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1 Antecedentes       

En un diario de tirada nacional puede leerse el siguiente titular: “El 15% de los escolares no ha 
probado una naranja”. El artículo desarrolla este hecho: “Somos lo que comemos. Y los niños 
comen muy pocas naranjas, tomates y espinacas. El 32% de los escolares de entre 8 y 11 años no 
ha probado nunca las espinacas, el 23% no sabe qué gusto tiene un tomate y el 15% no ha 
comido jamás una naranja. Parece imposible, pero es cierto, según un estudio elaborado por la 
Fundación Dieta Mediterránea, que promueve talleres de cocina en los colegios españoles. La 
situación se repite con otros productos”. 

 
Conocer mejor los vegetales es una tarea al alcance de todos (productores, industria, 

consumidores, etc.). Estos productos naturales están cada vez más considerados puesto que 
aportan propiedades indispensables en la dieta. Este hecho se demuestra con el continuo aumento 
del consumo de este tipo de productos. No obstante, este sector demanda una evolución en la 
tipología o gama de productos, es decir, una adaptación a la realidad presente.  

 
Por otra parte, la salud es un aspecto fundamental asociado a calidad de vida. Cada vez 

existen más estudios científicos que confirman que las frutas y hortalizas inciden positivamente en 
la salud de la población y poseen un efecto protector frente a ciertas enfermedades. Este hecho es 
debido principalmente al importante aporte de vitaminas y minerales. 

 
Este artículo es uno de los muchos que reflejan la situación de la alimentación en España. A lo 

largo del presente proyecto se abordan mecanismos para que los diferentes estratos de la 
población consuman productos naturales, como son los vegetales, mínimamente procesados o 
elaborados y “listos para consumir”.  

 
Bajo la denominación de vegetales se incluyen una gran diversidad de alimentos (verduras, 

hortalizas, frutas, raíces, etc.), de frecuente consumo en nuestro país, bien sea en crudo o 
cocinado; y algunos bien diferenciados en su composición química. Estos alimentos se consideran 
que son los que más contribuyen a la función de regulación del organismo, principalmente por su 
aporte en minerales y vitaminas, porque proporcionan al organismo gran parte del agua que 
necesitan. 

 
Las frutas y hortalizas frescas tienen una vida útil corta, y están expuestos a condiciones que 

destruyen la calidad del producto en un período de tiempo corto, antes de ser cocidos o 
consumidos. Por este motivo y por la dependencia estacional de los cultivos y de su recolección se 
hace necesaria la aplicación de tecnologías de conservación, combinando el mantenimiento de sus 
características tanto nutricionales como sensoriales y alargando su vida útil. 

 
El estilo de vida de los consumidores modernos unido al deseo de adquirir productos naturales 

y beneficiosos para la salud ha hecho que la producción y consumo de productos vegetales con 
procesado mínimo se haya visto incrementado en los últimos años. Sin embargo, la obtención de 
estos productos lleva consigo una serie de operaciones que pueden desencadenar cambios en la 
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calidad del producto final. Encontrar métodos que ayuden a frenar este deterioro constituye uno 
de los principales objetivos de los sectores involucrados en la producción y conservación de frutas 
y hortalizas cortadas, así como del presente proyecto de investigación y desarrollo.  

 
Determinar las condiciones óptimas para el procesado de diferentes hortalizas frescas en IV 

gama, así como conocer los métodos que resulten eficientes en la conservación y extensión de su 
vida útil, constituyen el objetivo principal de esta investigación. Por otra parte, el desarrollo de 
nuevos productos procesados listos para consumir en V gama, ha sido objeto de tratamiento en el 
presente proyecto. 

 

1.1 Importancia de las frutas y hortalizas 

Los alimentos son sustancias de naturaleza compleja que directamente o con una previa 
modificación son capaces de ser asimilados y utilizados por el organismo para el mantenimiento de 
sus funciones vitales. En la actualidad, se reconocen en los alimentos más de cuarenta nutrientes 
esenciales, entre los que se encuentran los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los 
minerales, las vitaminas y el agua. 

 
Un alto consumo de frutas y verduras es quizás el aspecto menos discutible del rombo de 

alimentación, no solamente por los nutrientes que aporta a nuestro organismo la ingesta de 
hortalizas, sino que también reducen el riesgo de algunos tipos de cáncer, gracias a sus altos 
contenidos en fibra y antioxidantes (Kala, A. y Prakash, J., 2006; Farell, D.J., 1997; García, Mª., et 
al., 2000; Zhang, D. y Hamauzu, Y., 2004). 

 
Es sabido que los nutrientes específicos de las frutas y verduras pueden ser beneficiosos; por 

ejemplo, el ácido fólico de las verduras de hoja verde, contra el cáncer de colon. Las vitaminas C, E, 
los ß-carotenos ricos en antioxidantes, actúan sobre los radicales libres neutralizándolos, 
consiguiendo beneficios para combatir la osteoporosis. 

 
El valor real de alimentarse con frutas y verduras tal vez sea la disminución del riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. A este efecto también contribuyen el ácido fólico y el potasio, 
según confirman estudios epidemiológicos (Walter, C. et al., 2003). Por tanto las hortalizas juegan, 
por sus cualidades nutritivas, un papel trascendental en el equilibrio de nuestra dieta. Los expertos 
recomiendan tomar como mínimo 400 g de hortalizas, verduras y frutas al día. Las hortalizas, 
verduras y frutas son sinónimo de salud, debido a varias razones (Zudaire, M. y Yoldi, G., 2004): 

 
� Por su alto contenido en agua que facilitan la eliminación de toxinas en el organismo y 

ayuda a mantener una buena hidratación. 
 
� Por su aporte en fibra que ayuda a regular la función de nuestro intestino a evitar o corregir 

el estreñimiento. La fibra tiene también un interés dietético ya que posee efectos beneficiosos 
tanto en la prevención como en el tratamiento de ciertas enfermedades: exceso de colesterol, 
diabetes, obesidad, cálculos en la vesícula biliar, hemorroides y venas varicosas y cáncer de colon. 
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� Fuente casi exclusiva de la vitamina C y provitamina A y ricas en folatos (derivados del ácido 
fólico). 

 
� Contienen antioxidantes que protege al organismo frente a ciertas enfermedades 

relacionadas con la degeneración del sistema nervioso, enfermedades cardiovasculares y algunos 
tipos de cáncer. 

 
� Apenas contienen grasas. 
 

1.2 Aspectos generales del sector hortofrutícola en España 

A nivel mundial se producen anualmente entorno a 900 millones de Tm de frutas y hortalizas, 
con una tasa de crecimiento del 3% al año. Países como España, Italia y Francia producen un 10% 
del comercio mundial de hortalizas y un 8% del de frutas. Estos datos muestran claramente la 
importancia de este sector. 

 
El peso del sector hortofrutícola en la economía nacional es evidente puesto que es 

responsable del 30% de la producción agraria nacional con una producción entorno a 14.000 
millones de € de los que las exportaciones suponen entorno a 7.700 millones de € (55%). Buena 
parte de esta dimensión económica se asienta en la capacidad exportadora del sector. No 
obstante, a nivel nacional, el sector está caracterizado por una serie de condicionantes generales: 

 
o Atomización del sector productor, que reduce la capacidad comercializadora e inversora. 
o Condicionantes de comercialización y consumo más exigentes debido a las exigencias 

del consumidor en relación a la calidad, cantidad y calendario. 
o Competencia exterior sobre todo procedente de la Unión Europea (países de nueva 

incorporación). 
 
Frente a estas causas, las empresas han de actuar frente a todos estos condicionantes. A nivel 

post-cosecha las actuaciones conllevan mejoras en el acondicionamiento y envasado de los 
productos entre otros factores, mediante tecnologías IV y V gama. 

 
En Andalucía la estructura productiva agraria se caracteriza por un alto grado de 

diversificación, con una amplia gama de productos. Este hecho es una ventaja competitiva que 
unida a la fuerte implantación de entidades asociativas agrarias, y en algunos sectores, la 
importante presencia de entidades transformadoras incentivan al sector agroindustrial andaluz de 
elevado potencial productivo. Por otra parte, el sector agroalimentario andaluz ha registrado 
grandes avances tecnológicos en los últimos años, gracias a los procesos de innovación con el 
principal objetivo de ajustarse a la realidad industrial y a los mercados europeos, y adaptándose a 
las demandas de los consumidores. No obstante, todavía es necesario emplear recursos y 
esfuerzos para mejorar este sector.  
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1.3 Cambios estructurales de la sociedad moderna en relación a la alimentación  

El hecho de que las estructuras sociales se están modificando es algo evidente y seguirán 
cambiando. La pirámide poblacional se invierte con más personas de la tercera edad y menos 
nacimientos, la mujer se incorpora al mercado laboral, crece el número de divorcios y/o 
separaciones. Estos nuevos modelos del hogar donde existen familias uniparentales concentran el 
13% de los gastos en los mercados. Así, tanto la fabricación como la distribución deben plantearse 
seriamente la necesidad de incrementar la oferta adaptada a los hogares unipersonales. Entorno al 
50% de los hogares están compuestos por 1 ó 2 miembros, lo que hace que se adapten las 
tendencias del consumo de alimentos (tipología, formatos, etc.). Estos cambios sociales aceleran 
el consumo de productos envasados. 

 
A estos factores hay que añadirles la reducción del tiempo que se dedica a la compra, a la 

elaboración de los alimentos en los hogares, el reducido tiempo para llevar a cabo la ingesta en 
períodos laborales, al aumento del número de comidas que se realizan fuera del hogar y a la 
tendencia del consumo de alimentos frescos listos para ser consumidos hacen que un nuevo 
concepto de alimento (IV y V gama) se estén imponiendo poco a poco en los lineales de 
distribución. Estos productos que se han desarrollado consisten principalmente en ensaladas de 
vegetales y los productos precocinados. 

 
Además, no hay que dejar pasar que estamos presenciando un momento social donde los 

consumidores se sienten sensibilizados con el binomio alimentación/salud. Están adquiriendo 
conciencia de que algunos de los hábitos comúnmente practicados no son buenos para la salud.  

 
Diversas encuestas llevadas a cabo a nivel nacional destacan como existen dos vectores 

fundamentales en la elección de los alimentos que son la salud y la rapidez en la elaboración. Estos 
dos requisitos quedan perfectamente cubiertos con el consumo de alimentos en IV y V gama. La 
salud es, sin lugar a dudas, el primer factor que consideran los consumidores para adquirir un 
alimento. 

 
Según los datos de las encuestas realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 

y Marino la población solicita una mejora en la familia de productos precocinados, especialmente 
caldos, purés y cremas. Las principales mejoras deben estar orientadas a calidad, variedad y precio 
[Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria]. En cuanto a qué tipo de productos o 
formatos se deberían desarrollar, las opiniones giran en torno a las siguientes mejoras:  

 
� Que se adecue el producto a la forma de vida actual del consumidor. 
 
�  Innovar quedándose con lo bueno del alimento tradicional. 
 
�  Debido al crecimiento en la variedad de los productos, sería bueno detallar en la etiqueta si 

el producto es apto para determinadas personas en función de sus componentes. 
 
Los consumidores estiman que en el sector de las frutas y hortalizas existe una innovación 

reducida, solo el 6% de los encuestados opinan que existe cierta innovación en este sector, es 
decir, que es un sector donde puede ofrecerse un amplio margen de mejora.  
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1.4 Consideraciones de los consumidores de vegetales frescos  

Las frutas y hortalizas frescas suponen entorno al 15% del gasto en alimentación a nivel 
nacional. Respecto de los análisis realizados de encuestas a diferentes consumidores, hay que 
destacar que un porcentaje importante de los mismos (75%) que ante un incremento de los 
precios sigue comprando el mismo producto, más si cabe si el producto se ha modificado y posee 
ciertas propiedades diferenciadoras como en el caso de los productos en IV y V gama. Los 
consumidores adquieren las frutas frescas porque son saludables (70%), por el sabor (54%), 
tienen muchas vitaminas (32%), no engordan (15%), en verano apetecen por ser alimentos 
ligeros y frescos (14%), forman parte de la dieta mediterránea (11%), etc. Es decir, todas estas 
consideraciones hacen de las frutas y hortalizas frescas (vegetales) unos productos muy 
valorados por los consumidores, y por lo tanto, fundamentales en la dieta. 

 
Otro dato interesante a tener en cuenta es la frecuencia de consumo de productos 

hortofrutícolas en fresco. El 88% de los consumidores consumen frutas todos o casi todos los días, 
mientras que el 78% lo hace de hortalizas.  

1.5 Antecedentes de los productos en IV y V gama  

Tradicionalmente se han estado consumiendo vegetales frescos a granel que proceden 
directamente del campo y no han sido sometidos a ningún tratamiento de procesado (I gama). Por 
otra parte, existe otra tipología de productos al que se le ha sometido a diferentes etapas de 
lavado, secado, separación por calibre, pero manteniendo la geometría inicial del producto (II 
gama). Además, las hortalizas pueden ser congeladas en lo que se conoce como III gama. 
Evidentemente, estas tecnologías de procesado de frutas y hortalizas están bastante estudiadas. 
Los productos en IV y V gama se presentan como productos innovadores, que aplican técnicas y 
tecnologías novedosas. 
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La IV gama puede definirse como aquellas frutas y hortalizas que son frescas y se han 
sometido a un tratamiento mínimo consistente en un lavado, pelado, desinfectado, cortado o 
troceado y que están listas para ser consumidas. Estos productos se envasan en películas plásticas 
aplicando atmósferas modificadas, y han de ser almacenados manteniendo la cadena de frío. El 
período de vida útil puede oscilar desde los 7 hasta los 14 días, dependiendo del producto. 

 
Por otra parte, la V gama constituye un paso más, es decir, se somete al producto a un 

tratamiento térmico, que le confiere un aumento del período de vida útil. Estos productos están 
preparados y listos para consumir (“ready to eat”). Están envasados aplicando la tecnología de 
atmósferas modificadas y presentan un período de vida útil que puede oscilar entre 1 y 4 meses.  

 
Generalmente, las frutas y hortalizas empleadas para la fabricación de productos en IV y V 

gama, son las siguientes:  
 
Hortalizas: acelga, ajo, apio, berro, brócoli, calabacín, canónigo, cebolla, cogollo, col, coliflor, 

escarola, espárrago, espinaca, lechuga, lollo, nabo, pepino, pimiento, puerro,  rábano, repollo, 
romanesco, rúcula, tomate cherry, zanahoria, etc. 
 

Frutas: fresa, granada, kiwi, mango, manzana, melocotón, melón, naranja, nectarina, papaya, 
pera, piña, pomelo, sandía, uva pasa, etc. 

 
Cada vez se tiene más interés en las hortalizas de pequeño tamaño, llamadas hortalizas mini o 

baby, por su especial atractivo como por su intenso sabor. Este tipo de hortalizas son adaptadas a 
las condiciones de invernadero obteniéndose así buenas calidades de las mismas lo que las hacen 
ideales como hortalizas para IV gama. Entre estas hortalizas se encuentran las espinacas baby, 
apios pequeños y mini zanahorias, lechugas baby, etc. 

 
Como resultado general puede concluirse que las combinaciones son múltiples y existe un 

nicho de mercado que puede cubrirse con nuevos productos, además del aumento del consumo de 
esta tipología de productos. 

 
 
Consumo de productos en IV y V gama en mercados internacionales  
 
Algunos datos relevantes con cierto carácter general a nivel mundial recogen que el tamaño 

del mercado de la IV y V gama se encuentra entorno a 4 millones de Tm, con una tasa de 
crecimiento del 14%. El mercado de Estados Unidos es el más importante, mientras que el europeo 
se encuentra en continuo crecimiento. Francia actúa como el productor más destacado y el Reino 
Unido se sitúa como el principal consumidor. 

 
Estados Unidos es el país con mayor consumo de alimentos en IV y V gama, con una diferencia 

muy importante respecto al resto de países. En Estados Unidos se consume alrededor de 30 kg de 
productos de IV gama por persona y año. En Europa destacan países como el Reino Unido y Francia 
(6 kg por persona y año) debido fundamentalmente a la cultura alimenticia de sus habitantes. En 
ellos la IV gama representa un 15% de la venta total de productos hortofrutícolas, mientras que en 
España es menor, entorno a un 6%, con un consumo aproximado de 1,5-2 kg por persona y año, 
aunque se esperan crecimientos importantes del mercado durante los próximos años. 
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Estados Unidos. Las exigencias del consumidor estadounidense y sus hábitos de consumo han 
motivado desarrollos importantes en el mercado de frutas y hortalizas. En cuanto a los atributos 
más importantes de estos productos y las principales razones de compra de los mismos en este 
país sobresalen la conveniencia, la preocupación por la salud y la preferencia del consumidor por 
productos naturales, según estudios realizados en este mercado, donde destaca la importancia 
que ha adquirido la categoría de frutas y verduras acondicionadas. El consumo presenta tasas de 
crecimiento dinámicas en los últimos años, pasando el consumo per cápita de frutas y hortalizas en 
IV gama a 30 kg por persona y año. La ensalada envasada concentra más de la mitad de las ventas 
de precortados en los supermercados y presenta el crecimiento más dinámico. Las frutas 
precortadas no constituyen una proporción muy elevada de las ventas de la categoría, suponiendo 
un 7% respecto de las hortalizas. 

 
Reino Unido.  El Reino Unido es el principal país consumidor de productos en IV gama y el que 

posee una mayor cuota de crecimiento. Es un mercado con una amplia variedad de productos. 
 
Francia. Francia es el país con mayor producción de Europa de estos tipos de productos. Un 

gran porcentaje de los consumidores adquieren estos productos. El consumo per capita es 3 veces 
superior al mercado español. Como ocurre en el resto de Europa es la ensalada el producto estrella. 
Junto con el Reino Unido, Francia es uno de  los mayores importadores de productos en IV gama. 
Los lineales de la IV y V gama en los supermercados franceses van obteniendo mejores resultados 
de un año para otro. Han experimentado una subida de un 4,5% en valor y de un 8,5% en volumen 
de ventas en ensaladas, legumbres, de crudités, así como en sopas, purés, patatas y la remolacha 
al vacío.  

 
Alemania. Una de las categorías que está experimentando un gran crecimiento en el mercado 

alemán, es la conocida como “Chilled Food”, es decir, ensaladas preparadas y macedonias de 
frutas listas para comer. En cuanto a las ensaladas preparadas existen 2 tipos de productos: a) 
ensaladas preparadas y envasadas que se tratan de distintos tipos de ensalada que se lavan, 
cortan y envasan generalmente en bolsa o en tarrina de plástico y b) las denominadas 
Feinkostsalaten, que son las elaboradas con distintos tipos de productos (carnes, patatas, 
arenques, etc.) y que por lo general se presentan aliñadas y listas para comer sin necesidad de 
ninguna preparación posterior. El segmento de las ensaladas Feinkost facturó en el 2006 entorno a 
500 millones de euros. La categoría de mayor facturación fue las ensaladas especiales, seguidas 
de las de carne y patata. 

 
Japón. En Japón el tipo de productos, derivados de la dieta y la cocina japonesa, son muy 

distintos a los empleados en nuestro país, si no en lo que respecta a los ingredientes siempre se 
hace notar en los aliños, aunque existe una cierta tendencia a seguir las influencias mediterráneas 
y de Estados Unidos. El consumidor japonés siente interés por los productos novedosos, y en este 
sentido, las ensaladas mediterráneas con productos ecológicos están teniendo una considerable 
aceptación. Se vende la ensalada mediterránea, con lechuga, tomates cherry, maíz, pepino en 
rodajas, atún y huevo duro. Aunque no se ofrece acompañada con aceite de oliva, sino unos aliños 
agridulces en los que la soja es el denominador común. 
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Situación de la IV y V gama en el mercado español 
 
Algunos datos aportados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

muestran que en el año 2009 el consumo de frutas frescas se situó entorno a 93,2 
kg/persona/año; el de hortalizas frescas en 56,2 kg/persona/año y el de frutas frescas en 37,0 
kg/persona/año. Por otra parte, respecto de las frutas y hortalizas procesadas el consumo se 
estima en un 13,5 kg/persona/año (en estos datos se incluye el consumo de conservas). El 
consumo nacional de platos preparados es de 10,1 kg/persona/año. 

 
La IV gama se compone de frutas y hortalizas frescas, limpias, troceadas y envasadas, listas 

para su consumo, que suelen tener una fecha de caducidad entorno a los siete días. Esta tipología 
de productos mantiene las propiedades naturales, frescas y organolépticas del producto, con la 
ventaja para el consumidor final de que ya viene lavado, troceado y envasado. Estos productos 
contribuyen a llevar una dieta sana y equilibrada, puesto que se trata del aporte de frutas y 
hortalizas. El interés radica, además, por la apuesta de los consumidores por la calidad de estos 
artículos, por el aporte de fibra, minerales y vitaminas. A todo esto se le une la ventaja de que no 
es necesaria su manipulación en casa. 

 
En España, esta gama representa entorno al 5-6% del total del consumo de frutas y hortalizas. 

No obstante, España se encuentra por debajo de la media europea, que está entorno a 3,5 kg por 
hogar y año.  

 
Respecto del volumen de producción, hay que destacar que durante el año 2004 el volumen 

de producción fue de 37.200 Tm y durante el año 2005 la producción nacional ascendió a 45.000 
Tm, lo que indica que el crecimiento se situó entorno al 21%. Por otra parte, durante el año 2006 
se produjo un aumento del 18% en el consumo de estos productos, situándose entorno a un 
volumen de consumo de 53.100 Tm. Esta estimación de volumen de producción resulta compleja 
puesto que generalmente no se consideran indicadores en las encuestas que realizan las 
diferentes administraciones públicas. Realmente, este fuerte crecimiento se concentra 
principalmente en el subsector de las hortalizas, ya que la IV gama en frutas estaba todavía poco 
desarrollada en nuestro país.  

 
Durante el año 2007 el volumen de comercialización de hortalizas y frutas de IV gama se situó 

entorno a 60.761 Tm, continuando el crecimiento iniciado desde la década de los años 90.  
 
En el año 2008 se ha producido una desaceleración en el mercado de verduras, hortalizas y 

frutas de IV gama en España por primera vez desde sus inicios. Los motivos no están claramente 
definidos, aunque como causas más probables se barajan, de un lado, la contención del consumo 
debido a la crisis económica y, de otro, que el sector ha alcanzado ya un cierto nivel de madurez, lo 
que no implica, sin embargo, que haya tocado su techo. El ejercicio 2008 se saldó con un total de 
62.682 Tm, mientras que su facturación se estima en algo más de 195 M€. En volumen, la cifra 
aportada por AFHOLA representa un incremento del 3,16% con respecto a 2007. De ese dato, el 
98% correspondió a ensaladas, verduras y hortalizas, y el 2% restante a frutas, con y sin líquido de 
gobierno (categoría esta última, la de las frutas, aún en fase de desarrollo). Por canales de 
distribución, el 79% fue vendido en alimentación y el 21% en hostelería y restauración. 
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Por su parte, la consultora NIELSEN, que sólo audita el volumen distribuido en establecimientos 
de gran consumo de más de 100 m2, cifra el mercado, contabilizado un TAM de doce meses hasta 
noviembre de 2008 y sin incluir fruta, en 39.800 Tm y 217,93 M€. Estos datos ponen de manifiesto 
que, aunque el crecimiento del sector se ha ralentizado en volumen, el producto siguió 
revalorizándose durante el año 2008, ya que mientras en kilos la evolución fue del 4%, en euros 
fue del 6%. Incluso por categorías de producto es destacable el incremento de las verduras y 
hortalizas, que fue superior a la media, concretamente un 12,6% en valor y un 8,5% en volumen. 
Mientras, las ensaladas aún sólo creciendo un 2,5% en kilos, duplicaron su incremento en euros 
hasta un 5%. 

 
No obstante, a la vista de los datos expuestos se observa una importante diferencia entre los 

volúmenes aportados por cada una de las fuentes consultadas. La explicación a este “desajuste” 
estaría, de un lado, en que, como se ha mencionado, AFHORLA incluye tanto el canal de 
alimentación como el de hostelería, mientras NIELSEN sólo audita gran consumo. Además, 
AFHORLA contabiliza el volumen total procesado por sus socios, mientras NIELSEN audita el 
producto comercializado directamente en los lineales.  

 
Los datos del primer semestre del año 2009 indican un crecimiento de un 6,87%. Así, en la 

primera mitad del año se han movido 33.435 Tm, correspondiendo 32.890 Tm (98,3%) a hortalizas 
y 545 Tm (1,7%) a frutas. Estos productos se comercializan básicamente a través de la distribución 
(81%), y en una mínima parte (19%), a hostelería y restauración, representando unas ventas 
anuales en torno a 200 M€. 

 
En la siguiente gráfica puede observarse como la evolución del consumo de productos 

hortofrutícolas en IV gama en nuestro país ha seguido una tendencia exponencial. Para el año 
2009 se han extrapolado los resultados de un semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución del  consumo en España de productos hortofrutícolas en IV gama 
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Las materias primas más empleadas en la actualidad para la fabricación de estos productos 
son las lechugas, zanahorias, espinacas, acelgas, etc. Como puede observarse, la mayor parte de 
los productos están constituidos por hojas grandes troceadas. No obstante, existen otros 
mercados, como es el caso del Reino Unido donde los brotes ocupan entorno a un 40% del 
mercado. La lechuga representa el 60% de la producción, seguido de las ensaladas compuestas y 
espinacas con un 17 y un 8% respectivamente. El resto de los productos suponen un 15%. 

 
Realmente, al comprobar los datos de consumo de los productos en IV y V gama puede 

apreciarse el escaso porcentaje que representa la fruta. Las frutas recién cortadas sufren cambios 
fisiológicos y bioquímicos. Comparadas con las verduras, las frutas usadas comúnmente para el 
mercado de productos recién cortados generalmente tienen un pH y contenido de agua más alto. 
Estos son factores que hacen las frutas más vulnerables a los microorganismos y a los cambios 
enzimáticos. No obstante, las nuevas tecnologías aplicadas a lo largo del presente proyecto han 
permitido obtener resultados positivos en este sentido. 
 

Por otra parte, la V gama consiste en productos hortofrutícolas que después de haber sido 
sometidos a una elaboración preliminar (lavado, corte, pelado), se someten a un procesado 
térmico. Se almacenan y distribuyen en condiciones adecuadas de refrigeración para mantener las 
características sensoriales. Estos productos permiten abastecer la demanda de la sociedad actual, 
aportando la posibilidad de una alimentación sana a quienes no tienen tiempo para detenerse 
mucho en la cocina. Las materias primas más empleadas para la elaboración de estos tipos de 
productos son los pimientos, que se comercializan principalmente asados. Las alcachofas, patatas 
y remolacha ocupan un papel importante como ingredientes de estos productos. 

 
Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, una de las alternativas de mejoras 

para el sector hortofrutícola radica en el aprovechamiento de las superproducciones o mediante 
el aprovechamiento de los subproductos mediante producciones complementarias a través de la 
incorporación de novedosos procesos productivos como son el de la IV y V gama. Es por esta razón 
principal por la que se desarrolla el presente proyecto.   

1.6 Ventajas del uso de los productos en IV y V gama  

Dentro de las ventajas del uso de este tipo de productos destacan las siguientes: 
 

• Alto contenido de servicio y practicidad de uso. 
 
• Los frutas y hortalizas mínimamente procesadas (IV gama) mantienen sus propiedades 

naturales y su frescura (color, ausencia de defectos, etc.).  
 

• Estos tipos de productos mantienen la calidad nutricional y sus características 
organolépticas (sabor, olor, color, textura, etc.). 

 
• El consumidor los adquiere lavados, troceados y envasados en el caso de la IV gama y 

semielaborados en el caso de la V gama. De esta forma reduce el tiempo de 
preparación de los mismos.  
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• Aprovechamiento de superproducciones debido a la estacionalidad del material 
vegetal para el productor. 

 
• Aprovechamiento de subproductos y destríos. Se producen mermas entorno a un 30-

35% en algunos casos, los cuales hay que gestionar convenientemente desde un 
punto de vista medioambiental. Esta actividad de gestión de los residuos produce un 
sobrecoste que podría reducirse aplicando estas tecnologías. 

 
• Se reducen las pérdidas en la comercialización de los productos frescos. 

 
• Satisfacen la demanda actual de dietas compuestas de productos frescos y naturales. 

 
• Estos productos aportan el valor nutritivo requerido en cuanto a vitaminas B y C, 

minerales y fibra dietética. 
 

• Mediante el estricto control de estos productos se aumenta la Seguridad Alimentaria y 
las garantías higiénico-sanitarias.  

 
• Reducción de espacio en los lineales de distribución como en los frigoríficos de los 

hogares puesto que todo el producto final es 100% útil para el consumo.  
 

