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Innovando el futuro
Bienvenido a la primera edición del 2018 de la revista Meyn World, una publicación que ofrece contenido
relevante para la industria del procesamiento avícola desde nuestra perspectiva como empresa.
Nuestro tema es "Innovando el futuro", una búsqueda
incesante de Meyn desde que fuimos los pioneros de la
industria del procesamiento de aves en 1959.
A continuación encontrará innovaciones como el sistema
de aturdimiento de pollos mediante CO2 de múltiples
etapas con opción de recuperación de CO2; nuestras
máquinas actualizadas y mejoradas de apertura y corte de
cloacas de 240; un sistema de inspección automática de
patas; y el equipo más nuevo de corte y deshuesado.
Estas innovaciones no hubieran sido posibles sin su
retroalimentación constructiva y pensamiento basado en
soluciones. Nuestro poder innovador ha sido utilizado
en sus desafíos diarios específicos, para crear las mejores
máquinas disponibles.
El resultado es una combinación exitosa de bienestar
animal, seguridad alimentaria, buenos resultados laborales
y calidad del producto, todo alineado con el objetivo
de lograr márgenes de ganancias óptimos mediante un
costo de propiedad transparente. Uno de los servicios que
estamos lanzando para ayudarlo es nuestra solución de

software única llamada Meyn Connect. Esta solución asocia
los pedidos con la información de la parvada, brindando
un monitoreo de los procesos en tiempo real e informes
consolidados que lo mantendrán al tanto del procesamiento
de las aves para poder optimizar siempre que sea posible.
En esta edición de Meyn World aprovecharemos la
oportunidad para presentarle el nuevo estilo de nuestra
casa. ¿Dejó de gustarnos el verde en Meyn? Por supuesto
que no, pero los nuevos colores nos ayudan a diversificar
nuestra historia y ofrecer más "tonos de verde".
Agradecemos a nuestros leales clientes, nuevos y anteriores,
que han combinado sus conocimientos y colaboraron con
nosotros para lograr innovaciones que actualmente no
tienen precedentes en la industria. Espero que disfruten
esta nueva edición de Meyn World y a nombre de todos
en nuestra empresa deseo hacerles llegar mis deseos para
un año productivo, al tiempo que compartimos nuestro
recorrido a la innovación del futuro juntos.
Erik Blom, Director General
Meyn Food Processing Technology B.V
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La Gaveta Grande de Meyn,
el mejor manejo de animales
vivos de su clase

Manejar aves vivas significa de 3 a10 delicadas horas entre crecimiento y procesamiento, donde está en
riesgo el bienestar animal y la calidad del producto. Los transportadores y procesadores deben garantizar la
implementación de condiciones óptimas.
Las nuevas directrices y regulaciones ayudan a definir las
condiciones óptimas para un sistema adecuado de manejo
de aves vivas. "El nuevo sistema de manejo de aves vivas
con la Gaveta Grande de Meyn cumple con las demandas
del mercado en cuanto al bienestar animal y mantiene la
alta calidad del producto desde la granja hasta la línea de
procesamiento", dijo el investigador de procesamiento de
aves Wouter Veerkamp.
El Módulo Grande es un elemento clave. 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".
Captura y carga
La gran apertura del Grande aumenta la eficiencia en la
granja. Los módulos Grande están colocados cerca de las
aves, todas las gavetas se empujan hacia afuera excepto
el nivel inferior. Al llenarse este nivel, se extrae y abre el
segundo nivel, cubriendo el nivel de abajo. Esto se repite
hasta llenar el nivel superior y se cierra el techo.
Desapilado, aturdimiento y colgado
Después de cargar las pilas con dos módulos en el sistema
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LBH en la planta de procesamiento, se puede aplicar
como opción el aturdimiento por CO2. A continuación los
módulos ingresan primero en una unidad de aturdimiento
y el manejo en vivo adicional se elimina por completo.
Antes de descargar las gavetas de los módulos,
se desapilan automáticamente y se transportan a
la unidad de expulsión. Las gavetas se empujan en
secuencia hacia el transportador de gavetas y se envían
a la plataforma colgante, donde los pollos se cuelgan en
ganchos para el siguiente proceso.
El Módulo Grande y las Gavetas Grande de Meyn están
diseñados para brindar fortaleza y limpieza: el sistema es
el mejor en su clase para el bienestar de los animales y la
confiabilidad del sistema.
Las Gavetas Grande cumplen con la legislación actual
y la prevista, además facilitan la máxima ventilación
para las aves después de la carga. El sistema se puede
combinar con otras aplicaciones de Meyn, como la
descarga automática y la carga en remolques, el sistema
de aturdimiento de pollos mediante CO2 de múltiples
etapas de Meyn y el sistema de pasteurización del
módulo LBH.

El corte complejo
vuelto simple
"Piense global, actúe local". Todos los procesadores avícolas se han enfrentado a este dilema, exportar significa
cumplir con los sabores y preferencias locales. Las plantas de procesamiento avícola necesitan sistemas que
sean eficientes y flexibles, ajustándose a las especificaciones. Los sistemas de corte Meyn están disponibles en
un sinfín de configuraciones personalizadas, basadas en tres configuraciones estándar probadas en campo.
Meyn Compact
La línea de corte Meyn Compact puede
manejar todos los cortes básicos,
3.000
incluido el procesamiento de ala,
a 6.000
pechuga y pierna. Es fácil de instalar
aves p/h
y la puesta en marcha es inmediata.
Ideal para plantas de procesamiento
con espacio de producción limitado.
Capacidad de 3.000 a 6.000 aves por hora.
Meyn Flex Plus
La Flex Plus utiliza un diseño modular para optimizar el
espacio, tomando en cuenta el procesamiento individual.
Se puede lograr una variedad de tipos de productos, con la
inspección automatizada con cámara para la clasificación
visual y un proceso de pesaje en línea.
Con una capacidad de manejo de
7.000 aves por hora y una calidad de
corte de grado A superior al 95%,
7.000
el sistema de corte Flex Plus de Meyn
aves p/h
establece un nuevo estándar en el
procesamiento industrial de aves.

Meyn Physic HS
Se puede configurar para que coincida
con una gran cantidad de requisitos
específicos según la situación
3.000
en cuanto al tipo de producto,
a 7.500
cantidad, calidad y flexibilidad.
aves
p/h
El diseño de la Physic HS es práctico
y abierto, de fácil acceso durante
la limpieza y el mantenimiento.
El funcionamiento del sistema no requiere
de mucho esfuerzo gracias a su limitada complejidad y al
número moderado de piezas móviles. Capacidad de 3.000
a 7.500 aves por hora.
Meyn puede proporcionar sistemas para la gama más
amplia concebible de especificaciones de productos,
incluso la que necesitan los minoristas, las empresas de
servicios de alimentos, las principales cadenas de comida
rápida y los organismos gubernamentales. Cuestiones
como las especificaciones de producto, diseño de la planta
y flujo de producto determinan qué solución es la más
adecuada para cada situación específica.
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Nuevas soluciones para el pro
automatizado de garras
Maximiza el
rendimiento

Reduce el
número de
operadores
6

ocesamiento
Abre nuevas
fuentes de
ingresos

El lanzamiento del Descargador Selectivo de Patas
está abriendo nuevos mercados, maximizando el
rendimiento y permitiendo que los procesadores
tengan mayor flexibilidad con el conteo.
El procesamiento de garras es una operación manual,
requiere de varios operadores para manejar la selección
y procesamiento que cumpla con los requerimientos
legales. El recientemente actualizado Programa de Calidad
para Seguridad Alimentaria establece que los procesadores
con certificación QS necesitarán una solución de cámara
inteligente instalada en las líneas de procesamiento
para el 1 de enero de 2018, para clasificar y registrar las
lesiones plantares en los pollos de engorda.
Meyn ya ofrece una solución para la clasificación de
lesión plantar de acuerdo al Sistema de Inspección de
Lesiones Plantares (FIS), que es una solución comúnmente
aceptada para cumplir con la legislación de bienestar
animal. Con FIS como plataforma, el nuevo Descargador
Selectivo de Patas permite que los procesadores dirijan
las diferentes calidades de producto automáticamente en
la línea de procesamiento correcta, según la clasificación
asignada mediante el software FIS.
El Descargador Selectivo de Patas es una máquina de
32 unidades a 180° que identifica las patas, para su
eliminación o retención en el gancho de desplume.
Los procesadores pueden separar los productos aptos para
consumo humano de los no aptos, con solo tocar un botón.
Además, el Descargador Selectivo de Patas se puede vincular
a un sensor de productos ubicado después de la plataforma
de inspección veterinaria en la linea de evisceración.
En caso de que un producto sea eliminado por el veterinario,
también se puede retirar la pata correspondiente.
El resultado es un sistema de control de calidad de ciclo
cerrado.
Maximiza el rendimiento
Eliminando el producto exacto, por pata (derecha,
izquierda o ambas) cuando antes se tenían que eliminar
varios pares para garantizar la calidad del producto.
Abre nuevas fuentes de ingresos
Por productos que anteriormente se dirigían al área de
desperdicios y ahora se dirigen a líneas de procesamiento
para el consumo humano.
Reduce el número de operadores,
Así puede redirigir operadores a otras áreas de
procesamiento.
Todos los beneficios anteriores se complementan
con datos de clasificación y el suministro de datos de
rendimiento, que se muestran en los paneles de control e
informes fáciles de usar.
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La cantidad se une a la calidad
con el nuevo cortador de cloaca
y el abridor

