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Mega tendencias 

§  En 2050 habrá 10 mil millones de personas en el planeta (ahora 7,4 mil millones) 

§  China y la India representan 2,8 mil millones pero ¿también un cambio en el poder 
económico? 

§  Casi el 60% de la población vivirá en una ciudad, existirán 30 megaciudades 

§  La alimentación, la energía, el agua y su disponibilidad  se están convirtiendo en un 
problema 

§  La demanda de alimentos se doblará en  
2050 y el 70% deberá venir de la “tecnología                                                                                
para mejorar la eficiencia” 

§  En los próximos 40 años el mundo 
tendrá que producir más alimentos                                                                                      
que en los últimos 8.000 años 



Motores de Crecimiento 
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Tendencia General Importancia de la demanda Demanda relevante 

Crecimiento estable de la población 

Aumento continuado  
de la demanda de 
alimentos y energía 

Crecimiento de volumen 
y potencial de puesta al 
día especialmente en 
regiones en desarrollo 
como Sudamérica y Asia 

Expansión de la clase media 

Crecimiento de los 
requisitos de calidad 
para alimentos, y más 
cortes se consideran no 
comestibles 

Más cortes de carne irán 
a renderers 

Mayor demanda de 
alimentos ricos en proteinas 

Aumento del coste de los recursos 

Interés creciente en la 
eficiencia de los 
procesos productivos 
que maximicen la 
eficacia de los  
recursos 

Regulaciones ambientales 
obligan a un mejor uso de 
los recursos 
Maquinaria de ahorro 
energético y procesos y 
sistemas de recuperación de 
calor 
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*La alimentación de la población del planeta    
 SEGUIRA siendo un  RETO de la humanidad. 
 
*Hay que  cubrir las necesidades de Proteína animal para  
   la población mundial en las próximas generaciones. 
 
La Solución, 
 
1.-  Industrialización de la producción de  carne el  pescado.  
2.-  Industrialización de los subproductos animales. 
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Fabricas con  respuestas 
a las nuevas exigencias.  
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Fabricas con nuevas exigencias   

Conceptos a cumplir 
 
 

1.- Más capacidad de producción.   
2.- Con varias líneas de proceso según materias primas   
3.- Tecnología de proceso especifica para cada producto 
4.- Diseñada para  promover buenas practicas y control de calidad 
5.- Potenciar  la seguridad de proceso y de las personas 
6.- Adaptadas al entorno y a las normas  medioambientales 
7.- Integradas con actividades complementarias,  
(plantas cárnicas,  biogás, cogeneración, incineración etc.)   
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Los Retos  
1. La  Materia Prima. 
      “   Conservación ,  Logística, Clasificación “ 
 
 
2.-La  Tecnología de Proceso.  
 
       a.- Legalidad   
       b.- Capacidad 
       c.- Productos con más valor. Nuevos mercados.  
       d-  Coste Energético  
       e.- Calidad , Control , Entorno 
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El secreto, La materia Prima.  
 
 
El secreto,  
La materia Prima. 
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 La  Materias Primas.  Algunas consideraciones  
  
-  Los Subproductos son Productos  para obtención de ingredientes de calidad 
-  Clasificados por razones sanitarias y de Normativa . Cat. 1  Cat 2 y Cat 3 
-  Clasificación por especie. ( Ave, Bovino, Ovino, Cerdo . ) 
-  El tiempo Post Mortem es vital !!! ( Logística inteligente )  
-  También materias primas separadas;  
-  Vísceras 
-  Huesos 
-  Sebos 
-  Mantecas 
-  Tripas 
-  Carne avícola 
-  Plumas 
-  Etc.  
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La tecnología de proceso  ,  La Solución  Para un Producto de Calidad 

Tenemos que preparar nuestras fabricas para obtener más gama de  
 productos y  de más calidad. 
 
Harinas y Grasas según especie 
Harinas de cerdo 
Harinas de pollo 
Harinas de pluma 
Harinas de sangre  
Harinas Mixtas 
Harinas de vacuno 
Harinas de hueso 
Mantecas 
Sebos 
Grasas de Baja acidez 
Grasas de Media Acidez 
Etc. 

 Tecnología de proceso que nos permite llegar a los clientes 
finales mas exigentes.  
 