• Como la conservación del producto es mayor, el productor de alimentos puede proveer 
a nuevos mercados y ampliar radicalmente su zona geográfica de ventas. 

 
• Permite una mejor organización de la producción. 

 
 

Hay que resaltar que estos productos elaborados en IV y V  gama pueden sufrir daños por corte 
(la epidermis ha sido eliminada y los tejidos interiores quedan expuestos), y estos daños por corte 
inducen la senescencia, limitando la vida útil. Es por esta razón por lo que hay que considerar un 
sistema integral en el procesado de este tipo de alimentos (envasados en atmósferas modificadas, 
etc.). 

1.7 Conceptos generales sobre los productos vegetales frescos cortados 

Características de calidad de productos vegetales frescos cortados: El consumo de vegetales 
en la dieta diaria tiene un efecto beneficioso para la salud, ya que son una excelente fuente de 
vitaminas, minerales y fibra, además de poseer un bajo contenido calórico. Sin embargo, este 
consumo es todavía muy bajo con respecto a las recomendaciones hechas por profesionales de la 
salud. La introducción en los mercados de los productos frescos cortados es una forma de 
incrementar el consumo de vegetales dentro de la población, debido a su atractiva presentación, 
apariencia y sabor. 

 
Para poder asegurar la estabilidad, calidad nutricional y organoléptica de este tipo de 

productos debe conocerse la fisiología del fruto, tanto entero como cortado, además de todos 
aquellos componentes propios del producto original que puedan verse afectados por la 
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manipulación y el almacenamiento. Controlar todos los factores que pueden influir directa o 
indirectamente sobre la calidad de productos vegetales frescos cortados es de suma importancia 
para la aceptación y el éxito final de estos productos, también denominados productos de IV gama.  

 
Salunkhe y Desai (1991) definieron a los alimentos de IV gama como: “aquellas frutas y 

hortalizas procesadas para aumentar su funcionalidad sin cambiar de forma apreciable sus 
propiedades originales”. Más comúnmente se definen como hortalizas y frutas frescas limpias, 
troceadas y envasadas, que mantienen sus propiedades naturales y que están listas para ser 
consumidas. Este tipo de productos se envasan generalmente en atmósferas modificadas y 
requieren ser conservado a bajas temperaturas (2 y 4ºC), mostrando una vida útil entre 7 y 10 días 
(Gorris y Peppelenbos, 1999). Actualmente se está trabajando para aumentar el período de vida 
útil hasta los 14 días. 

 
La producción y venta de los alimentos denominados “de conveniencia” se encuentra en 

constante crecimiento, atrayendo el interés de diversas ramas del sector alimentario, incluyendo 
industria, distribución y restauración; de allí que las actuales investigaciones persigan conseguir 
un producto fresco muy similar al original, pero que a su vez sea microbiológicamente seguro y 
de buena calidad, tanto sensorial como nutricionalmente. Obtener un producto con estas 
características que exige el consumidor es todo un reto para el mundo científico e industrial, por lo 
que todos los esfuerzos actuales están dirigidos a controlar aquellos precursores que de una u otra 
manera puedan desencadenar características que vayan en detrimento de la calidad del producto 
final. 

 
Efectos del procesado de los productos en IV gama: Los efectos del procesado de los 

productos en IV gama son los siguientes: 
 
�   Pérdida de peso. 
�   Aumento en la intensidad respiratoria. 
�   Aumento en la producción de etileno. 
�   Alteraciones microbiológicas. 
�   Pardeamiento de los tejidos. 
�   Ablandamiento de los tejidos. 
�   Pérdida de nutrientes y características organolépticas. 
�   Vida comercial corta. 
 
Condicionantes de la calidad de productos vegetales cortados: Son varias las características 

que definen a un producto fresco cortado de buena calidad. Apariencia fresca, textura aceptable, 
buen sabor y olor, seguridad microbiológica y vida útil suficientemente larga que permita incluir al 
producto dentro de un sistema de distribución, son algunos de los requisitos para que un producto 
sea considerado de calidad. Si alguno de estos requisitos no se cumple o se encuentra por debajo 
de los valores mínimos aceptables para cada parámetro, el producto pierde automáticamente su 
valor comercial.  

 
Factores como el cultivar, el estado de madurez al momento de la recolección, la manipulación 

postcosecha, el acondicionamiento de la materia prima, así como las condiciones de 
almacenamiento del producto terminado, son algunos de los que intervienen directamente en la 
calidad final de los productos frescos cortados. 
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Cultivar y prácticas pre-recolección: Un cultivar o variedad se distingue por una característica 

significativa de tipo morfológico, fisiológico, citológico, químico u otro, a efectos de la horticultura, 
además de retener sus caracteres distintivos cuando se reproduce. Cada cultivar confiere distintos 
atributos de calidad al alimento, tales como color, sabor, olor, textura y valor nutritivo. Por esto 
resulta especialmente importante una adecuada selección del cultivar que se va a procesar con el 
fin de obtener productos aceptables por los consumidores.  

 
Además del cultivar, hay que tener en cuenta una serie de factores involucrados en el 

momento de la recolección. Los productos vegetales deben recolectarse sanos para evitar los 
daños mecánicos durante la manipulación y el procesado, además de limitar el posterior 
crecimiento microbiano. Por otra parte, los productos vegetales enteros deben llegar a las fábricas 
con la carga microbiológica mínima, ya que ésta determina la contaminación final en el producto 
procesado, por lo que debe prestarse especial atención a los aspectos de contaminación 
microbiana durante el cultivo, recolección y transporte a la industria. 

 
Estado de madurez y fisiológico del vegetal: La maduración se considera como un complejo 

fenómeno de diferenciación bioquímica controlado esencialmente por cuatro mecanismos 
reguladores: a) un aumento de la síntesis de enzimas y ácidos nucleicos; b) la regulación de 
sistemas enzimáticos; c) cambios de permeabilidad en membranas y en la ultra estructura celular, 
y d) una modificación de los mecanismos hormonales. Durante la maduración se produce una 
mayor producción de etileno y la tasa de respiración aumenta. El etileno parece ser responsable de 
la síntesis de enzimas involucradas en cambios físicos, químicos y metabólicos en los tejidos 
vegetales que tienen una importante influencia en las características sensoriales relacionadas con 
el sabor y la firmeza del fruto.  

 
Las frutas y hortalizas siguen respirando después de ser recolectadas. Esta velocidad de 

respiración aumenta al ser procesadas, como es el caso del pelado, corte, etc. La respiración es un 
fenómeno bioquímico complejo, según el cual los carbohidratos, polisacáridos, ácidos orgánicos y 
otras fuentes de energía son metabolizados en moléculas más simples con producción de calor. 

 
La obtención de productos vegetales mínimamente procesados comienza por una buena 

selección de la materia prima. La misma debe recolectarse cuidadosamente, en óptimas 
condiciones higiénicas y con el adecuado grado de madurez. Este último es uno de los factores 
más importantes a tener en cuenta tanto en el momento de la recolección como del procesado, ya 
que tiene una gran influencia sobre la calidad del producto final. Es aconsejable realizar la 
recolección antes de que se alcance la plena madurez organoléptica, ya que así la textura es más 
firme y se minimizan los daños mecánicos durante la manipulación. No debe olvidarse que una 
recolección demasiado anticipada al punto óptimo de cosecha, pone en juego características tan 
importantes en estos productos como sabor, olor y color.  

 
Un retraso en la recolección implica una mayor actividad fisiológica, mayor sensibilidad a los 

daños mecánicos y a determinadas alteraciones fisiológicas, así como crecimiento fúngico. 
 
Manipulación y condiciones de almacenamiento post-cosecha: La determinación del 

momento óptimo de madurez, así como el mantenimiento de sus propiedades sensoriales durante 
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las diferentes etapas de la post-recolección, es imprescindible para satisfacer las necesidades del 
consumidor. 

 
El término post-recolección puede definirse como el período que incluye todas las fases de 

comercialización de los productos hortofrutícolas, desde la recolección, pasando por la 
manipulación, conservación y distribución, hasta el consumo. Independientemente del tipo de 
materia prima que se quiera trasformar, ésta debe ser manipulada con especial cuidado con el 
propósito de causar el menor daño posible a los tejidos, evitando desórdenes fisiológicos del 
vegetal, así como la proliferación microbiana que repercuten directamente en la pérdida de 
calidad del producto. 

 
Los productos a procesar suelen ser recibidos en la industria directamente del campo, donde 

se ha efectuado una selección previa, en camiones sin ningún tipo de refrigeración cuando la 
distancia es corta, o en camiones frigoríficos cuando existe una distancia mayor hasta llegar al 
lugar de recepción-almacenamiento. Una vez que los productos hortofrutícolas han llegado a los 
centros de acopio de materia prima, se prerrefrigeran hasta 1-2ºC (por aire, agua, hielo o vacío, 
según proceda) y se introducen en una cámara frigorífica, según las exigencias de temperatura 
(generalmente entre 0 y 5ºC). De esta forma se alarga el período de almacenamiento y 
consecuentemente, se consigue un abastecimiento de las líneas de procesado durante un período 
más largo. 

 
Acondicionamiento del producto: Las distintas operaciones llevadas a cabo en el procesado 

condicionan de forma significativa la calidad de los vegetales frescos cortados. Cada etapa del 
proceso de elaboración juega un papel significativo en los mecanismos de alteración del producto. 
Inicialmente hay que tener en cuenta que existe una evidente diferencia entre un producto 
vegetal entero y uno cortado, principalmente en términos fisiológicos y de requerimientos en el 
momento de su manipulación. 

 
Los vegetales frescos cortados se deterioran mucho más rápidamente que los productos 

intactos como resultado directo de las heridas asociadas al procesamiento, el cual conduce a un 
número de cambios físicos y fisiológicos que afectan la calidad del alimento. Los síntomas de 
deterioro de productos frescos cortados incluyen cambios en la textura (fláccido debido a pérdida 
de agua en los tejidos); en el color, especialmente atribuido a pardeamiento oxidativo en las 
superficies cortadas, y riesgos de contaminaciones microbiológicas. Todos estos cambios van en 
detrimento de la vida útil de estos productos. 

 
Entre las operaciones unitarias, el pelado y troceado constituyen etapas críticas que tienen 

una influencia determinante en la calidad del producto final y que por lo tanto deben llevarse a 
cabo produciendo el mínimo daño posible al tejido, ya que la rotura de éste por el corte supone un 
incremento de la respiración y transpiración que conducen a un rápido deterioro del producto, con 
la consecuente pérdida de sus características sensoriales y nutricionales originales.  

 
Como comentario general ha de destacarse que las cuchillas para el troceado deberían estar lo 

más afiladas posibles. También el corte aumenta la superficie de tejido susceptible de alteraciones 
microbianas. En esta tipología de productos la alta humedad y la gran cantidad de superficies 
cortadas proporcionan las condiciones ideales para el crecimiento de microorganismos. 
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Una de las principales reacciones bioquímicas que ocurren es la alteración del color debido al 
pardeamiento enzimático, en el que los compuestos fenólicos son oxidados hasta quinonas 
mediante reacciones catalizadas por enzimas denominadas genéricamente polifenoloxidasas 
(PPO). La rotura del tejido que ocurre como consecuencia del procesado hace que las enzimas y 
sus sustratos, presentes ambos en el fruto, entren en contacto y reaccionen formando compuestos 
activos. Éstos a su vez experimentan procesos de polimerización que dan lugar a compuestos 
coloreados denominados melaninas, produciendo el pardeamiento superficial del producto y 
disminuyendo así su calidad visual. 

 
El grado de pardeamiento que sufren las frutas y vegetales frescos cortados puede depender 

de la concentración y tipo de compuestos fenólicos presentes en los frutos, actividad de la PPO, 
estado de madurez, presencia de oxígeno (O2) y compartimentación de las enzimas y sustratos.  

 
El pardeamiento superficial es un problema observado en diferentes productos vegetales. El 

etileno producido después de cortarse el vegetal conlleva un incremento del pardeamiento 
enzimático, que se atribuye a una elevada actividad de la PPO. Son muchas las investigaciones 
hechas hasta el momento con el objetivo de inhibir las reacciones de pardeamiento en productos 
frescos cortados. El empleo de sustancias que retarden o inhiban la acción enzimática, así como el 
uso de envasado en atmósfera modificada, son los tratamientos aplicados con mayor frecuencia. 

 
La pérdida de firmeza, debida principalmente a la acción de enzimas proteolíticas y 

pectolíticas sobre los componentes de la pared celular, es otro cambio muy evidente del deterioro 
de la calidad. Las células dañadas por el corte liberan estas enzimas que se difunden hacia el 
interior de los tejidos. Para evitar este ablandamiento, se aplican tratamientos estabilizantes 
compuestos principalmente por sales de calcio como el cloruro de calcio (CaCl2). Éste está 
extensamente probado en frutas mínimamente procesadas, en concentraciones que oscilan entre 
0,1% y 1%. No obstante, el uso de cloruro cálcico a concentraciones superiores al 0,5% se ha 
relacionado con la aparición de malos olores en algunos productos  como rodajas de melón. 

 
Condiciones higiénicas durante el procesado: Para poder mantener condiciones higiénicas 

adecuadas durante el procesamiento debe partirse de una materia prima con las mejores 
características sanitarias. El lavado y desinfección de los frutos enteros antes del procesado es 
imprescindible para la separación de restos provenientes del entorno de cultivo (hojas, tierra, 
suciedad, etc.), la eliminación de plagas o restos de pesticidas, o cualquier otro material extraño, 
incluyendo microorganismos propios del ambiente, disminuyendo así la carga microbiana inicial de 
muchos productos.  

 
Dicho proceso de higienización se lleva a cabo normalmente por inmersión del producto 

vegetal entero en soluciones acuosas cloradas. Diferentes autores han señalado que una 
concentración de 200 ppm de cloro, o inferior, es un tratamiento eficiente de limpieza y 
desinfección de vegetales. Actualmente se estudia el efecto de otros agentes químicos en la 
desinfección de frutas y hortalizas enteras, tales como el peróxido de hidrógeno. Este compuesto 
es un agente oxidativo fuerte y poderoso en la esterilización de superficies. Además, otros 
métodos alternativos como la aplicación de luz ultravioleta o la utilización de ozono, han tenido un 
fuerte auge debido a su capacidad para la destrucción de microorganismo y la seguridad de no 
dejar residuos en el producto.  
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Aunque las condiciones higiénicas de la materia prima original tienen un impacto importante 
en la calidad final del producto, también hay que tener en cuenta el grado de limpieza de las 
instalaciones de procesado, así como la temperatura a la cual se está trabajando. Durante las 
operaciones de transformación de los productos vegetales se liberan hacia el exterior sustancias 
ricas en nutrientes, propiciando condiciones idóneas para el crecimiento microbiano; por lo que la 
maquinaria empleada para el pelado y troceado del producto debe ser de acero inoxidable y 
dotada de un sistema que permita la limpieza en profundidad de aquellas zonas donde el acceso 
sea difícil, ya que la dificultad de acceso permite la acumulación de restos del alimento procesado. 

 
Es necesaria una buena limpieza, lavado y desinfección de todas aquellas secciones que 

forman parte de las líneas de producción, maquinarias e instalaciones, así como del propio local de 
fabricación, debe asegurarse el mantenimiento a diario de estas condiciones higiénicas. Además, 
todas estas instalaciones de procesado deben estar dentro de un espacio físico aislado, estéril y 
con condiciones ambientales controladas, con temperaturas muy bajas dentro del recinto, como 
máximo 10ºC. 

 
Al personal que trabaja en esta área se le debe exigir el cumplimiento de normas estrictas de 

higiene, tales como el uso de una vestimenta de trabajo perfectamente limpia (gorros, guantes, 
tapa boca, batas de trabajo, etc.), no ingerir ningún tipo de alimentos en esa área, así como el 
acceso restringido exclusivamente al personal que allí trabaje. En este sentido, la aplicación y 
cumplimiento de buenas prácticas de procesado se hacen indispensables en la obtención de un 
producto de calidad. 

 
Tipo y condiciones de envasado: La principal manifestación fisiológica que experimentan las 

frutas y hortalizas debido a las lesiones tisulares y celulares producidas durante su procesado es 
un incremento en la velocidad respiratoria. Este incremento en el metabolismo se traduce en un 
rápido consumo de oxígeno en el envase y en una acelerada producción de etileno; ésta es 
estimulada por el estrés al que se someten los tejidos vegetales, siendo su velocidad de 
producción proporcional al área superficial dañada y a la intensidad de ese estrés. 

 
En la mayoría de los casos, el uso de plásticos de permeabilidad selectiva y el envasado en 

atmósfera modificada amplía significativamente la vida útil de los productos frescos cortados, 
disminuyendo, entre otras cosas, la actividad respiratoria y la biosíntesis y acción del etileno. 

 
Las propuestas más innovadoras para el envasado en atmósfera modificada van dirigidas al 

empleo de concentraciones altas de oxígeno, las cuales han demostrado tener un efecto 
beneficioso en la inhibición del pardeamiento enzimático y en el control de microorganismos 
aerobios y anaerobios en frutas y hortalizas frescas cortadas. 

 
Por otro lado, la modificación de la composición atmosférica puede reducir el crecimiento de 

algunos grupos microbianos, especialmente de los microorganismos aerobios, pero puede 
favorecer el desarrollo de bacterias ácido-lácticas, que en ausencia de microflora competitiva 
puedan dar lugar a olores y sabores desagradables.  

 
Temperatura durante el proceso de elaboración y comercialización: Uno de los factores más 

importantes a ser controlado durante el proceso de elaboración de los productos frescos cortados 
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es la temperatura. La cadena de frío debe empezar tan pronto como sea posible tras la recolección 
y mantenerse hasta que el producto sea consumido por el comprador. 

 
La temperatura recomendada para la distribución y comercialización de los productos frescos 

cortados oscila entre 0 y 1ºC, siendo posteriormente almacenados entre 1 y 4ºC hasta el momento 
de ser consumidos, en vitrinas acondicionadas para la venta de productos frescos. Es importante 
señalar que un control adecuado de la temperatura resulta indispensable para la optimización del 
material plástico empleado en el envasado, ya que de ello depende la difusión de los gases a 
través de las distintas películas plásticas utilizadas. Las temperaturas por encima de las 
recomendadas causan un aumento de la senescencia del producto envasado, además de producir 
cambios en la atmósfera inicialmente modificada, trayendo como consecuencia la formación de 
olores y sabores extraños. Las temperaturas bajas minimizan las diferencias de respiración entre 
un producto cortado y uno entero, retardando además el crecimiento microbiano. 

 
Hay que tener en cuenta que en estos productos no se utilizan formas definitivas de 

destrucción de microorganismos, como el tratamiento térmico, sino que el control de la microflora 
se consigue mediante una higiene muy estricta en la manipulación del producto fresco, el 
almacenamiento bajo una atmósfera modificada y el mantenimiento de bajas temperaturas 
durante todo el proceso de transformación, venta y distribución del producto terminado (no 
romper la cadena de frío). 

 
Comentarios finales: La clave principal para el éxito de los productos frescos cortados radica 

en la utilización de materia prima de excelente calidad obtenida mediante el cumplimiento de 
Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura, en el empleo de técnicas de procesamiento que 
ayuden a conservar el producto lo más similar al original y, sobre todo, en no romper la cadena de 
frío durante todo el proceso de elaboración, distribución y comercialización del producto. 

 
Tener un control exhaustivo en todas las etapas del proceso resulta imprescindible para lograr 

un gran objetivo final: “Obtener un producto con excelentes características sensoriales, 
nutricionales y microbiológicas, y con un mayor tiempo de vida útil”. Cumplir este objetivo no es 
tan sencillo, por lo que resulta vital la implantación de un sistema de trazabilidad que sirva como 
un instrumento al servicio de la seguridad alimentaria. 

 
Es importante señalar que el esfuerzo que la industria hace para elaborar un producto seguro 

para el consumo humano, controlando toda la cadena de producción y cuidando que no se rompa 
la cadena de frío en ningún lugar de su procesamiento y comercialización, se ve sensiblemente 
reducido si el consumidor final no toma las medidas necesarias para mantener el producto con las 
mismas características de frescura y seguridad con las que lo compró. En este sentido, se debe 
concienciar al consumidor de que se trata de un producto perecedero, con características y 
recomendaciones especiales que deben cumplirse y que, en definitiva, de él depende la seguridad 
e inocuidad alimentaria en su hogar. 

1.8 La tecnología de barreras y aplicaciones  

Las técnicas de conservación se aplican para controlar el deterioro de la calidad de los 
alimentos. Este deterioro, como se ha comentado anteriormente, puede ser causado por 
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microorganismos y/o por una variedad de reacciones físico-químicas que ocurren después de la 
cosecha. Sin embargo, la prioridad de cualquier proceso de conservación es minimizar la 
probabilidad de ocurrencia y de crecimiento de microorganismos patógenos. Desde el punto de 
vista microbiológico, la conservación de alimentos consiste en exponer a los microorganismos a un 
medio hostil (por ejemplo a uno o más factores adversos) para prevenir o retardar su crecimiento, 
disminuir su supervivencia o causar su muerte. Ejemplos de tales factores son la acidez (por 
ejemplo bajo pH), la limitación del agua disponible para el crecimiento (por ejemplo reducción de 
la actividad de agua), la presencia de conservadores, las temperaturas altas o bajas, la limitación 
de nutrientes, la radiación ultravioleta y las radiaciones ionizantes. Desafortunadamente, los 
microorganismos han desarrollado distintos mecanismos para resistir los efectos de estos factores 
ambientales de estrés. Estos mecanismos actúan para mantener relativamente sin cambio los 
parámetros y las actividades fisiológicas claves de los microorganismos, aún cuando el medio que 
rodea a la célula se haya modificado y sea diferente.  

 
Los factores más importantes que controlan la velocidad de los cambios de deterioro y la 

proliferación de los microorganismos en los alimentos son la disponibilidad de agua, el pH y la 
temperatura. A continuación, se considera brevemente cuál es la respuesta de los 
microorganismos a estos factores de estrés. 

 
La estabilidad microbiológica de alimentos con contenido de agua reducido no es una función 

de su contenido de agua total sino de la proporción de agua que está disponible para las 
actividades metabólicas de los organismos. La mejor medida de la humedad disponible es la 
actividad de agua, aw (relación entre la presión de vapor de la solución o del alimento y la presión 
de vapor del agua pura a la misma temperatura). La aw óptima para el crecimiento de la mayor 
parte de los microorganismos está en el rango 0,99-0,98. En general, las bacterias de deterioro 
comunes se inhiben a aw aproximadamente 0,97; los clostridios patógenos a aw 0,94, y la mayor 
parte de la especie Bacillus a aw 0,93. Staphylococcus aureus es el patógeno que posee mayor 
tolerancia a la aw y puede crecer en aerobiosis a aw de 0,86. Muchos hongos y levaduras son 
capaces de proliferar a aw debajo de 0,86; algunas levaduras osmofílicas y hongos xerófilos 
pueden crecer lentamente a aw ligeramente mayores a 0,60. En consecuencia, para conservar un 
alimento utilizando como factor de estrés sólo la reducción de aw, su aw debiera disminuirse a 0,60. 
Los alimentos totalmente deshidratados, por ejemplo, tienen valores de aw aproximadamente 
iguales a 0,30 para controlar no sólo el crecimiento microbiano sino también otras reacciones de 
deterioro. 

 
Si la acidez del medio se incrementa los microorganismos tratan de mantener al pH interno 

dentro de un rango estable limitado y en un valor mayor que el del medio. La reparación de la 
homeostasis perturbada del pH demanda energía y la velocidad de crecimiento disminuye. A 
medida que el pH se va reduciendo aún más, los requerimientos energéticos aumentan y ya no 
queda más energía disponible para otras funciones celulares. Si la capacidad de homeostasis es 
superada, el pH citoplasmático disminuye y la célula muere. La habilidad de los microorganismos 
para crecer a bajo pH depende de su habilidad para prevenir que los protones pasen al citoplasma. 
El pH óptimo para el crecimiento de la mayoría de las bacterias asociadas a alimentos está en el 
rango 6,5-7,5. Pero algunas bacterias patógenas pueden crecer a pH 4,2 y algunas bacterias de 
deterioro pueden multiplicarse en condiciones muy ácidas (pH = 2,0). En general, los hongos y las 
levaduras tienen mayor habilidad que las bacterias para crecer a pH ácidos, pudiendo proliferar a 
un valor de pH tan bajo como 1,5. Disminuir el pH debajo de 4,2 es una forma efectiva de lograr la 
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inocuidad de algunos alimentos debido a la alta sensibilidad al pH de las bacterias patógenas. Sin 
embargo, para controlar el crecimiento de todos los microorganismos por pH, el pH requerido en 
ausencia de otros factores de conservación sería muy bajo (< 1,8) y ello causaría el rechazo de los 
productos por consideraciones sensoriales. 

 
Cuando se exponen a bajas temperaturas, los microorganismos también reaccionan 

homeostáticamente alterando la composición de los lípidos de membrana para mantener su 
fluidez y por tanto su funcionalidad.  

 
Todas estas respuestas homeostáticas requieren que las células gasten energía. La reducción 

de la generación de energía y/o la restricción de la energía disponible por el empleo de factores 
adicionales de estrés u “obstáculos” amplifican la efectividad de la conservación basada en sólo 
un factor antimicrobiano. Si cada respuesta homeostática a un factor adicional requiere energía, la 
demanda energética supera la capacidad de generación de energía y el crecimiento cesa. Así, la 
homeostasis microbiana puede ser interferida utilizando no sólo un factor de conservación u 
“obstáculo”, sino una combinación de los mismos, cada uno aplicado a un nivel bajo con la 
consecuente mejora en la calidad nutricional y sensorial. 

 
Las tecnologías de obstáculos (también llamadas, barrera, métodos combinados, procesos 

combinados, conservación por combinación, técnicas combinadas) conservan los alimentos 
mediante la aplicación de factores de estrés en combinación. La combinación deliberada e 
inteligente de los tratamientos para asegurar la estabilidad, inocuidad y calidad de los alimentos 
es un método muy efectivo para vencer las respuestas homeostáticas microbianas y al mismo 
tiempo retener las características nutricionales y sensoriales deseadas en los alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 Descripción de la Unidad Móvil de Envasado  

El presente proyecto ha sido desarrollado en la Unidad Móvil de Envasado (UME) de ABELLÓ 
LINDE S.A. La UME consiste en una completa planta piloto de procesado de alimentos situada en 
una plataforma móvil de dimensiones especiales. La UME está dotada de todos los servicios 
industriales necesarios para simular los procesos reales que se realizan en la industria alimentaria. 
De esta forma pueden desarrollarse nuevos productos, mejorar los existentes o estudiar todas las 
variables que influyen en el procesado de alimentos. 

 

Temperaturaaw pH Otros
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Puesta en planta y alzado de la Unidad Móvil de Envasado 
 
 
 
La Unidad Móvil de Envasado puede dividirse en 5 áreas diferenciadas que se describen a 

continuación: 
 
 
Área de recepción, selección y acondicionado de la materia prima 
 
En esta área se realiza la selección en función de la calidad y tamaño de la materia prima. La 

uniformidad de tamaños es necesaria para las operaciones posteriores. Está provista de balanza y 
de los instrumentos necesarios para el control de la materia prima a recepcionar. Aquí se realizan 
actividades de limpieza y acondicionamiento para eliminar la suciedad del producto (tierra) y 
extraer la parte del vegetal destinada al envasado.  

 
 
Área de procesado 
 
Éste es el área más importante y cuenta con el espacio adecuado para los equipos y procesos 

que llevarán a cabo la elaboración de los productos agroindustriales. Cuenta con un equipamiento 
que permite la determinación de las óptimas condiciones de procesado de alimentos. Dentro de 
los equipos destacan los siguientes: 

 

Despacho y sala de 
exposiciones

LaboratorioÁrea de Procesado

Cocina

Área de pesado, etiquetado y 
producto final
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o Mesas de acero inoxidable para la recepción de la materia prima. 
o Máquina para lavado de la materia prima. 
o Depósito para preparación de disoluciones. 
o Máquina cortadora, con varios juegos de cuchillas para el procesado de distintos 

formatos. 
o Máquina centrífuga para el secado y escurrido. 
o Autoclave adaptado para diversas funciones: cocción, pasteurización y 

esterilización, dotado de carro portabandejas. Este equipo se puede utilizar como 
abatidor empleando nitrógeno líquido. 

o Envasadora  tipo “Termoselladora horizontal” para envases rígidos. 
o Envasadora  tipo “Flow Pack vertical” para diversos tipos de film. 
o Equipo de envasado a vacío. 
o Equipo criogénico (armario), para ultracongelaciones y enfriamientos muy rápidos. 
o Sistema de aire comprimido (compresor). 
o Sistema de inyección de gases: mezclador de 3 gases (O2, CO2, N2). 
o Analizador de O2 y CO2. 
o Analizador de etileno. 
o Tanques de nitrógeno líquido. 
o Detector de fugas de los productos envasados. 
o pH-metros. 
o Termómetros. 
o Equipo informático para toma de datos. 
o Pantalla para muestra y exposición de resultados. 
o Cintas de elevación y transporte. 
o Completo equipo de cocina que incorpora horno, cocina industrial, microondas, 

asador rotatorio. 
 