Máquina de
apertura
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La evisceración es una parte importante del procesamiento de aves, ahora los procesadores buscan soluciones
de alta velocidad que ofrezcan altos niveles de automatización, productividad y seguridad alimentaria.
El innovador sistema cortador de cloaca y abridor de Meyn hace que la cantidad y la calidad del producto se
hagan realidad desde el primer paso del proceso de eviscerado.
En 2017, los ingenieros de Meyn probaron con éxito la
nueva cortadora de cloaca de 240 y la máquina de apertura
de 240 con clientes en Europa y América. La nueva
tecnología se adapta a las necesidades de los procesadores
de alto volumen que buscan un producto seguro de la
granja a la mesa con bajos niveles de contaminación.
Ahora está disponible para integrarse a las líneas de
evisceración desde principios de 2018.
La cortadora de cloaca de 240 garantiza una baja contaminación de forma constante, utilizando una técnica de buje no
giratorio que protege la cuchilla de corte en los intestinos
durante la extracción de la cloaca. La capacidad precisa y
fiable es de 8.000 a 13.500 a un paso de 6", usando un
mecanismo de resorte. Los procesadores avícolas se benefician de una pérdida o daño mínimo en el rendimiento,
con una posición de perforación exacta y un ajuste simple
para diferentes pesos y tamaños de aves. Las unidades de
perforación se pueden limpiar fácilmente al terminar cada
ciclo.
La máquina abridora de 240 está diseñada para reducir el
daño en los intestinos, garantiza la baja contaminación

de forma constante durante la evisceración, a través de un
innovador movimiento "giratorio" de tijeras que aleja las
tijeras del paquete intestinal. El movimiento ascendente y
descendente de las tijeras también garantiza un excelente
corte para una gran variedad de tamaños de aves.
"El rendimiento se mejora aún más con un mecanismo de
corte patentado que brinda un corte cuidadoso y preciso
de forma constante, mientras que las cuchillas de corte de
larga duración logran un corte limpio, además no necesitan
mucho mantenimiento ni tiempo de inactividad", dijo el
ingeniero de diseño sénior de Meyn, Nick Karsten.
La colocación precisa del ave en la máquina se refiere a
que los tractos intestinales de las aves permanecen en su
posición natural tanto como sea posible, el corte es relativo
al hueso de quilla, por lo que no hay pechugas descubiertas.
La nueva cortadora de cloaca y abridora de Meyn es una
solución sofisticada de evisceración, una excelente opción
para los procesadores avícolas enfocados en manejar altos
volúmenes y productos consistentemente seguros para los
alimentos.

Cortadora
de cloaca
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4.200
piernas
por hora

16.7%
aumentar el
rendimiento

16,7%

Deshuesadora de
pierna entera WLD M3.0 de
Meyn, la mejor en su clase
La carne oscura de pierna es cada vez más popular en las cocinas estadounidenses y de Europa occidental.
Su intenso sabor ya es uno de los favoritos en algunos platos asiáticos, de Europa del Este y africanos, los filetes
enteros de pierna y muslo experimentan un crecimiento en el mercado en los EE. UU. y en todo el mundo.
Para satisfacer la creciente demanda de carne de pierna
deshuesada, Meyn ofrece la deshuesadora de pierna entera
WLD M3.0. Tiene una capacidad de 4.200 piernas por hora,
16,7% más que su predecesora la M2.0. Los beneficios
se extienden más allá de la velocidad para aumentar el
rendimiento: las pruebas de campo en las instalaciones
de los clientes mostraron un rendimiento mínimo de 4,3
gramos más por pierna, y un rendimiento más consistente
que cualquier otra máquina en el mercado.
La WLD M3.0 garantiza una reducción de mano de obra
altamente significativa de 24 equivalentes de tiempo
completo (ETC). El resto de las actividades manuales
se aprenden rápido, son fáciles de ejecutar y de forma
ergonómica para los empleados. Eso permite a los
procesadores obtener resultados excepcionales en corto
tiempo, garantizando fácilmente la continuidad.
Las piernas anatómicas, izquierda y derecha, se procesan
con o sin piel. El sistema produce filetes de pierna
enteros con la alta calidad requerida por los mercados de
exportación, un producto seguro y listo para venderse a
los consumidores al final de la línea.
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Deshuesadora de pierna entera WLD M3.0
en práctica:
• La carga se realiza con dos operadores
• Las piernas se fijan en el soporte para pierna
• Los cuatro cuchillos con resorte cortan los tendones del
tarso, mientras gira el producto
• Después de cortar los tendones, la carne del tarso se
raspa hacia abajo
• La carne del muslo se raspa hacia arriba
• La articulación de la rodilla se libera del filete de la
pierna con una cuchilla de corte en forma de anillo
• El filete entero de la pierna procesado se descarga
automáticamente
• Finalmente, el hueso de la pierna se retira del
transportador de producto quedando listo para
un nuevo ciclo
En resumen, la deshuesadora de
pierna entera WLD M3.0 de Meyn
garantiza el rendimiento más alto
y constante, mientras reduce la
mano de obra necesaria.

Meyn America destaca en
posventa y servicio al cliente
Centro de ayuda
Repuestos Meyn
Compra electrónica
Inspección
Academia Meyn
Servicios tecnológicos
Reparaciones
Revisiones y modificaciones
Contratos de mantenimiento
preventivo

El departamento de posventa de Meyn América a pasado por una transformación de servicio al cliente desde el
reciente nombramiento de Eric Nolten como vicepresidente de operaciones comerciales. Su estrategia y visión
comenzaron con la creciente colaboración entre las áreas de posventa, soporte de ventas, proyectos y los más de 60
miembros del equipo de servicio, fortaleciendo el vínculo entre Meyn y sus clientes. Después de identificar las áreas
prioritarias dentro de cada departamento, Eric elaboró los planes para un piloto el "Programa de atención al cliente".
El Programa de atención al cliente utiliza cuatro bloques:
actuar, interactuar, apariencia y rendimiento. Cada equipo
involucrado trabaja en varias iniciativas nuevas,
algunas de las cuales se muestran a continuación:
• Capacitación obligatoria de Servicio al cliente para
todos los miembros del equipo involucrados en soporte
de ventas, administración de proyectos, servicios de
posventa e instalación
• Uniformes nuevos con "nueva apariencia" para impulsar
el reconocimiento de la marca y garantizar una apariencia más profesional
• Cambio en los nombres de los puestos para representar
mejor los roles
• Nuevas tarjetas de presentación con fotografía del
miembro del equipo
También se implementó, bajo la dirección de Eric Nolten,
un nuevo sistema llamado Mhelpdesk. Eric mencionó que
mejora la programación en tiempo real y las capacidades
de soporte para los equipos de servicio, incorpora una
encuesta de satisfacción del cliente para recopilar

comentarios sobre las experiencias de los clientes
después de la interacción con uno de los miembros del
equipo de Meyn: "Nuestro enfoque es asegurarnos de
cerrar el círculo. No podemos mejorar nosotros mismos
si no sabemos cómo nos ven los clientes. Meyn América
ha estado haciendo lo que los estadounidenses hacen
mejor: ir más allá en todos los aspectos del servicio al
cliente".
Eric enfatizó que solo ir "más allá" para los clientes no es
suficiente en el competitivo mercado estadounidense:
"se debe vivir, respirar y estar cien por ciento comprometido
con la rentabilidad de su negocio y la calidad de sus
productos, las máquinas de Meyn no pueden lograr eso
para nuestros clientes por sí solas".
"Es por eso que tener un equipo bien informado, una
estrecha relación, actuar con rapidez, y lo más importante,
un equipo de servicio posventa y de atención al cliente,
es primordial. Si se le trata bien a un cliente, se convierte
rápidamente y para siempre en parte de la familia Meyn,
"la familia es lo primero", como dice el viejo dicho".
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La excelencia
operacional fácil
Informe general

