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EDITORIAL

“TRANSFORMANDO LA FORMA CÓMO
EL MUNDO PROCESA LA CARNE”

Desde la fundación de METALQUIMIA en el año 1971, nuestra compañía ha
aspirado siempre a transformar la forma cómo el mundo procesa la carne. Primero
fueron las inyectoras hidráulicas por efecto “spray” y las tecnologías “merma cero”
que, combinadas con los reactores computerizados de masaje suave/agresivo
y las primeras embutidoras de músculo entero, permitieron a los procesadores
cárnicos acceder a productos cárnicos cocidos nunca vistos hasta el momento.
Posteriormente, las tecnologías de marinado ideadas por METALQUIMIA permitieron
industrializar dicho proceso e incrementar de forma espectacular el valor de mercado
de las carnes frescas. Ya más recientemente, la tecnología QDS (Quick Dry Slice)
ha supuesto la irrupción de METALQUIMIA en el sector de los productos cárnicos
curados con una tecnología de disrupción que ya está cambiando paradigmas en el
sector cárnico global.
Todas estas tecnologías que, sin duda, han marcado un antes y un después en la
forma de procesar la carne, vieron su primera luz en la IFFA de Frankfurt, la Feria por
excelencia del sector cárnico mundial, la Exhibición donde la tecnología, el proceso y
el mercado se dan la mano y, caminando juntos, hacen realidad el futuro del sector.
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Hoy, con un horizonte repleto de sugerentes y apasionantes retos (económicos,
energéticos, medioambientales, de sostenibilidad,…), el negocio de la proteína cárnica
necesita, más que nunca, de líderes y de referentes que le permitan abordar el futuro
con un optimismo inteligente… Con esta mentalidad, METALQUIMIA vuelve a IFFA
2013 con ilusiones renovadas, presentando nueva maquinaria y nuevas tecnologías
capaces de reinventar procesos, proponer nuevos productos y generar nuevos
Modelos de Negocio… En definitiva, hoy ofrecemos a nuestros clientes de la industria
cárnica global nuevos conceptos capaces de incrementar sus bases de negocio y
sus propuestas de valor, y siempre, como hemos hecho hasta ahora, aspirando a
transformar la forma cómo el mundo procesa la carne.
Permítannos pues mostrarles, y compartir en nuestro Stand, un pedacito del futuro de
nuestro sector… Feliz IFFA a todos!!

Josep Lagares
Director General METALQUIMIA, SA
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MARINATOR

MARINADO MUY SUAVE

Los reactores para el marinado MARINATOR disponen de un sistema de masaje muy suave y de
gran versatilidad de operación, lo que les permite marinar carnes muy delicadas con una óptima
distribución y una penetración / absorción muy eficaz del marinado dentro del músculo cárnico. Los
reactores MARINATOR son muy recomendables para los procesos de marinado donde las especiales
características de la materia prima (tamaño, fragilidad, etc ...) no hacen recomendable el marinado por
inyección.

El reactor MARINATOR también ha sido concebido para
acondicionar y / o marinar un gran número de productos, con o
sin hueso, de cerdo, vaca, aves o productos del mar, y, gracias a
su innovador diseño de palas, ha demostrado una gran eficiencia
para los procesos de impregnación, recubrimiento (aceites,
aromas, especias, etc ...), rebozado, ahumado, rehidratación y/o
congelado criogénico de productos cárnicos y alimenticios en
general.
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MULTIPLUS
Marinado “Spray”
de alta densidad

METALQUIMIA expone en IFFA 2013 las nuevas líneas de
marinado MULTIPLUS (modelos MultiPlus 360 y Multiplus
720), especialmente recomendadas para el marinado de carnes
frescas de perfil bajo (partes de pollo, bacon, etc…), con una
amplia gama de nuevas prestaciones para un óptimo coste y
funcionalidad de la línea de marinado, proporcionando una mayor
precisión en la inyección, un menor escurrido (mayor retención),
ausencia de marcas de agujas, así como una superior calidad y
consistencia del producto fresco marinado.