Área de control de calidad, laboratorio y tecnología NIRS 
 
Este área cuenta con todas las instalaciones necesarias para controlar la calidad de los 

productos envasados. También está dotada de equipos informáticos para procesar todos los datos 
obtenidos en la ejecución de las actividades. 

 
Los controles que se van a realizar en la Unidad Móvil de Envasado tienen como objetivo 

demostrar la perfecta conservación de los productos que se vayan a envasar desde el  punto de 
vista físico-químico y microbiológico. En este sentido, parece más adecuado centrarse en la 
realización de analíticas microbiológicas, según las pautas descritas en el Real Decreto 3484/2001 
de 29 de diciembre por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, 
distribución y comercio de comidas preparadas (BOE 11 de 12/01/01). 

 
Dentro de los equipos de laboratorio destacan los siguientes:  
 

o Stomacher 
o Estufas de cultivos para el crecimiento de los microorganismos 
o Contador de colonias 
o Baños termostáticos  
o pH metro 
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o Termómetros electrónicos (sonda de penetración y ambiental) 
o Balanza de precisión 
o Equipo de Espectroscopia en el Infrarrojo Cercano (NIRS). Mediante esta tecnología 

puede determinarse la calidad de las materias primas, de los productos 
intermedios y finales. Esta tecnología permite conocer las características físico-
químicas de los productos sin destruirlos, lo que supone un gran avance en el 
control de calidad. 

o Durómetro 
o Penetrómetro 

 
 
Área de pesado, etiquetado y almacenamiento de productos terminados 
 
En este área el producto terminado es pesado y etiquetado. En las etiquetas de los productos 

procesados en la UME puede leerse la siguiente inscripción: “Producto elaborado y envasado en la 
UME. Proyecto de I+D+I de Abelló Linde S.A. Producto no apto para su comercialización y venta”. 

 
Una vez que el producto ha sido etiquetado pasa a ser almacenado en una serie de vitrinas 

para exposición. También sirve para que el producto quede bajo observación en cámara de 
refrigeración. En esta área destacan los siguientes equipos: 

 
o Pesadora 
o Etiquetadota 
o Equipo frigorífico (tipo vitrina para la exposición de los productos elaborados) 

 
 
 
 
Otras áreas (equipos auxiliares, almacenamiento,  muestreo, reuniones) 
 
La Unidad Móvil de Envasado posee una serie de servicios auxiliares como sistema de 

generación de energía, compresores para el aporte de aire a presión a los diferentes equipos, 
tanques de almacenamiento de productos auxiliares (tanque de nitrógeno), etc. 

 
Se pueden mencionar aquellas zonas donde es necesario ubicar equipos y/o materiales que 

por su naturaleza no puede ubicarse en la sala de proceso (utensilios de limpieza y desinfección, 
aditivos, envases, extintor, botiquín, etc.). 

 
Además, existe una sala de reuniones donde se ha utilizado para realizar degustaciones, 

elaboración de informes, realizar presentaciones, etc.  
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2 Tecnologías de envasado en atmósfera protectora       

Los gases de envasado se consideran aditivos alimentarios en la legislación española. El Real 
Decreto 142/2002, los define en su artículo 2 como "los gases distintos del aire, introducidos en 
un envase antes, durante o después de colocar en él un producto alimenticio". 

 
Puesto que es una de las tecnologías más novedosas aplicadas en el presente proyecto se 

describe con detenimiento en este apartado. El envasado en atmósferas protectoras consiste en 
cambiar la composición del aire en un determinado recipiente. Así, la atmósfera que rodea el 
producto se sustituye en el momento del envasado por otra especialmente preparada para cada 
tipo de alimento, lo que permite controlar las reacciones químicas, enzimáticas y microbianas, 
evitando o minimizando las principales degradaciones que se producen durante los períodos de 
almacenamiento. 

 
La mezcla de gases a emplear depende del tipo de producto. La atmósfera gaseosa cambia 

continuamente durante el período de almacenamiento por la influencia de diferentes factores, 
como desarrollo de procesos metabólicos del producto envasado, cambios bioquímicos, y la lenta 
difusión de los gases a través del envase.   

2.1 Atmósferas protectoras y calidad del producto 

Las tecnologías de envasado en atmósfera protectora permiten un cierto control sobre las 
reacciones químicas, enzimáticas y microbianas responsables del deterioro de los alimentos 
durante su almacenamiento y comercialización. Para mantener un nivel de calidad óptimo durante 
estas etapas deben considerarse ciertos factores intrínsecos y extrínsecos al producto. 

 
Dentro de los factores intrínsecos destacan los siguientes: 
 
�   Las características físico-químicas del alimento como su actividad de agua, pH, potencial 

redox, etc. 
 
� La composición del producto (nutrientes disponibles para el crecimiento de 

microorganismos, presencia de componentes antimicrobianos naturales, existencia de enzimas 
activas). 

 
� Sus características organolépticas iniciales puesto que los sistemas de envasado en 

atmósferas modificadas no enmascaran los atributos negativos de los productos de calidades 
inferiores. 

 
� Las condiciones higiénico-sanitarias de la materia prima y del producto final antes de su 

envasado. 
 
Dentro de los factores extrínsecos destacan los siguientes: 
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� El diseño de la atmósfera protectora en función de las propiedades del producto con la 
incorporación del tipo de gases más adecuados a las concentraciones de mayor eficacia. 

 
� La relación entre el volumen del gas inyectado y el volumen del alimento que se desea 

envasar. 
 
� La elección de un material de envasado capaz de salvaguardar las condiciones creadas 

dentro del paquete, prestando especial atención a su permeabilidad frente a los gases y la 
humedad. 

 
� Las condiciones higiénico-sanitarias de los equipos utilizados en la elaboración del alimento, 

las instalaciones y el material de envasado junto con una correcta manipulación del producto a 
envasar. 

 
� El empleo de otras técnicas complementarias de conservación que contribuyan a prolongar 

la vida útil del alimento envasado en atmósfera protectora como, por ejemplo, el uso de aditivos, 
el almacenamiento a temperaturas de refrigeración, etc.   

2.2 Ventajas e inconvenientes del envasado en atmósfera protectora  

 
Ventajas del envasado en atmósfera protectora. 
 
El envasado en atmósfera protectora presenta numerosas ventajas si se compara con los 

procesos de envasado convencionales en aire. Algunas de las más importantes son: 
 
�  El incremento del tiempo de vida de los alimentos porque este sistema retrasa y/o evita el 

desarrollo microbiano y el deterioro químico y enzimático. Este aumento en la vida comercial es 
muy interesante para los productos frescos y mínimamente procesados que presentan una 
duración muy limitada sin un envasado en atmósfera protectora. 

 
� La reducción de la intensidad de otros tratamientos complementarios de conservación para 

alcanzar un mismo tiempo de vida. Por ejemplo, es posible disminuir la cantidad de aditivos o 
aumentar la temperatura de almacenamiento sin acortar la duración del producto. 

 
� La optimización de la gestión de almacenes. Al tratarse de envases cerrados 

herméticamente pueden almacenarse distintos alimentos en el mismo recinto sin riesgo de 
transmisión de olores entre ellos o con el ambiente. Además, pueden apilarse de forma higiénica 
sin problemas de goteo. 

 
� La simplificación de la logística de distribución. Con una vida útil más larga puede reducirse la 

frecuencia de reparto (lo que supone un coste menor de transporte) y ampliarse la zona geográfica 
de distribución. 
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� Un número menor de devoluciones. Las pérdidas debidas a las devoluciones del producto 
disminuyen gracias a este tipo de envasado. También es menor la reposición de los lineales en los 
supermercados porque los productos tienen una caducidad más elevada. 

 
� La reducción de los costes de producción y almacenamiento, en general, debido a que 

pueden gestionarse con más facilidad las puntas de trabajo, los espacios y los equipos. 
 
� Una mejora en la presentación del alimento porque el envasado en atmósfera protectora 

contribuye a proporcionar una imagen de frescura y de producto natural. Además, suelen 
emplearse materiales de envasado brillantes y transparentes que permiten una visualización 
óptima del alimento. 

 
� El valor añadido que supone aplicar una atmósfera protectora para el envasado de los 

alimentos, que puede ser un elemento diferenciador frente a los productos de la competencia. 
 
 
Inconvenientes del envasado en atmósfera protectora 
 
Frente al envasado convencional en aire el envasado en atmósfera protectora cuenta con 

distintos inconvenientes como son: 
 
� La necesidad de diseñar una atmósfera adecuada a las características del alimento, 

seleccionando el gas o gases más apropiados a la concentración de mayor eficacia. Para ello 
deben conocerse la composición química del producto, las principales reacciones implicadas en su 
deterioro durante el almacenamiento, la microflora presente, su pH, su actividad de agua, etc. 

 
�  La inversión inicial en la maquinaria de envasado y en los sistemas de control para detectar 

perforaciones en los envases, la cantidad de oxígeno residual y las variaciones en la composición 
gaseosa de la atmósfera creada. No obstante, el producto resultante es diferenciado del resto. 

 
� El coste de los materiales de envasado y de los gases utilizados (excepto en el envasado al 

vacío). 
 
� El incremento en el volumen de los paquetes (excepto en el envasado al vacío) que supone 

un aumento en el espacio requerido para su almacenamiento, transporte y exposición. 
 
� La necesidad de personal cualificado, en algunos casos, para el manejo de la maquinaria de 

envasado, los equipos para su mezcla y los sistemas de control correspondientes. 
 
� La apertura del envase y los daños en la integridad del material que lo compone implican la 

pérdida de su hermeticidad y, por tanto, de todas las ventajas que aporta el envasado en 
atmósfera protectora. 

 
� El riesgo de desarrollo de microorganismos en el alimento si se producen abusos en la 

temperatura de conservación, por ejemplo, por parte de los distribuidores y del propio consumidor. 
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� Otros inconvenientes derivados de la propia tecnología de envasado en atmósferas 
modificadas como los problemas de colapso del envase, la formación de exudado sobre el 
alimento en atmósferas ricas en dióxido de carbono, la aparición de patologías vegetales 
derivadas del almacenamiento en atmósfera controlada, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envase en atmósfera modificada. Representación esquemática de los cambios gaseosos entre el vegetal 
envasado y el medio exterior a través del film de embalaje. 

 

2.3 Envases y materiales para su fabricación 

Los envases más extendidos en el envasado en atmósfera protectora se fabrican con 
materiales poliméricos y se dividen en dos categorías: 
 

�   Envases flexibles. A este grupo pertenecen los envases o bolsas tipo “almohada”, que 
tienen una soldadura longitudinal y dos transversales en los extremos, y los tipos “saco o sobre”, 
con los cuatro lados sellados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�   Envases rígidos. En esta segunda categoría los envases constan de dos componentes. 

El inferior puede tener distintas formas (copa, cuenco, etc.) aunque generalmente se trata de una 
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bandeja o barqueta sobre la que se deposita el alimento. El otro componente es una película 
flexible que sirve para cubrirlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de las tecnologías de envasado en atmósfera protectora la función principal que 

desempeña el envase es proteger el alimento del medio externo y preservar el ambiente gaseoso 
creado en su interior. Los materiales seleccionados para su fabricación deben presentar 
determinadas propiedades barrera al paso de los gases y la humedad, entre otros. Aparte de esta 
característica básica, es deseable que reúnan otras propiedades desde el punto de vista técnico, 
comercial, legal, etc. Así, las propiedades deseables de los materiales de envasado para atmósfera 
protectora son las siguientes: 

 
Barrera o de protección. Estos materiales deben preservar el alimento y la atmósfera 

protectora del ambiente exterior.  
 
�   Barrera frente a gases, humedad y olores. 
�   Protección frente a la luz. 
�   Resistencia a grasas y aceites. 
 
Técnicas o mecánicas. Impuestas por el proceso de envasado, la maquinaria utilizada en él 

y la manipulación de los envases acabados durante su distribución y venta.  
 
�   Resistencia a fuerzas de tracción y fricción. 
�   Resistencia frente a impactos, desgarros, perforaciones y abrasiones. 
�   Flexibilidad para soportar la presión interna de los gases. 
�   Aptitud para el termoformado. 
�   Facilidad de sellado. 
�   Resistencia a bajas y/ o altas temperaturas. 
 
Comerciales. Presentación atractiva y manipulación sencilla y práctica para el consumidor.  
 
�   Capacidad antivaho. 
�   Facilidad de apertura. 
�   Aptitud para la impresión y la adición de etiquetas y códigos. 
�   Calentamiento en horno convencional o microondas. 
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Otras. Otras propiedades son las económicas, legales y medioambientales.  
 
 
Propiedades barreras para la protección del alimento 

 
Es importante que la composición de la atmósfera protectora permanezca constante durante el 

mayor tiempo posible. Esto se consigue con materiales de envasado de permeabilidad adecuada. 
Dependiendo de las necesidades del alimento se opta por películas de alta barrera o por láminas 
permeables al paso de los gases, como sucede en los productos con una actividad metabólica 
intensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junto con la concentración de gases, otro factor a controlar es la humedad del interior del 

paquete. Los materiales de alta barrera frente al agua evitan una pérdida excesiva de la misma y la 
deshidratación del producto. Sin embargo, sobre la superficie interna de estas láminas poco 
permeables puede condensarse vapor de agua, hecho que favorece el crecimiento microbiano. 
 
La luz es otro agente ambiental que reduce la vida útil de algunos alimentos. Para eliminar su 

acción negativa se introducen láminas poliméricas metalizadas o de aluminio en los envases 
multicapa. Estas películas ofrecen además la máxima protección frente a la difusión de gases, 
incluido el vapor de agua.  
 
De igual modo, es importante proteger el alimento de los olores que proceden del exterior 

especialmente si se almacenan y exponen distintos productos en el mismo recinto. 
 
Las propiedades barreras varían en función de las condiciones externas, sobre todo, con la 

temperatura y la humedad relativa del aire. También dependen del grosor del material; en general, 
cuanto mayor es éste menor es la permeabilidad de la lámina. Asimismo, debe considerarse que 
ciertos componentes del producto como grasas y aceites pueden dañar la estructura de algunos 
materiales y, por tanto, alterar su permeabilidad. 
 
Propiedades técnicas o mecánicas 
 
Aparte de la protección frente a los factores ambientales, es preciso que el material de envasado 

cumpla una serie de requisitos para su manejo en los equipos de envasado y su manipulación 
posterior por los distribuidores y consumidores. Los materiales poliméricos empleados en el 
envasado en atmósfera protectora presentan una gran versatilidad para su transformación en 
láminas de distinto grosor. 
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Muchos resisten sin romperse ni desgastarse las fuerzas de tracción y fricción que ejercen 
determinados componentes de la maquinaria de envasado. También soportan la presión interna de 
los gases de envasado sin estallar gracias a su flexibilidad. Algunos cuentan con una buena aptitud 
para el termoformado y se utilizan en la fabricación de barquetas. Otros son aptos para el sellado 
por calor que permite el cierre hermético de los paquetes sin riesgo de goteo o pérdida de aromas. 
 
Con respecto a la manipulación de los envases terminados es preferible seleccionar materiales 

resistentes al impacto y a la perforación.  
 
Por último, muchos productos se someten a tratamientos de conservación y preparación tras su 

envasado (pasteurización, esterilización, refrigeración, congelación, calentamiento en horno). Los 
envases utilizados en estos procesos deben resistir temperaturas altas y bajas sin sufrir 
alteraciones en su estructura ni variaciones en sus propiedades barreras. 
 
Respecto de las propiedades comerciales, el envase es el medio de presentación del producto y 

un elemento de promoción. Su diseño debe captar la atención del consumidor y resultar atractivo y 
cómodo. Para ello, se necesitan películas poliméricas versátiles, capaces de adquirir formatos y 
colores muy diversos, con una calidad de impresión buena que permita incluir imágenes en los 
paquetes. 
 
Uno de los aspectos más valorados en el envasado en atmósfera protectora es la posibilidad de 

ver el alimento a través del material de envasado. En general, se utilizan láminas con una 
transparencia elevada que pueden incorporar aditivos antivaho. Estos compuestos evitan la 
condensación de vapor de agua en la superficie interna del envase que impide la visión del 
producto. Actúan reduciendo la tensión superficial del agua; de este modo, las gotas pueden 
unirse para formar una película continua que mantiene la transparencia del material. 
 
También se emplean láminas con brillo y de alta retractabilidad, como ocurre en el envasado al 

vacío “segunda piel”, que se adaptan al contorno del alimento sin originar arrugas ni burbujas de 
aire y realzan significativamente su presentación. Además, existen otras características que 
incrementan el valor añadido del producto envasado como la facilidad de apertura de los paquetes 
y el empleo del propio envase para calentar el alimento. Con respecto a la primera, hay materiales 
que presentan soldaduras resistentes e impermeables pero que se abren de manera sencilla sin 
utilizar recursos ajenos. La segunda se refiere a aquellos envases fabricados con determinados 
materiales aptos para el horno convencional y el microondas. 
 
Por último, en la selección del material de envasado se valoran otros aspectos de tipo 

económico, legal y medioambiental como, por ejemplo: 
 
�  Un coste adecuado de los materiales según sus propiedades barrera y sus características 

técnicas y comerciales. 
 
�  Un alto rendimiento de la película por metro cuadrado. 
 
�  Una amplia disponibilidad en el mercado del material de envasado. 
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�  Máxima inercia química para que las migraciones de monómeros se encuentren dentro de los 
márgenes marcados por la legislación. Además, las láminas en contacto con el alimento no deben 
conferirle sabores ni olores extraños. 
 
�  Posibilidad de reciclado de las películas, etc. 
 
 
Envases multicapa 
 

Es difícil que un único material presente todas las características de protección, técnicas y 
comerciales necesarias para el envasado en atmósfera protectora de un alimento concreto. Por 
este motivo, suelen fabricarse envases con una estructura multicapa que se constituyen a partir de 
distintas láminas. Normalmente, se combinan de dos a cinco películas cada una de las cuales 
aporta una o varias de las propiedades deseables. 

 
En el envasado en atmósfera modificada de vegetales frescos y mínimamente procesados 

también se combinan un pequeño volumen de oxígeno y una gran proporción de dióxido de 
carbono además de nitrógeno. La concentración de estos gases en el espacio de cabeza del 
paquete varía debido al metabolismo respiratorio de estos productos. En este caso, los cambios se 
compensan con la difusión de gases a través del material de envasado hasta establecer una 
atmósfera en equilibrio. En ella, la cantidad de oxígeno que consume el vegetal se recupera con el 
O2 del exterior mientras que el exceso de CO2 y el vapor de agua liberados en la respiración sale 
del envase. Para ello, las películas poliméricas deben tener una permeabilidad adecuada a la tasa 
de respiración del vegetal. Con frecuencia, estas películas están microperforadas para facilitar el 
paso de los gases. Además, se someten a un tratamiento antivaho que evita la condensación de 
vapor de agua de la respiración del producto en su superficie. 

 
Junto a los gases habituales se utilizan otros gases protectores (argón, óxido nitroso, etc.) en 

el envasado con resultados variables. También pueden incluirse en el material de envasado o en el 
propio paquete dispositivos que regulan la composición de la atmósfera interna: absorbedores de 
oxígeno, de dióxido de carbono, de etileno, generadores de CO2, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Films multicapas 

 
 
Envasado de platos preparados (V gama) 
 

Dentro de la denominación de platos preparados se incluyen productos con ingredientes 
muy dispares: vegetales, carnes, pescados, lácteos, pasta, etc. Esta composición determina los 
factores responsables del deterioro que predominan en cada uno de ellos (proliferación 
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microbiana, oxidación lipídica, reacciones enzimáticas) y que se han comentado anteriormente. A 
su vez, estos factores condicionan el diseño de la atmósfera protectora, los gases que debe 
contener y su concentración. 

 
El envasado en atmósfera protectora es un método de conservación muy extendido en los 

platos preparados y en V gama, sobre todo, el sistema de atmósfera modificada unido a la 
refrigeración. La combinación de estas dos tecnologías ha reemplazado en numerosas aplicaciones 
a la congelación debido a que el envasado en atmósfera modificada proporciona una imagen más 
atractiva y natural del producto. También se emplea el sistema de envasado al vacío aunque con 
menor frecuencia porque puede alterar la decoración de los platos preparados, una característica 
muy valorada por el consumidor. 

 
Con respecto a los materiales de envasado se utilizan compuestos muy diversos, desde 

láminas con propiedades de alta barrera hasta polímeros semipermeables, según las necesidades 
del alimento. En ocasiones, los propios envases sirven como recipientes para el calentamiento del 
plato preparado y éstos se fabrican con materiales aptos para su uso en hornos convencionales y 
microondas. 

3 Materiales y métodos       

3.1 Origen de la materia prima 

Las materias primas vegetales empleadas para la ejecución del presente proyecto son 
suministradas por CEDER AXARQUIA. 

3.2 Equipos empleados.  

A continuación se describen los equipos empleados en el presente proyecto. Todos estos 
equipos se encuentran ubicados en la Unidad Móvil de Envasado (UME). 

 
Lavadora: Se emplea para realizar el lavado, donde se le aporta agua a los productos con el 

fin de eliminar la suciedad, tierras y material superficial. 
 
Cortadora: Se dispone de una cortadora universal de vegetales modelo ECO-2 de la marca 

Eillert. Es un equipo diseñado para una pequeña capacidad del tipo planta piloto, para el procesado 
de productos vegetales. Dispone de diversos dispositivos de cuchillas para lograr diferentes tipos 
de corte: rodajas o rebanadas, cortado en cubos, en tiras o cintas, rallado, etc. La versatilidad del 
equipo es una de las características fundamentales, entre las que destaca el intercambio de los 
discos de corte. La unidad está construida en acero inoxidable, que le confiere un carácter 
higiénico al proceso. 
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Equipo de cortado ECO-2 de EILLERT 

 
Lavadora y centrifugadora: El procedimiento de lavado y centrifugado consiste en la 

desinfección de los productos hortofrutícolas mediante la acción de cloro en vía acuosa. En la 
etapa de centrifugado se produce la eliminación del agua del producto tratado. El dispositivo de 
lavado-centrifugación es el modelo GWB-1000 de la firma Eillert. Consta de un sistema de rotación 
del agua de lavado con un mecanismo de presión ajustable. El recipiente de lavado es de tipo 
tanque, con un dispositivo de descarga automática sobre la centrífuga. El dispositivo permite 
realizar un lavado y mezclado perfecto (ensaladas, etc.). Está construido en acero inoxidable y es 
de fácil manejo y limpieza. 
 

El dispositivo de centrifugación para el secado de los productos vegetales es el modelo MSD-
500-V de la firma Eillert. Está construido en acero inoxidable, con una base rectangular con 
amortiguadores para evitar la vibración. El dispositivo presenta la posibilidad de realizar una 
modificación en la velocidad de rotación (650-900 r.p.m.). Presenta una cesta opcional para 
aquellos productos de reducida granulometría. 

 

 
 

Equipos de lavado y centrifugación modelo GWB-1000 y MSD-500-V de EILLERT 
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Armario de congelación o abatimiento: Este armario se emplea para la congelación o 

refrigeración de una amplia variedad de productos alimentarios. Pertenece a la firma 
FRIGOTHERMIC modelo ACF050. Se utilizan en combinación con sistemas de circulación de gases 
que aseguran la calidad del alimento. Según la aplicación puede emplearse N2 líquido o CO2 líquido 
como refrigerantes. Garantizan una elevada velocidad de refrigeración, así como una pérdida de 
sabor mínima. 

 
El armario de congelación actúa como un intercambiador de calor, en el que el medio 

refrigerante se inyecta sobre el producto, extrayendo el calor de forma eficiente. El gas frío 
generado circula alrededor de los productos gracias a una serie de ventiladores. Después de 
absorber el calor de los productos, el gas se elimina por la tubería de escape. Este sistema permite 
aprovechar al máximo el gas, con un bajo consumo del mismo. El congelador posee unos 
dispositivos de control automáticos. El armario posee una zona de inyección del gas y otra de 
ventilación para la circulación del aire o gas. 

 
 

 
 

Armario de refrigeración-congelación ABELLÓ LINDE S.A. 
 
 
 

Autoclave: El autoclavado es un método de desinfección y/o esterilización mediante vapor. 
Este método inactiva o elimina virus y bacterias. El autoclave incluido en la UME corresponde al 
modelo PE 50 de la firma ILPRA posee una capacidad de carga de 100 kg de producto 
aproximadamente para realizar procesos de cocción, pasteurización y esterilización. Dicho equipo 
está constituido por una cuba cilíndrica de acero inoxidable AISI 304 que constituye el esqueleto 
del equipo, un sistema de calorifugación con fibra mineral. El sistema de calefacción consiste en un 
circuito cerrado de agua (alrededor de 50 litros) que acaba en forma de lluvia sobre los productos. 
El calentamiento se realiza sobre resistencias eléctricas blindadas. El enfriamiento se lleva a cabo 
mediante un circuito de agua de la red a través de un intercambiador de calor, que puede 
reutilizarse. La regulación de la presión se lleva a cabo mediante un equilibrado mediante aire 
comprimido. 
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El equipo posee de un sistema de regulación de la presión a través de un equilibrado en cada 
instante del ciclo mediante aire comprimido. Todo el ciclo se encuentra regulado mediante un 
programador (memoria de 50 programas) que actúa sobre la temperatura (velocidades de 
enfriamiento y calentamiento) de la cámara y determina el tiempo necesario para la 
pasteurización o esterilización; así como sobre la presión. Por lo tanto el equipo incluye una sonda 
de temperatura para realizar el control de esta variable. 

 
El dispositivo lleva incorporada la posibilidad de realizar un proceso de abatimiento por N2. El 

cocinado y la posterior refrigeración de los productos alimenticios es un sistema basado en un 
cocinado normal de los alimentos seguido de una reducción rápida de la temperatura hasta el 
interior del alimento en un tiempo reducido. 

 
El agua de enfriamiento y de proceso se encuentra en circuitos separados por lo que no se 

ponen en contacto.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autoclave modelo PE50, ILPRA SYSTEMS y vista general de la situación del autoclave en la UME 
 
 
 

Envasadora vertical: La envasadora vertical es un equipo destinado a confeccionar bolsas con 
materiales termosellables por el sistema de calor constante. Pertenece a la firma ROURE TECTOSA, 
modelo PES1 CO. El equipo está constituido por chasis, grupo de soldadores, soporte bobina con 
desenrollados por muelle de compresión, freno de bobina, grupo de correas de arrastre, sistema 
de corte por cuchilla móvil, sistema de apertura rápida de correas de arrastre, sistema de 
regulación manual del desplazamiento de bobina, placa frontal especial. El equipo está controlado 
mediante un panel de control para regulación de temperatura, regulación de la longitud de la 
bolsa, etc. 
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El formador de bolsas está comprendido entre 160 y 220 mm y está constituido por un cuello, 
soporte, tubo conformador y extensor. El equipo presenta una célula fotoeléctrica para el centrado 
de la impresión en el caso de emplear materiales de envoltura impresos. El dispositivo permite 
incorporar un sistema de inyección de gas para el envasado en atmósfera protectora. 

 
El equipo posee una asadora simple modelo PB-401, con programación de pesada mínima y 

máxima para distintos tipos de productos. Consta de 2 niveles longitudinales de transporte y 4 
vibradores, con accionamiento electromagnético regulable. El sistema de pesaje está compuesto 
por un microprocesador de autocontrol con 30 memorias para corrección automática de 
desviaciones. Posee un panel de control para visualizar las estadísticas del proceso (peso mínimo, 
peso máximo, peso medio, número de pesadas correctas, número de pesadas por exceso, por 
defecto, de toda la partida, indicador de fecha y de hora, etc.). 

 
Características básicas: Ancho de bolsa (60-220 mm). Cambiando el formador Longitud de 

bolsa (60-380 mm). Regulable sin escalones Producción de 60 ciclos/min. Potencia de 5,5 kW. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envasadora vertical PES1 CO, ROURE TECTOSA S.L. 

