguir siendo
efectivos, competitivos y rentables. Para hacer
el trabajo, Meyn ha desarrollado un conjunto
integrado de medidas que abordan estos desafíos a través de un concepto que llamamos
Mano de obra inteligente, donde nos centramos en los dos temas clave de la reducción
de la mano de obra y la mejora de la mano de
obra. Puede obtener más información sobre
las soluciones que forman parte de nuestro
programa de Mano de obra inteligente en
las próximas ediciones de Meyn World.

La calidad
es una elección...
Para cada procesador de aves, el control de calidad en la línea de procesamiento es
esencial. No solo para garantizar que los clientes reciban los productos finales que
pidieron, sino también para garantizar su capacidad de adaptación al final del día.
El nuevo Meyn Sistema de clasificación de calidad M2.0 es la última actualización
de una solución flexible y versátil que puede implementarse en varias etapas del
proceso de sacrificio y eviscerado.

El nuevo Meyn Sistema de clasificación de
calidad M2.0 se ha actualizado completamente. Ofrece un diseño más higiénico con
iluminación LED y tecnología de cámara
avanzada que proporciona las imágenes
de alta resolución más claras posibles
de cada ave procesada. En combinación
con el software Meyn Connect M1.1 más
reciente, el proceso de clasificación puede
automatizarse completamente y adaptarse
a los requisitos del producto del cliente.

APLICACIONES
•
•
•
•
•
•

Ave entera (parte delantera)
Ave entera (parte delantera y posterior)
Pierna
Alas
Pintado (marinado)
Cabeza
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IDENTIFICA
•
•
•
•
•
•
•

Manchas de sangre
Manchas azules (moretones)
Manchas marrones (quemaduras)
Piel desgarrada
Plumas restantes
Deformaciones (por ejemplo, alas rotas)
Aves colgadas de una sola pata

Las aplicaciones son múltiples; la clasificación tradicional se realiza justo antes
de la línea de corte y, a partir de 2019, también puede colocarse justo después del
desplume, antes del enfriamiento, antes
o después de la inspección veterinaria o
después del marinado, de acuerdo con el
lugar donde se necesite la calidad para la
clasificación. Las imágenes de cada ave
se analizan en 7 áreas de inspección en la
parte delantera y 10 en la parte posterior.
Estos resultados, en 15 parámetros de
medición, permiten distinguir 7 niveles
de clasificación, todos precargados en el

software, donde se comparan las imágenes
de cada ave con los niveles de clasificación. La información se puede utilizar
consecutivamente para clasificar líneas
antes del siguiente paso del proceso.
En general, el procesador se beneficia de
lo siguiente:
•

•

•

•

Rendimiento maximizado: Al clasificar
el producto exacto de acuerdo con
los parámetros relevantes, cada ave
se procesa a su máximo potencial.
Ya sea para ser vendida para parrilla,
cortada o deshuesada.
Calidad maximizada: Al clasificar y
remover las aves automáticamente,
la consistencia mejora drásticamente
para que el cliente pueda esperar una
mejor calidad general.
Reducción de la cantidad de inspectores: La clasificación automática
implica menos trabajo para la inspección manual, lo que libera al personal
para que sea redirigido a otras áreas
de procesamiento.
Mayor seguridad alimentaria: Al detectar y eliminar las aves contaminadas antes y con mayor precisión, las
posibilidades de contaminación cruzada se reducen considerablemente.

Se obtienen aún más beneficios si los
datos de clasificación se combinan con
otra información, como datos de lote y
llegadas; todo esto se muestra en tableros
e informes fáciles de usar.
El Meyn Sistema de clasificación de calidad
M2.0 es un sistema modular que puede
configurarse de acuerdo a las necesidades
del procesador. Cuando se necesiten
más funcionalidades posteriormente, el
sistema puede ampliarse fácilmente con
más módulos. También permite que los
datos se almacenen durante un período de
tiempo limitado para un posterior análisis
del rendimiento y del lote.
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Próximas
exposiciones
IPPE

Atlanta, EE. UU.

Del 12 al 14 de febrero

Agro Animal Show

Kiev, Ucrania

Del 19 al 21 de febrero

Sudan Poultry Expo

Khartoum, Sudán

Del 20 al 23 de febrero

CFIA

Rennes, Francia

Del 12 al 14 de marzo

VIV Asia

Bangkok, Tailandia

Del 13 al 15 de marzo

Agroworld

Tashkent, Uzbekistán

Del 13 al 15 de marzo
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Diseño
compacto y
flexible
1 Solución:

pechuga y pechuga
con espalda

La Meyn deshuesadora de pechugas Rapid Plus M4.1
ahorra hasta 33 operadores por turno

Meyn entiende la industria, sabemos cómo enfrentar los desafíos
que presenta el mercado y proporcionamos soluciones relevantes.
Por ejemplo, para los procesadores que se enfrentan a una demanda
creciente de carne de aves, mientras que las tasas de desempleo son
bajas. En el IPPE 2019, presentamos la deshuesadora de pechugas
Rapid Plus M4.1. La solución innovadora para reducir significativamente
su dependencia de las habilidades laborales y la disponibilidad de mano
de obra. Entonces, ¡trabajemos juntos! www.meyn.com
SOLUCIONES PARA
MANO DE OBRA INTELIGENTE

Damos la bienvenida a todos los
invitados al IPPE 2019, edificio B,
en el stand 5413, Georgia World
Congress Center, Atlanta.

Innovación para el futuro