NUEVO
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Las nuevas inyectoras para marinados MULTIPLUS incorporan un cabezal de marinado por efecto
“spray” de altísima densidad de agujas (hasta 726 agujas de 2 mm de diámetro y con hasta 2904
puntos de inyección), controlado por dispositivo automático de regulación del área de inyección. Las
nuevas MULTIPLUS, además de otras innovaciones en el diseño, permiten una superior velocidad
de inyección y una mayor productividad, incorporando una placa de agujas de inyección fácilmente
intercambiable, sensor de nivel de carne para un óptimo funcionamiento y precisión de la inyección,
con un especial énfasis en la operación ergonómica, higiénica y segura. Asimismo, las MULTIPLUS
incorporan nuevas posibilidades de control y operación que garantizan durante todo el día un marinado
constante y de calidad inigualable.

NUEVO

NUEVO DRYBINDER
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El drenaje perfecto
METALQUIMIA presenta en IFFA 2013 el nuevo DRYBINDER, el sistema de drenaje continuo para
marinados inyectados que permite obtener una óptima retención de la salmuera y una significativa
mejora de la calidad de la carne marinada después del envasado.
Su diseño específico, sus diversas configuraciones
de palas, junto con sus posibilidades de inclinación,
permiten que el DRYBINDER realice un drenaje
rápido del marinado libre superficial, además de
proporcionar una retención ligeramente superior
de la salmuera inyectada, con lo que se obtiene un
producto más seco, con el consiguiente aumento
de los rendimientos, la mejora de la vida media
(caducidad) y una óptima apariencia del producto
después del envasado.

METALQUIMIA NEWS

D-ICER
Descongelado
de alto rendimiento
METALQUIMIA presenta en IFFA 2013 el Reactor D-ICER para
el Descongelado Multietapa de productos cárnicos de músculo
entero o picados.
La exclusiva tecnología de descongelación D-ICER diseñada
por METALQUIMIA combina el control total de los ciclos
térmicos de calefacción y enfriamiento, las fases de vacío y los
tipos de movimiento de la carne, con un enfriamiento final muy
rápido y uniforme, garantizando la obtención de una materia
prima descongelada de primera calidad (muy recomendable para
los procesos de inyección) y de alta seguridad alimentaria, que
mejora ampliamente la Cadena de Valor de dicho proceso.

ANTES

DESPUÉS

NUEVO

La Tecnología D-ICER aporta al procesador cárnico una reducción
considerable de los tiempos de descongelación, un menor espacio
de instalación, la posibilidad de un crecimiento modular, así como
una mejora de los rendimientos de descongelación resultando en
unos muy atractivos Retornos de la Inversión (de 6 a 10 meses
dependiendo del número de ciclos/día).
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SPRAYPLUS SYSTEM
®

La mejor distribución

NUEVO

METALQUIMIA presenta en IFFA 2013 la tecnología
SPRAYPLUS® SYSTEM, la sorprendente evolución del Efecto
Spray convencional, que aporta ventajas significativas en el
proceso de inyección de los productos cárnicos cocidos.
La tecnología patentada SPRAYPLUS® permite el movimiento de
retroceso regulable de las agujas, dando lugar a una distribución
más uniforme de la salmuera y a una disminución de bolsas en
grasa y aponeurosis. El resultado final es un producto cárnico
cocido con un mejor aspecto del corte, color y sabor; una superior
regularidad y consistencia en el proceso de inyección; pero, sobre
todo, un aumento del rendimiento de los productos gracias al
aumento de la retención de salmuera dentro del músculo cárnico
(solamente disponible en las inyectoras MOVISTICK PLUS y las
inyectoras MOVISTICK (Modelos 5500 CR y 7500 CR).

SIN EFECTO “SPRAY”

CON TECNOLOGÍA
SPRAYPLUS®

Producción sin
comparación
METALQUIMIA presenta en IFFA 2013 la MOVISTICK PLUS
5500. La inyectora para productos cárnicos sin hueso con más
capacidad productiva del sector que, equipada con el Sistema
patentado SPRAYPLUS®, permite obtener una espectacular
distribución de la salmuera y uniformidad del color, proporcionando
los mayores índices de productividad del mercado y los más
elevados rendimientos finales con la máxima precisión de inyección.