 
 
 
Analizador de gases: Una vez que se ha llevado a cabo el envasado de los alimentos, es 

necesario realizar un control de la composición de los gases en el interior del envase. Para ello se 
emplea un analizador de O2 y CO2. Para ello se emplea un analizador ABISS Modelo LS212 (Control y 
Suministros S.L.) para el control de los embalajes en atmósfera modificada, que se describe a 
continuación: 
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ANALIZADOR DE O2 Y CO2 EN ENVASES 
Características básicas 

• Disposición en cofre en acero inoxidable 
• Gases medidos (O2 y CO2) 
• Volumen de gas extraído de 25-30 mL 
• Temperatura de utilización (-10 hasta 40º C) 

Captador de O2 
• Tecnología de medición (electroquímica) 
• Escala (0-100% de O2) 
• Precisión (1% relativa) 
• Tiempo de respuesta de 4 segundos 

Captador de CO2 
• Tecnología de medición (infra-roja NDIR) 
• Escala (0-100% de O2) 
• Precisión (2% a plena escala) 
• Tiempo de respuesta de 12 segundos 

 
 
 

Termoselladora: La termoselladora semiautomática modelo TSB-A-100-CD de la firma 
TECNOTRIP permite el envasado en atmósfera modificada con envases preformados, realizando 
una soldadura y un corte del film perimetral perfectos, con un vacío e inyección de gas uniforme. 

 
Se puede cambiar con gran facilidad y rapidez el tamaño del molde y la bobina de film, 

permitiendo trabajar con diferentes tamaños de envases. Se encuentra equipada con un motor 
recogedor del film sobrante regulado electrónicamente. La termoselladora puede trabajar con 
vacío, con gas o sin vacío, sólo con el sellado, pudiendo seleccionar con suma facilidad el modo de 
trabajo, debido a su programador digital de 30 memorias. Presenta un sistema de cambio de la 
horma, rápido y preciso, simplemente accionando un mando, un sistema semiautomático sustituye 
la horma en un mínimo de tiempo sin necesidad de herramientas. 
 

 
Termoselladora TSB-A-100-CD. TECNOTRIP y diferentes formatos de barquetas. 
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Pesadora y etiquetadora: El equipo de pesado actúa como un dispositivo compacto para el 
pesaje de productos envasados. La báscula EWK 1000 PLUS de la firma SARTORIUS realiza el pesaje 
de los productos envasados. Posee un indicador de peso en producción. Permite seleccionar entre 
la indicación de peso bruto, neto o diferencia. 

 
El equipo de pesada actúa como pesadora dinámica o chequeadota de peso en línea con una 

estructura de acero inoxidable. La capacidad de pesada es de 3 kg. La zona de indecisión es de ± 
1g, detectando un máximo de 170 piezas por minuto. 

 
Las pesadas son rápidas y precisas, facilitando la reducción de sobrellenados. Los diseños son 

encapsulados para montar en ambientes de elevada humedad. Presenta un software de fácil 
manejo, que permite controlar todo el proceso. 

 
La etiquetadora de la firma GERMARK actúa como una impresora dispensadora aplicadora 

modelo SPENDER. Este equipo realiza la impresión por transferencia térmica, en la que se produce 
la licuación de la tinta en milésimas de segundo y permite una mayor calidad de impresión. Posee 
un cabezal con control integrado de temperatura. 

 
 

 
 

Pesadora EWK 1000 Plus de SARTORIUS e impresora dispensadora aplicadora 64-65-4D/A de GERMARK 
 

Mezclador de gases: Este equipo pertenece a la marca WITT-GASETECHNIK modelo KM 100-3 
MEM permite realizar la mezcla de 3 gases para líneas de envasado Flow Pack. Presenta una 
regulación variable de la cantidad con un mando girable y escala en %, y de la cantidad de gas de 
protección mediante una válvula de dosificación con un medidor de flujo. 

 
Permite mantener una calidad constante gracias a una regulación integrada de continua 

presión independiente de variaciones de presión de entrada, de la velocidad de envasado, y de 
variaciones de la cantidad de salida. Por otra parte, permite obtener gran seguridad de los 
procesos, así como un control del suministro de gas con sensores de presión y control de alarma 
óptica. 
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Mezclador de gases KM 100-3 MEM, WITT GASETECHNIK 
 

4 Actividades de elaboración de productos mínimamente procesados 
(IV gama)       

4.1 Introducción 

Para la conservación y distribución de los productos mínimamente procesados resulta 
prácticamente imprescindible la utilización del envasado en atmósferas modificadas (AM) si se 
desea alargar el tiempo de vida útil de dicho producto por encima de 7 días. Se suele recomendar 
la AM con concentraciones de O2 y CO2  que varían dependiendo del producto del que se trate.  

 
Algunos factores fundamentales que afectan el período de vida útil de estos productos radican 

en el tipo de cultivar, estado de maduración, atmósfera de almacenamiento y temperatura (Gorny 
y Kader 1996; Gorny et al., 1998; Gorny et al., 1999; Sapers y Millar, 1998). La selección del 
cultivar adecuado puede convertirse en el aspecto más importante, puesto que puede variar en 
propiedades como textura, color de la piel y potencial de pardeamiento (Amiot et al., 1995). En 
particular, la activación de los sistemas enzimáticos puede conducir a cambios en el color, textura, 
sabor y pérdida de valor nutricional. Un aspecto trascendental en el caso de productos vegetales 
mínimamente procesados consiste en mantener la cadena del frío y aplicar buenas prácticas de 
fabricación.  

 
Al tratarse la IV gama de productos frescos hortofrutícolas conlleva notables implicaciones 

desde el punto de vista tecnológico: el vegetal fresco respira, transpira, desprende calor y 
evoluciona hacia la madurez y posteriormente a la senescencia y por ello consume oxígeno, 
produce anhídrido carbónico y etileno. Operaciones como el pelado y el cortado aumentan el 
metabolismo y aceleran la velocidad de respiración, con repercusiones en la consistencia, el color 
y el aroma del alimento. En su elaboración estos productos reciben sólo tratamientos suaves 
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(selección, lavado, deshojado, pelado, partido, troceado, cortado, rallado, mezclado, etc.), se 
envasan bajo polímeros plásticos adecuados y permanecen constantemente refrigerados y bajo 
atmósfera modificada activa o pasiva, salvaguardando así al producto elaborado de alteraciones 
mecánicas, microbiológicas y bioquímicas.  

 
De todas estas afirmaciones puede considerarse que la elaboración de productos vegetales 

mínimamente procesados depende de un gran número de factores y parámetros que han de 
ser estrictamente considerados, sobre todo, cuando se requiere una vida útil del producto 
elevada (superior a 7-10 días).  

 
A continuación se presenta el diagrama de flujo para el procesado de esta tipología de 

productos:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo general de elaboración de productos mínimamente procesados 

 
 

Recepción materia 
prima fresca

Recepción materia 
prima fresca Lavado de desinfección preliminar

Lavado de desinfección preliminar

Selección
Selección

Eliminación partes no útiles
Eliminación partes no útiles

Pelado
Pelado

Cortado
Cortado

Baño lavado de desinfección
Baño lavado de desinfección

Baño tratamiento químico
Baño tratamiento químico

Secado por centrifugado
Secado por centrifugado

Envasado
Envasado

Pesado y etiquetado
Pesado y etiquetado

Almacenamiento en cámara
Almacenamiento en cámara

Expedición
Expedición

Selección visual partes no conformes
Selección visual partes no conformes

Separación trozos defectuosos
Separación trozos defectuosos
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4.2 Lavado de desinfección sobre el producto entero 

En primer lugar, siempre que sea posible, se lleva a cabo un baño de desinfección empleando 
cloro como agente desinfectante. La desinfección consiste en el tratamiento de los productos 
mediante un proceso eficaz para destruir o reducir substancialmente las cantidades de 
microorganismos que implican un riesgo para la salud pública, así como otros microorganismos no 
deseados, sin afectar negativamente a la calidad del producto o su seguridad para el consumidor. 
Este lavado debe realizarse con agua limpia, lo más pura posible. Para ello, se ha empleado un 
tratamiento mediante hipoclorito sódico - ácido cítrico (regulador del pH).  

 
El efecto biocida de una solución de cloro y agua se debe al cloro disponible, presente como 

hipoclorito (desinfectante débil) y ácido hipocloroso (desinfectante fuerte). Las disoluciones de 
cloro por naturaleza son muy corrosivas, no siendo conveniente aplicar en materiales de 
naturaleza oxidativa. El cloro se inactiva con la presencia de materia orgánica y, en especial, con 
residuos hidrocarbonados, proteicos y con aguas que poseen una elevada concentración de sales 
de calcio y de hierro. Esto se debe a la unión del cloro con restos ionizados de estas moléculas. 
Como consecuencia, la actividad de la disolución de cloro disminuye de forma sensible, siendo más 
susceptibles a este fenómeno las disoluciones más diluidas. Para evitarlo, el empleo de 
disoluciones cloradas ha de realizarse después de una correcta limpieza que garantice la 
eliminación de materia orgánica. Por esta razón es conveniente que la materia prima vegetal 
entera haya sufrido un proceso de lavado preliminar para eliminar parte de la carga microbiana, así 
como restos de suciedad y materia orgánica. 
 

El Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano, define “agua de consumo humano” (Art. 2; 1.b) como todas aquellas 
aguas utilizadas en la industria alimentaria para fines de fabricación, tratamiento, conservación o 
comercialización de productos o sustancias destinadas al consumo humano, así como a las 
utilizadas en la limpieza de las superficies, objetos y materiales que puedan estar en contacto con 
los alimentos. Por lo tanto, toda el agua empleada en el presente proyecto y en una instalación 
industrial posterior debe cumplir dicho Real Decreto y todas las modificaciones posteriores. 

 
Es por ello, que a través de este Real Decreto se persigue ajustar y optimizar un proceso de 

desinfección de forma más precisa, a través de los dos productos desinfectantes comentados, 
comparando la acción bactericida y eficiencia en el desarrollo de alimentos listos para consumir. En 
concreto, se trata del uso de hipoclorito sódico como aditivo para la desinfección del agua de 
consumo humano, usado en la fabricación, tratamiento o conservación de productos o sustancias 
destinadas al consumo humano. En la misma orden, se establece también el control de la calidad 
del agua de consumo humano, entre los que destaca que los parámetros y valores paramétricos 
indicadores referenciados al cloro libre residual y cloro combinado residual en 1,0 y 2,0 mg/l, 
respectivamente. 

 
En el caso del tratamiento con hipoclorito sódico, el equilibro de la reacción está muy 

influenciado por el pH, de forma que las soluciones de cloro son mucho más efectivas a pH 
ligeramente ácidos. La mayor variación de la actividad se produce entre pH 6 y pH 8, siendo 
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máxima por debajo de 6 y mínima por encima de 8. Sin embargo, el empleo de hipoclorito a un pH 
ácido permite la evaporación del cloro, con pérdida de la actividad desinfectante, especialmente si 
se almacena a temperaturas elevadas. A pH superior a 8 la actividad antimicrobiana disminuye, por 
lo que los hipocloritos estabilizados a alto pH necesitan una mayor concentración de cloro para 
ejercer la misma acción desinfectante. 

 
Cuando el hipoclorito de sodio se mezcla con agua, ocurre una reacción de equilibrio entre el 

ácido hipocloroso y el hipoclorito. La reacción de disociación del hipoclorito de sodio en el agua es 
la siguiente: 

 
 

NaOCl + H2O           OCl- + Na+ + OH- + H+ 
 

 
Una vez disociado, el ión hipoclorito reacciona con los iones hidrógeno del medio, para 

mantener un equilibrio con el ácido hipocloroso: 
 

 
     OCl- +H++OH-           HOCl+OH- 
 

 
Conforme disminuye el pH, se obtiene una reacción de equilibrio entre el ácido hipocloroso y 

el cloro libre generando en ella cloro en estado gaseoso con alto grado de toxicidad y riesgo de 
corrosión.  

 
 

                 HClO+ H+ + Cl-                        Cl2 + H2O 
 
En la siguiente gráfica se puede observar que a pH superiores a 8 la concentración de ácido 

hipocloroso (HClO) es inferior a un 20%, siendo el compuesto que más prolifera en el medio iones 
hipoclorito (100 veces menos activa que el ácido hipocloroso).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 45

 
Diferentes estudios han demostrado que el límite de actividad para bacterias es de 20 ppm 

(exclusivamente en condiciones de laboratorio y sin ningún inhibidor). En cuanto se introduce una 
pequeña concentración de proteína y de calcio, esta concentración se incrementa hasta 1.200 
ppm, prácticamente en el límite de eficacia. Es más, en pruebas sobre superficies reales se ha 
observado que no se consiguen reducir recuentos superiores a 100 UFC/cm2, con el consiguiente 
riesgo real para los consumidores si en sus superficies hay patógenos.  

 
Si el efecto que se desea evidenciar es contra hongos y levaduras, la concentración necesaria 

es mucho mayor. En el caso de la levaduras (Candida albicans) la concentración mínima de 
hipoclorito en pruebas de suspensión ideales se incrementa hasta 250 ppm, mientras que para los 
hongos se sitúa en el entorno de 600 ppm. Si se consideran pruebas de suspensión con proteína y 
calcio como fijadores del hipoclorito, esta concentración se incrementa hasta las 2.000 ppm. En 
estos casos, la dilución habitualmente empleada tampoco es del todo efectiva por lo que debería 
recurrirse al empleo del producto concentrado, mucho más eficaz.  

 
En consecuencia, una reducción importante en la concentración del desinfectante, o un 

incremento de las diluciones recomendadas, conduce a una significativa reducción en la eficacia, 
con el consiguiente riesgo para la salud de los consumidores, o con la utilización de un producto 
que no cubrirá las expectativas. 

 

4.3 Pelado 

Para la preparación de los productos de IV gama, como es el caso del pelado, cortado, 
eliminación de extremos, despeciolado, etc.,  conviene utilizar aparatos afilados, que ayudan a 
reducir los daños que ocurren normalmente durante el procesado, para evitar la oxidación del 
producto. Las cuchillas poco afiladas causan importantes daños a los tejidos y favorecen el 
pardeamiento de los vegetales. Para prevenir este pardeamiento debe evitarse también poner en 
contacto los tejidos dañados con metales como Fe2+ y Cu2+.  

 
El pelado de los vegetales es un proceso que supone un aumento en cuanto a la velocidad de 

aparición de fenómenos de oxidación y pudrición. Las cuchillas que se emplean para dicho proceso 
suponen además el mayor fenómeno causante de contaminación cruzada en la elaboración de 
productos en IV gama. Es necesario mantener las condiciones higiénicas durante el pelado puesto 
que podría aumentar considerablemente la carga microbiana durante esta operación. 

 

4.4 Cortado 

Esta es una operación que permite alcanzar diversos objetivos, como la uniformidad en la 
penetración del calor en los procesos térmicos a los que puede ser sometido el producto 
posteriormente, la uniformidad en el secado y la mejor presentación en el envasado al lograr una 
mayor uniformidad en formas y pesos por envase. Además, el cortado facilita el uso y empleo del 
producto, como principal aplicación y función de los vegetales mínimamente procesados.  
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El troceado o cortado debe realizarse mediante cortes limpios y nítidos que no involucren, en lo 

posible, más que unas pocas capas de células, es decir, que no produzcan un daño masivo en el 
tejido, para evitar los efectos perjudiciales de un cambio de color y en el sabor. Además, el 
troceado debe ser realizado de tal modo que permita obtener un rendimiento industrial 
conveniente. Siempre se debe buscar la forma de obtener un troceado que entregue la mayor 
cantidad posible de material aprovechable.  

 
Otro factor a estudiar en el troceado es la morfología de las piezas cortadas. En función de esta 

morfología se producen variaciones en la tasa de respiración del alimento, factor a tener en cuenta 
a la hora de seleccionar el film de envasado. Cuanto mayor superficie específica (relación entre la 
superficie de contacto del alimento con el aire y el volumen del alimento) mayor es el efecto del 
gas en el alimento, pero también mayor es la tasa de respiración. 

 
Esta operación es crucial en el aspecto higiénico, y de la misma forma que ocurre durante el 

pelado es fundamental mantener las condiciones higiénicas para reducir la carga 
microbiológica.  

 

4.5 Inspección del producto cortado 

Una vez que la materia prima está limpia, y ha sido troceada se procede a la inspección visual 
del producto con el objetivo de eliminar aquellas unidades que sean defectuosas o no conforme a 
especificaciones. Estas unidades defectuosas son el resultado, principalmente, de defectos en la 
etapa de corte. 

 

4.6 Lavado de desinfección de los productos cortados 

Este proceso es análogo al lavado del producto entero. En esta etapa se produce el lavado de 
la materia prima ya cortada con hipoclorito sódico (y ácido cítrico como regulador del pH) para 
eliminar la contaminación microbiológica producidas en las etapas de lavado y corte o que posea 
de por sí el propio material vegetal. Existen diversas alternativas para el lavado del producto. Este 
lavado se realiza por inmersión. 

  

4.7 Tratamiento químico 

Como se ha comentado en la etapa anterior, los productos intermedios son sometidos a un 
tratamiento químico, mediante la adición de un agente antioxidante. Generalmente se emplean 
ácidos orgánicos como agentes antioxidantes. 
 

Los ácidos orgánicos se producen a partir del metabolismo natural de las frutas y hortalizas. 
Los ácidos acético, cítrico, succínico, málico, tartárico, benzoico y sórbico son los principales ácidos 
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orgánicos que existen de forma natural en los productos frescos. Su actividad de 
descontaminación ha sido atribuida a una reducción en la permeabilidad de la membrana celular 
bacteriana. Los ácidos orgánicos de frutas y hortalizas proporcionan cierta protección natural 
contra la proliferación de patógenos bacterianos, ya que dichos organismos no pueden crecer a un 
pH inferior a 4,2. No obstante, varios patógenos pueden adaptarse para sobrevivir a un pH inferior 
y provocar enfermedades. Los patógenos pueden crecer en muchas hortalizas y frutas, que no son 
muy ácidas. La eficacia de los ácidos orgánicos como desinfectantes varía ampliamente con el tipo 
de ácido y el microorganismo que se inhibe. Su aplicación puede tener efectos negativos en 
propiedades sensoriales como el sabor y el aroma de los productos tratados. 

 
A continuación se muestran las propiedades fundamentales de los agentes antioxidantes 

empleados: 
 
Ácido ascórbico y derivados. El ácido ascórbico (o vitamina C) es una vitamina hidrosoluble 

presente en frutas y vegetales tales como los cítricos y las verduras frescas. El ácido ascórbico es 
un antioxidante y captador de radicales libres. Se obtiene industrialmente por un conjunto de 
reacciones químicas y procesos microbiológicos. Se utiliza en productos cárnicos y conservas 
vegetales y en bebidas refrescantes, zumos, productos de repostería y en la cerveza, en la que se 
emplea el ácido ascórbico para eliminar el oxígeno del espacio de cabeza. El ácido ascórbico se usa 
en las conservas para evitar el oscurecimiento de las frutas y verduras y, la corrosión de los 
envases metálicos. El ácido ascórbico está presente en muchos cítricos como antioxidante natural, 
de ahí su frecuente uso en la producción de alimentos. 
 

Actúa de dos formas, por un lado, consume el oxígeno del medio puesto que es un potente 
antioxidante, y por otro, reacciona con algunos productos intermediarios de la reacción de 
pardeamiento desplazándola a la formación de otros compuestos que no presentan color. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura del ácido ascórbico (vitamina C) 

 
 
El ácido ascórbico y sus derivados son muy utilizados (ascorbato cálcico). Son muy solubles en 

agua, excepto el palmitato de ascorbilo, que es más soluble en grasas. 
 
Desde el punto de vista de control de la salud, se ha propuesto el uso de dosis enormes 

(varios gramos diarios) de esta vitamina con la idea de que ayudaría a prevenir una multitud de 
enfermedades, desde el resfriado común hasta el cáncer. No se ha comprobado que estas dosis 
masivas tengan alguna utilidad, pero sí que no parecen ser peligrosas, al eliminarse el exceso de 
vitamina C fácilmente por la orina. Por tanto, las dosis, considerablemente menores, empleadas 
como antioxidante en los aditivos pueden considerarse perfectamente inocuas.  
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Ácido cítrico. El ácido cítrico es uno de los aditivos más utilizados por la industria alimentaria. 
Debido a su carácter ácido, actúa como el agente de control de pH más empleado. Se obtiene por 
fermentación de distintas materia primas, especialmente la melaza de caña de azúcar. Además, 
está presente en grandes cantidades en las frutas, predominando en los cítricos. Debido a que su 
extracción a partir de las frutas es muy costosa, comercialmente es producido con la ayuda de 
bacterias y levaduras. 
 

Se trata de un producto natural que actúa como agente que evita el pardeamiento en frutas y 
hortalizas mínimamente procesadas. Para que su efecto positivo sea elevado se combina con un 
agente reductor (ácido ascórbico) y un agente quelante o secuestrante (EDTA). El ácido cítrico y 
sus sales de sodio y potasio contribuyen a asegurar el sabor original, la apariencia natural y la 
consistencia normal de frutas y hortalizas. 

 
Los derivados del ácido cítrico más comunes son los citratos solubles: citrato de potasio y 

citrato de sodio. Otros, también importantes, son los ésteres: citratos de metilo, etilo, propilo, 
ésteres de glicerol y otros. Los ésteres son productos de la combinación química del ácido con 
algún alcohol y se emplean como antioxidantes en la industria de aceites y grasas, y como 
plastificantes no tóxicos en la elaboración de envases plásticos para alimentos. 

 
Generalmente, en verduras procesadas interviene en combinación con el ácido ascórbico para 

prevenir la oxidación. En frutas y hortalizas enlatadas disminuye el pH al actuar como quelante y 
previene la oxidación enzimática y la degradación del color, resaltando el sabor. Además, es 
utilizado como un acidulante en la producción de cerveza y mermeladas y como estabilizante de 
los azúcares contenidos en dulces y confites para prevenir el proceso de cristalización. 
 

4.8 Secado: escurrido y separación del líquido 

A continuación, el producto debe ser secado y para ello puede ser introducido en una cinta de 
transporte perforada para eliminar el líquido que recubre la superficie del producto o en un equipo 
de centrifugación, dependiendo de las propiedades de textura del mismo.  

 
En esta centrifugadora se controla el tiempo y la velocidad de rotación. La misión de este 

equipo es eliminar el agua de la superficie del producto a envasar para evitar problemas de 
condensación en el envase, y de tipo microbiológicos.  

 
Aquellos productos que puedan sufrir alguna alteración de estructura debido a la fuerza 

centrífuga no pueden introducirse en este equipo. Esto indica que en esta etapa hay que controlar 
la estructura final del producto ya centrifugado. 

 

4.9 Separación de trozos defectuosos 

Posteriormente al centrifugado del producto se lleva a cabo la separación de los trozos 
defectuosos o que puedan haber sido dañados. 
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4.10 Abatimiento 

Con el objetivo de realizar un abatimiento de temperatura, en la UME se emplea un armario 
de congelación/abatimiento empleando N2 líquido como refrigerante. Garantizan una elevada 
velocidad de refrigeración, así como una pérdida de sabor mínima. El armario de congelación actúa 
como un intercambiador de calor, en el que el medio refrigerante se inyecta sobre el producto, 
extrayendo el calor de forma eficiente. El gas frío generado circula alrededor de los productos 
gracias a una serie de ventiladores. Después de absorber el calor de los productos, el gas se 
elimina por la tubería de escape. Se realiza el abatido hasta conseguir una temperatura de 4-5ºC 
en corazón de producto, puesto que esta debe ser la temperatura de almacenamiento. 

 
Esta etapa se realiza con el objeto de envasar el producto lo más próximo a la temperatura de 

almacenamiento. 
 
En la industrialización del proceso se aconseja no realizar esta etapa, que puede sustituirse 

por el empleo de una temperatura ambiental (10ºC) y del agua de proceso de las instalaciones 
apropiada (4ºC). Si no es así conviene realizar el abatido del producto. 

4.11    Envasado 

Posteriormente el producto puede ser envasado empleando diversos formatos (bolsas y 
barquetas). En esta etapa se produce la inclusión de diferentes gases en el interior del envase. 

 
Material de envasado: Para comprender la función de un film en el diseño de un envasado en 

atmósfera modificada es importante considerar la variabilidad potencial del propio sistema. 
Inmediatamente después del envasado, se producen cambios, entre los que se incluyen las 
variaciones debidas al producto envasado, por ejemplo la respiración de un vegetal contenido en 
el envase, o la difusión de CO2 en el agua del alimento. Así mismo, el film de envasado, en función 
de su composición, puede presentar distintas permeabilidades a cada uno de los gases que 
componen la atmósfera modificada, que siempre tienden a llegar al equilibrio con el exterior.  

 
Existe una amplia gama de films, con distintas permeabilidades al O2, CO2, N2 y para el vapor de 

agua. Dependiendo de las características del alimento a envasar (contenido en agua, tasa de 
respiración, estado de maduración, velocidad de maduración, etc.) se requiere una determinada 
permeabilidad de cada gas en el film. 

 
Los materiales empleados en el envasado en atmósfera modificada deben reunir una serie de 

características acordes con las funciones principales de un envase (contención, protección e 
identificación), entre las que destacan:  

 
� Mecánicas: resistencia al rasgado, perforación, rotura por choque. 
 
� Ópticas: brillo y/o transparencia, permitiendo visualizar el producto adecuadamente. 
 
� Efecto barrera a los gases (O2, N2, CO2) y al vapor de agua. 
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� Inertes químicamente, es decir, que no cedan al alimento parte de sus componentes, en 
cantidad tal que lleguen a afectarlo durante el almacenamiento desde un punto de vista 
organoléptico o tóxico. 

 
� Termosellado: que permita envolver, hacer bolsas o sellar una estructura flexible. 
 
Dado lo anterior, al analizar las variedades de film para productos en IV gama, se observa que 

las propiedades barrera para los gases O2, CO2, N2 y para el vapor de agua varían 
considerablemente en los valores. También se observa que en los films la difusión de gases puede 
variar dependiendo de la temperatura, por lo tanto se puede seleccionar un envase a una 
temperatura pero si esta última cambia la permeabilidad ya no es la misma. 

 
En cada Ficha técnica de producto (Anexo 1) se presenta el material de envasado óptimo y la 

mezcla de gases que conforman la atmósfera modificada que ha generado los mejores resultados.  
 
En el Anexo 2 se describen los materiales utilizados en las pruebas de cada uno de los 

productos del presente proyecto, en función del proceso de envasado. Para determinar qué tipo 
de film plástico, barqueta y mezcla de gases es la óptima para cada producto, se ha acudido a la 
experiencia previa en el desarrollo de esta tipología de productos.  

 
En el Anexo 3 se muestran las Fichas técnicas de los gases de envasado y en el Anexo 4 las 

Fichas técnicas de los ingredientes y aditivos. 
 
Gases empleados en el envasado en atmósfera modificada. La composición de los gases 

empleados comúnmente en atmósferas modificadas son el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de 
carbono; aunque también se emplean otros gases, como es el caso del argón, etc. La combinación 
de gases a emplear es función del tipo de producto, del material de envase y de la temperatura de 
almacenado. Algunas características de los gases se muestran en la siguiente tabla: 

 
 

GAS SOLUBILIDADA 
PESO 

MOLECULAR 
(gmol-1) 

DENSIDAD 
(kg m-3)B 

CALOR ESPECÍFICO 
(J/mol K) a 25 °C 

COLOR 
DISTINTIVO 

Nº CEE 

CO2 0,870 44,01 1,81 37,75 Gris claro E-290 

Ar 0,034 39,55 1,64 20,83 Rojizo E-938 

He 0,009 4,00 0,16 20,79 Marrón E-939 

N2 0,016 28,01 1,15 29,14 Negro E-941 

N2O 0,665 44,01 1,82 38,64 Azul E-942 

O2 0,031 32,00 1,31 29,43 Blanco E-948 

 
Propiedades de los gases. A Coeficiente de Bunsen: cm3 de gas por m3 de agua, presión parcial del gas = 1 bar, 

temperatura = 20°C  B Temperatura = 15 °C, presión = 1 bar 
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La mezcla de gases en el envase, entre otros aspectos, está en función de la cantidad o de la 
masa de producto presente en la unidad y de las características de permeabilidad a los gases de 
los films utilizados. 

 
 

La difusión de los gases a través de un film se determina por: 
 

� Su naturaleza y composición. 
 
� Su permeabilidad específica a los diferentes constituyentes gaseosos. 

 
� Su superficie de intercambio con el medio exterior. 

 
� La diferencia de presión parcial de los gases entre una parte y la otra del film. 

 
� La temperatura. 

 
� El contenido en vapor de agua de la atmósfera interna y externa del envase. 
 