Desplumado

Evisceración

Enfriad

General

Temperatura de escaldado

Total de rechazos

Tempera

30,000

32,735

60 °C

Conteo de
aves real

58 °C

Productores

Gallineros

Conteo de aves
esperado

109 %

58 °C

60,000 kg

65,470 kg

Esperado
peso total

Peso total real

Temperatura
de escaldado
promedio

Entregado

56 °C

Promedio

54 °C
52 °C

2 kg

1.9 kg

228 g

12.0 %

Peso promedio
esperado

Peso promedio
real

Desviación
estándar

Coeficiente de
variación

50 °C

SCL1

SCL2

0

Defecto1_AIA

5 °C

0

Defecto1_VET

4 °C

0

Defecto2_VET

0

Enfermedad1_AIA

0

Enfermedad1_VET

0

Enfermedad1_VET

ación

Enfriado

Distribución

Calidad versus rango de peso

chazos

Temperatura

Grado de calidad

Corte

efecto1_AIA

5 °C

efecto1_VET

4 °C

efecto2_VET

fermedad1_AIA

fermedad1_VET

fermedad1_VET

52.124 total

Grado A

Ave entera

3 °C

Promedio

2 °C
1 °C

Corte

0 °C
TSM1

TSM2

7,259
12.2 %

8%

2%

8%

22%

16%

900 gr

900 - 1,000 gr
1,000 - 1,100 gr
1,100 - 1,200 gr

52,124
87.8 %

800 -

1,200 - 1,300 gr

20%

22%

1,300 - 1,400 gr
1,400 - 1,500 gr
1,500 - 1,600 gr
1,500 - 1,600 gr

El procesamiento avícola se ha convertido en toda una ciencia a medida que los mercados demandan
flexibilidad en el proceso y disponibilidad. Los procesadores avícolas enfrentan el reto de mantenerse al día sin
dejar de obtener ganancias. Para apoyar a los clientes con estos desafíos, Meyn introduce una plataforma de
software única, "Meyn Connect". Ayuda a los procesadores avícolas en el cumplimiento de los objetivos,
a obtener lo mejor de los equipos de Meyn y a lograr la excelencia operativa.
Meyn se ha enfocado en mejorar los equipos de procesamiento avícola para obtener el mayor rendimiento por más de 60 años.
Con cierta frecuencia, el software se cierra y se enfoca en tareas únicas, pero Meyn ha estado trabajando en una plataforma
modular que integra múltiples tareas, con fácil acceso y ayuda con la información pertinente. Para saber más sobre esta nueva
plataforma Meyn Connect, hablamos con André Petersen, gerente de producto, automatización de planta y logística.
¿Qué es Meyn Connect?
Meyn Connect es una plataforma de software que integra datos de múltiples fuentes, desde la llegada hasta el deshuese,
y los combina en información consistente que admite múltiples tareas. 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). Los usuarios tienen la información correcta a la mano y en cualquier momento.
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3 °C
2 °C
1 °C
0 °C

TSM

"Los
clientes
Distribución
Grado de calidad
puedan
invertir
Grado A
tiempo en el
análisis en
vez 7,259
de la
Ave entera
12.2 %
recopilación
Promedio
52,124
de datos."
Corte

do

atura

M1

¿Puede darnos un ejemplo real de cómo le ayudó
Meyn Connect?
Uno de nuestros clientes en los Países Bajos tiene dos
líneas que funcionan a 7.500 aves por hora,
o aproximadamente 180.000 aves por día en 25 camiones.
La población proviene de varias granjas y varía en peso
y calidad. Como la mayoría de los procesadores avícolas,
deben suministrar a sus clientes cantidades fijas y
una calidad determinada. Meyn Connect los ayuda a
programar los camiones de forma eficiente, a planear
el proceso de forma eficaz y a visualizar los resultados
de producción
con claridad.
De esta manera, el sitio
Calidad
versus rango
de peso
tiene una visión general transparente y un fácil acceso a
Corte
información coherente durante todo el proceso.
52.124 totalbrindan una visión
Los paneles de control concentrados
general
2
8rápida sobre dónde mejorar aún más la eficiencia,
800 - 900 gr
8
la eficacia del equipo o el rendimiento.
Las mejoras generan
900 - 1,000 gr
22%
y, por
lo tanto,
16% una mayor eficiencia
1,000
- 1,100 una
gr reducción
1,100 -ha
1,200
gr
de costos. Un segundo cliente
estimado
que la
1,200
1,300
gr
disponibilidad de informes les ayudó a ahorrar casi un
1,300 - 1,400 gr
208%
%
en costos
22% administrativos.

¿Por qué un cliente invertiría en Meyn Connect?
Como industria, es frecuente centrarnos en la mejora
continua de las máquinas individuales: un poco más
de rendimiento, mayor velocidad de la línea, menos
desgaste, mayor eficiencia energética. Sin embargo,
esperamos obtener aún más al optimizar toda la línea de
procesamiento. Para esto, necesita concentrar e integrar
los datos. Solo para recopilar e informar datos,

87.8 %

%

%

%

1,400 - 1,500 gr
1,500 - 1,600 gr

TSM2

podría contratarse a una persona a tiempo completo:
¿el número real de aves coincide con la planificación?
¿cuál fue la calidad promedio y cuál fue la desviación?
¿Podemos entregar lo que nos ordenó el cliente? Meyn
Connect automatiza la recopilación de datos y genera
informes consolidados para que los clientes puedan
invertir tiempo en el análisis en vez de la recopilación de
datos. La solución ayuda a optimizar todo el proceso de
producción.
Muchos proyectos de TI enfrentan problemas durante
la implementación. ¿Puedo confiar en Meyn Connect?
Sabemos que nuestros clientes necesitan avanzar,
sus clientes no pueden esperar. No hay nada más molesto
que detener la operación por razones de TI. Meyn
Connect ya estaba funcionando en las instalaciones de
varios clientes, antes de ser aprobado. El proceso de
implementación está probado: comenzamos, junto con
el cliente, con una evaluación para garantizar la entrega
a tiempo y dentro del presupuesto. La aplicación se
configura en Meyn, en base a esta evaluación, y la
implementación es con el cliente y toma un día.
Las conexiones con otras aplicaciones se pueden preparar
de forma remota. Se basan en estándares industriales,
por lo que la integración es fácil y sin sorpresas.
Al migrar una aplicación existente, la implementación se
puede realizar por pasos, evitando tiempo de inactividad.
Nuestros clientes han confirmado la facilidad del cambio,
con un mínimo de problemas y una puesta en marcha
rápida con poca capacitación. Nuestros especialistas
de servicio guían el proceso todo el tiempo, verifican
el progreso y brindan apoyo inmediato cuando surgen
preguntas.

¿Qué podemos esperar para
1,500futuros
- 1,600 grdesarrollos?
Hay una gran lista de deseos, Meyn Connect crecerá.
Puedo ver la inclusión del mantenimiento,
el servicio y la reparación, la información de
uso y desgaste en la herramienta de informes,
incluso la Internet de las cosas. La mayoría
de los desarrollos darán inicio con la
retroalimentación del cliente. Agregaremos
sensores según sea necesario, ¡la innovación
nunca termina!
Meyn Connect ofrece muchas funciones y
está respaldado por contratos de servicios
personalizados. Meyn puede ayudar a elegir
la mejor solución y ruta de implementación.

André Petersen
Gerente de producto, automatización de planta y logística
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MAESTRO + MAGS 4.0: Una

combinación de alto rendimiento

Se han logrado varios éxitos por parte del cliente brasileño de Meyn, Lar Cooperativa Agroindustrial (Lar),
que ha combinado el MAESTRO con la solución de recolección automática de menudencias (MAGS 4.0).
Continuando con la introducción de la MAGS 4.0 en 2016, con sus mejoras en la flexibilidad de variación de la
parvada, la seguridad, la resistencia al desgaste y la facilidad de mantenimiento.
Los ahorros sustanciales en mano de obra y el bajo
costo de propiedad tienen un impacto significativo en el
tiempo de recuperación de la inversión de la MAGS 4.0.
Altos rendimientos constantes, fácil ajuste y capacidad
de procesar una amplia variedad de parvadas ofrecen un
excelente complemento para el rendimiento inigualable
del MAESTRO.
"El sistema MAGS tiene una configuración flexible que
facilita su uso en espacios limitados, su rendimiento
es consistente y confiable, también garantiza una
presentación óptima del producto final", ha reportado
la gerente industrial de Lar, Lérida Fantin de Vargas.
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"Cuando se combina con el MAESTRO, se logra el máximo
ahorro en mano de obra".
Lar ha estado trabajando durante mucho tiempo con la
solución semiautomática de recolección de menudencias
de Meyn, "Sematic", y buscaba un proceso automatizado
para la recolección de menudencias que redujera
significativamente la necesidad de mano de obra humana,
mientras conservaba su alta producción y calidad.
Después de una serie de consultas con Lar, quedó claro
que el MAESTRO, en combinación con la MAGS y un
sistema de recuperación (un pequeño Sematic después de
la MAGS 4.0), era la mejor solución.

Lar logra rápidos
resultados en
el deshuese

"Cuando se
combina con el
MAESTRO, se
logra el máximo
ahorro en mano
de obra"

"La instalación fue en abril de 2016, los resultados
iniciales destacaron una reducción de mano de obra
de 10-12 empleados por turno por línea, con
aproximadamente el mismo volumen de producción que
la Sematic", es el comentario del gerente de producto de
Meyn, Pete van Poorten. "Estos resultados se lograron
gracias a la dedicación y la experiencia del personal
europeo y brasileño de Meyn. En los próximos meses se
adaptará la otra línea en la planta de Lar, ahorrando en
total unas 50 personas en dos turnos y en dos líneas. Esto
también reduce la necesidad de personas capacitadas para
el trabajo, lo que reduce el costo total de propiedad".
MAGS 4.0, configurada dentro de las líneas de evisceración
existentes y combinada con MAESTRO, es flexible en
cuanto a los requisitos de producción y capacidad. La
combinación de alto rendimiento del MAESTRO y MAGS 4.0
ofrece un bajo costo total de propiedad, configuraciones de
parvadas fáciles de ajustar y resultados de alto rendimiento.