Puntos clave
I Tecnología SPRAYPLUS® para la optimización de la Distribución (opcional) I Incremento de los ciclos de funcionamiento = aumento de la productividad
I Dispositivo para seleccionar proceso de inyección: Cabezal Simple o Doble I Regulación de la Presión de Inyección por Efecto Spray I Separación
entre Cabezales de Inyección optimizada para una máxima eficacia y eficiencia de la inyección I Cabezal tenderizador ajustable por ciclos para una
máxima extracción de proteínas I Funcionamiento totalmente hidráulico autopilotado I Gran simplicidad de extracción de las agujas de inyección para
control, limpieza e higienización I Diseño totalmente vanguardista para una óptima higiene y seguridad alimentaria.

NUEVO

MOVISTICK PLUS 5500
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MOVISTICK 7500 CR
La excelencia en la
inyección con hueso

La MOVISTICK 7500 CR viene equipada con el Sistema
SPRAYPLUS®, que permite obtener una espectacular distribución
de la salmuera y uniformidad del color, en los productos con
hueso, lo que redunda en un mejor aspecto del corte, color y
sabor; una disminución de la formación de bolsas en grasa y
aponeurosis; una superior regularidad y consistencia en el proceso
de inyección; pero, sobre todo, un aumento del rendimiento de los
productos gracias al aumento de la retención de salmuera dentro
del músculo cárnico.

La MOVISTICK 7500 CR está equipada
con un Filtro Rotativo autolimpiante

NUEVO

Nunca antes METALQUIMIA había diseñado una inyectora
de tanta capacidad como la MOVISTICK 7500 CR, que es
presentada en IFFA 2013 como la inyectora con hueso con más
capacidad productiva de la historia del sector cárnico global.

MOVISTICK 30 PC DUPLEX
Maximice
su beneficio
METALQUIMIA presenta en IFFA 2013 la
nueva MOVISTICK 30 PC DUPLEX, que
inyecta pulverizando y a presión constante,
salmuera a cualquier tipo de carne, con o
sin hueso (porcino, vacuno, aves, etc...)
permitiendo una inyección graduable de
10 a más del 100% en una sola pasada
(dependiendo de las características de la
carne y la salmuera).
Su óptima relación calidad/precio, así como
la relación % inyección/productividad,
la convierten en una auténtica joya de la
ingeniería que permite maximizar el beneficio
en el proceso de inyección.

NUEVO

Modelo FR 28/7500 de gran capacidad.
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La digitalización
de los productos curados

NUEVO

La tecnología QDS Process® está basada en un sistema continuo y de digitalización que aplica el
secado tradicional por aire a las lonchas fermentadas en lugar de a las piezas enteras. Esto comporta
una importante reducción del tiempo de elaboración del producto, pasando de un proceso de
diversas semanas a un período de secado de entre 15 y 60 minutos. Esta reducción del tiempo de
elaboración se consigue sin alterar en absoluto las características organolépticas y nutricionales del
producto, hecho que introduce un nuevo paradigma de proceso que está dando lugar a la aparición
de nuevas gamas de producto y nuevos modelos de negocio.

QDS Standard & QDS Utility
En IFFA 2013, METALQUIMIA presenta las líneas QDS Standard y QDS Utility, con volúmenes disponibles desde 150 hasta 800 kg/h (según modelo), adecuadas a todo tipo
de productos cárnicos curados, capacidades y producciones.
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Inauguración
del nuevo centro
de investigación QDS

METALQUIMIA inauguró el 12 marzo de 2013 en Girona el nuevo Centro de Investigación
y Desarrollo del proyecto Quick-Dry-Slice Process (QDS process®). El acto estuvo
presidido por el Muy Honorable Sr. Artur Mas, Presidente del Gobierno de Cataluña, que
durante su visita a las nuevas instalaciones destacó que “Metalquimia es una empresa
familiar, dentro de un sector tradicional, con raíces en Girona, con mentalidad muy
creativa, innovadora, exportadora y que transforma el mundo desde el punto de vista de
lo que es la elaboración de productos cárnicos”.
Por su parte, el alcalde de Girona, Sr. Carles Puigdemont, se sumó también al
agradecimiento por el “compromiso de la familia Lagares con la ciudad de Girona” y
remarcó que “desde Girona se consigue la innovación de la industria cárnica mundial”.
Josep Lagares, Director General de Metalquimia, recalcó que “este nuevo Centro de
Investigación, único en el mundo, nacido de las ideas, la pasión, la colaboración, y la
perseverancia de tanta gente, permitirá acelerar la investigación en nuevos productos
cárnicos, así como vislumbrar nuevos Modelos de Negocio que, sin duda, impulsarán
el sector cárnico a jugar un papel de referencia en la solución de los grandes retos
alimentarios del porvenir”.