Fundamentalmente en el aire se encuentran los siguientes componentes: 

 
 

COMPONENTES ABUNDANCIA 

Nitrógeno 78,08%vol 

Oxígeno 20,95%vol 

Argón 0,934%vol 

Anhídrido carbónico 0,033%vol 

Neón 18,2 ppm 

Helio 5,12ppm 

Metano 2,0ppm 

Kriptón 1,1ppm 

Hidrógeno 0,5ppm 

NO2 0,5ppm 

Xenón 0,09ppm 

Agua Variable, según la humedad 

Microorganismos Variable 

Contaminantes ambientales Variable 

  
Composición del aire  
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Los principales efectos de los gases en contacto con los alimentos son: 
 

GASES EFECTOS 

CO2 

-Inhibe la respiración vegetal 
-Acidifica tejido tisular 
-Puede dañar algunas proteínas 
-Inhibe las hormonas del crecimiento vegetal 
-Inhibe la hidrólisis de las pectinas (evitando la fluidificación) 
-Ralentiza el proceso de maduración de vegetales 
-Reduce los daños ocasionados por el frío en vegetales 

O2 

-Activa las oxidaciones enzimáticas y químicas 
-Activa la degradación del β-caroteno 
-Es el sustrato de células vegetales y microbianas 

N2 
-Inhibe algunas proteasas (enzimas que fragmentan las proteínas) 
-Inhibe algunas lipasas(enzimas que causan el enrranciamiento) 
-Inhibe algunas descarboxilasas(enzimas de la respiración) 

Ar 
-Es más soluble que el nitrógeno 
-Compite con el oxígeno a niveles químico y enzimático, ya que posee una solubilidad y 
dimensión molecular semejante 

 
Principales efectos de los gases en contacto con los alimentos 

 
A continuación se describen las propiedades principales de los gases citados anteriormente: 

 
 

El dióxido de carbono a temperatura ambiental (20-25 ºC) es un gas inodoro e incoloro, 
ligeramente ácido y no inflamable y presente en la atmósfera en una concentración entorno a 300 
ppm. A pesar de que el dióxido de carbono existe principalmente en su forma gaseosa, también 
tiene forma sólida y líquida. Solo puede ser sólido a temperaturas por debajo de los -78 ºC. Las 
principales características físico-químicas se muestran en la siguiente tabla: 

 
 
 

PARÁMETRO VALOR 
Masa molecular  44,01 g/mol 
Temperatura crítica  304,21 K (31,06ºC) 
Temperatura de ebullición (1013 mbar)  194,65 K (-78,50 ºC) 
Gravedad específica  1,53 a 21 ºC 
Densidad crítica  468 kg/m3 
Concentración en el aire  370 ppm 
Estabilidad  Alta 
Líquido  Presión < 415,8 kPa 
Sólido  Temperatura < -78 ºC 
Constante de solubilidad de Henry  298,15 mol/ kg bar 
Solubilidad en agua  0,9 vol/vol a 20 ºC 
Concentración máxima en ambiente de trabajo  5000 ppm/v 

 
Propiedades físicas y químicas del dióxido de carbono 
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El dióxido de carbono no es un gas totalmente inerte, sino que puede actuar sobre la 

consistencia, el color y otros atributos del producto. Dicho gas es absorbido por el producto en 
distinta proporción según el contenido del mismo en humedad y grasa. El exceso de absorción 
puede conducir al colapso del envase, fenómeno que se hace evidente sobre todo a temperaturas 
de refrigeración. Es un inhibidor del crecimiento microbiano (ralentiza el metabolismo microbiano, 
prolongando el período de latencia).  

 
El efecto inhibidor del dióxido de carbono, va a depender del tipo de microorganismo, ya que 

la acción antimicrobiana se va a dirigir fundamentalmente sobre microorganismos aerobios como 
mohos y bacterias aerobias alterantes. En cambio es menos eficaz frente a microorganismos con 
metabolismo fermentativo y sobre los esporulados.  

 
El oxígeno es un gas inodoro, insípido e incoloro que al condensarse adquiere un color 

azulado. Se encuentra en la atmósfera en una concentración de un 20,95%. El oxígeno es un gas 
no tóxico. Su densidad es 1,105 g/cm3 y condensa a 183ºC. Es uno de los elementos más 
abundantes de la tierra. Es imprescindible para las plantas y para los animales porque todos los 
seres vivos (salvo algunas excepciones contadas) obtienen su energía de la respiración, 
combinando sustancias químicas con oxígeno. El oxígeno presenta un fuerte carácter reactivo, 
combinándose con un importante número de compuestos. 

 
Es uno de los productos de la fotosíntesis que hacen las plantas. De este modo, se logra 

renovar el oxígeno de la atmósfera. Al ser un elemento muy electronegativo se combina con la 
mayoría de los elementos creando óxidos. En presencia de grasas o sustancias oxidables 
desencadena reacciones oxidativas que conducen a olores y sabores desagradables. Además, 
favorece el crecimiento de microorganismos aerobios, responsables de alteraciones en los 
alimentos. Con niveles bajos de oxígeno se pretende reducir la respiración del producto y 
ralentizar o evitar el desarrollo de microorganismos aerobios. Por otro lado, el oxígeno es un 
inhibidor de los microorganismos anaerobios y de los metabolismos anaeróbicos o fermentativos 
de los vegetales. Por esta razón, los niveles de oxígeno en las atmósferas modificadas para fruta 
cortada se pretende que sean bajos, no superiores a 5 kPa, aunque es necesario un nivel mínimo 
de oxígeno que evite problemas de anoxia, activación de vías fermentativas y microorganismos 
anaerobios. 

 
 

PARÁMETRO VALOR 
Masa molecular  32,00 g/mol 
Temperatura crítica  154,6 K (-118,6ºC), 50,4 bar 
Temperatura de ebullición (1013 mbar)  90,2 K (-183,0 ºC) 
Punto triple  54,4 K (-218,00ºC), 1,5 mbar 
Densidad crítica  426 kg/m3 

 
Propiedades físicas y químicas del oxígeno 

 
 

El nitrógeno es un gas no tóxico, incoloro, inodoro e insípido. Puede condensarse en forma de 
un líquido incoloro que, a su vez, puede comprimirse como un sólido cristalino e incoloro. El 
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nitrógeno ocupa el 78,03% del volumen del aire atmosférico. Es inerte y actúa como agente 
diluyente del oxígeno en los procesos de combustión y respiración.  

 
El nitrógeno es un gas químicamente inerte que se emplea para desplazar el oxígeno del 

interior del envase, siendo útil como gas de relleno y para evitar fenómenos de oxidación.  
 

 
PARÁMETRO VALOR 

Masa molecular  28,01 g/mol 
Temperatura crítica  126,2 K (-147,1ºC), 34,0 bar 
Temperatura de ebullición (1013 mbar)  77,4 K (-195,8 ºC) 
Punto triple  63,2 K (-210,00ºC), 125,3 mbar 
Densidad crítica  314 kg/m3 

 
Propiedades físicas y químicas del nitrógeno 

 

4.12 Pesado y etiquetado 

El pesado y etiquetado se realiza para determinar el peso de la muestra y conocer la 
trazabilidad de los productos, para hacer el seguimiento del comportamiento de los diferentes 
productos.  

 

4.13 Almacenamiento 

El producto final ha de ser almacenado a 4ºC. Es primordial respetar la cadena del frío en todas 
las operaciones para mantener los productos frescos. La temperatura es un factor muy importante 
ya que controla las actividades enzimáticas, respiratorias y oxidativas y el crecimiento de 
microorganismos. El almacenamiento de estos productos debe de realizarse a temperaturas entre 
1 y 4 ºC. 

 
El almacenamiento enfriado/refrigerado/conservado por el frío durante la distribución y venta 

al por menor es una etapa necesaria y exigible en los productos mínimamente procesados. Esto se 
basa en la idea de que las temperaturas de refrigeración lentifican el crecimiento de la mayoría de 
los microorganismos y son eficaces para reducir la actividad enzimática. Este enfriamiento es muy 
importante, puesto que limitará la transpiración de los vegetales y la aparición de exudados en los 
envases. 

 
Un problema importante en este tipo de productos es la posibilidad de romper la cadena del 

frío durante el intervalo de tiempo después de la conservación y el envasado, es decir, durante la 
distribución, transporte, almacenamiento, venta al por menor o al por mayor antes del consumo 
final.  
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5 Actividades de elaboración de productos en V gama       

5.1 Introducción 

Los vegetales frescos tienen una vida útil corta, y están expuestos a condiciones que 
destruyen la calidad del producto en un período de tiempo corto, antes de ser cocidos o 
consumidos. 

 
Por este motivo y por la dependencia estacional de los cultivos y de su recolección se hace 

necesaria la aplicación de tecnologías de conservación, combinando el mantenimiento de sus 
características tanto nutricionales como sensoriales y alargando su vida útil (Giannakourou, M.C., 
et al., 2002).   

 

5.2 Descripción de los tratamientos térmicos de conservación de alimentos  

A continuación se describen algunas de las propiedades de algunos tratamientos de 
conservación de frutas y hortalizas: 

 
 

PASTEURIZACIÓN 
Ventajas  Inconvenientes 

- Proceso a temperaturas inferiores a los 100 ºC 
- Alarga la vida útil del producto, desde varios días hasta 
varios meses 
- Mínimos efectos negativos sobre las propiedades 
físicas del producto (desnaturalización de proteínas, 
vitaminas, reacciones de Maillard) 
- Reduce el nivel de microorganismos patógenos y 
banales 

- Tiempo del proceso alto 
- Reducción de algunos microorganismos alterantes 
- No permite eliminar las formas esporulados de los géneros 
Clostridium y Bacillus 
- Si los envases no son estancos a los microorganismos, 
puede haber una contaminación por el agua de enfriamiento 
- Puede aparecer la metabiosi 
- Reducción de algunas enzimas (lipooxidasas, fosfatasas, 
peroxidasas, fenolasas) 
- Menos vida útil que en la esterilización 

CONGELACIÓN 
Ventajas  Inconvenientes 

- La eliminación del agua líquida 
obstaculiza la actividad 
microbiológica y disminuye la 
actividad enzimática 
- Retrasa el deterioro de los alimentos. 
- Prolonga su vida útil 

- Hay bacterias y hongos que pueden crecer a temperaturas 
de -10ºC, alteran organolépticamente el alimento pero no 
son tóxicos ni patógenos 
- En la descongelación, al aumentar la temperatura los 
microorganismos presentes comienzan a reproducirse 
espontáneamente y exponencialmente 
- No todos los productos se pueden congelar, ya que la 
formación de cristales de hielo rompe las membranas 
celulares, este hecho no incide sobre la seguridad del 
alimento, pero sí influye en la textura del alimento al quedar 
menos crujiente 
- Riesgo de romper la cadena frío 

ESTERILIZACIÓN 
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Ventajas  Inconvenientes 
- Proceso a temperaturas de 110 a 140 ºC 
- Alarga la vida útil del producto (meses a años) 
- Tiempo de proceso corto 
- Elimina todos los microorganismos asegurando 
especialmente la forma 
esporulada de los géneros Clostridium y Bacillus. 
- Más tiempo de vida útil 

- Tener cuidado con el diseño utilizado del proceso, ya que 
puede alterar la composición del alimento 
- Provoca cambios organolépticos del alimento 

DESHIDRATACIÓN 
Ventajas Inconvenientes 

- Disminuye la aw de la hortaliza o fruta, lo que impide 
en mayor medida el crecimiento microbiano. 

- Conservación de la calidad sensorial y nutricional de la 
fruta. 

- Evita pérdidas de aromas. 
- Ausencia de oxígeno, evitando reacciones oxidativas. 
- Bajo coste económico. 
- Aumenta la vida útil del producto. 

- La deshidratación osmótica sólo es aplicable a frutas con 
estructura sólida y que pueden cortarse. 

- Residuo de jarabes, pero que pueden usarse como 
edulcorantes en yogures, néctares, etc. 

- Si se deshidrata con calor pueden perderse características 
organolépticas, como aroma y sabor. 

 
Ventajas e inconvenientes de los tratamientos térmicos de conservación 

  
* Metabiosi: Un producto ácido que se procesa con un tratamiento suave (pasteurización) pero que no se ha realizado 

correctamente o bien hay una contaminación cruzada y quedan células de hongos que aumentan localmente el pH (proteolisis), y si hay 
esporas de Cl. Botulinum se pueden desarrollar. 

5.3 Productos vegetales en V gama 

La denominación de V gama se designa esencialmente a los platos cocinados preparados de 
antemano y a las hortalizas cocidas presentadas al vacío y listos para calentarlos y consumirlos. 
Posteriormente, se ha denominado la V gama de hortalizas, todos los productos a base de 
vegetales que habiendo sufrido un tratamiento térmico se les garantiza una conservación mínima 
de 6 semanas (Tirilly, Y. y Bourgeois, C.M., 2002).  

 
Estos productos están experimentando un creciente desarrollo, ya que responden a lo que 

esperaban los consumidores y los industriales, la búsqueda de productos listos para el consumo, 
seguros en el plano microbiológico y satisfactorio en el plano organoléptico. Así, los productos de 
V gama, necesitan la aplicación de un tratamiento térmico. Para su conservación es necesaria la 
aplicación de frío positivo en los productos pasteurizados, ya que las conservas esterilizadas se 
pueden conservar a temperatura ambiente. Dentro de la V gama de hortalizas, conviene distinguir 
dos líneas diferenciadas (la pasteurizada y la esterilizada) que se exponen a continuación: 

 
 

V GAMA PASTEURIZADA 
 
La V gama pasteurizada es todo producto alimenticio de origen vegetal que habiendo sufrido 

un tratamiento térmico a temperaturas comprendidas entre 65 y 100º C, con un tiempo de 
conservación superior a 21 días a 2ºC, según la intensidad de pasteurización aplicada. Se 
sobreentiende que los fabricantes, los distribuidores y los consumidores mantienen la máxima 
vigilancia de la cadena de frío durante todo el tiempo de conservación. 
 



 

 

 57

V GAMA ESTERILIZADA 
 
La V gama esterilizada es todo producto alimenticio de origen vegetal que habiendo sufrido un 

tratamiento térmico conforme con las normas de esterilización y a una temperatura superior a los 
100 ºC con objeto de destruir o inhibir totalmente los microorganismos y sus toxinas, está 
acondicionado en un recipiente estanco a los líquidos y a las agresiones microbianas. Este tipo de 
tratamiento permite la conservación de las hortalizas a temperatura ambiente durante algunos 
meses en función del nivel de tratamiento aplicado. Los productos no se pueden asemejar a 
conservas ya que los envases utilizados no tienen impermeabilidad total a los gases. 

 
En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo del procesado de pulpa y néctar de 

mango: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo del procesado de pulpa y néctar de mango 
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5.4 Procesos aplicados en la elaboración de los productos en V gama 

En este apartado se describen los procesos llevados a cabo para la elaboración de productos 
vegetales en V gama. Cada proceso concreto se describe detalladamente en las Fichas de 
productos. A continuación se describen las operaciones básicas que son comunes a los procesos 
descritos para la elaboración de los productos en V gama: 
 

Operaciones preliminares, lavado de desinfección de la materia prima. 
 
Se realiza un lavado preliminar de los productos enteros para eliminar la suciedad de las 

materias primas. Estas operaciones preliminares son idénticas a las descritas para el procesado de 
productos vegetales mínimamente procesados o en IV gama. 
 

Pelado. 
 
Estas operaciones son idénticas a las descritas para el procesado de productos vegetales 

mínimamente procesados o en IV gama. 
 

Cortado. 
 
Estas operaciones son idénticas a las descritas para el procesado de productos vegetales 

mínimamente procesados o en IV gama. 
 

Trituración. 
 
La trituración es el proceso de reducción de tamaño de los vegetales con el objetivo de 

obtener un material tipo crema. Este proceso puede realizarse empleando diferentes equipos 
(batidora industrial, trituradora, molino coloidal, etc.). 

  
Tamizado. 
 
El tamizado es una operación de separación donde se retiran los productos semiprocesados 

con un tamaño de partícula mayor que uno requerido. 
 
Tratamiento térmico. 
 
Los diferentes tratamientos térmicos que se emplean pueden llevarse a cabo en un horno de 

convección o en autoclave. Estos pueden ser de pasteurización o esterilización. Las curvas de 
temperatura idóneas de describen en el documento de Fichas técnicas de productos. 

 
La pasteurización suele definirse como “el tratamiento térmico de una sustancia o mezcla en 

condiciones tales que las temperaturas alcanzadas y el tiempo de exposición permitan eliminar los 
microorganismos considerados peligrosos para la salud del ser humano”. La pasterización es una 
operación que tiene por finalidad la destrucción de la mayor parte de los microorganismos y 
especialmente de las bacterias patógenas no esporuladas, contenidas en un producto. Es un 
tratamiento relativamente suave (temperaturas inferiores o iguales a 100 ºC) que se utiliza para 
prolongar la vida útil de los alimentos durante varios días. La intensidad del tratamiento y el grado 
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de prolongación de su vida útil se ven determinados principalmente por el pH del medio. El 
objetivo de higienizar el alimento estará en función de la resistencia térmica del microorganismo y 
de la sensibilidad del producto. Durante la pasteurización se elimina entre un 99,6% y un 99,9% 
de los gérmenes. Como se ha comentado previamente, los microorganismos esporulados 
sobreviven a la pasteurización dado que sus esporas son termorresistentes. Para evitar que estos 
microorganismos y otros eventuales supervivientes puedan desarrollarse, es necesario enfriar la 
mezcla inmediatamente después de la pasteurización. 

 
Se emplea en alimentos poco ácidos y se consigue la destrucción de microorganismos 

patógenos. Se obtiene un producto de corta duración pero sin alteraciones de las características 
sensoriales. Sin embargo, en la pasterización los factores limitantes son las características 
organolépticas y nutricionales. 
 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
- Proceso a temperaturas inferiores a los 100 ºC 
- Alarga la vida útil del producto, desde varios días hasta 
varios meses 
- Mínimos efectos negativos sobre las propiedades físicas 
del producto (desnaturalización de proteínas, vitaminas, 
reacciones de Maillard) 
- Reduce el nivel de microorganismos patógenos y banales 
 

- Tiempo del proceso alto 
- No permite eliminar las formas esporulados de los géneros 
Clostridium y Bacillus 
- Si los envases no son estancos a los microorganismos, 
puede haber una contaminación por el agua de enfriamiento 
- Reducción de algunas enzimas (lipooxidasas, fosfatasas, 
peroxidasas, fenolasas) 
- Menos vida útil que en la esterilización 
 

Ventajas e inconvenientes de los procesos de pasteurización 
 

 
El autoclave es un equipo cuyo funcionamiento se basa en que la temperatura de ebullición 

del agua aumenta con la presión. Por consiguiente, si la presión absoluta del vapor en el recipiente 
cerrado se eleva a 2,02 kg/ cm2 la temperatura ascenderá hasta 120ºC. La presión absoluta es la 
suma de la presión atmosférica y la presión manométrica del autoclave. La temperatura de una 
mezcla de vapor y aire a una determinada presión es inferior a la del vapor solo, por lo que debe 
evacuarse todo el aire de la cámara de esterilización (Madigan et al., 2003). Otra precaución 
importante es que el vapor se introduzca bien en los materiales sometidos a esterilización. El 
tiempo de funcionamiento depende de la naturaleza y volumen del material que se esteriliza, así 
como del tipo de envase. Otra precaución importante es la de que el vapor se introduzca bien en 
los materiales sometidos a esterilización. El tiempo de funcionamiento depende de la naturaleza y 
volumen del material que se esteriliza, así como del tipo de envase. El orden de la 
termodestrucción microbiana es logarítmico, lo que permite desarrollar combinaciones de tiempo y 
temperatura que aseguren un efecto destructivo. 

 
  

VENTAJAS INCONVENIENTES 
- Proceso a temperaturas de 110 a 140 ºC 
- Alarga la vida útil del producto (meses a años) 
- Tiempo de proceso corto 
- Elimina todos los microorganismos asegurando 
especialmente la forma esporulada de los géneros 
Clostridium y Bacillus. 
- Más tiempo de vida útil 

- Tener cuidado con el diseño utilizado del proceso, ya que 
puede alterar su composición 
- Provoca cambios organolépticos del alimento 

 
Ventajas e inconvenientes de los procesos de esterilización 
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Abatimiento. 
 
El abatimiento posterior se realiza para obtener una temperatura determinada en el centro de 

producto. Consiste en un enfriamiento rápido para que no se desarrollen nuevos microorganismos 
y se reduzca el tiempo de vida útil del alimento. 

 
Con el objetivo de realizar un abatimiento de temperatura se emplea un armario de 

congelación/abatimiento empleando N2 líquido como refrigerante. Garantizan una elevada 
velocidad de refrigeración, así como una pérdida de sabor mínima. El armario de congelación actúa 
como un intercambiador de calor, en el que el medio refrigerante se inyecta sobre el producto, 
extrayendo el calor de forma eficiente. El gas frío generado circula alrededor de los productos 
gracias a una serie de ventiladores. Después de absorber el calor de los productos, el gas se 
elimina por la tubería de escape. Se realiza el abatido hasta conseguir una temperatura de 3ºC en 
corazón de producto, puesto que esta debe ser la temperatura de almacenamiento. 

 

6 Estudio de vida  útil de los productos desarrollados       

6.1 Determinación de carga microbiana de los productos desarrollados 

Se ha realizado un análisis periódico de la muestra en función del tiempo de vida útil 
estimado de cada producto.  

 
Para llevar a cabo un análisis microbiológico se considera la siguiente legislación de 

referencia, además de la específica para cada producto concreto: 
 
� Reglamento (CE) no 2073/2005 DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 2005 relativo a los 

criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 
 
� Real Decreto 3484/2000 de 29 de diciembre por el que se establecen las normas de 

higiene para la elaboración y distribución y comercio de comidas preparadas. 
 
� Real Decreto 135/2010, de 12 de febrero, por el que se derogan disposiciones relativas a 

los criterios microbiológicos de los productos alimenticios.  
 
A continuación se describe el procedimiento de ejecución de los análisis microbiológicos de 

control llevados a cabo en el laboratorio de ABELLO LINDE S.A. Este procedimiento se describe 
minuciosamente puesto que los resultados de los análisis microbiológicos dependen de los 
procedimientos empleados. En el presente proyecto se ha empleado el procedimiento Petrifilm 
para la determinación de la carga microbiológica, que se describe detalladamente en el Anexo 5.  
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Preparación de las bolsas de stomacher, placas, medios de cultivo, etc. En primer lugar se 
acondicionan los materiales para llevar a cabo la preparación de las muestras, así como la siembra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación de los materiales 
 

 
 
Preparación de la muestra. Para la preparación de la muestra se siguen las siguientes 

directrices:  
 
� La apertura y manipulación de la muestra a analizar se debe realizar en condiciones de 

asepsia. Se utilizaron utensilios previamente esterilizados (pinzas, tijeras) y se desinfectó la 
superficie de corte del envase, así como bordes de sellado, con alcohol de 96º. Como diluyente se 
emplea un diluyente estéril. En este caso, para la preparación de la muestra se emplea agua de 
peptona buferada. 
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Esterilización de los materiales 

 
� Una vez abierto el envase, se realizó la toma de la muestra con rapidez para evitar 

recontaminaciones en el producto. 
 
� La muestra será lo más homogénea y representativa posible de todas las materias primas 

presentes en el alimento. Bajo estas condiciones se pesó 10 g en una bolsa de “Stomacher” estéril. 
Cuando la muestra es completamente sólida o líquida se toman los 10 g de una parte 
representativa de la misma. En el caso de ser una mezcla de líquido y sólido se toman 5+5 g 
respectivamente o los 10 g del sólido. En la misma bolsa se añadieron 90 ml de agua de peptona 
tamponada (APT). Para un óptimo crecimiento y recuperación del microorganismo se ajusta el pH 
de la muestra diluida entre 6,6 y 7,2 empleando una disolución de hidróxido sódico (1N) o una 
disolución de ácido clorhídrico (1N) para el caso de microorganismos aerobios mesófilos. En el 
caso de Enterobacterias se ajusta el pH a valores comprendidos entre 6,5 y 7,5. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparación de las bolsas de Stomacher 

 



 

 

 63

 
� Se homogenizó el contenido de la bolsa con un “Stomacher” (Mix 2). El tiempo de 

homogeneización se encuentra entorno a 40 s, aunque puede aumentarse hasta 60 s en el caso de 
productos cuya homogeneización sea más compleja. Esta será la dilución 10:1 de la muestra 
original a partir de la cual se realizaron las determinaciones analíticas aplicando la normativa 
vigente. Una vez realizada la suspensión en la bolsa de Stomacher se procede a realizar los 
distintos análisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agitación de las muestras en Stomacher 

 
 
� A continuación se preparan las diluciones posteriores según la carga microbiológica 

estimada de la muestra. 
 
 
Inoculación de la muestra. En primer lugar se coloca la placa Petrifilm en una superficie plana 

y nivelada. Se levanta la película superior y con una pipeta se aplica 1 ml de suspensión de 
muestra en el centro de la película inferior. Se deja caer la película inferior sobre la muestra. Se 
coloca el esparcidor plástico en el centro de la placa y se presiona el centro para distribuir 
cuidadosamente la muestra. Esto se realiza antes de que se forme el gel en la placa. Se espera 
hasta que se gelatinice la placa. 
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Inoculación de las diferentes muestras 

 
 
Incubación. Las placas se sitúan en la estufa a la temperatura de incubación y se realiza el 

recuento tras el tiempo establecido para cada grupo de microorganismos. Es importante no apilar 
las placas unas encima de otras a partir de 20 unidades.  

 
Las placas se han incubado con el área transparente hacia arriba, durante 48 h a 37ºC en el 

caso de bacterias aerobias mesófilas y durante 72 h a 37ºC para Enterobacterias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incubación en la estufa de cultivos 
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Interpretación de los resultados. 
 
 
Recuento de microorganismos aerobios mesófilos. El recuento de organismos aerobios 

mesófilos refleja la calidad sanitaria de los productos analizados indicando, además de las 
condiciones higiénicas de la materia prima, la forma como fueron manipulados durante su 
elaboración, ya que mediante esta determinación se obtiene una estimación de la carga 
microbiana que se puede encontrar en el alimento. 

 
Tiene un valor limitado como indicador de la presencia de patógenos o sus toxinas. Un 

recuento total de aerobios mesófilos bajo no asegura que un alimento esté exento de patógenos o 
sus toxinas; tampoco un recuento total alto significa, inevitablemente, presencia de flora 
patógena. 

 
Excepto en productos que se elaboran por fermentación, altos recuentos microbianos se 

consideran poco aconsejables para la mayor parte de los alimentos. Su significado puede ser 
diverso: 

 
� Materia prima excesivamente contaminada. 
 
� Deficientes métodos de manipulación durante la elaboración de los productos. 
 
� La posibilidad, por tratarse de microorganismos mesófilos de que entre ellos pueda haber 

patógenos, dado que esta flora suele ser mesófila. 
 
� Altos recuentos suelen ser signo de inmediata alteración del producto. Tasas superiores a 

106-107 gérmenes por gramo suelen ser ya inicio de descomposición. 
 
En general, el recuento de la flora aerobia mesófila es una prueba para conocer las 

condiciones de salubridad de algunos alimentos. 
 
 Las placas se cuentan empleando un contador de colonias. En este caso se cuentan todas las 

colonias rojas independientemente del tamaño y de su intensidad. El área de crecimiento en estas 
placas es de 20 cm2. En algunos casos no se observarán colonias fácilmente visibles sobre el centro 
de la placa aunque se desarrollan colonias pequeñas sobre los bordes. En este caso es necesario 
realizar un mayor número de diluciones. 

 
El número total de colonias contadas, multiplicadas por el factor de dilución de la placa 

elegido, da como resultado el recuento total de gérmenes por gramo o mililitro de la muestra 
analizada. 
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Ejemplo de recuento de bacterias aerobias mesófilas 
 

 
 
Recuento de microorganismos del grupo Enterobacterias. Las Enterobacteriaceae lactosa-

positivas o grupo coli-aerógenes constituyen un grupo de bacterias que se definen más por las 
pruebas usadas para su aislamiento que por sus criterios taxonómicos. Pertenecen a la familia 
Enterobacteriaceae y se caracterizan por su capacidad para fermentar la lactosa con producción de 
ácido y gas, más o menos rápidamente, en un periodo de 48 horas y con una temperatura de 
incubación comprendida entre 30-37ºC. 

 
Son bacilos gramnegativos, aerobios y anaerobios facultativos, no esporulados. Del grupo 

“coliformes”  forman parte varios géneros: 
 
� Escherichia. 
� Enterobacter. 
� Klebsiella. 
� Citrobacter. 
 