Lar ha estado trabajando con la solución
de deshuese Rapid de Meyn desde el
lanzamiento de la Rapid HQ en 2008.
Impresionados con la eficiencia de
la máquina y el óptimo tiempo de
recuperación, Lar reemplazó recientemente
una de sus cuatro Rapids en funcionamiento
por la deshuesadora de pechugas de última
generación, la Rapid Plus M4.0
Actualmente tiene una capacidad de
procesamiento de 22.000 aves/h, Lar esta
comprometido a optimizar su producción de
deshuesado y su rentabilidad para cumplir
con las demandas del mercado nacional.
Tras bastidores, el equipo de expertos de Meyn
se ocupó en buscar una combinación perfecta
para satisfacer las necesidades del cliente. Sus
conclusiones ayudaron a Lar en su decisión de
reemplazar y actualizar los equipos de primera
generación por la nueva Rapid Plus M4.0.
Lar ahora puede procesar mitades delanteras
de hasta 1.700 gramos, es una capacidad
incomparable en el mercado. La Rapid Plus M4.0
también ha contribuido con la mejora sustancial
en la calidad de los filetes de pechuga. La
solución ha aumentado el rendimiento de la piel
(aproximadamente 10 gramos), esta ganancia
se ha sumado a la eliminación automática de
la carne de la espalda (aproximadamente 8
gramos), lo que ha resultado en un menor plazo
para el retorno de la inversión.
Lar busca invertir continuamente en líneas de
procesamiento equipadas con Meyn, esto es
un excelente ejemplo de lealtad del cliente;
¡el resultado de ocho años de evolución en
la compra de equipos y una asociación de
beneficio mutuo entre el cliente y el proveedor!
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Bell & Evans:

inicia la construcción de
nuevas instalaciones

A plena capacidad,
la Planta 3 de
560.000 pies cuadrados
procesará 2,6 millones
de aves por semana.

La comunidad rural de Fredericksburg, Pennsylvania alberga menos de 2.000 personas. También alberga
dos hermosas y modernas instalaciones de ultima generación estilo europeo en las afueras de la ciudad.
Pertenecen a Bell & Evans, una empresa familiar, pionera del pollo natural y orgánico con raíces profundas en
la zona central de Pensilvania.
Cada una de las instalaciones de incubación, procesamiento,
empacado y envío de Bell & Evans se encuentra dentro
de un radio de dos millas una de la otra. El propietario
y visionario de Bell & Evans, Scott Sechler, compró otro
lote de 112 acres en 2014, anticipándose a la construcción
de una Nueva Planta de la Nueva Planta Procesadora de
Aves (Planta 3). La innovación llegó en octubre de 2017,
la primera planta procesadora de aves en el noreste de los
Estados Unidos en los últimos 40 años. La Planta 3 iniciará
operaciones a principios de 2020.
"Este es un momento muy emocionante
para nosotros", dijo Scott. "Estamos
invirtiendo mucho tiempo y dinero en
equipos innovadores y en nuevas
instalaciones para hacer crecer
nuestro negocio. A medida
que crece nuestro negocio,
tomamos en cuenta primero a
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nuestra comunidad local, ellos nos han apoyado en gran
medida a través de nuestras expansiones".
La comunidad de Fredericksburg está agradecida por
las nuevas oportunidades de trabajo: se estima que hay
1.800 puestos de trabajo para personas en la zona central
de Pensilvania. Esta instalación de múltiples edificios
también albergará una nueva planta de tratamiento de
aguas residuales, una planta de rendimiento, un edificio
de compostaje y una instalación de almacenamiento.
La empresa crece rápidamente: En 2015 Bell & Evans
construyó la Planta 2 y en 2017 la empresa abrió su nueva
incubadora de pollos.
En 2005, durante la gran expansión de la Planta 1
original de Bell & Evans, Meyn fue un socio integral.
Proporcionó el diseño de equipos, con todas las soluciones
de eviscerado, clasificación de visión, sistemas de pesaje
y de corte. El equipo más moderno de Meyn, el que Bell

La Planta 3 será
la primera Planta
Procesadora de Aves de
reciente construcción en
el noreste de los Estados
Unidos en más de 40
años. Iniciará operaciones
a principios
de 2020.

nivel planeadas. A diferencia
del método híbrido que incluye
algunos baños de agua,
enfriar con aire al 100% produce
pollo más sabroso y natural.
"Aplicamos los conocimientos
obtenidos de la expansión de la Planta
1 a la Planta 3", dijo Scott. "Utilizaremos los
sistemas más nuevos en la Planta 3, esperamos que
Meyn sea nuevamente nuestro socio estratégico en la
planificación y ejecución de las instalaciones y el edificio
de ultima generación estilo europeo. Estamos muy
interesados en trabajar con Meyn en este largo camino
por recorrer y deseamos agradecer al gerente de cuenta
regional de Meyn, Chris Massie, quien siempre muestra
profesionalismo y tiene experiencia en la identificación
de las mejores soluciones posibles para satisfacer las
crecientes necesidades de nuestro negocio".
A plena capacidad, la Planta 3 de 560.000 pies cuadrados
procesará 2,6 millones de aves por semana. Será un
edificio de una sola planta que proporcionará una
mayor eficiencia en instalaciones y operaciones.
Todos los materiales del edificio serán de la más alta
calidad, incluyendo muros de concreto prefabricados y
pisos de ladrillos resistentes a ácidos, lo común en las
instalaciones de procesamiento de Bell & Evans.

Scott Sechler (a la derecha) y su familia son importantes
empleadores y patrocinadores de iniciativas comunitarias en
la ciudad de Fredericksburg, Pensilvania.
& Evans considera el mejor en el mercado y la industria,
ahora estará incorporado en gran medida al nuevo edificio.
Bell & Evans fue el primer productor de pollo de los
Estados Unidos en practicar el enfriamiento con aire en el
100% de sus pollos utilizando un sistema de Meyn.
El sistema se replicará e incluso se expandirá en la Planta
3, que incluye más de ocho millas de transportador aéreo
para las cuatro líneas de enfriamiento con aire de un solo

Bell & Evans es el líder de la industria e influyente de
la innovación y los estándares humanos de bienestar
animal. En su nueva planta incubadora con certificación
orgánica, los pollitos tienen acceso inmediato a alimentos
orgánicos, agua dulce, luz y aire fresco, sin sufrir de
manipulación mecánica. La instalación es única en los
EE. UU., está completamente libre de formaldehído y solo
utiliza desinfectantes y limpiadores orgánicos aprobados.
La Planta 3 significará que la producción de productos
orgánicos puede expandirse, lo cual es especialmente
importante para dos grandes clientes minoristas de Bell &
Evans, Wegmans de Rochester, NY, y Whole Foods Market
Inc. de Austin, TX.

Bell & Evans fue el
primer productor de
pollo de los Estados
Unidos en practicar
el enfriamiento con
aire al 100% de
sus pollos con un
sistema Meyn.
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Elinar Broiler: Una historia de
éxito ruso-estadounidense

La granja avícola Elinar-Broiler en la región de Moscú de Rusia Central es un ejemplo perfecto de colaboración
comercial exitosa entre especialistas avícolas estadounidenses y rusos. En abril de 1994, decidieron formar una
empresa conjunta llamada "Elinar-Broiler". Fue para combinar la tecnología avícola probada de MEYN en suelo,
infraestructura y recursos humanos locales rusos.
El objetivo era la producción de pollo entero y
posteriormente de partes de pollo, los resultados han sido
excepcionales. El favorable precio de las aves de corral
domésticas y el buen clima presenciaron una creciente
industria avícola en 2017, se calcula un crecimiento
de 1,64% en 2018, hasta un total de 4,02 millones de
toneladas de carne de aves.
Esta consolidación de producción con los principales
participantes del mercado continuará. Las recientes
inversiones de Elinar-Broiler han sido para corte y
deshuesado, los segmentos más rentables. La gerencia
decidió actualizar la línea de clasificación con una nueva
cámara digital DVC para un control de calidad total del
100%. Un nuevo pesador de precisión y un transferidor
RM-1200 también han sido agregados. Un eficiente
sistema de corte Physics HS está equipado con nuevos
desarrollos de corte MEYN de alto rendimiento, como
el Cortador de Ala Entera HR, un Cortador de Pechuga
Anatómica, un Cortador de Pierna Anatómica de Alto
Rendimiento y un Separador de Pierna/Muslo.
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Vladimir Rogov, Director General de Elinar-Broiler,
compartió su visión: “La calidad y la frescura son los
factores más importantes que destacan en nuestros
productos de la marca “First Fresh®”. La marca le dice
a los clientes que garantizamos la más alta calidad de
nuestro producto avícola. Los consumidores inteligentes
no seguirán comprando productos de marca reconocida
pero con una mala calidad, el personal de MEYN nos ayuda
mucho en nuestro negocio diario. Estamos muy contentos
de haber elegido a MEYN y de tenerlos cerca de nosotros".
Las mejoras de la planta están configuradas para una
capacidad fiable de 10.500 aves por hora. Los productos
de Elinar-Broiler se entregan en las tiendas por las
mañanas, a 2-3 horas de haber salido de producción.
Esto significa que tienen la vida útil más larga de
"Primera Frescura" en la industria (hasta 10 días).
El trabajo en equipo se promueve en gran medida,
y Elinar-Broiler se mantiene fiel a sus raíces colectivas,
con buenas condiciones de trabajo, salarios competitivos
y apoyo con cuestiones de vivienda.