 
 



Pet food companies 

SOLUCION       =       MATERIA PRIMA Y TECNOLOGIA PREMIUN 



Value of Meat Protein  
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Fish and animal feed 
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Bioactive 
components 

Pharmaceuticals 
Nutraceuticals 

Food ingredients 

Feed ingredients and 
additives 

Functional fish and animal feed 

Fish and animal feed 

1500-3000 $/tons 

1300-2000 $/
tons 

1300-1500 
$/tons 
800 $/
tons 

500  
$/tons 



Market  versus equipment 
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Continuos   Cooker  

Low Temperature Rendering Drying  Vacuum 

Process Complexity 
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Batch  Cooker   

Disc    Drier 

Low Temperature Rendering Drying   atmosferic 



El Coste  Energético; El Primer reto !! 
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Kilogramos vapor por tonelada materia prima al 65% 
humedad 
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  La calidad en el producto final dependerá de 
      muchos factores, pero hacen falta herramientas 
 
0.- Normativa y método de proceso ( CEE ) 
1.- Materia Prima. Conservación y Logística. 
2.- Líneas de proceso especificas a la materia prima 
3.- Factor humano , Control de calidad. 
 
El reto,  Materias primas separadas, Líneas de proceso 
separadas. !!!! 
 
 
 
  
 
 El 
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Líneas  Especificas para cada materia prima (  Know how ) 

Líneas Batch 
Líneas continuos 
Líneas pluma 
Líneas sangre 
Líneas manteca 
Líneas de categoría 3 
Líneas categoría 2 
Línea categoría 1 
Líneas  de bovino 
Líneas de cerdo 
Líneas de pollo 
Líneas de hueso 
 

Quizá es la misma maquinaria, pero el hecho de ser líneas para  
aplicación especifica requiere su correcta personalización y ajustes 
de proceso.  = INTELIGENCIA DE PROCESO !!!! 
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Fabricas más inteligentes……  El Camino correcto hacia la eficiencia 

 
 

Seguridad 
Control 
Interacción 
Información 
comunicación 
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Líneas húmedas , La Menos Conocida 
  

 

 

-  El coste de Energía más bajo 

-  La calidad más alta en grasa y 
harina 

-  Ideal para  procesar pollo y 
pescado 
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El Batch Cooker   

 
 

La Solución 
más habitual  
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.- Se impone el digestor grande sobre  
    el digestor mediano.  Digestor 16000.  
 
.- Inteligencia de control y  Seguridad de manejo 
 
.- Correctamente integrado con polivalencia 
   de aplicación.  

TENDENCIAS EN LOS DIGESTORES BATCH 
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El debate ,  

  
 
 

Batch 
cooker 

Disc 
Cooker 

Continuos 
cooker 



Example for Poultry feathers + blood 

   6 x 8500L Batch cookers 
 
 81,000Kg feathers-blood per day 
  18 batches, 3 operators 
 450 kW installed power 
 Maximum condensing 10 to 12,000Kg/hr? 
 

   Hydrolizer + 260m2 Disc drier  
 
 81,000Kg/ day hydrolized feathers-blood 
 Continuous feeding, 1 operator by PLC 
 55 + 90 = 145 kW installed power 
 Maximum condensing 2,200Kg/hr  
 

= 

           Advantages of continuous Rendering systems 
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Oxidor 
recuperativo 

scrubber 

aerocondensador 

Depuración aguas 

Biofiltro 

Oxidor 
Regenerativo 

La Seguridad ambiental  en el Entorno 



 

 

Rendering Plant  Equipment 



VAPOURS FROM 
DRYING PROCESS 

PROCESS AIR 
FROM EQUIPMENT 
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Rendering Plant  Equipment 



 

 

Rendering Plant  Equipment 



HAARSLEV REGENERATIVE THERMAL OXIDISER 
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Rendering , Una actividad vital 

Conclusiones; 
 
Avanzamos hacia una industria del rendering más 
inteligente y automatizada , con varias líneas de proceso en 
la misma fabrica, preparadas para meterías  prima 
especificas  y obtención de productos de calidad bien 
definidos ,  con  mayor capacidad productiva y ofreciendo 
calidad medioambiental  a las personas y a su entorno, 
donde varias tecnologías de proceso van a convivir dentro 
de la misma unidad productiva.  
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