Se encuentran en el intestino del hombre y de los animales, pero también en otros ambientes: 

suelo, plantas, cáscara de huevo, etc. Aunque su especificidad como indicadores no es buena, se 
suelen usar como índice de contaminación fecal por: 

 
� Su frecuencia en heces. 
� Su fácil detección en laboratorios. 
� Sus características semejantes, en algún aspecto, a las de algunos miembros patógenos de 

la familia Enterobacteriaceae. 
 
Dentro de este grupo, son los coliformes fecales los que tienen significado sanitario y, por 

consiguiente, los que más interesan en el análisis microbiológico de alimentos. Se considera a los 
coliformes fecales como presuntos Escherichia coli. Sus principales características son: 
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� Aptitud para desarrollarse entre 43,5-45,5 ºC.  
� Capacidad para crecer en presencia de sales biliares. 
� Facultad para producir indol en agua de peptona. 

 
 
La placa de recuento de Enterobacteriaceae (EB) de Petrifilm es un sistema de medios de 

cultivos listo para usar que contiene nutrientes de agar biliado rojo violeta glucosa (VGRB) 
modificados, un agente gelificante soluble en agua fría y un indicador de tetrazolio que facilita la 
enumeración de colonias.   

 
Las Enterobacteriacea son bacilos Gram-negativos y oxidasa-negativos que fermentan la 

glucosa. Las colonias que generan ácido y/o gas se consideran Enterobacteriaceae. En las placas 
Petrifilm EB, las Enterobacteriaceae aparecerán como colonias rojas con zonas amarillas, colonias 
rojas con burbujas de gas, o bien, colonias rojas con zonas amarillas y burbujas de gas. Las placas 
Petrifilm EB no diferencian una cepa de otra. 
  

Las placas se cuentan empleando un contador de colonias. No se cuentan las burbujas que 
puedan haber resultado de una mala inoculación. Las Enterobacterias son colonias rojas con zonas 
amarillas y/o colonias rojas con burbujas de gas con o sin zonas amarillas. Las colonias no 
asociadas con el gas (distancias mayores al diámetro de una colonia entre colonia y burbuja de 
gas) ni asociadas con una zona amarilla no se cuentan como Enterobacteriaceae. El área de 
crecimiento en estas placas es de 20 cm2.  

 
En algunos casos, cuando existe una gran cantidad de colonias, las placas Petrifilm presentan 

una gran profundización del color del gel, o la placa se vuelve completamente amarilla y se 
presentan colonias pequeñas y/o muchas burbujas de gas.  En este caso es necesario realizar un 
mayor número de diluciones. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de recuento de Enterobacterias 
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Dado el valor añadido que posee este tipo de alimentos, éstos deben aportar una alta calidad 
sensorial y seguridad microbiológica, a la vez que unas ventajas importantes de facilidad y 
conveniencia de uso, que justifique al consumidor su compra.  

 
A continuación se presenta un esquema de la metodología de análisis empleada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología de análisis empleada 

 
 
Los alimentos mínimamente procesados son productos muy perecederos, mucho más que los 

productos frescos enteros de los que proceden o los productos elaborados. La rotura del tejido por 
el corte supone un rápido deterioro del producto, con pérdida de sus características sensoriales y 
nutricionales. Además, el corte aumenta la superficie de tejido susceptible de alteraciones 
microbianas. Uno de los aspectos más importantes a la hora de optimizar el procesado, envasado y 
comercialización de estos alimentos, es su calidad microbiológica.  

 
El crecimiento de los microorganismos se encuentra favorecido por la ruptura de las paredes 

celulares en operaciones como el pelado, cortado, troceado, etc., y la consecuente liberación de 
nutrientes al exterior. Por tanto, la prolongación de la vida útil de estos productos se puede 
conseguir minimizando el daño mecánico o eliminando los microorganismos presentes, mediante 
tratamientos desinfectantes adecuados.  

 
Es por tanto imprescindible determinar qué grupo de microorganismos es el predominante 

durante el procesado del producto y su conservación, así como los factores que afectan a los 
microorganismos alterantes y a la proporción relativa entre ellos. De todas formas, una correcta 
metodología de trabajo consiste en realizar estos ensayos en la propia planta de procesado, 
puesto que las condiciones de higiene del lugar de elaboración determinarán estos parámetros.  

 
Según el Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas 

de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas, las comidas 
preparadas se pueden clasificar en 4 grupos (A, B, C y D). Se acogen al grupo A, correspondiente a 
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comidas preparadas sin tratamiento térmico y comidas preparadas con tratamiento térmico, que 
lleven ingredientes no sometidos a tratamiento térmico. Los productos del grupo B se 
corresponden con comidas preparadas con tratamiento térmico. Los valores límites que regula 
dicha normativa se muestran a en la siguiente tabla: 

 

 INDICADORES VALORES. GRUPO A VALORES. GRUPO B 

Recuento total aerobios 
Mesófilos 

n = 5,m= 105 
c = 2, M=106 

n = 5,m= 104 
c = 2, M=105 

Enterobacteriaceas 
(lactosa positiva) 

n = 5,m= 103 
c = 2, M=104 

n = 5,m= 10 
c = 2, M=102 

TESTIGOS DE FALTA DE HIGIENE   
Escherichia coli n = 5, m = 10 

c = 2, M=102 
Ausencia/ g 

Staphylococcus aureus n = 5, m = 10 
c =2, M=102 

n = 5, m = 10 
c =1, M=102 

PATÓGENOS   
Salmonella n = 5, c = 0 

Ausencia/25 g 
n = 5, c = 0 

Ausencia/25 g 
Listeria monocytogenes n = 5, m=10 

c = 2, M=102 
n = 5, m=0 

Ausencia/25 g 
 

Indicadores y valores límite de los ensayos microbiológicos según el RD 3484/2000 

 
 
Siendo: 
 
n = número de unidades de la muestra. 
 
m = valor umbral del número de bacterias. El resultado se considerará satisfactorio si todas las unidades que 

componen la muestra tienen un número de bacterias igual o menor que m. 
 
M = valor límite del número de bacterias. El resultado se considerará no satisfactorio si una o varias unidades que 

componen la muestra tienen un número de bacterias igual o mayor que M. 
 
c = número de unidades de la muestra, cuyo número de bacterias podrá situarse entre m y M. La muestra seguirá 

considerándose aceptable si las demás unidades tienen un número de bacterias menor o igual a m. 

 
De todos los productos se obtuvieron muestras en número suficiente para permitir su análisis 

a diferentes intervalos de tiempo. Estos intervalos se han fijado en base a la materia prima inicial, y 
más específicamente, a su estabilidad microbiológica previsible según el procesamiento aplicado 
antes de su envasado y almacenamiento a baja temperatura. 

 
Los valores de recuento de unidades formadoras de colonias por gramo de producto (UFC/g), 

permitieron estimar un intervalo donde acotar la fecha de caducidad o fecha de duración mínima, 
si bien es también importante discutir otros factores (calidad visual, sabor, etc.), para estimar con 
mayor precisión y en base a la calidad del producto la vida útil del mismo. 

 
Aunque la legislación ha modificado los parámetros de análisis y sus límites respectivos, se 

mantienen los indicados anteriormente como valores de referencia, puesto que están 
relacionados íntimamente con la calidad sensorial del producto.  
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Respecto del estudio microbiológico realizado cabe destacar que dependerá de múltiples 
factores, entre los que destacan las condiciones higiénicas de las instalaciones de procesado de 
cada planta en concreto y de las condiciones iniciales o de partida de la materia prima. 

 
A continuación se muestran los resultados microbiológicos para cada uno de los productos 

estudiados. Hay que indicar que la vida útil del producto se puede establecer cuando en el caso de 
Bacterias Aerobias Mesófilas el recuento ofrece valores comprendidos en el rectángulo rojo, y para 
Enterobacterias cuando los valores se encuentran en el recuadro azul. En las Fichas técnicas de 
productos se indican la vida útil estimada. 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evolución de la carga microbiana (bacterias aerobias mesófilas y enterobacterias) de mango mínimamente 

procesado o en IV gama. Dilución -3. 

 
Para mango mínimamente procesado puede estimarse una vida útil entre 9-10 días. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de la carga microbiana (bacterias aerobias mesófilas y enterobacterias) de aguacate 
mínimamente procesado o en IV gama. Dilución -3. 
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Para aguacate  mínimamente procesado puede estimarse una vida útil entre 9-10 días. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de la carga microbiana (bacterias aerobias mesófilas y enterobacterias) de pulpa de mango. 
Dilución -3. 

 

 
 
Para pulpa de mango puede estimarse una vida útil entre superior a 45 días. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de la carga microbiana (bacterias aerobias mesófilas y enterobacterias) de néctar de mango. 
Dilución -3. 

 
Para néctar de mango puede estimarse una vida útil entre superior a 45 días. 
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6.2 Paneles de degustación 

Para adaptar los productos a las necesidades del consumidor, así como para identificar los 
posibles canales y nichos comerciales donde cada tipo de producto puede resultar más interesante 
y/o rentable se hace necesaria una labor de estudio del mercado y del consumidor. En este caso 
concreto, el objetivo principal de los paneles de degustación ha sido el de caracterizar 
sensorialmente el producto desarrollado. 

 
Para estudiar y analizar los gustos y preferencias del consumidor, de forma general, se 

establecen diferentes métodos de estudio tales como encuestas, seguimiento de ventas y 
consumo de producto por zona geográfica, época del año, etc. En el caso particular de los 
productos alimentarios, una de las herramientas básicas y que cada vez tiene mayor peso al 
determinar el tipo de producto y su posicionamiento en el mercado es la degustación del producto, 
especialmente la degustación previa al lanzamiento del mismo al mercado.  

 
La degustación de productos es una herramienta imprescindible que presenta las siguientes 

ventajas: 
 
� Evaluación de la calidad del producto (análisis sensorial), determinando qué tipo de 

producto utilizar así como los procesos o tratamientos más adecuados para cada uno de los 
mismos.  

 
� Determinación de puntos fuertes del producto y de posibles aspectos a modificar, 

previamente a su lanzamiento o como evaluación para su mantenimiento o renovación en el 
mercado, o con el objetivo de mejorar las propiedades del producto. 

 
� Análisis técnico o a nivel de consumidor. Se tiene así la opción de determinar las 

cualidades objetivas y reales del producto y de analizar el impacto del producto en los diferentes 
mercados objetivo (discriminando por edades, sexo, hábitos de consumo, etc.). En este caso 
concreto no se ha llevado a cabo un análisis a nivel de consumidor. 

 
� Homogeneización de los resultados obtenidos en el estudio, parametrizando o 

cuantificando tanto los valores particulares del producto (características organolépticas) como el 
grado de satisfacción que el mismo produce en el consumidor. Se crean así patrones que facilitan 
la comparación entre productos a priori dispares. 

 
� Conocimiento del mercado potencial de forma previa a su lanzamiento, lo que permite 

realizar las tareas de marketing y comercialización de una manera más concreta y con mayores 
posibilidades de éxito. 
 

A lo largo del desarrollo del proyecto se han realizado diferentes paneles de degustación de 
todos los productos procesados donde se han evaluado características como aspecto visual, sabor, 
textura y puntuación general. El resultado ha sido la aplicación de una tipología de materia prima 
para cada producto concreto que se describe en las Fichas técnicas de productos.  

 
El análisis sensorial es el examen normalizado de las propiedades organolépticas de un 

producto. Es decir, es el análisis con técnicas estandarizadas de los atributos que son perceptibles 
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por los órganos de los sentidos. Permite evaluar una muestra dentro de un contexto real de 
consumo. 

 
El instrumento fundamental en el análisis sensorial son las personas. En función de los 

resultados que se quieran obtener, la prueba sensorial puede ser realizada por tres tipos de jueces: 
el experto, el catador y el juez no iniciado o consumidor. 

 
Las instalaciones a utilizar para el desarrollo del análisis señorial podrán ser diferentes: sala de 

catas con cabinas individuales, sala para dinámicas de grupo, el propio domicilio del consumidor, 
aulas de formación, etc. 
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7 Anexo 1. Fichas técnicas de productos       

7.1 Mango mínimamente procesado o en IV gama. 

FICHA TÉCNICA DE MANGO CORTADO EN TROZOS 
 

 

 

INGREDIENTES 
 
Mango (100%). 
 

PROPIEDADES DE LA 
MATERIA PRIMA 

Grado de maduración bajo. 

PROCESADO DE LA MATERIA 
PRIMA 

Lavar el mango mediante una disolución con hipoclorito sódico (100-200 ppm) en función del 
grado de contaminación de la materia prima. Pelar y cortar el mango en cubos. 

LAVADO DE DESINFECCIÓN 

 
Tiempo: 3’. 
Temperatura: 3º C. 
pH de la materia prima: 4,0. 
Desinfectante: 100-200 ppm  de hipoclorito sódico con control del pH.. 
 

TRATAMIENTO QUÍMICO Disolución de ascorbato cálcico al 1% (10 g/l) en baño por inmersión durante 4-5’. 

SECADO 
10 ‘’ a 600 rpm. El secado puede realizarse en un equipo de centrifugación sólo en el caso que 
la materia prima presente una textura y dureza adecuada.  

ABATIMIENTO 

 
Con nitrógeno líquido hasta alcanzar una Tª en corazón de 3-4ºC. En el caso de un procesado 
industrial, esta etapa puede sustituirse por el mantenimiento de condiciones adecuadas de 
refrigeración tanto en el agua de proceso como en el aire de las instalaciones. 
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ENVASADO 

 
Tipo de envase: barqueta (PP) de la firma Sanviplast (Código de producto 9113009).  
Tipo de film: media barrera (permeabilidad: 2.000 cm3/m2 d O2). 
Peso neto aproximado por envase: 250 g. 

 

CONCENTRACIÓN GASES 
 
80% N2; 20% CO2 
 

OBSERVACIONES E 
INCIDENCIAS 

El tiempo de vida útil es de 9-10 días a una temperatura de refrigeración de 3-4 ºC. 
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7.2 Aguacate mínimamente procesado o en IV gama. 

FICHA TÉCNICA DE AGUACATE CORTADO EN TROZOS 
 

 
 

INGREDIENTES 
 
Aguacate (100%). 
 

PROPIEDADES DE LA 
MATERIA PRIMA 

Grado de maduración bajo. Se deben seleccionar aquellos aguacates que presenten una 
dureza elevada, descartando los de baja dureza para otras aplicaciones como puede ser la 
elaboración de guacamole, salsas, etc. 

PROCESADO DE LA MATERIA 
PRIMA 

Lavar el aguacate entero mediante una disolución con hipoclorito sódico (100-200 ppm) en 
función del grado de contaminación de la materia prima. Pelar y cortar el aguacate en trozos. 
La eliminación del hueso puede realizarse empleando una cuchara. 

LAVADO DE DESINFECCIÓN 

 
Tiempo: 3’. 
Temperatura: 3-4º C. 
Desinfectante: 100-200 ppm  de hipoclorito sódico con control del pH. 
 

TRATAMIENTO QUÍMICO 
Baño de inmersión en una disolución de postre lácteo de la firma DOMCA en una relación 42 g 
de producto por cada 200 g de agua durante 1’. 

SECADO Escurrir hasta eliminar el agua.  

ABATIMIENTO 

 
Con nitrógeno líquido hasta alcanzar una Tª en corazón de 3-4ºC. En el caso de un procesado 
industrial, esta etapa puede sustituirse por el mantenimiento de condiciones adecuadas de 
refrigeración tanto en el agua de proceso como en el aire de las instalaciones. 
 

ENVASADO 

 
Tipo de envase: barqueta (PP) de la firma Sanviplast (Código de producto 9113009).  
Tipo de film: media barrera (permeabilidad: 800 cm3/m2 d O2). 
Peso neto aproximado por envase: 250 g. 
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CONCENTRACIÓN GASES 
 
70% N2; 30% CO2 
 

OBSERVACIONES E 
INCIDENCIAS 

El tiempo de vida útil es de 8-9 días a una temperatura de refrigeración de 3-4 ºC. 
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7.3 Pulpa de mango. 

FICHA TÉCNICA DE PULPA DE MANGO 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PRODUCTO MANGPULP 

INGREDIENTES 
 
Pulpa de mango (100%). 
 

PROCESADO DE LA MATERIA 
PRIMA 

 
Lavar la materia prima en una lavadora industrial para eliminar la contaminación superficial 
empleando 100-200 ppm de hipoclorito sódico durante 3 minutos. 
Pelar el mango para eliminar la piel.  
Triturar y tamizar para eliminar restos de fibra indeseable en tamiz de 1 mm. 
 

ENVASADO 

 
Tipo de envase: Bandeja PP-EVOH-PP de la firma Sanviplast  Ref.: 9112 PP/EVOH/PP 
(170*130*27). 
Film de envasado alta barrera de permeabilidad  < 5 cm3/m2 día atm O2. 
Peso neto: 420 g. 
 

TRATAMIENTO TÉRMICO 

 
El tratamiento térmico es de 12 minutos a 85 ºC. A continuación se muestra la rampa de 
temperatura aplicada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASOS TEMPERATURA (ºC) PRESION TIEMPO (min)
1 35 400 2
2 50 600 4
3 65 700 4
4 85 800 5
5 85 800 12
6 65 800 4
7 50 800 4
8 40 400 3
9 40 0 1
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A continuación se muestra la temperatura real en centro de producto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABATIMIENTO 
Abatir la temperatura hasta alcanzar 2-3º C en el centro de producto. Este abatimiento puede 
realizarse con nitrógeno o con frío mecánico. 

CADUCIDAD Y 
CONSERVACIÓN 

El periodo de conservación de este producto es superior a 45 días bajo condiciones de 
refrigeración. 

OBSERVACIONES E 
INCIDENCIAS 

Es un producto que puede ser usado como materia prima para otros productos finales. Por 
ejemplo, puede combinarse en diferentes proporciones con zumo de naranja, manzana, uva 
con el objetivo de constituir un smoothie. Las proporciones de estos componentes pueden 
ser variables puesto que dependerá de la consistencia (textura, viscosidad) que se le quiera 
dar al producto, por lo que las combinaciones son múltiples. 
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7.4 Nectar de mango. 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO NECTAR DE MANGO 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PRODUCTO MANGNEC 

INGREDIENTES 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESADO DE LA MATERIA 
PRIMA 

 
Lavar la materia prima en una lavadora industrial para eliminar la contaminación superficial 
empleando 100-200 ppm de hipoclorito sódico dependiendo del grado de contaminación de la 
materia prima durante 3 minutos. 
Pelar el mango para eliminar la piel.  
Triturar y tamizar para eliminar restos de fibra indeseable en tamiz de 1 mm. 
Mezclar todos los ingredientes y homogeneizar para evitar separaciones indeseables 
(sinéresis). 
 
pH final: 3,4. 
ºBrix final: 18,5. 
 

ENVASADO 

 
NOTA: Aunque en la imagen aparecen otros envases, para el tratamiento térmico se tiene en 
cuenta el envase que ahora se describe y aparece en la imagen de la izquierda. 
 
Tipo de envase: Bandeja PP-EVOH-PP de la firma Sanviplast  Ref.: 9112 PP/EVOH/PP 
(170*130*27).  
 
Film de envasado alta barrera de permeabilidad  < 5 cm3/m2 día atm O2. 
Peso neto: 420 g 
 

  

Prod. %
Agua 47,892
Pulpa de mango de 19º Bx. 41,467
Azucar 10,513
Acido Citrico 0,128

100,000
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TRATAMIENTO TÉRMICO 

 
El tratamiento térmico es de 12 minutos a 85 ºC. A continuación se muestra la rampa de 
temperatura aplicada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se muestra la temperatura real en centro de producto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABATIMIENTO 
Abatir la temperatura hasta alcanzar 2-3º C en el centro de producto. Este abatimiento puede 
realizarse con nitrógeno o con frío mecánico. 

CADUCIDAD Y 
CONSERVACIÓN 

El periodo de conservación de este producto es superior a 45 días bajo condiciones de 
refrigeración. 

 
 

 
 

PASOS TEMPERATURA (ºC) PRESION TIEMPO (min)
1 35 400 2
2 50 600 4
3 65 700 4
4 85 800 5
5 85 800 12
6 65 800 4
7 50 800 4
8 40 400 3
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8 Anexo 2. Materiales de envasado       

8.1 Barqueta PP/EVOH/PP Ref. 9113 

 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 

CÓDIGO DEL PRODUCTO: 9113 
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO: BANDEJA 170x130x35 
 
MATERIAL 
 
TIPO DE MATERIAL: PP/EVOH/PP TRANSPARENTE 
CALIDAD: ALIMENTARIA 
COLOR: TRANSPARENTE 
OBSERVACIONES: MONOCAPA 
ESPESOR NOMINAL DE LA LÁMINA: 0,8 MILÍMETROS 
TOLERÁNCIA ESPESOR DE LÁMINA: +0 -10% 
DENSIDAD DEL MATERIAL: 0,95 GRAMOS CENTÍMETRO CÚBICO 
 
 
PESOS Y MEDIDAS 
 
PESO NETO PIEZA: 16,76 GRAMOS 
TOLERÁNCIA PESO: +0 -10% 
DIMENSIONES: 170x130x35 MILÍMETROS 
TOLERÁNCIA DIMENSIONES: +0 -1mm 
 
ACONDICIONAMIENTO 
 
REFERENCIA DE EMBALAJE: CAJA C03 
MEDIDAS DE LA CAJA: 565x315x520 mm INTERIOR BOLSA DE POLIETILENO BAJA PRESIÓN 
UNIDADES POR CAJA: 1008 
PESO NETO DE LA CAJA: 16,89 KILOGRAMOS 
CAJAS POR PALET: 24 
DIMENSIONES PALET: 1000 x 1200 mm 
UNIDADES POR PALET: 24.192 UNIDADES 
RETRACTILADO: FILM ESTIRABLE 
 

 
 
 
 

Todos los materiales con calidad "Alimentaria", cumplen el Real Decreto 1042/1997 y el Real Decreto 12/2005. 
También la directiva europea 2002/72/CE. 
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9 Anexo 3. Fichas técnicas de los gases de envasado       

 

 

 

Biogón 2.20 y  2.30 
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10 Anexo 4. Fichas técnicas de ingredientes y aditivos       

 

10.1 Ácido cítrico 
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10.2 Ácido ascórbico 
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10.3 Postre lácteo DOMCA 
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11 Anexo 5. Metodología Petrifilm para recuento microbiológico  
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1 Antecedentes     

El consumo de vegetales envasados en IV y V gama son señalados por los expertos de mercado 
como una de las áreas con mayor perspectiva de crecimiento, dado que estos productos están en 
sintonía con diversas tendencias actuales: envejecimiento medio de la población; disminución de 
componentes del núcleo familiar; aumento del número de familias mononucleares, mayor ocupación de 
la mujer; menor disposición de tiempo para cocinar, aumento de las comidas fuera de casa e incremento 
de las ocasiones de consumo. Así, una gran parte de la población considera los aspectos anteriores para 
justificar la ausencia en su dieta de alimentos que se consideran básicos dentro del patrón de dieta 
equilibrada. Actualmente, las necesidades del consumidor acerca de los productos es que sean frescos, 
naturales, de gran valor nutricional y dietético, cómodos en su utilización, con garantías sanitarias y que 
ofrezcan una amplia información en todas las etapas de la cadena alimentaria. 

 
Los productos de IV y V gama han ganado terreno, ya que cada vez son más las personas que 

trabajan fuera de casa y no tienen tiempo para cocinar. A la vez, el perfil del consumidor ha cambiado: 
ya no basta con comer "cualquier cosa" con tal de que sea rápido, ahora les preocupa llevar una 
alimentación sana y equilibrada y con estos productos listos para su consumo encuentran una forma 
rápida y sana de alimentarse. Desde hace tres o cuatro años, el incremento de productos de IV y V gama 
es más que notable.  

 
ABELLÓ LINDE S.A., a través de su División de Consultoría Alimentaria y su dilatada experiencia 

en el procesado de alimentos envasados, ha desarrollado una completa planta piloto con la 
denominación de Unidad Móvil de Envasado (UME). Esta planta permite el desarrollo de nuevos 
productos y procesos alimentarios, aportando una nueva herramienta de I+D+I a las empresas.  

2 Objetivos       

El objetivo principal del presente proyecto es ofrecer un servicio de asesoramiento técnico-
práctico para la elaboración de diferentes productos hortofrutícolas en IV y V gama y realizar una 
demostración de la elaboración de dichos productos. 

3 Descripción de las actividades       

 
ACTIVIDAD 1. ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO 

DE LOS PRODUCTOS PROCESADOS.  
 
Los productos que se desarrollarán son los siguientes: 
 
� G.D.R. AXARQUÍA: mango en IV gama, aguacate en IV gama, pulpa de mango, smoothie de 

mango.  
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Los productos pelados y cortados constituyen un nuevo formato de consumo de vegetales. 

 
Las actividades que se desarrollan en este sentido son las siguientes: 
 
1. Preparación de los productos. Se procederá a adecuar los productos seleccionados para 

realizar el envasado. Dependiendo del tipo de producto a elaborar se procederá a realizar un procesado 
específico. La idea principal en el procesado es emplear el mínimo número de subprocesos y de aditivos 
autorizados. 

 
2. Estudio de optimización del procesado y envasado. Para ello, se considerarán diferentes 

variables, dependiendo del tipo de producto a desarrollar. Seleccionar adecuadamente cada una de 
estas variables es de vital importancia para obtener un producto adecuado. 

 
 
Se realizará un estudio de vida útil de los diferentes productos desarrollados siguiendo las 

siguientes directrices: 
 
1. Estudio de microbiología de los productos procesados. Se llevará a cabo un análisis de la 

microbiología de los productos desarrollados conforme a: Bacterias aerobias mesófilas, y 
Enterobacteriaceae totales. 

 
Hay que destacar que el estudio de microbiología es a título orientativo, puesto que la 

empresa debe de realizarlo en sus instalaciones productivas una vez que desarrolle el procesado de 
cada uno de los productos. Hay que resaltar que las condiciones de asepsia son variables en cada 
empresa y dependen de muchos factores. 

 
 
2. Se realizarán paneles de degustación de los productos desarrollados para evaluar las 

características sensoriales. El objetivo principal de la realización de un panel de degustación es el de 
complementar todo el servicio de asesoramiento técnico práctico que se realiza en la UME, aportando un 
análisis organoléptico tanto en fases intermedias (para definición de productos candidatos) como en la 
fase final de los productos finales seleccionados.  

 
Esta actividad del proyecto se realizará en las instalaciones de ABELLÓ LINDE S.A. 
 
 
ACTIVIDAD 2. ESTUDIO PRELIMINAR DE INDUSTRIALIZACIÓN.  
 
En el estudio preliminar de industrialización se estudian los requisitos necesarios para llevar a 

cabo la industrialización para la elaboración de los diferentes tipos de productos desarrollados. Este 
estudio preliminar de industrialización no es un proyecto técnico de ingeniería, consiste en describir los 
equipos que “a priori” son necesarios para realizar la producción de los productos seleccionados. 
 

Dentro de este estudio preliminar se describirán: 
 

H Condiciones iniciales de partida. 
H Definición de los equipos y presupuesto aproximado de los mismos. 
H Descripción del diseño de la planta. 
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Este estudio preliminar de industrialización permite conocer la maquinaria necesaria para 
implantar una fábrica de procesado de esta tipología de productos.  

 
Se realizará el estudio para una planta de pequeña producción y de gran producción 

respectivamente. 
 
 
ACTIVIDAD 3. INFORME TÉCNICO.  
 
Se elaborará un informe técnico con los resultados de los ensayos realizados a los diferentes 

productos.  
 
 
ACTIVIDAD 4. REALIZACIÓN DE UNAS JORNADAS DEMOSTRATIVAS DE LOS PRODUCTOS 

DESARROLLADOS.  
 
El objetivo principal de estas jornadas demostrativas es animar al sector para el desarrollo de 

nuevas líneas de negocio. Para ello las jornadas serán prácticas, en las que ABELLO LINDE S.A. realizará 
intercambio de conocimientos con los asistentes, describirá una serie de experiencias de los proyectos 
en los que ha participado y de cómo de una idea se han construido diferentes plantas de procesado, etc. 

 
De esta forma se propondrán diferentes alternativas o soluciones al sector para la 

diversificación de los productos que actualmente comercializan, con el objetivo de dar valor añadido a 
sus productos. 
 

Las actividades que se desarrollan en este sentido son las siguientes: 
 
1. Descripción de los productos desarrollados. Se describirán los aspectos técnicos relativos al 

los productos desarrollados y citados anteriormente, así como a las inversiones necesarias para una 
planta tipo. 