Wipasz SA: Una
historia de éxito Polaca
WIPASZ SA es una marca de productos de carne avícola de renombre nacional en Polonia y Europa.
Los Acuerdos de mantenimiento preventivo (AMP) pretenden evitar o mitigar las consecuencias financieras
por fallas del equipo en cualquier etapa del procesamiento de las aves de corral. Una falla puede dañar la
rentabilidad del negocio, al personal y la seguridad del producto. Identificar problemas rápidamente, antes de
que ocurran, es más importante que nunca para la rentabilidad.
Mayores beneficios del intercambio de conocimientos
Meyn y Wipasz identificaron primero las necesidades y
buscaron un método óptimo de cooperación. Se redactó y
firmó un AMP a largo plazo, que incluye la planificación de
la gestión de mantenimiento, todas las piezas de repuesto
necesarias, la capacitación y la asistencia tecnológica.
Los ingenieros de Wipasz trabajan junto con los
especialistas de Meyn para garantizar una transferencia de
conocimientos óptima.
La planificación continua y la mejora de la calidad fueron
posibles y rentables. Gracias a las constantes consultas,
la solución de problemas y el diagnóstico técnico, los
especialistas de Meyn implementaron un mantenimiento
preventivo integral que ha ayudado a garantizar un
rendimiento excepcional y la excelencia operativa.
Desde 2015, el tiempo de inactividad operativa de Wipasz
ha disminuido significativamente a un nivel actual inferior
al 1,5%. Esto significa mayores ganancias en eficiencia
laboral, costo de propiedad, sostenibilidad, calidad
del producto, seguridad alimentaria y, por supuesto,
rentabilidad.
Hasta la fecha, el resultado obtenido es de 18 horas por
turno de eficiencia operativa con la ayuda del personal de
mantenimiento de Wipasz entrenado por los ingenieros
de Meyn. Se planea un proyecto totalmente nuevo y Meyn
garantizará que los AMP aceleren la rentabilidad.
Mantenimiento preventivo que acelera la rentabilidad
Wipasz considera que los productos de la más alta calidad
dependen de la planificación y la mejora continuas.
La empresa invirtió en una instalación con capacidad de
13.500 aves/h equipada con Meyn hace tres años,
la planta funcionó durante varios meses sin un acuerdo de
mantenimiento preventivo (AMP). Se presentaron algunas
dificultades, también lapsos de inactividad más altos:
el factor decisivo para elegir un AMP de Meyn.

El procesamiento avícola es un negocio agresivo, competitivo
y continuo. Una mayor automatización significa que cada
componente del equipo de procesamiento debe estar
listo para el siguiente turno. Meyn brinda acuerdos de
mantenimiento preventivo (AMP) en todo el mundo desde
hace 20 años y con grandes beneficios.
"Los servicios de mantenimiento preventivo de Meyn nos
ayudaron a reducir significativamente nuestro tiempo de
inactividad operacional, a nuestro nivel actual por debajo
del 1,5%. Esto ha colaborado con nuestra rentabilidad
comercial exponencialmente, ahora ofrecemos un
producto final de mejor calidad. Ahora nos estamos
expandiendo por Europa". Andrzej Wachnik, Wipasz SA

"Esto ha colaborado
con nuestra
rentabilidad comercial
exponencialmente, ahora
ofrecemos un producto
ﬁnal de mejor calidad."

¿Por qué llevar a cabo un mantenimiento preventivo?
• Mayor vida útil de la maquinaria
• Mayor tiempo de actividad
• Producción de productos más seguros y de mayor
calidad
• Alto desempeño y rendimiento de forma consistente
• Costos predecibles, con instalaciones igualmente
distribuidas
• Mayor conocimiento y seguridad del personal
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El crecimiento del
procesamiento avícola africano
La industria avícola africana crece rápidamente, la impulsa un rápido crecimiento de la clase media,
los cambiantes patrones de consumo y la constante urbanización. Las tasas de conversión de alimentos
eficientes hacen que criar y procesar pollos de engorda en el segundo continente más poblado del mundo sea
demasiado lucrativo como para ignorarlo.
Según un informe de Rabobank de 2017, se espera que
siga creciendo la demanda: más del 60% en los próximos
20 años. "Esto genera importantes corrientes de inversión
globales en una industria que está evolucionando,
desde una base nacional y regional a una plataforma
más global", informa Nan-Dirk Mulder, Analista Sénior
de Proteína Animal en RaboResearch, una división de
Rabobank. "Impulsada por una creciente clase media y la
rápida urbanización, en África toma forma una industria
avícola más moderna. La disponibilidad avícola está
respaldada por los cortos tiempos de recuperación de la
producción avícola y de huevos, lo que facilita su puesta
en marcha y su expansión".
Si bien la producción de pollos de engorda aumenta,
en muchos países africanos un
gran porcentaje de las aves
se vende en los mercados
Meyn puede
de producto fresco
suministrar
tradicionales en lugar de
soluciones de
procesamiento avícola procesarse en instalaciones
especializadas.
con una capacidad
La diversidad cultural y
de 500 hasta 13.500
religiosa y los diferentes
aves por hora.
requisitos de capacidad
exigen soluciones diseñadas a
la medida. Meyn ve que cada vez
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más procesadores compran soluciones para ahorrar costos
de mano de obra y alcanzar mayores rendimientos durante
el proceso de sacrificio, evisceración, corte y deshuesado.
Concepto LEAP de Meyn
Para los procesadores en mercados en desarrollo,
Meyn tiene una nueva oferta, el concepto LEAP
(planta procesadora de baja inversión, expandible y de
proceso semiautomático). Comienza con la identificación
de la ubicación ideal, lo suficientemente grande para
la capacidad final, cerca de las granjas y del mercado.
Se prepara un plan maestro del lugar, se diseña la
configuración inicial y se completan los diseños
modulares que permiten una extensión futura.
Los clientes pueden comenzar con una línea de
procesamiento de baja capacidad y, una vez que su mercado
crece, ampliar su planta. Expandir la capacidad de la línea
es fácil, no hay necesidad de descartar máquinas.
LEAP incorpora lo último en tecnología de Meyn en
todas las etapas. Al poner esto en práctica, Meyn puede
suministrar soluciones de procesamiento avícola con una
capacidad de 500 hasta 13.500 aves por hora.
*‘El momento de África: a la captura de
la oportunidad de inversión avícola en
África’. Rabobank 2017

Nueva planta de
procesamiento de HKScan
Rauma en Europa

La nueva unidad avícola de vanguardia de HKScan fue inaugurada en agosto de 2017 por el Ministro finlandés
de Agricultura, el alcalde de Rauma, el presidente de la Junta de HKScan y el Presidente y CEO de la firma.
La nueva instalación de 100 millones de euros en el distrito de Rauma en Finlandia reemplaza a una planta
existente en Eura y es reconocida como "la planta de procesamiento avícola más sofisticada de toda Europa".
Se centra particularmente en el bienestar animal, la innovación de alta tecnología y la eficiencia ambiental.
La última tecnología de Meyn, incluidas varias soluciones
de deshuesado de pechugas, muslos y piernas, ahora está
integrada en las líneas de procesamiento de HKScan.
El resultado es un aumento operacional del 30% sobre la
producción diaria anterior de Eura, y una reducción en
mano de obra cuando se finalizó a principios de 2018.
El personal de la planta podrá concentrarse en los
productos hechos a mano y en la calidad artesanal.

origen nacional y provienen de granjas con un promedio
de no más de 70 km de distancia. La ventilación,
la temperatura y la iluminación se han diseñado para
reducir el estrés y mantener calmados a los animales,
se han eliminado los pasos de manejo innecesarios.

"Queremos facilitar la vida cotidiana de los consumidores.
Nuestros especialistas en Rauma han sido entrenados
para usar el nuevo equipo durante todo el verano.
Aunque hemos adoptado nuevas tecnologías sofisticadas
y aumentado nuestro nivel de automatización,
queremos conservar nuestro toque artesanal. Nuestro
equipo inspecciona personalmente cada pieza de pollo
que se incluye en cada paquete", dijo Jyrki Karlsson,
Vicepresidente Ejecutivo de Mercado en Finlandia.

Meyn desarrolló una solución inteligente para la
comunicación de datos, brinda información de rastreo
de las parvadas a los sistemas SCADA de Asitek
para los órganos recolectados y todos los productos
deshuesados. Los ingenieros de Meyn también instalaron
básculas adicionales en las líneas de corte de Eura,
para proporcionar datos en tiempo real para su sistema
de control de rendimiento. Un sistema de tuberías de
amoníaco muy bien adaptado incluye la distribución
de un extenso sistema de vacío "Taifun", y la eficiencia
energética se optimiza con un sistema avanzado de
recuperación de calor.

HKScan también colaboró con expertos en
comportamiento animal para optimizar el manejo
humanitario de los animales. Las aves procesadas son de

Meyn agradece a todos por su gran esfuerzo conjunto
durante dos años y les desea todo el éxito al personal de
HKscan en sus nuevas instalaciones.
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La línea de evisceración con
MAESTRO captura el nicho de
mercado en Taiwán
DaChan Food (Asia) Limited es uno de los procesadores de carne de aves de corral más grandes de Asia.
Con la ayuda de la línea de evisceration de Meyn, que incluye MAESTRO, la empresa está capitalizando un
nicho de mercado y exquisitez.
La rica diversidad de cocinas de Taiwán incluye platillos
de sabores distintivos, con los recursos y especias locales
como base. Una exquisitez regional, los testículos de gallo
negro y blanco, cuestan USD $19.00-28.00 por kilogramo
en los mercados taiwaneses.

ninguna pérdida de paquetes. Esto se combina con un
fácil mantenimiento y poco tiempo de inactividad lo que
nos brinda una solución de evisceración extremadamente
fiable, la inversión se ha recuperado 10 veces", dijo Wan
Lung Cheng, gerente de producción de Dachan.