REDUCCIÓN DE LOS COSTES
DE OPERACIÓN: HASTA UN
10%

REDUCCIÓN
DE LOS
COSTES
FINANCIEROS:
MENOR
CAPITAL
CIRCULANTE

VENTAJAS QDS PROCESS®
La drástica reducción del proceso de secado supone también una gran mejora productiva para los fabricantes, ya que les permite
mejorar sus costes financieros y de producción, y reaccionar rápidamente ante cualquier demanda del mercado, acercando el proceso
a una fabricación just-in-time y eliminando la obligación de mantener grandes stocks de producto en proceso y acabado. El proceso
QDS permite reducir también el espacio en planta dedicado al proceso de secado. La mejora de la seguridad alimentaria, así como la
significativa reducción del consumo energético y el impacto medioambiental, son otras importantes ventajas de este innovador proceso.

MAYOR SEGURIDAD
ALIMENTARIA:
ELIMINACIÓN
DE RIESGOS DE
SECADO

¿Qué hay más allá de estas ventajas
competitivas?
¿Puede realmente el sistema QDS
ampliar los horizontes del negocio
de nuestros clientes?

DIGITALIZACIÓN
DE LAS
LONCHAS:
SUPERIORES
RENDIMIENTOS
FINALES

PROCESO
DE I&D
ACELERADO:
DISEÑO
DE NUEVOS
PRODUCTOS
CÁRNICOS

MENOR ESPACIO REQUERIDO:
INFERIOR INVERSIÓN EN
ACTIVOS

REDUCCIÓN DE
LA FACTURA
ENERGÉTICA:
HASTA UN 40%

PROCESO JIT:
PLANIFICACIÓN A CORTO
PLAZO

GENERACIÓN DE NUEVOS
MODELOS DE NEGOCIO

BAIXA RESOLUCIÓ
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TURBOMEAT
PROCESS

El Masaje Intensivo Acelerado (MIA)
METALQUIMIA introduce en IFFA 2013 el Proceso TURBOMEAT®, la
puerta de entrada al Masaje Intensivo Acelerado (MIA) que permite acelerar
el proceso de masaje y maduración de los productos cárnicos cocidos,
resultando en tiempos de proceso marcadamente inferiores (hasta un 50
% de reducción en el tiempo total de masaje), sin tener que renunciar a
la versatilidad, los resultados (en consistencia y ligado) y a las ventajas
tecnológicas y organolépticas de un bombo de masaje convencional.
La tecnología TURBOMEAT® en procesos de corta duración, con
maduraciones reducidas, y sobre todo destinados a la fabricación de
productos cárnicos cocidos de medio, alto, y muy alto rendimiento,
puede incrementar considerablemente la productividad manteniendo un
aspecto integral de músculo entero en el corte, mucho más valorado por el
consumidor.

NUEVO

®

TWINVAC
“EVOLUTION”
La embutidora “todo en uno”
METALQUIMIA presenta en IFFA 2013 la TWINVAC “EVOLUTION”, la embutidora de músculo entero
“TODO EN UNO”, apta para todo tipo de carnes, desde emulsiones hasta piezas de músculo entero, que
permite obtener la máxima compactación, la mejor precisión de peso y superior velocidad de embutición
del mercado, resultando en un producto embutido de calidad sin igual, con ausencia total de agujeros
internos, y una definición perfecta de la morfología muscular. Además, el diseño “amigo” de la TWINVAC
“EVOLUTION”, que ocupa un inferior espacio de instalación, permite una facilidad de mantenimiento,
limpieza y desinfección sin comparación en el sector.

NUEVO
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METALQUIMIA
AUTOMATIC LINES
Control y automatización total
METALQUIMIA presenta las impresionantes plantas automáticas de elaboración y cocción de
productos cárnicos cocidos, que integran inyección, tenderización, masaje, maduración, embutición,
clipado, cocción y enfriamiento, en líneas de flujo continuas, totalmente automatizadas y con control
total de los procesos y parámetros de producción (via SCADA).