 
2. Demostración in situ en la Unidad Móvil de Envasado. Se realizará la demostración de los 

diferentes productos desarrollados con el objetivo de que puedan ser visualizados por los asistentes. 
Esta actividad permite verificar la funcionalidad de los platos desarrollados. En estas demostraciones se 
aclararán todas las dudas por parte de los diferentes empresarios y se presentarán los productos. 

 
Estas jornadas demostrativas se realizarán según el siguiente esquema de trabajo: 
 
a) Desplazamiento de la Unidad Móvil de Envasado: 1 día. 
b) Acondicionamiento de la Unidad Móvil de Envasado en las instalaciones del cliente: 4 días. 
c) Desarrollo de las actividades demostrativas: 2 días. 
d) Limpieza y preparación para el traslado de la Unidad Móvil de Envasado: 2 días. 
e) Desplazamiento de la Unidad Móvil de Envasado. 
 
Por lo tanto, la visita de las empresas del sector agroalimentario se realizarán durante 2 días de 

trabajo. El GDR de la Axarquía convocará a los empresarios para la visita a la Unidad Móvil de Envasado 
de ABELLÓ LINDE S.A. 
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4 Cronograma de actividades       

En la siguiente gráfica se muestra el cronograma de actividades a desarrollar en el presente 
proyecto:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Recursos       

LINDE pondrá a disposición del proyecto los recursos técnicos y humanos necesarios para la 
correcta ejecución del mismo. La UME consiste en una completa  factoría de procesado de alimentos 
situada en una plataforma móvil de dimensiones especiales que se usa como una herramienta 
demostrativa. Esta unidad se sitúa en casa del cliente, permitiendo probar de forma eficaz y rápida las 
soluciones para mejorar y desarrollar nuevos productos. 

 
La UME está dotada de todos los servicios industriales necesarios, para simular exactamente lo 

que después se debe de traducir en proceso industrial real. Respecto de los recursos materiales hay que 
hacer referencia a los equipos incorporados en la Unidad Móvil de Envasado, entre los que destacan: 

 
o Mesas de acero inoxidable para la recepción de la materia prima 
o Máquina para lavado 
o Depósito para preparación de disoluciones 
o Máquina cortadora, con varios juegos de cuchillas para el procesado de distintos 

formatos 
o Máquina centrífuga para el secado y escurrido 
o Autoclave adaptado para cocer, pasteurizar y esterilizar, dotado de carro portabandejas. 

Este equipo se puede utilizar como abatidor con nitrógeno líquido 
o Envasadora  tipo “Termoselladora” para envases rígidos 
o Envasadora  tipo “Flow Pack vertical” para film 
o Equipo criogénico (armario), para ultracongelaciones y enfriamientos muy rápidos 
o Sistema de aire comprimido (compresor) 
o Sistema de inyección de gases: Mezclador 3 gases (O2, CO2, N2), Analizador O2, Batería de 

3 botellas (O2, CO2, N2). 
o Analizador de O2/CO2 
o Analizador de etileno 
o Tanques de nitrógeno líquido 
o pH-metros 

CRONOGRAMA

HITO DESCRIPCIÓN

1 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO 

2 ESTUDIO PRELIMINAR DE INDUSTRIALIZACION

3 INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS

4 REALIZACIÓN DE JORNADAS DEMOSTRATIVAS 

OCTUBRE NOVIEMBRE
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o Termómetros 
o Pesadora 
o Etiquetadora 
o Equipo informático para toma de datos 
o Pantalla para muestra y exposición de resultados 
o Cintas de elevación y transporte 
o Equipo frigorífico 
o Equipo de cocina: Horno, Cocina industrial, Microondas 
o Diverso material de trabajo: Mesa bajo, Recipientes, Utensilios de cocina, Otros 
o Laboratorio con diferente material para realizar ensayos microbiológicos y de control de 

calidad. 
 
A continuación se presentan algunas imágenes de la Unidad Móvil de Envasado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABELLÓ LINDE S.A. pondrá a disposición del proyecto todos los materiales de envasado de los 

diferentes productos, así como los gases de envasado y aditivos, cuando sea necesario. 
 
El CLIENTE pondrá a la disposición del proyecto las materias primas necesarias para la 

elaboración de los productos. 
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1 Antecedentes     

El objetivo principal de cualquier proyecto de I+D+I ha de ser el de su aplicación industrial, es decir, 
transferir los resultados de la investigación en la consecución de unos bienes o servicios al resto de la 
sociedad. En este documento del proyecto se describe, a modo de estudio preliminar, los requisitos 
necesarios para llevar a cabo la industrialización para la elaboración de productos en IV y V gama. 

 
Hay que destacar que para la determinación exacta de la inversión a llevar a cabo en una planta de 

procesado de estas características es necesario fijar una serie de parámetros, entre los que destacan: 
 
� Capacidad productiva de la planta. 
� Tipología y definición exacta de los productos a desarrollar. 
� Cantidad de cada uno de los productos a realizar o porcentaje de fabricación de los mismos. 
� Maquinaria a emplear entre las múltiples alternativas existentes. 
� Grado de automatización. 
� Definición de la tipología de envases a emplear. 
� Turnos de fabricación y días de trabajo al año. 
� Disponibilidad o no de terreno, instalaciones ya existentes. 
� Etc. 
 
La modificación de alguno de estos parámetros conduce a la modificación del diseño de las 

instalaciones, así como a la inversión en la misma.  
 
Los datos que se describen a lo largo del presente documento se realizan a título orientativo 

siguiendo la información de mercado existente y considerando los datos disponibles, que variarán 
dependiendo de los productos y tipología de los mismos que finalmente se elaboren. La elección 
final de la maquinaria y firma correspondiente queda a la elección del cliente y es variable. 

2 Objeto del estudio     

El objeto del presente estudio es proporcionar toda la información necesaria para el diseño y 
dimensionamiento previo, así como la inversión inicial para la ejecución del proyecto de construcción 
de una planta de productos hortofrutícolas en IV y V gama. Para ello se desarrollará el estudio para una 
planta de dos capacidades productivas.  

 
Hay que destacar que como estudio preliminar de ingeniería de proceso, los datos que aquí se 

presentan hacen referencia a una estimación del dimensionamiento que será aproximada y más 
estricta en la ingeniería de detalle (a contratar con empresa experta de ingeniería alimentaria). No 
obstante, los datos empleados se ajustan a la realidad concreta de la planta que se diseña. 

 
Este estudio solo hace referencia a una INGENIERÍA DE PROCESO como se ha citado 

anteriormente. 
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3 Diagrama de flujo general del proceso     

 
A continuación se presenta el diagrama de flujo general del procesado de la planta de procesado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de flujo del proceso de elaboración de productos hortofrutícolas en IV y V gama 
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 5 

4 Consideraciones generales sobre la distribución de la planta       

En el diseño general de las plantas industriales se pueden diferenciar distintas zonas como son 
la de almacenamiento, preparación y elaboración, servicio y zonas sucias, de lavado, recogida y almacén 
de desperdicios. 

 
Atendiendo pues a esta diferenciación del trabajo en la planta y a la generación de residuos, 

pueden contemplarse, “a priori” y de forma general, las siguientes zonas o secciones: 
 
� Zona de recepción. 
� Almacén de materias primas secas. 
� Cámaras de materias primas. 
�  Zona de almacenamiento: almacén de productos no perecederos, almacén de envases, 

cámaras de refrigeración y congelación, almacén de productos de limpieza, desinfección y vajilla. 
�  Zona de preparación: en la que se pueden diferenciar verduras, pescados y carnes. Estas 

zonas han de estar climatizadas a 12ºC o menos. 
�  Zona de elaboración. Dentro de la zona de elaboración puede incluirse una zona de cocción 

(caliente), zona de ensamblaje y envasado (12ºC o menos), zona de tratamiento de esterilización.  
�  Zona de lavado. 
�  Almacén de producto terminado: cámaras frigoríficas y almacén con control de humedad. 
�  Zona de expedición. 
�  Almacén de desperdicios (cierre hermético) a una temperatura de 12ºC o inferior para evitar 

malos olores, etc. 
�  Plonge o zona de limpieza de utensilios. 
�  Laboratorio. 
�  Oficinas. 
�  Servicios de personal: W.C., vestuarios y comedor. 
�  Sala de máquinas: frío, generadores, etc. 
�  Taller de mantenimiento. 
�  Almacén de limpieza. 
 
 
A continuación se describen cada una de las zonas principales: 
 
1.- Áreas de expedición y recepción: 
 
En estas áreas hay que diferenciar perfectamente una zona de descarga de materia prima y 

embalajes que no necesitan frío. Por otra parte, existe una zona de carga de producto terminado 
independiente. En algunos casos, la zona de recepción y carga pueden coincidir, aunque las normativas 
sanitarias no permiten realizar las dos operaciones al mismo tiempo. En este caso, puesto que el 
producto terminado está envasado no se produce recontaminación del producto. En este caso existe un 
muelle para carga y otro para descarga. Además, dentro de la organización del trabajo hay que indicar 
que la entrada de materias primas se debe de realizar en momentos diferentes a la salida de producto 
terminado, cuando solo existe un muelle de carga. 

  
2.- Almacenamiento y cámaras frigoríficas para las materias primas: 
 
El almacenamiento se diseña de forma que se encuentre lo más próximo posible al punto de 

recepción de forma que las materias primas no tengan que cruzar todas las instalaciones de la planta, y 
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atravesar zonas por las que se están elaborando alimentos, hasta que se ubican en los almacenes y las 
cámaras.  

 
Los almacenes de las materias primas se encontrarán separados lo suficiente de las cámaras 

para que no exista cruce de productos. En estos almacenes se distinguirán aquellos en los que se va a 
almacenar productos alimenticios que no necesitan frío de los que lo necesitan, así de aquellos que 
contengan envases, embalajes, etiquetas, etc. En el caso de productos envasados no puede existir 
recontaminación. 

 
Las instalaciones dedicadas al almacenamiento deben garantizar el control de la temperatura, la 

limpieza, la ventilación y la rotación de stocks. Con independencia del tamaño del establecimiento han 
de existir áreas separadas para cada categoría de productos.  

 
Los productos de limpieza y desinfección deberán guardarse en un lugar especialmente 

destinado a tal uso, cerrado y totalmente separado de cualquier posible contacto con alimentos.  
 
Un factor que habitualmente se descuida en el diseño de los almacenes y las cámaras es 

proporcionar suficiente espacio para facilitar la libertad de movimientos de los manipuladores, así como 
dejar espacios libres entre productos, de manera que entre ellos pueda circular el aire frío. La sobrecarga 
de las cámaras puede resultar una causa importante de alteración, principalmente de alimentos 
elaborados. La colocación de los productos nunca será en contacto directo con el suelo, incluso aunque 
estén embalados. Las estanterías serán de fácil limpieza y desinfección, inoxidables, impermeables y no 
absorbentes. 

 
Los almacenes de productos no perecederos deberán ser lugares frescos, secos, libres de olores 

agresivos y que impidan la acción directa del sol sobre los alimentos. Las puertas de las cámaras 
frigoríficas se cerrarán con dispositivos herméticos y se abrirán por dentro y por fuera. 

 
Es fundamental el control de la temperatura de los productos terminados, debiendo ser ésta 

inferior a 4ºC en refrigeración y entre -18ºC y -20ºC en congelación (cuando proceda, en la actualidad o 
en el futuro), midiéndose diariamente (preferentemente en continuo). En todas las cámaras han de 
instalarse medidores de temperatura y humedad. 

 
Como en cualquier industria agroalimentaria, la primera fase del proceso consiste en la entrada 

de la materia prima a procesar en las instalaciones. En esta zona, además de la recepción y 
almacenamiento provisional de las mercancías, se debe proceder al registro e inspección de las mismas. 

 
Normalmente se trata de una zona más sucia que el resto de las instalaciones, por lo que es 

necesario aislarla lo máximo posible de las demás salas productivas. 
 
Los productos entrantes se pueden clasificar dependiendo de las necesidades en frío para su 

transporte y almacenamiento en: 
 
�  Ingredientes refrigerados. Dentro de este grupo se distinguen las verduras, los productos 

cárnicos, los pescados y productos varios (leche, huevos, etc.).  
 
�  Ingredientes congelados. En este caso se tratará principalmente de carnes o pescados. Como 

se ha comentado anteriormente, habría que considerarlos en un futuro si se opta por esta nueva 
tipología de productos. 
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� Ingredientes sin necesidades de frío para su conservación. A este grupo pertenecen las 
harinas, aceites, productos enlatados, etc. Hay que resaltar que aunque no tengan necesidades de 
refrigeración, es recomendable almacenarlos en sitios frescos. 

 
�  Envases y embalajes. Entre los embalajes a utilizar se encuentran: barquetas, bobinas de film 

para la tapa, cartón para envoltura de varias barquetas, etc. 
 
Las cámaras de almacenamiento deben estar construidas con materiales resistentes al choque, 

fáciles de limpiar y desinfectar, y que sean imputrescibles e inodoras. Las líneas de unión entre los 
paneles de las paredes y el techo deben estar selladas y los suelos deben disponer de dispositivos para 
permitir el drenaje del agua. Además, estas cámaras deben estar equipadas con los elementos que 
permitan el adecuado control de las condiciones de temperatura: termómetros, higrómetros, etc. Las 
cámaras refrigeradas han de poseer evaporadores en la zona superior para evitar que el agua 
condensada entre en contacto con las materias primas. 

 
3.- Áreas de manipulación y ensamblaje. 
 
Estas zonas han de controlarse desde el punto de vista higiénico puesto que hay un contacto 

entre la materia prima y el ambiente. La temperatura en la zona de manipulación no debe ser superior a 
12ºC para evitar el desarrollo de microorganismos. El personal debe vestir con ropa preferentemente 
blanca que cubra cabeza, nariz, boca, cuerpo y manos. La entrada del personal estará restringida a los 
operarios. 

 
Se deberá evitar los espacios muertos y un número elevado de superficies, de forma que se 

reduzcan los desplazamientos del personal. En todos los establecimientos se deberán estudiar los 
circuitos que realizan los alimentos, considerando el concepto de "marcha adelante", y la separación de 
zona limpia y zona sucia. 

 
Una planta correctamente diseñada debe caracterizarse por una sectorización del trabajo por 

funciones y la utilización de unos circuitos cortos, lógicos, sencillos y de amplia y rápida maniobra. En 
todas las plantas hay circuitos limpios y sucios, por lo que en el concepto de marcha hacia delante ambos 
deben ir siempre paralelos y no cruzarse jamás. Es por tanto prioritario definir un circuito de evacuación 
de residuos en contacto directo con el de las basuras en general. Resulta imprescindible el situar en las 
zonas de preparación tomas de agua potable con pilas y sumideros adecuados. 

 
Mesas de trabajo: Las mesas de trabajo se destinarán principalmente al acondicionado de los 

ingredientes preparados. En el diseño de estas mesas debe primar su funcionalidad junto con la facilidad 
de limpieza. Por este motivo se recomiendan las construidas en acero inoxidable. Estas mesas pueden 
ser murales (adosadas a la pared) o centrales, además de contar con distintas dimensiones, ajustables a 
las necesidades de la instalación y a la capacidad productiva. Al tratarse de la zona de preparación se 
recomienda emplear mesas frigoríficas o bancos refrigerados. 

 
Fregaderos: Estos elementos deben permitir la limpieza tanto de productos como de los 

utensilios de esta sala. En cuanto a su diseño, los fregaderos pueden presentar distintas variaciones, así 
pueden ser independientes o encontrarse integrados en mesas de preparación de alimentos, tener uno 
o varios senos, etc., de forma que se puede elegir aquel que mejor se adapte a las necesidades de la 
sala. 

 
Carros de transporte: Para el transporte de los productos por el interior de la planta se 

recomienda que se utilicen básicamente carros con bandejas. Como se trata de elementos que van a 
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estar en contacto con el alimento, deben construirse con materiales inertes y que respeten todas las 
normas de higiene establecidas. Por este motivo, y al igual que con las mesas, se recomienda la 
utilización del acero inoxidable. 

 
En cuanto a los tamaños para los recipientes, es usual expresarlos en el sistema Gastronorm. 

Éste consiste en un sistema modular con tamaños estandarizados para todos los recipientes y aparatos 
(bandejas, hornos, calientaplatos, etc.) de una cocina industrial. El tamaño de los recipientes en este 
sistema se relaciona mediante una referencia fraccionaria: 

 
 

Módulo Medidas ext. (en mm) Medidas int. (en mm) 
2/1 650 x 530 623 x 503 
1/1 530 x 325 503 x 298 
2/3 352 x 325 325 x 298 
1/2 325 x 265 298 x 238 
1/3 325 x 176 298 x 149 
1/4 265 x 162 238 x 135 
1/6 176 x 162 149 x 135 
1/9 176 x 108 149 x 81 

 
 

Tamaños de equipos gastronorme 
 
 

Las profundidades de las bandejas para cada uno de los tamaños pueden ser de: 40, 65, 100 y 
150 mm. Para el transporte del producto se recomienda emplear carros con bandejas preferentemente 
del tamaño 2/1 y 1/1 del sistema Gastronorme, con el fin de transportar la mayor cantidad posible de 
producto en cada traslado. 

 
Otros elementos: Además de los anteriormente mencionados, para completar el equipamiento 

de esta sala se pueden adquirir estanterías, vertederos para los desperdicios generados, utensilios 
pequeños de cocina (cuchillos, cuencos, cucharas, etc.), etc. 

 
 
4.- Zona  de cocción: 
 
Esta zona dispone de sistemas de extracción de humos y vapores con el objetivo de facilitar la 

renovación del aire. Es en esta sala donde se realiza el cocinado propiamente dicho de los diversos 
platos a preparar.  

 
En cuanto a las necesidades en instalaciones auxiliares, hay que indicar que debido a la 

presencia de múltiples puntos de calor, ésta es la única sala de la planta que no cuenta con instalación 
de frío para su acondicionado. Aunque dadas las características de los procesos a realizar en ella, si que 
es necesario dotarla de otras instalaciones auxiliares entre las que destacan: sistemas de extracción de 
humos, agua caliente, gas y agua corriente.  

 
5.- Área de envasado: 
 
Las operaciones a realizar en esta sala son básicamente: 
 
1. Dosificado del producto. Consiste en dosificar la cantidad adecuada de ingredientes y con ello 

ensamblar definitivamente el plato en las barquetas. 
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2. Envasado. Termosellado del envase previamente dosificado. Para este tipo de productos se 

utilizan normalmente envasadoras de tipo horizontal para sellar el envase, pudiéndose utilizar varios 
tipos de formatos, según la horma de sellado empleada. El termosellado de envases es un proceso en el 
que unos envases preformados se llenan con producto y se cierran mediante la aplicación de presión y 
calor a un film plástico, que hará la función de tapa del envase. Opcionalmente, los equipos pueden 
hacer vacío y/o añadir una atmósfera gaseosa controlada. El termosellado de tarrinas es un proceso que 
se utiliza ampliamente en el envasado de productos alimenticios, debido a que existe la posibilidad de 
envasar con sistema multicapa (efecto barrera).  

 
6.- Almacenamiento del producto terminado: 
 
La temperatura del producto terminado debe regularse en función de las características del 

producto. En el caso que el producto necesite ser enfriado se someterá a una regulación de la 
temperatura a 3-4ºC.  

 
El frío es el factor que garantiza la conservación de estos productos, por lo que el mantenimiento 

de la cadena de frío es esencial para garantizar la vida útil de estos productos. Por tanto, es 
imprescindible mantener bajo condiciones de refrigeración al producto tanto en el almacenamiento 
como en su posterior distribución. 

 
Por este motivo deben emplearse cámaras de refrigeración para el almacenamiento de los 

productos terminados. Además, deben tomarse las medidas oportunas para minimizar la estancia del 
producto en condiciones ambientales de temperatura (durante el transporte interno del producto o 
durante la fase de expedición). 

 
Por último, indicar que la última etapa del proceso supone la distribución bajo condiciones de 

refrigeración del producto a los puntos de venta mediante el empleo de vehículos frigoríficos. Esta fase 
de transporte desde las instalaciones productoras hasta el punto de venta es un punto crítico dado que 
una incorrecta realización del mismo implicaría una reducción de la vida útil del producto, por lo que 
cualquier etapa del proceso debe realizarse bajo un control estricto de temperaturas, incluyendo la 
manipulación y transporte final del producto. 

 
7.- Zona sucia: 
 
Aquí se incluyen las zonas de lavado, de almacén, y salida de desperdicios. La línea de 

circulación de desperdicios debe ser paralela a la de elaboración, no debiendo nunca existir cruces entre 
ellas. Es conveniente la ubicación de una zona donde se depositen los desperdicios generados en las 
zonas de preparación, acondicionamiento y elaboración, y puedan estar aislados hasta el momento en 
que sean evacuados por un servicio de recogida de basuras municipal o privado. De esta forma se evita 
tener durante toda la jornada los desperdicios en los cubos de basura de las cocinas. 

 
El cuarto de basuras que requerirá de un sistema de climatización para evitar malos olores, etc. 
 
8.- Plonge o zona de limpieza de utensilios: 
 
Esta sala estará compuesta básicamente por un lavaobjetos y espacio para el almacenamiento 

provisional de los utensilios a limpiar (también puede contar con otros elementos adicionales de 
limpieza). 
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5 Descripción del diseño de la planta     

El diseño de la planta ha sido realizado conforme a las actuales normativas sanitarias aplicables a 
las actividades mencionadas en el presente documento, con el fin de evitar cruces entre materias 
primas, productos intermedios y productos terminados. Las actividades de limpieza, organización de 
materiales (descarga de envases primarios, útiles, etc.) o todas aquellas que requieran cruces con algún 
producto intermedio en producción, se llevarán a cabo una vez terminada la producción, nunca 
simultáneamente. Hay que destacar que una vez que el producto terminado ha sido envasado no puede 
contaminarse puesto que está aislado del medio. 

 

5.1 Diseño de una planta de producción de productos hortofrutícolas en IV y V gama 
de 375 kg/h de capacidad  

 
 

A continuación se describen diferentes consideraciones preliminares que se muestran a 
continuación: 

 
o Se asume en el entorno temporal de proyección de los resultados de la empresa que no existe 
inflación ni deflación del conjunto de los precios utilizados. Los precios utilizados en su conjunto 
corresponden al año 2010. 

 
o El conjunto del análisis se centra en la actividad de producción de diferente tipología de productos 
en IV y V gama. La elección de los productos concretos que se elaborarán determinarán realmente los 
equipos necesarios para la fabricación. 

 
o Las previsiones que se realizan en este análisis se corresponden con la situación actual de los 
mercados. Por tanto, los resultados están condicionados por la evolución de los mismos. 
 
Por otra parte, algunas consideraciones previas concretas de la planta de procesado son las 

siguientes: 
 
o La capacidad productiva de la planta se diseña para 3.000 kg/turno (375 kg/h) de producto 
terminado para la venta. Para ajustarse a la realidad, puede estimarse un rendimiento de la planta 
del 80% debido a puntos muertos, organización deficiente, etc. De esta forma, la producción real es 
de 2.400 kg/turno (300 kg/h).  

 
o La planta de elaboración posee una superficie útil de 1.071 m2. 

 
 
A continuación se describe la distribución de la planta con las zonas y superficies útiles planteadas 

en el presente estudio. En el Anexo 1. Planos de planta, se observarán cada una de estas zonas de forma 
completa, dentro de la planta (Planos 1, 2 y 3). 
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A continuación se describen cada una de las áreas de la planta: 
 
 
� Acceso a la planta, vestuarios y servicios higiénicos. Los vestuarios deben estar cercanos a la 

puerta de ingreso del personal para que puedan cambiar su ropa de calle por la de trabajo y entrar en las 
áreas de producción con ropa higiénica. Se recomienda que todas las paredes de los vestuarios, duchas 
y servicios higiénicos estén revestidos de azulejos. Las puertas de los baños serán preferentemente 
construidas de acero inoxidable o aluminio. A la puerta principal se recomienda colocarle un resorte de 
vaivén. 

 
Se debe instalar suficiente número de duchas y como referencia se debe calcular una ducha por 

cada diez operarios. Deberá contar con un sistema central de agua caliente y agua fría. También se 
puede tomar como referencia instalar un servicio sanitario para cada cinco personas.  

 
A la salida del baño se colocan lavamanos. El control del agua de los lavamanos debe ser accionado 

por pedales o controles electrónicos. Cada lavamanos dispondrá de un depósito para jabón líquido con 
desinfectante. También a un costado deberá ubicarse un toallero, preferentemente con toallas de papel 
desechables. En lugar estratégico se colocan papeleras, con buena capacidad de almacenamiento de 
toallas desechadas.  

 
Desde la entrada principal los operarios pasan a los vestuarios para proceder al cambio de ropa y 

posteriormente tienen que pasar por el SAS (zona de paso obligatorio) para entrar en las zonas de 
procesado. Estos vestuarios presentan una superficie de 35,83 m2 para mujeres y 12,09 m2 para 
hombres, puesto que se estima más cantidad de trabajadoras. Estos vestuarios están equipados con sus 
taquillas correspondientes. 

 
� Zona de administración y oficinas. Estas zonas se encuentran próximas a la entrada a la planta y 

se encuentran agrupadas para no interferir en las zonas propias de procesado. Están compuestas por 
una sala de control de 6,40 m2, dos despachos para una persona de 10,74 y 11,29 m2  respectivamente. 
Por otra parte, se ha incluido una oficina con capacidad para tres puestos, donde se incorporan las tareas 
administrativas y de control de calidad, con una superficie de 22,38 m2. Finalmente se ha introducido 
una sala multiusos que puede emplearse como comedor o sala de juntas y formación, dependiendo de 
las necesidades de la planta, de 14,96 m2 de superficie. 

 
� Laboratorio de control de calidad. Los productos elaborados han de ser aptos desde el punto de 

vista sanitario. De esta forma se garantiza la permanencia en el mercado, se optimizan las condiciones 
de competencia y se facilita el aumento en las ventas. Para lograr estos objetivos es imprescindible 
poner en marcha un sistema de control de la calidad siguiendo un procedimiento ordenado (condiciones 
sanitarias ambientales y de las materias primas, así como las desviaciones de los estándares de 
producción predeterminados). Para pequeñas fábricas, hablar de laboratorio puede presuponer algo 
inalcanzable o injustificado económicamente. Sin embargo, es suficiente disponer de una persona 
formada para este fin. Para aquellos análisis más complejos (físicos-químicos o microbiológicos) para los 
que no se dispone del equipamiento necesario o no se justifica su adquisición, se puede recurrir a un 
laboratorio externo de control, confiable. 

 
Un laboratorio debe contar con tres áreas físicamente separadas y bien diferenciadas: análisis físico-

químicos; zona de lavado de materiales de vidrio, esterilización y preparación de medios de cultivos; 
análisis microbiológicos, etc. La superficie estimada para este laboratorio es de 5,21 m2.  
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� Zona SAS. Esta es una zona de paso obligatorio para acceder a la zona de proceso. Presenta una 
superficie de 10,70 m2. Los servicios de personal han de estar distribuidos de tal forma que todo el 
personal pase por ellos al iniciarse la jornada laboral. Este lugar de trabajo dispondrá de lavabotas y 
lavamanos de accionamiento no manual de agua caliente y fría, jabón líquido y toallas de un solo uso. 

 
� Área de recepción de la mercancía. Se emplea para la recepción de los productos que actúan 

como materias primas. Existe una báscula para conocer y corroborar que la mercancía que entra es la 
especificada en el albarán de entrada. A dicha mercancía se le asignará un lote que permitirá seguir el 
control del producto almacenado en cámara así como su correspondiente trazabilidad. 

 
Esta área está formada por una zona de recepción y desencajado. Se considera una superficie de 

8,30 m2 para la recepción directa de las materias primas y de 58,96 m2 para desencajado, acceso a 
cámaras, etc.  

 
� Cámaras de almacenamiento de las materias primas. En función de la clasificación de la materia 

prima, se almacenan para diferenciar su procesado. Las cámaras cuentan con central de frío mecánico 
para mantenimiento de la mercancía a 4ºC. En este caso se han diseñado 2 cámaras de almacenamiento 
de materia primas que llegarán en palots de 1 X 1,2 X 1 m3. Las superficies de estas cámaras son de 34, 
18 y 23,70 m2 respectivamente. 

 
� Almacén de secos. Para todas aquellas materias primas que no requieran frío para su 

conservación (especias, condimentos, aditivos, aceite, etc.). La superficie necesaria es de 5,24 m2. 
 
� Almacenes de productos químicos, limpieza y útiles de trabajo. Los productos químicos a utilizar 

(acidificantes, antioxidantes, etc.) deben permanecer en recinto separado y cerrado con llave, según la 
legislación sanitaria vigente. Similar procedimiento hay que seguir con los productos de limpieza. La 
superficie necesaria es de 11,58 m2 para la zona de productos químicos y de 7,65 m2 para la zona de los 
productos de limpieza. 