Dachan-May Lan Lei Enterprise (Dachan) y Meyn
comenzaron a tener pláticas sobre una nueva línea de
evisceración hace dos años, una que pudiera producir
productos de alta calidad e intactos de las aves locales
coloridas machos y hembras (1.800-4.000 gramos),
incluidos los testículos del gallo dejando toda la piel intacta.

Ubicada en una nueva planta de procesamiento, la línea
ahora funciona a una capacidad de 4.000 aves/h.
Dachan ha sido cliente de Meyn desde 1989, invierten en
su éxito enviándoles ingenieros y un gerente de proyecto
especial desde los Países Bajos que ayuda a delinear las
configuraciones de la planta y trabaja con sus arquitectos
para hacer las cosas bien desde la primera vez.

"Visitamos Taiwán en varias ocasiones para hacer
consultas con el cliente y comenzamos a hacer pruebas
en el sitio con MAESTRO, colgando aves en las líneas de
evisceración hasta que probamos y refinamos una solución
confiable para Dachan", dijo el gerente de ventas sénior de
Meyn, Jacques Kramp.
Las pruebas mostraron que MAESTRO no dañó los
testículos durante la evisceración. La línea de evisceración
de 8" de Meyn impresionó al departamento de calidad de
Dachan y rápidamente negociaron el pedido.
"Un producto dañado no sirve. Nuestra inversión ayuda
a Dachan a lograr rendimientos excepcionales con casi
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El director y gerente de
planta de Dachan Chen
Fang-Yen dijo que
Meyn es el socio
adecuado: "Sabíamos
sobre la calidad,
la durabilidad
y el fácil
mantenimiento
de los equipos de
Meyn, esto ayudó en
el proceso de selección
del proveedor adecuado."

"Sabíamos sobre la
calidad, la durabilidad
y el fácil mantenimiento
de los equipos de Meyn,
esto ayudó en el proceso
de selección del proveedor
adecuado."

Aumento de las
ganancias mediante
capacitación

Meyn Academy, el instituto de capacitación dentro de Meyn, presenta el aprendizaje combinado, la técnica
educativa más novedosa diseñada para garantizar que la capacitación conduzca a un cambio sostenible.
El resultado se traduce en personal calificado que brinda mejores resultados y al final genera ganancias más altas.
La industria avícola es una industria en constante
movimiento, siempre ha sido y siempre lo será. Existen
cambios en las regulaciones gubernamentales, cambios en
las preferencias de los clientes y mejoras tecnológicas, todo
esto demanda un proceso de ajuste y mejora permanentes.
El ciclo de vida técnico del equipo de Meyn es de hasta
25 años, en este tiempo las máquinas se actualizan y el
personal de la planta de procesamiento puede cambiar.
Esto significa que hay una necesidad constante de
capacitación para obtener lo mejor de la línea de
procesamiento avícola.
El aprendizaje combinado en la academia de Meyn tiene el
objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes con una
combinación productiva de capacitación en línea, en el aula
y práctica. Antes de comenzar la capacitación, se realiza
una evaluación previa para determinar exactamente qué
entrenamiento se necesita. La capacitación eficaz comienza

con un módulo de aprendizaje electrónico y concluye
con una evaluación. Después del módulo de aprendizaje
electrónico sigue la capacitación en el salón de clase y
la práctica. Al final del proceso, los participantes reciben
un valioso certificado de Meyn Academy y la experiencia
demuestra que la capacitación de este tipo motiva más al
personal.
Meyn Academy acaba de participar en la creación de un
nuevo proyecto en Finlandia, con personal local capacitado
incluso antes de que la máquina comenzara a funcionar.
Al implementar la capacitación desde el inicio,
el cliente estaba seguro de que las máquinas funcionaban
correctamente y la guía de mantenimiento era respetada,
maximizando así el rendimiento.
El equipo de Meyn Academy está listo para el futuro
y ofrece ayuda a clientes de todo el mundo para hacer
crecer su negocio.
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Medidas para un
procesamiento higiénico

Seguridad alimentaria: Las bacterias patógenas (que causan enfermedades) como la salmonella y campylobacter
viven en los intestinos de las gallinas y pueden causar brotes de enfermedades, esto afecta a los consumidores
y son mala publicidad para las aves. Vida de anaquel: Algunas bacterias como las pseudomonas pueden crecer
por debajo de 5°C. Están presentes en todas partes, incluso pueden crecer cuando un pollo ya está frío.
Este crecimiento conduce a la descomposición después de 1-3 semanas.
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Seguridad alimentaria
Las bacterias patógenas viven en los intestinos, así que
las dos medidas principales son: primero asegurarse de
que los intestinos estén lo más vacíos posible; y segundo,
evitar que la bacteria salga de los intestinos. Retirar
el alimento alcanza el primer objetivo. El segundo se
puede abordar mediante la uniformidad (una parvada
uniforme se procesa más fácilmente y sin errores) y
mediante la configuración y el mantenimiento del equipo,
especialmente durante el procesamiento primario.

Retirarle el alimento a todas las aves en el momento
óptimo es logísticamente imposible: las aves no comen
al mismo tiempo y no digieren exactamente al mismo
tiempo. El agua debe retirarse lo más tarde posible,
justo antes de la captura, para garantizar el bienestar
animal, el rendimiento óptimo y la higiene (las aves
necesitan agua para vaciar el buche). Esto significa que
se necesita una planificación de producción precisa que
abarque el tiempo de traslado, las condiciones climáticas
y más.

Rutina 1: Retirar el alimento para tener aves sobrias
Los intestinos de las aves tardan entre 8 y 10 horas en
vaciarse después de dejar de comer, por lo que el granjero
debe retirar las bandejas de alimentación de 8 a 10 horas
antes del momento planeado de la matanza.

Rutina 2: Buena uniformidad de parvada
Durante el día se procesan distintas parvadas en una
planta. Una propagación de peso total absoluta de más
de 3 kg no es excepcional, lo que plantea problemas
cuando aves muy livianas y muy pesadas se encuentran
en la misma parvada porque los equipos no se pueden
configurar correctamente. Una parvada uniforme facilita
la configuración del equipo y mejora el procesamiento.

Quitar las bandejas demasiado tarde causa que los pollos
contaminen los módulos de transporte y que tengan los
intestinos llenos es peligroso durante el procesamiento.
Si se hace demasiado pronto y se alarga el tiempo sin comer,
los pollos pueden tener hambre y comenzar a comer basura.
Las condiciones en el buche son favorables para salmonella
y campylobacter. El hambre también reduce el bienestar
animal y el peso. Por lo tanto, hay muy buenas razones para
retirar el alimento por un período adecuado(1).

No es improbable que los pollos pesen de 600 gramos
hasta 2.500 gramos. Para expresar la uniformidad como un
número, se aplica el coeficiente de variación (CV).
Para lograr los mejores resultados, es importante que la
condición previa de la parvada tenga un coeficiente de
variación por debajo del 11% y un ajuste correcto del equipo.

Rango de rendimiento
óptimo

Rango de rendimiento
óptimo

68.27%

68.27%

68.27%

95.45%

95.45%

95.45%

99.73%

99.73%

99.73%

CV

Calidad de
parvadas de sexo
indistinto

< 11%

Bueno

11% - 13%

Moderado

> 13%

Malo

El coeficiente de
variación (CV) =
Desviación(es)
estándar / peso
promedio * 100%

Gráfica a la izquierda: una parvada con una mala
uniformidad (la diferencia de peso excede el rango de
rendimiento óptimo).
Gráfica al centro: buena uniformidad (CV = 11%,
configuración correcta del equipo, distribución del peso
dentro del rango de rendimiento óptimo).
Gráfica a la derecha: buena uniformidad (configuración
incorrecta del equipo, la distribución del peso no coincide
con el rango óptimo de rendimiento).
Rutina 3: Configuración del equipo (especialmente
durante el procesamiento inicial)
Es esencial verificar el rendimiento a nivel de la máquina
diariamente, parvada o incluso cada hora.
Meyn recomienda identificar los parámetros clave,
medirlos con frecuencia, compararlos con el estándar y
ajustar el proceso cuando sea necesario.
Este nivel de control se recomienda en toda la planta
para aprovechar al máximo las personas, los equipos
y los productos. Establecer nuevas metas o aumentar
el estándar puede conducir a mejoras estructurales y
beneficios del proceso.

Rango de rendimiento
óptimo

lograr un conteo inicial de bacterias bajo después del
procesamiento mediante:
• una baja temperatura del producto, centro y superficie
por debajo de 4°C
• evitando la condensación, manteniendo baja la
humedad en el área de procesamiento
• poco tiempo en el área de procesamiento, con corte,
deshuesado y empaquetado rápido
Se puede lograr un crecimiento bacteriano lento a una
temperatura baja y constante durante el transporte
y el almacenamiento, basado en una cadena de frío
ininterrumpida
Resumen:
La seguridad alimentaria y la vida de anaquel dependen
de la higiene del procesamiento, pero también involucran
a la granja, el manejo de las aves vivas, el procesamiento
primario, el enfriamiento, el almacenamiento y el
transporte de productos, de forma que se evita la
contaminación y se minimiza el crecimiento de bacterias.
Las rutinas a seguir para lograr los mejores resultados
incluyen:
1. Retirar el alimento en el momento correcto
2. Buena uniformidad de parvada
3. Control de la configuración del equipo durante el
procesamiento inicial
4. Cadena de frío ininterrumpida

Rutina 4: Protección de la vida de anaquel
Las siguientes condiciones son importantes para
garantizar la vida de anaquel(2):
1. Un recuento inicial de bacterias bajo, especialmente
para pseudomonas
2. Una tasa de crecimiento muy lenta durante el transporte
y el almacenamiento

Referencias
(1) Bennett,C (2002) “Feed withdrawal for broiler
chickens” (Retiro de alimento de pollos de engorda) Rama
de la industria animal, Manitoba Agriculture and Food,
agosto de 2002 refiriéndose a Stan Savage, 1998 Retiro
del alimento: una mirada práctica a su efecto respecto a
vaciar los intestinos, la contaminación y el rendimiento.
Pfizer Inc.