Las plantas automáticas presentadas por METALQUIMIA en
IFFA (TWINLINE, BBV LINE y COOKLINE) representan los
sistemas más modernos, productivos, versátiles, compactos,
energéticamente eficientes, seguros, higiénicos y rentables
del mercado cárnico mundial para la elaboración de productos
cárnicos cocidos, adaptándose a las necesidades y capacidades
de cada procesador cárnico mediante sistemas de fabricación
integrados, compactos, continuos y altamente automatizados,
con capacidades reinventadas y nuevas opciones de operación,
que abren un amplio abanico de posibilidades de fabricación,
resultando en una reducción de los costes de producción y
un control absoluto a través de todo el proceso de masaje –
maduración.
La plantas automáticas de METALQUIMIA ofrecen un elevado
rendimiento, la más alta productividad y una garantía total del
control de los parámetros que intervienen en el proceso (SCADA),
así como la total trazabilidad de los lotes de producción y la
consistencia, calidad y seguridad alimentaria del Producto Final.

Línea BBV: Elaboración de cocidos
en un solo paso

Proceso de Ensamblaje TWINLINE en los Talleres de METALQUIMIA
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TENDERIZACIÓN

Y PREMASAJE AL DÍA
Después del lanzamiento en IFFA 2010 de la nueva gama de tenderizadoras de carne FILOGRIND
3-OPTION, METALQUIMIA introduce en IFFA 2013 nuevos accesorios de Tenderización (Rodillos
Mod. “Rollercomb”) y Premasaje (cabezal super agresivo Mod. “Fakir”) que permiten aumentar
considerablemente la eficiencia de dichos procesos, con la consiguiente reducción de las pérdidas en
cocción, minimización de los defectos del ligado intermuscular, y maximización de los rendimientos de
loncheado.

NEEDLECLEAN

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
AUTOMÁTICA DE AGUJAS

FILTRO ROTATIVO FR-33
El nuevo ecofiltro 24 h
El filtro automático autolimpiante FR-33, especialmente
recomendado para inyectoras de gran capacidad, está concebido
para el filtraje 24 h de salmueras de todo tipo de viscosidad (baja,
media, alta) sin el uso de agua. En el interior del depósito, tres
filtros de seguridad conectados a la aspiración retienen todas las
fibras que han logrado atravesar los pre-filtros automáticos. La
baja cantidad de salmuera que requiere y su control automático
de nivel permiten un máximo aprovechamiento de la salmuera y
un nulo consumo de agua durante la operación.
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METALQUIMIA presenta en IFFA el NEEDLECLEAN, el equipo para la limpieza, higiene e higienización
automática y simultánea de todas las agujas de la inyectora. El NEEDLECLEAN es un excelente
complemento para asegurar la consistencia diaria de los porcentajes de inyección.

METALQUIMIA NEWS

LIBRO
TECNOLÓGICO
METALQUIMIA presenta en IFFA 2013 la nueva edición del LIBRO DE ARTÍCULOS
TECNOLÓGICOS, un libro (tapa dura) que recopila los procesos más avanzados para
la elaboración de productos cárnicos cocidos, marinados y la tecnología QDS para el
curado / secado acelerado de productos cárnicos. La nueva edición incorpora 5 nuevos
artículos, además de una completa selección de los últimos avances y desarrollos
llevados a cabo por el Departamento Tecnológico de METALQUIMIA, conjuntamente
con sus partenaires estratégicos que, sin ninguna duda, contribuirá a mejorar y
actualizar la formación técnica y el conocimiento tecnológico de los especialistas del
sector cárnico mundial.

NUEVA EDICIÓN

VITRINA DE PRODUCTOS
El equipo tecnológico de METALQUIMIA presenta en la IFFA
una vitrina real y virtual de productos cárnicos, con el objetivo
de mostrar una amplia variedad de productos de primera clase:
cocidos, ahumados, curados y marinados. La vitrina tecnológica
de METALQUIMIA en la IFFA constituye una auténtica muestra de
las tendencias y la evolución que está teniendo lugar actualmente
en el mercado cárnico mundial.
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