 
� Sala de basuras. La basura generada en las instalaciones se almacena en la sala de basura con el 

objetivo de centralizar los desperdicios que se generan a lo largo de la jornada. Esta sala puede contener 
un compactador. La basura se retira de la planta cuando no se produzca la descarga de las materias 
primas o la salida de materias primas hacia las líneas de procesado. Las basuras que se producen no 
deben cruzarse con materias primas, productos semielaborados o productos elaborados que no estén 
envasados. Al estar envasados se elimina la posibilidad de contaminación. La superficie necesaria es de 
9,96 m2.  

 
� Sala de elaboración de productos mínimamente procesados. En esta zona se realiza la 

fabricación de estos productos. La temperatura de esta sala debe ser de 10ºC o menos, por lo que es 
necesario dotar a los trabajadores de la ropa de trabajo adecuada. Una mayor temperatura produce un 
menos tiempo de vida útil de los productos. La superficie necesaria es de 342,12 m2. Próximo a la sala de 
elaboración de estos productos se encuentra una sala de generación agente desinfectante, que está 
claramente separada. Su área es de 8,10 m2. 

 
� Zona de cocinado de productos en V gama: En esta zona pueden llevarse a cabo las actividades 

de cocinado, marcado, horneado, etc. Está ubicada de forma independiente de las demás áreas de 
producción debido a la excesiva temperatura que se genera en los hornos, etc. En virtud de la intensidad 
de trabajo existente y del tránsito de carros, es necesario mantener rutas adecuadas del flujo de trabajo, 
evitando entrecruzamientos de producción. La superficie estimada es de 27,28 m2. 
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Los productos cocinados terminados no deben ingresar nuevamente a las áreas de producción, 
donde se encuentran materias primas crudas y en proceso. Deben dirigirse directamente al envasado, y 
de allí a las cámaras de productos terminados. 
 

Debe existir un sistema eficiente para eliminar rápidamente los vapores, el humo y el aire caliente 
allí producidos, por lo que es necesario incorporar una campana extractora. 

 
� Área de envasado: El producto cocinado o fresco pasa a ser pesado y envasado para su posterior 

tratamiento térmico. En todas las operaciones de envasado deben extremarse las medidas de higiene 
para evitar la contaminación superficial de los productos pasteurizados durante el cocimiento y de esta 
forma prolongar su vida útil y evitar la decoloración superficial por ataque bacteriano. Para ello debe 
disponerse de lavamanos estratégicamente ubicados y de jaboneras con detergentes a los cuales, de 
preferencia, se les agrega un desinfectante. El envasado de productos terminados se hace 
preferentemente cerca de la cámara de productos terminados, con el fin de contar con un buen flujo de 
trabajo. Toda el área debe estar bajo refrigeración, a una temperatura de 10 ºC. La superficie estimada 
para el área de envasado y de elaboración de productos en zumo es de 44,16 m2. 

 
� Área de pasteurizado: compuesta por autoclave que realiza los tratamientos térmicos de cada 

uno de los productos seleccionados. La superficie estimada de esta zona es de 11,76 m2. 
 
� Área de abatimiento: es una zona refrigerada donde se sitúan el abatidor de temperatura. 

Contigua a la misma si sitúa la zona de etiquetado y packaging. Los productos envasados, etiquetados, 
son encajados en los formatos deseados, en función de los pedidos de los distintos clientes. La 
superficie estimada de esta zona es de 15,90 m2. 

 
� Plonge o sala de limpieza de utensilios: constituye la zona de lavado de útiles, cajas reutilizables 

y demás materiales de producción. Debe estar ubicado en un lugar que tenga fácil acceso desde 
cualquiera de todas las áreas de producción. Se deben evitar desplazamientos largos que favorecen que 
los operarios eludan llevar estos implementos al lavadero, creando malos hábitos y pésimas condiciones 
para elaborar alimentos en forma higiénica. Esta zona debe disponer de abundante agua fría y caliente 
(50ºC) o, en su defecto, de una máquina lavadora de alta presión. Esta zona presenta una superficie de 
25,19 m2. 

 
� Área de expedición y encajado: Los pedidos se preparan en esta área, donde se paletizan y 

flejan. La superficie definida para esta zona es de 8,53 m2 para el área de expedición y de 69,43 m2 para 
la zona de encajado. 

 
� Cámaras de producto terminado: Existe una serie de productos que se pueden almacenar 

refrigerados a 4-5ºC, hasta su expedición. Otra serie de productos, los que han sido sometidos a 
pasteurización, pueden almacenarse a temperatura ambiente. La cámara de almacenamiento de 
producto terminado y refrigerado presenta un área de 30,70 m2 y la de producto a temperatura 
ambiente de 20,70 m2. 

 
�  Almacenes de envases. Existe un almacén de envases próximo a la zona de expedición y de 

envasado y encajado de 25,0 m2 de superficie.  
 
� Sala de máquinas: donde se incluye la central de frío y un compresor, caldera de generación de 

vapor, descalcificador, etc., con 10,71 m2 de superficie para la sala de calderas y 24,44 m2 para la sala de 
máquinas. 
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A continuación se describe la inversión necesaria en esta planta de procesado: 
 
Dentro de la obra civil se ha contemplado los siguientes conceptos: movimiento de tierras, 

cimentación, alcantarillado, estructura, albañilería, revestimiento, carpintería, vidrios, pintura, 
urbanización, recintos frigoríficos, instalación de fontanería de sanitarios. El total de la inversión en este 
concepto asciende a 313.725 €. Cada uno de los conceptos puede desglosarse de la siguiente forma: 

 
Respecto de los equipos de producción suponen una inversión que asciende a 695.840 €, 

desglosados de la siguiente forma:  
 
 

Concepto Unid Coste unit (€) Coste (€) 
Tolva alimentación 1 3.000 3.000 
Lavadoras preliminares 1 30.000 30.000 
Equipo de generación de desinfectante 1 8.500 8.500 
Peladora/s, partidora/s 1 57.000 57.000 
Cinta de transporte 3 2.000 6.000 
Cinta de inspección 1 4.000 4.000 
Lavado de desinfección (por inmersión) 1 30.000 30.000 
Baño tratamiento químico 1 30.000 30.000 
Centrifugadora continuo 1 30.000 30.000 
Cinta de secado 1 18.000 18.000 
Dosificadora multicabezal MP-12  1 57.000 57.000 
Envasadora vertical con pesadora multicabezal MP 12: 1 49.000 49.000 
Mesa rotativa 1 3.500 3.500 
Etiquetadora automática 1 20.000 20.000 
Detector de metales MD-3500/S 2 12.780 25.560 
Tolva de alimentación 1 2.000 2.000 
Tambor mezclador 1 12.000 12.000 
Campana extractora 1 5.000 5.000 
Tanque de mezcla 1 3.000 3.000 
Brasa marcadora 2 1.300 2.600 
Autoclave PE 100 PLUS 1 57.000 57.000 
Abatidor AC 160 ACFRI 1 21.000 21.000 
Termoselladora  1 42.000 42.000 
Transpaleta 1 9.300 9.300 
Carretilla elevadora 1 23.000 23.000 
Enfardadora de palets 1 24.000 24.000 
Bascula 2 4.000 8.000 
Balanza 2 315 630 
Analizador de gases 1 12.000 12.000 
Mezclador de gases 1 6.700 6.700 
Compactador de basuras 1 9.300 9.300 
Equipos de Laboratorio 1 30.000 30.000 
Paso obligatorio de personal, limpia botas y manos   1 9.750 9.750 
Lavamanos con 4 caños 1 3.800 3.800 
Lavautensilios GCP46 1 13.900 13.900 
Mesas  4 2.000 8.000 
Carros bandejeros 7 1.900 13.300 
Cuchillos, bandejas y utensilios 1 8.000 8.000 

TOTAL   695.840 
 

Costes de los equipos de producción 
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Dentro de las instalaciones se han considerado instalación de fontanería industrial, instalación 

contra incendios, instalación contra intrusos, instalación de climatización y ventilación, instalación 
eléctrica de baja tensión, instalación frigorífica, red de media tensión y centro de transformación. El total 
de la inversión en este concepto asciende a 314.493 €.  

 
 

Concepto Coste total (€) 
Equipos 695.840 
Obra civil 313.725 

Instalaciones 314.493 
TOTAL 1.324.058 

Inversión total 
 

 
Por lo tanto la inversión total de la planta es de 1.324.058 €.   
 

5.2 Diseño de una planta de producción de productos hortofrutícolas en IV y V gama 
de 200 kg/h de capacidad  

 
A continuación se describen diferentes consideraciones preliminares que se muestran a 

continuación: 
 

o Se asume en el entorno temporal de proyección de los resultados de la empresa que no existe 
inflación ni deflación del conjunto de los precios utilizados. Los precios utilizados en su conjunto 
corresponden al año 2010. 

 
o El conjunto del análisis se centra en la actividad de producción de diferente tipología de productos 
en IV y V gama. La elección de los productos concretos que se elaborarán determinarán realmente los 
equipos necesarios para la fabricación. 

 
o Aunque muchas operaciones pueden realizarse de forma manual, se ha realizado el diseño de las 
instalaciones considerando la automatización de la mayor parte de las instalaciones. 

 
o Las previsiones que se realizan en este análisis se corresponden con la situación actual de los 
mercados. Por tanto, los resultados están condicionados por la evolución de los mismos. 
 
Por otra parte, algunas consideraciones previas concretas de la planta de procesado son las 

siguientes: 
 
o La capacidad productiva de la planta se diseña para 1.600 kg/turno (200 kg/h) de producto 
terminado para la venta. Para ajustarse a la realidad, puede estimarse un rendimiento de la planta 
del 80% debido a puntos muertos, organización deficiente, etc. De esta forma, la producción real es 
de 1.280 kg/turno (160 kg/h).  

 
o La planta de elaboración posee una superficie útil de 686,6 m2. 
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A continuación se describe la distribución de la planta con las zonas y superficies útiles planteadas 

en el presente estudio. En el Anexo 1. Planos de planta, se observarán cada una de estas zonas de forma 
completa, dentro de la planta (planos 4, 5 y 6). 

 
 
 
A continuación se describen cada una de las áreas de la planta: 
 
� Acceso a la planta, vestuarios y servicios higiénicos. Los vestuarios deben estar cercanos a la 

puerta de ingreso del personal para que puedan cambiar su ropa de calle por la de trabajo y entrar en las 
áreas de producción con ropa higiénica. Se recomienda que todas las paredes de los vestuarios, duchas 
y servicios higiénicos estén revestidos de azulejos. Las puertas de los baños serán preferentemente 
construidas de acero inoxidable o aluminio. A la puerta principal se recomienda colocarle un resorte de 
vaivén. 

 
Se debe instalar suficiente número de duchas y como referencia se debe calcular una ducha por 

cada diez operarios. Deberá contar con un sistema central de agua caliente y agua fría. También se 
puede tomar como referencia instalar un servicio sanitario para cada cinco personas.  

 
A la salida del baño se colocan lavamanos. El control del agua de los lavamanos debe ser accionado 

por pedales o controles electrónicos. Cada lavamanos dispondrá de un depósito para jabón líquido con 
desinfectante. También a un costado deberá ubicarse un toallero, preferentemente con toallas de papel 
desechables. En lugar estratégico se colocan papeleras, con buena capacidad de almacenamiento de 
toallas desechadas.  

 
Desde la entrada principal los operarios pasan a los vestuarios para proceder al cambio de ropa y 

posteriormente tienen que pasar por el SAS (zona de paso obligatorio) para entrar en las zonas de 
procesado. Estos vestuarios presentan una superficie de 28,78 m2 para mujeres y 12,14 m2 para 
hombres, puesto que se estima más cantidad de trabajadoras. Estos vestuarios están equipados con sus 
taquillas correspondientes. 

 
� Zona de oficinas. Estas zonas se encuentran próximas a la entrada a la planta para no interferir en 

las zonas propias de procesado. Está compuesta por un despacho para dos personas de 16,28 m2. 
 
� Zona SAS. Esta es una zona de paso obligatorio para acceder a la zona de proceso. Presenta una 

superficie de 10,70 m2. Los servicios de personal han de estar distribuidos de tal forma que todo el 
personal pase por ellos al iniciarse la jornada laboral. Este lugar de trabajo dispondrá de lavabotas y 
lavamanos de accionamiento no manual de agua caliente y fría, jabón líquido y toallas de un solo uso. 

 
� Área de recepción de la mercancía. Se emplea para la recepción de los productos que actúan 

como materias primas. Existe una báscula para conocer y corroborar que la mercancía que entra es la 
especificada en el albarán de entrada. A dicha mercancía se le asignará un lote que permitirá seguir el 
control del producto almacenado en cámara así como su correspondiente trazabilidad. 

 
Esta área está formada por una zona de recepción y desencajado. Se considera una superficie de 

8,00 m2 para la recepción directa de las materias primas y de 32,71 m2 para desencajado, acceso a 
cámaras, etc.  

 
� Cámaras de almacenamiento de las materias primas. En función de la clasificación de la materia 

prima, se almacenan para diferenciar su procesado. Las cámaras cuentan con central de frío mecánico 
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para mantenimiento de la mercancía a 4ºC. En este caso se ha diseñado 1 cámara de almacenamiento de 
materia primas que llegarán en palots de 1 X 1,2 X 1 m3. La superficie de esta cámara es de 30,76 m2. 

 
� Almacén de secos. Para todas aquellas materias primas que no requieran frío para su 

conservación (especias, condimentos, aditivos, aceite, etc.). La superficie necesaria es de 5,24 m2. 
 
� Almacenes de productos químicos, limpieza y útiles de trabajo. Los productos químicos a utilizar 

(acidificantes, antioxidantes, etc.) deben permanecer en recinto separado y cerrado con llave, según la 
legislación sanitaria vigente. Similar procedimiento hay que seguir con los productos de limpieza. La 
superficie necesaria es de 11,58 m2 para la zona de productos químicos y de 7,65 m2 para la zona de los 
productos de limpieza. 

 
� Sala de basuras. La basura generada en las instalaciones se almacena en la sala de basura con el 

objetivo de centralizar los desperdicios que se generan a lo largo de la jornada. Esta sala puede contener 
un compactador. La basura se retira de la planta cuando no se produzca la descarga de las materias 
primas o la salida de materias primas hacia las líneas de procesado. Las basuras que se producen no 
deben cruzarse con materias primas, productos semielaborados o productos elaborados que no estén 
envasados. Al estar envasados se elimina la posibilidad de contaminación. La superficie necesaria es de 
9,71 m2.  

 
� Sala de elaboración de productos mínimamente procesados. En esta zona se realiza la 

fabricación de estos productos. La temperatura de esta sala debe ser de 10ºC o menos, por lo que es 
necesario dotar a los trabajadores de la ropa de trabajo adecuada. Una mayor temperatura produce un 
menos tiempo de vida útil de los productos. La superficie necesaria es de 184,65 m2. Próximo a la sala de 
elaboración de estos productos se encuentra una sala de generación agente desinfectante, que está 
claramente separada. Su área es de 8,10 m2. 

 
� Zona de cocinado de productos en V gama: En esta zona pueden llevarse a cabo las actividades 

de cocinado, marcado, horneado, etc. Está ubicada de forma independiente de las demás áreas de 
producción debido a la excesiva temperatura que se genera en los hornos, etc. En virtud de la intensidad 
de trabajo existente y del tránsito de carros, es necesario mantener rutas adecuadas del flujo de trabajo, 
evitando entrecruzamientos de producción. La superficie estimada es de 12,47 m2. 

 
Los productos cocinados terminados no deben ingresar nuevamente a las áreas de producción, 

donde se encuentran materias primas crudas y en proceso. Deben dirigirse directamente al envasado, y 
de allí a las cámaras de productos terminados. 
 

Debe existir un sistema eficiente para eliminar rápidamente los vapores, el humo y el aire caliente 
allí producidos, por lo que es necesario incorporar una campana extractora. 

 
� Área de envasado: El producto cocinado o fresco pasa a ser pesado y envasado para su posterior 

tratamiento térmico. En todas las operaciones de envasado deben extremarse las medidas de higiene 
para evitar la contaminación superficial de los productos pasteurizados durante el cocimiento y de esta 
forma prolongar su vida útil y evitar la decoloración superficial por ataque bacteriano. Para ello debe 
disponerse de lavamanos estratégicamente ubicados y de jaboneras con detergentes a los cuales, de 
preferencia, se les agrega un desinfectante. El envasado de productos terminados se hace 
preferentemente cerca de la cámara de productos terminados, con el fin de contar con un buen flujo de 
trabajo. Toda el área debe estar bajo refrigeración, a una temperatura de 10 ºC. La superficie estimada 
para el área de envasado y de elaboración de productos en zumo es de 30,16 m2. 
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� Área de pasteurizado: compuesta por autoclave que realiza los tratamientos térmicos de cada 
uno de los productos seleccionados. La superficie estimada de esta zona es de 6,70 m2. 

 
� Área de abatimiento: es una zona refrigerada donde se sitúan el abatidor de temperatura. 

Contigua a la misma si sitúa la zona de etiquetado y packaging. Los productos envasados, etiquetados, 
son encajados en los formatos deseados, en función de los pedidos de los distintos clientes. La 
superficie estimada de esta zona es de 8,47 m2. 

 
� Plonge o sala de limpieza de utensilios: constituye la zona de lavado de útiles, cajas reutilizables 

y demás materiales de producción. Debe estar ubicado en un lugar que tenga fácil acceso desde 
cualquiera de todas las áreas de producción. Se deben evitar desplazamientos largos que favorecen que 
los operarios eludan llevar estos implementos al lavadero, creando malos hábitos y pésimas condiciones 
para elaborar alimentos en forma higiénica. Esta zona debe disponer de abundante agua fría y caliente 
(50ºC) o, en su defecto, de una máquina lavadora de alta presión. Esta zona presenta una superficie de 
19,79 m2. 

 
� Área de expedición y encajado: Los pedidos se preparan en esta área, donde se paletizan y 

flejan. La superficie definida para esta zona es de 7,71 m2 para el área de expedición y de 54,88 m2 para 
la zona de encajado. 

 
� Cámaras de producto terminado: La cámara de almacenamiento de producto terminado y 

refrigerado presenta un área de 26,59 m2. 
 
�  Almacenes de envases. Existe un almacén de envases próximo a la zona de expedición y de 

envasado y encajado de 22,31 m2 de superficie.  
 
� Sala de máquinas: donde se incluye la central de frío y un compresor, caldera de generación de 

vapor, descalcificador, etc., con 10,71 m2 de superficie para la sala de calderas y 24,44 m2 para la sala de 
máquinas. 

 
 
A continuación se describe la inversión necesaria en esta planta de procesado: 
 
 
Dentro de la obra civil se ha contemplado los siguientes conceptos: movimiento de tierras, 

cimentación, alcantarillado, estructura, albañilería, revestimiento, carpintería, vidrios, pintura, 
urbanización, recintos frigoríficos, instalación de fontanería de sanitarios. El total de la inversión en este 
concepto asciende a 225.388 €. Cada uno de los conceptos puede desglosarse de la siguiente forma: 

 
Respecto de los equipos de producción suponen una inversión que asciende a 505.880 €, 

desglosados de la siguiente forma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19

 
 
 

Concepto Unid Coste unit (€) Coste (€) 
Tolva alimentación 1 2.000 2.000 
Lavadora preliminar 1 20.000 20.000 
Equipo de generación de desinfectante 1 9.000 9.000 
Cortadora y peladora manual 1 20.000 20.000 
Cinta de transporte 3 2.000 6.000 
Cinta de inspección 1 4.000 4.000 
Lavado de desinfección (por inmersión) 1 20.000 20.000 
Baño tratamiento químico 1 20.000 20.000 
Centrifugadora continuo 1 15.000 15.000 
Cinta de secado 1 12.000 12.000 
Dosificadora multicabezal  1 40.000 40.000 
Envasadora vertical con pesadora multicabezal 1 40.000 40.000 
Mesa rotativa 1 2.500 2.500 
Etiquetadora automática 1 12.000 12.000 
Detector de metales 1 10.000 10.000 
Tolva de alimentación 1 2.000 2.000 
Tambor mezclador 1 9.000 9.000 
Campana extractora 1 5.000 5.000 
Brasa marcadora 4 1.250 5.000 
Autoclave 1 45.000 45.000 
Abatidor 1 21.000 21.000 
Termoselladora  1 48.500 48.500 
Transpaleta 1 9.300 9.300 
Carretilla elevadora 1 23.000 23.000 
Enfardadora de palets 1 24.000 24.000 
Bascula 2 4.000 8.000 
Balanza 2 315 630 
Analizador de gases 1 12.000 12.000 
Mezclador de gases 1 6.700 6.700 
Compactador de basuras 1 9.300 9.300 
Paso obligatorio de personal, limpia botas y manos   1 9.750 9.750 
Lavamanos con 4 caños 1 3.800 3.800 
Lavautensilios GCP46 1 13.900 13.900 
Mesas  2 2.000 4.000 
Carros bandejeros 5 1.900 9.500 
Cuchillos, bandejas y utensilios 1 4.000 4.000 

TOTAL   505.880 
 

Costes de los equipos de producción 
 
 
Dentro de las instalaciones se han considerado instalación de fontanería industrial, instalación 

contra incendios, instalación contra intrusos, instalación de climatización y ventilación, instalación 
eléctrica de baja tensión, instalación frigorífica, red de media tensión y centro de transformación. El total 
de la inversión en este concepto asciende a 235.584 €.  
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Concepto Coste total (€) 
Equipos 505.880 
Obra civil 225.388 

Instalaciones 235.584 
TOTAL 966.852 

Inversión total 
 

 
Por lo tanto la inversión total de la planta es de 966.852 €.   
 

6 Estimación de la inversión en función de la capacidad productiva de la 
planta      

De forma estimativa, puesto que la inversión, como se ha comentado a lo largo del presente 
documento depende de múltiples factores, se presenta en la gráfica siguiente la inversión necesaria en 
función de la capacidad productiva de la planta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Consideraciones generales sobre las instalaciones      

A continuación se describen las instalaciones necesarias de la planta: 
 
 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
De forma  general, los materiales más adecuados para la construcción son:  
 
� Los paneles deben ser prefabricados de materiales como poliestireno y poliuretano.  
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� Las características de los pavimentos son las siguientes: impermeables, para evitar que el 
agua y las sustancias orgánicas penetren en el pavimento; resistentes a la abrasión debido a que los 
huecos son un importante foco de contaminación; fáciles de limpiar y desinfectar; antiácidos con el fin 
de impedir el ataque químico; antideslizantes para evitar accidentes; inclinados para facilitar la 
evacuación de agua y de los demás líquidos que puedan hallarse en el suelo. 

 
� Los techos y paredes estarán construidos con materiales fáciles de limpiar y desinfectar para 

evitar la contaminación. En la zona de procesado, los techos tendrán una altura no superior a 4 m. El 
piso será de material sólido no resbaladizo y lavable. Permitirá la limpieza y el tratamiento sanitario. 
Estará diseñado para un adecuado drenaje durante la limpieza, con las pendientes necesarias para la 
evacuación y secado del agua. 

 
 
VENTILACIÓN FORZADA 
 
La ventilación de la nave ha de ser forzada y el aire debe filtrarse con el objeto de eliminar 

cualquier partícula contaminante. Las salas de manipulación y envasado deben encontrarse a una 
temperatura inferior a 12ºC. Debe de accederse fácilmente a los filtros y otras partes que deban 
limpiarse o sustituirse.  

 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Los sistemas de iluminación deben contener los sistemas de protección adecuados frente a 

posibles roturas. La instalación eléctrica se efectuará de conformidad con la reglamentación vigente. El 
dimensionamiento se hará atendiendo a la máxima caída de tensión que se produce y a la intensidad 
máxima admitida por los conductores. La instalación eléctrica se compone de: 

 
� Acometida a cuadro general de baja tensión. 
� Cuadro general de baja tensión. 
� Circuitos a cuadros secundarios. 
� Cuadros secundarios de mando y protección. 
� Circuitos a receptores. 
 
Las instalaciones de puesta a tierra serán efectuadas de conformidad con el Reglamento 

vigente. Con el objeto de limitar la tensión con respecto a tierra que pueden presentar las masas 
metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar el riesgo de avería del material utilizado 
se dispondrá una instalación de puesta a tierra. 

 
 
INSTALACIÓN FRIGORÍFICA 
 
 Se instalarán cámaras frigoríficas para el almacenamiento de productos refrigerados a 3-4 ºC de 

temperatura. Se dispondrá de una instalación frigorífica independiente, con equipos autónomos para las 
cámaras. Asimismo se contará con frío en las salas de proceso y envasado, a una temperatura de servicio 
de 12ºC o preferiblemente inferior. Dentro de la instalación frigorífica se incluirán evaporadores para un 
correcto aprovechamiento térmico. 
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INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 
 
Se dispondrá de agua fría y caliente de agua potable destinada al consumo, la elaboración, 

manipulación y preparación de productos y para la limpieza y lavado de las instalaciones y máquinas, así 
como del aseo del personal. Se dispondrá de instalación de fontanería con agua potable para aseos y 
zona de elaboración.  

 
Se incorporará un descalcificador para adaptar el agua de red a las necesidades de la planta.  
 
 
TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES 
 
Hay que considerar el vertido de las aguas residuales según la legislación vigente. En este tipo 

de industrias se emite una gran cantidad de residuos orgánicos. Al menos, se dispondrá de fosa séptica y 
filtro bacteriano. 

 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
Los servicios de personal han de estar distribuidos de tal forma que todo el personal pase por 

ellos al iniciarse la jornada laboral. Este lugar de trabajo dispondrá de lavabotas y lavamanos de 
accionamiento no manual de agua caliente y fría, jabón líquido y toallas de un solo uso. 

 
 
MÁQUINAS Y UTENSILIOS CARACTERÍSTICOS DE LAS MÁQUINAS Y UTILES 

 
Todas las máquinas y útiles que entren en contacto con los alimentos, tanto en la materia prima, 

como en el de producto intermedio o terminado, serán de materiales que en ningún caso alteren o 
contaminen con sustancias tóxicas a los alimentos. Debe permitir una fácil limpieza y desinfección.   
 

 
SALA DE CALDERAS (GENERACIÓN DE VAPOR)  
 

No conviene que esté ubicada en zona colindante a la planta de elaboración donde está ubicada la 
mayor concentración de operarios trabajando. Debe disponer de extractores de gases de combustión y 
recibir un mantenimiento muy cuidadoso. Los generadores de vapor generalmente están apoyados en 
una estructura metálica. 
 

8 Legislación de interés      

 
A continuación se muestra algunas referencias legales de aplicación de carácter alimentario: 
 
� Reglamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a la higiene de los productos alimenticios. 
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� Reglamento 8 de Febrero de 1993 (315/93) del Consejo por el que se establecen 
procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios. 

 
� Reglamento 315/93, de 8 de Febrero de 1993, del Consejo por el que se establecen 

procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios. 
 
� Reglamento 1881/2006, de 19 de Diciembre de 2006, de la Comisión, por el que se fija el 

contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. 
 
� Reglamento (CE) nº 202/2008 de la Comisión de 4 de Marzo de 2008, que modifica al 

Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de Enero de 2002, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

 
� Real Decreto 3484/2000, de 29 de Diciembre de 2000, por el que se establecen las normas 

de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas. (B.O.E. 12.01.2001). 
 
� Reglamento (CE) 2073/2005, de 15 de Noviembre de 2005, relativo a los criterios 

microbiológicos aplicables a los productos alimenticios, publicado en el DOCE L 338 DE 22.12.2005. 
 
� Orden de 27 de Junio de 1983 por el que se establecen métodos oficiales de análisis 

microbiológico de aguas potables de consumo público. 
 
� Real Decreto 202/2000, de 11 de febrero, por el que se establece las normas relativas a los 

manipuladores de alimentos. 
 
� Real Decreto 888/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba la norma general sobre 

recipientes que contengan productos alimenticios frescos de carácter perecedero, no envasados o 
envueltos. (B.O.E. 05.08.1988). 

 
� Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julio de 1999, por el que se aprueba la Norma General de 

Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios. (B.O.E. 24.08.1999) y sus 
modificaciones posteriores. 

 
� Real Decreto 1801/2008, de 3 de Noviembre, por el que se establecen normas relativas a 

las cantidades nominales de productos envasados y al control de su contenido efectivo. 
 
� Real Decreto 2483/1986, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba la reglamentación 

técnico-sanitaria sobre condiciones Generales de transporte terrestre de alimentos y productos 
alimentarios a temperatura regulada. 
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9 Anexo 1. Planos de la planta     

 
