El enfriamiento adecuado de la carcasa minimiza el
crecimiento de C+, E-coli y de pseudomonas. Se puede

(2) Bilgili S.F. et al 2013 Storage temperature and spoilage
(Temperatura de almacenamiento y descomposición).
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Culturas empresariales
similares
Seis años después del contacto inicial, Caribbean Broilers ha seleccionado a Meyn como el mejor proveedor para
su nueva planta de procesamiento de Greenfield en Jamaica. La nueva planta para 12.000 aves por hora incluye
la primera línea de aire frío en la región. Localizado en Kingston, Jamaica, Caribbean Broilers es parte del
Grupo CB. En su más grande inversión, de 120 millones de dólares estadounidenses (la mayor inversión agrícola
jamás realizada en Jamaica), consolidará todas las operaciones comerciales en un solo lugar dentro de siete
años. Tres operaciones independientes funcionarán según los estándares del primer mundo. Le preguntamos al
director ejecutivo de CB Group, Mark Haskins, cómo y por qué se realizó la inversión.
Esta es una gran inversión; ¿cómo encaja con su
estrategia?
Nuestro fundador y presidente Karl Hendrickson siempre
ha dicho, "Mi primer amor fue cocinar, mi segundo
amor siempre ha sido la agricultura." Cuando surgió la
oportunidad a principios de la década de 1980, compró
una pequeña operación de procesamiento avícola llamada
Caribbean Broilers. Durante la siguiente década, hizo
crecer el negocio estratégicamente, pero la naturaleza
intervino y Jamaica fue golpeada por una de las tormentas
más poderosas jamás registradas, el huracán Gilberto,
dejando daños catastróficos en la isla. Una tragedia para
Jamaica también se convirtió en la oportunidad para
reconstruir la empresa utilizando la mejor tecnología
agrícola disponible. A partir de ese momento, la empresa
no dejó de innovar, invertir, crecer y diversificarse.
CB Group tiene una estrategia clara de crecimiento:
¿por qué eligió la tecnología de procesamiento avícola
de Meyn?
Creemos en diferenciar nuestros productos para aumentar
nuestra participación en el mercado. Queríamos una
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inversión que nos permitiera ofrecer productos de pollo de
primer mundo y mejor calidad en los alimentos procesados
según las normas más estrictas de seguridad alimentaria.
Visitamos a Meyn y a sus competidores antes de decidir,
también muchas líneas de procesamiento avícola de todo el
mundo para ver y aprender de la práctica.
Al final nos decidimos basados en tres parámetros.
Antes que nada, era muy importante tener una cultura
parecida entre empresas, Caribbean Broilers y Meyn tienen
el mismo enfoque para el negocio. Son las personas detrás
de la empresa las que importan. La segunda ventaja era la
facilidad de instalación del equipo de Meyn, y tal vez lo más
importante: la facilidad de operación. Y en tercer lugar,
el precio era justo y el costo total de propiedad transparente
y razonable. Creemos en las relaciones comerciales, por lo
que esperamos que Meyn no solo suministre equipos de
última generación, sino también mejoras continuas en el
proceso futuro basadas en esfuerzos mutuos.
¿Por qué enfriar el aire si el enfriamiento por agua es
más común en la región?

Creemos en diferenciar nuestros productos para aumentar
la participación en el mercado. Con aire frío podemos
distinguirnos de la competencia, la seguridad alimentaria
es una razón cada vez más poderosa para comprar.
Caribbean Broilers también apoya firmemente la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Creemos
en asociarnos para crear un mundo mejor para personas
sanas que viven en paz y prosperidad, una alimentación
segura y saludable es parte de eso.

"Creemos en
diferenciar
nuestros
productos para
aumentar nuestra
participación en
el mercado."

Desarrollo sostenible, suena ambicioso...
Orgullosamente fuimos pioneros en el movimiento
Safe Food (alimentación segura) en 2009, para crear
conciencia sobre los estándares de seguridad alimentaria,
en el proceso nos convertimos en la primera empresa en
el Caribe que recibe las certificaciones ISO 9001:2008
(Sistemas de Gestión de Calidad), HACCP y GMP
(Seguridad Alimentaria).
La nueva planta de procesamiento de Greenfield en Hill
Run, St. Catherine, Jamaica, beneficiará a toda Jamaica.
Es la primera instalación de procesamiento en Jamaica
que elimina millones de toneladas de desperdicios de la
infraestructura de la isla. Una instalación de tratamiento de
agua de última generación devolverá al sistema agua más
cantidad de agua de mayor calidad que la que se extrae.
Una instalación de generación eléctrica no solo alimentará
la planta y las operaciones circundantes, sino también
los municipios del área, lo que reducirá en gran medida la
carga de las instalaciones existentes en Kingston.

De izquierda a derecha: Jay Russel, Fergal Mac-Mahon y
Mark Haskins (director ejecutivo de Caribbean Broilers)

De izquierda a derecha: Mark Haskins (CEO), The Most
Honourable Andrew Holness ON, MP (Prime Minister
of Jamaica), Lori-Ann Lyn (Director), The Honourable
Karl Samuda CD, MP (Minister of Industry, Commerce,
Agriculture & Fisheries) & Matthew Lyn (COO)

Mr. Karl Hendrickson (Chairman of the CB Group)

Se invitó a representantes de Meyn a la ceremonia de
inauguración el 18 de agosto de 2017. Lo que inicialmente
fue para Meyn "un proyecto de tecnología avícola"
claramente también fue una inversión del cliente en el
futuro de la isla de Jamaica. El director de operaciones de
CB, Matthew Lyn, explicó: "Nuestro sueño es cambiar a
Jamaica analizando profundamente la relación entre las
personas, las empresas y nuestro medio ambiente."
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Perspectiva global

El rendimiento máximo de la industria después de la tormenta perfecta en el primer semestre de 2017.
La industria avícola mundial tuvo un segundo trimestre relativamente sólido en 2017, con aumentos significativos en los precios de las aves (índice mundial +5%, en comparación con el primer trimestre de 2017) debido a un
aumento de la demanda y restricciones en la oferta. La principal restricción en el suministro ha sido la crisis de IA
(influenza aviar) en el primer semestre de 2017, muchos países de Europa, Asia y África han experimentado brotes
de IA. Esto ha restringido el suministro en la mayoría de los mercados del mundo. Un factor adicional que restringió el suministro fue la dificultad para comercializar animales de cría, lo que también ha reducido el suministro en
mercados como los de China, Tailandia y otros países asiáticos.
Al mismo tiempo, la reducción de los casos de IA a nivel
mundial ha alejado el tema de la atención de los medios de
comunicación, dando lugar a la recuperación del consumo
en muchos mercados. Además, la industria avícola está
respaldada por precios mejor que lo esperado de la carne
de cerdo y de res, y los precios constantemente bajos de los
alimentos, a pesar de un ligero aumento de los precios del
trigo en julio.
La mayoría de los principales mercados avícolas ahora
tienen un desempeño fuerte. EE. UU. está a la cabeza, con
una situación de oferta y demanda saludable, un suministro
constante y disciplinado de aves de corral, junto con una
fuerte demanda nacional e internacional. A México
también le va bien, la industria se está beneficiando de la
oferta estadounidense con precios más elevados después de
la depreciación del peso mexicano.
A las industrias avícolas de la UE y Rusia les va relativamente bien. En la UE, la razón principal es la baja oferta después
de más de 1.000 casos de IA en el invierno, junto con el
suministro de Europa oriental que está reducido.
En Rusia, la fuerte demanda de las regiones, especialmente
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del este y el lejano este, es de apoyo. El gran cambio
comparado con el último trimestre ha sido la recuperación
de China. El impacto de las bajas importaciones de animales
de cría, junto con las regulaciones ambientales, está afectando al mercado, mientras que la demanda se ha recuperado
porque durante el verano la IA casi ha desaparecido.
Otros mercados asiáticos también son relativamente fuertes,
aunque India se ha visto afectada por una caída de temporada debido a los días festivos, pero debería recuperarse en
el cuarto trimestre. Las condiciones del mercado indonesio
están mejorando, con el apoyo del programa gubernamental
para sacrificar la población de reproductoras.
Comercio global afectado por la IA y las restricciones
comerciales
Los volúmenes del comercio avícola mundial se han
visto afectados por la crisis de la influenza aviar, muchos
importadores han restringido el comercio proveniente de
países con brotes de IA. Además, el escándalo de la "carne
adulterada" en Brasil provocó una gran caída en las exportaciones avícolas de marzo a mayo, ya que los clientes
internacionales redujeron sus pedidos. Los volúmenes

totales del comercio mundial se han reducido en un 4%,
a 5,9 millones de toneladas, en comparación con el primer
semestre de 2017, con un segundo trimestre excepcionalmente débil, que registró una caída del 7% en el comercio.
Aunque los volúmenes de comercio han estado cayendo,
los precios son fuertes, especialmente para las piernas de
pollo (+16% en el segundo trimestre y + 7% en el tercer
trimestre) y la carne procesada (+22% en el segundo
trimestre). Por otro lado, los precios de las aves enteras
brasileñas cayeron bruscamente, un 6% en el segundo
trimestre y un 4% en el tercer trimestre.
Como se anticipó en nuestra última publicación trimestral,
las corrientes de comercio global cambiaron drásticamente
en el segundo trimestre, las mayores caídas fueron en Brasil
(-9%) debido al escándalo de la carne, en la UE (-9%) y en
China (-6%) debido a problemas locales de IA, y en el caso
de la UE, también influyó el fortalecimiento del euro.
Tailandia (+9%) y EE. UU. (+5%) y, aunque en menor
medida, Argentina y Chile, aumentaron las exportaciones.
Perspectiva fuerte, pero la IA y las restricciones del
comercio son las justificaciones
Se espera que la industria avícola mundial siga siendo
fuerte, con un equilibrio positivo de la oferta y la demanda en la mayoría de los mercados mundiales debido a los
efectos persistentes de la crisis de IA del primer semestre.
Esto mantendrá las ganancias favorables de la mayoría de
las industrias globales en los próximos meses.
Desde una perspectiva de costos, todo parece prometedor,
aunque las predicciones de los cultivos alzaron los precios
por un corto plazo en los precios del trigo en julio.
Las cosechas en el hemisferio norte lucen razonablemente
bien, especialmente en Europa del Este y Rusia, donde se
esperan cosechas de granos casi récord. Las plantaciones
en Brasil indican buenas cosechas de maíz y soja.

Las principales inquietudes de la segunda mitad de 2017
son los programas de expansión demasiado optimistas en
algunas regiones, el regreso de la IA y algunas investigaciones comerciales pendientes. Todo esto podría sacudir
nuevamente los flujos comerciales a nivel mundial.
La disciplina de acrecentar la oferta ha demostrado ser
la mejor estrategia en condiciones inciertas, ya que una
situación de exceso de oferta con circunstancias del mercado repentinamente alteradas (como la IA) puede afectar
mucho los márgenes.
El regreso de la IA es la justificación más fuerte.
Los riesgos de la IA aumentarán de nuevo en invierno en
el hemisferio norte, a partir de octubre, cuando los casos
suelen aumentar debido a la migración de las aves.
El progreso de la bioseguridad y las respuestas de la industria ante cualquier brote serán claves.
Los acuerdos comerciales y las prohibiciones también
pueden afectar el comercio. Hace poco Sudáfrica impuso
un aumento en los gravámenes sobre los productos de la
UE como mecanismo de protección. También es posible
que China imponga protecciones a finales de este año,
en respuesta a un posible caso de dumping en Brasil.
Este tipo de acciones pueden tener un gran impacto en el
comercio y los precios a nivel mundial. Por otro lado,
algunos desarrollos recientes para abrir el comercio
podrían generar nuevas oportunidades, como el acuerdo
de libre comercio entre la UE y Japón, la apertura del
mercado de aves procesadas entre los Estados Unidos y
China, y la apertura del mercado de las exportaciones de
productos avícolas vietnamitas para Japón.
Aunque existen algunas inquietudes serias y justificaciones para la segunda mitad del año, somos optimistas
y creemos que será un año positivo para la mayoría de la
industria global.

Forte desempenho da indústria, com boa rentabilidade na maior parte do mundo
EE. UU.: Fuerte recuperación con más exportaciones

Brasil: Recuperación gradual después del escándalo
de la carne

• Altos márgenes sobre los altos precios nacionales
• Crecimiento limitado de la producción (+1,7%)
• Comercio fuerte a pesar de la caída en el mercado clave
mexicano

• El escándalo de la carne hizo que cayeran drásticamente
las exportaciones
• La industria respondió reduciendo la producción
• Actualmente el comercio y los precios se están
recuperando

UE: Márgenes positivos en un balanceado
mercado solido.

China: Recuperación del mercado después de la crisis
de IA del primer semestre

• Márgenes relativamente altos con oferta escasa
• Las importaciones de la UE cayeron bruscamente (-10%)
• La perspectiva es positiva, pero la amenaza de la IA
permanece

• Cambio brusco del mercado después de la crisis de IA
del primer semestre
• Producción reducida debido a restricciones de
importación global de aves y regulaciones ambientales
establecidas por el gobierno
• La reducción del número de casos de IA mejoró la
demanda

Fuente: Nan-Dirk Mulder, analista sénior en RaboResearch
de Rabobank. RaboResearch | Avicultura Tercer Trimestre
2017 | Septiembre 2017
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El platillo a base de pollo
que está de moda en Asia

Este platillo de crujiente pollo frito de Corea del Sur se ha hecho popular en toda Asia. Todo empezó con el
programa de televisión coreano "Mi amor de las estrellas", en el que la actriz principal ama el pollo con cerveza
tarde en la noche. Luego de que se transmitió el programa en el resto de Asia, millones de asiáticos buscaban
darse este placer.
Dakgangjeong es un platillo de crujiente pollo frito glaseado en una salsa pegajosa, dulce y picante. La tradición es
preparar un pollo entero cortado. Algunas personas lo preparan usando solo alitas de pollo.
Ingredientes
• 1 libra (450 gr) de un corte uniforme, muslo de pollo sin
piel o pechuga
• 1/4 de cucharadita de sal
• pizca de pimienta
• 1/2 cucharadita de ajo picado
• 1/2 cucharadita de jengibre
• 1 cucharada de vino de arroz o jerez
• 1/3 taza de almidón de papa (o almidón de maíz)
• 2 cucharaditas de aceite de sésamo

• 2 cucharadas de azúcar morena
• 1 cucharadita de ajo picado
• 1 cucharadita de jengibre rallado
Salsa
• 1 cucharada de salsa de soja
• 3 cucharadas de vino de arroz o jerez
• 2 cucharadas de vinagre (sidra de manzana)
• 1 cucharada de gochujang (pasta de ají rojo coreano)
• 3 cucharadas de miel

1. Retire toda la grasa visible y corte el pollo en trozos del tamaño de un bocado. Mezcle con la sal, la pimienta, el vino de
arroz, el ajo y el jengibre. Deje reposar de 20 a 30 minutos.
2. En una sartén, agregue todos los ingredientes de la salsa y mezcle bien. Lleve al punto de ebullición. Cuando comience
a burbujear, ponga el fuego a medio bajo, cocine a fuego lento hasta que espese un poco (aproximadamente de
3 a 4 minutos). Apague el fuego.
3. Agregue el almidón de papa (o maíz) al pollo y mezcle bien para cubrir uniformemente.
4. Vierta aproximadamente 1 pulgada de aceite en una cazuela de fondo amplio. Cuando el aceite esté lo suficientemente
caliente (175°C/350°F o comience a humear), deje caer las piezas de pollo una por una. Fríalas en dos tandas.
Si se agregan demasiadas, la temperatura del aceite bajará rápidamente. Cocine hasta obtener un dorado claro
(de 1 a 2 minutos). Retire y coloque las piezas en una malla de alambre o en un plato forrado con una toalla de papel.
5. Recalentar el aceite a 175°C/350°F. Vuelva a freír hasta que estén doradas (aproximadamente de 30 a 40 segundos).
La segunda vez que fríe puede ser en una sola tanda.
6. Caliente la salsa a fuego medio bajo. Agregue el pollo y mezcle bien hasta que las piezas de pollo estén bien cubiertas.
Agradecemos a la señora Hyosun Ro por compartir su receta con nosotros; consulte también www.koreanbapsang.com
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Calendario de eventos para
la primera mitad 2018
IPPE 2018

Atlanta, Georgia EE. UU.

Del 30 de enero al 1 de
febrero

VIV MEA

Abu Dhabi, Emiratos
Árabes Unidos

Del 5 al 7 de febrero

Agro Animal

Kiev, Ucrania

Del 21 al 23 de febrero

CFIA

Rennes, Francia

Del 13 al 15 de marzo

AgroWorld

Tashkent, Uzbekistán

Del 14 al 16 de marzo

Avicola y Porcinos

Buenos Aires, Argentina

Del 8 al 10 de mayo

VIV Europe

Utrecht, Países Bajos

Del 20 al 22 de junio

VIV MEA

VIV Europe
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Innovando para el futuro

Las garras de pollo procesadas se han convertido
en un mercado de 500 millones de dólares y esta es
la razón por la que Meyn desarrolló el Sistema de
selección automática de garras.
Ofrece un proceso totalmente automatizado de
principio a ﬁn con cámara y equipo de detección
de productos, ahora se complementa con una
máquina de descargadora automática. La selección
y clasiﬁcación se lleva a cabo en tiempo real,
además se capturan los datos de bienestar animal
para cumplir con las regulaciones locales.

MEYN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY B.V.
Apartado de correos 16, 1510 AA Oostzaan, Países Bajos
T: +31 (0)20 2045 000 | E: sales@meyn.com
www.meyn.com

Otra
innovación
de Meyn

