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Entrevista al cliente Antonelli Industrie Dolciarie S.L.                              
22 Febrero 2013

Esquema de funcionamiento de la instalación para la producción de levadura natural líquida, 
ubicada en la empresa ANTONELLI INDUSTRIE DOLCIARIE S.L.

La empresa Antonelli Industrie Dolciarie S.L., ubicada en Via Candia, 66 – Labico (Roma)  
(Fig. 1) está utilizando, desde Septiembre de 2012, la instalación completa, formada por dos 
tanques de 2.300 kg, para la producción de levadura natural líquida, construida y suministrada 
por la empresa Agriflex S.r.l.. El Sr. Nicola Antonelli, dueño de la empresa, junto a sus hijos (Fig. 
2) nos ha explicado amablemente en la entrevista siguiente los beneficios y las ventajas de la 
instalación para levadura natural líquida suministrada por Agriflex.
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Fig.1 - Establecimiento Antonelli Industrie Dolciarie S.L.

Fig.2 – Sr. Marco Antonelli, hijo del dueño



1) Agriflex:

¿Qué ha cambiado con la instalación para la pro-

ducción de levadura natural líquida de Agriflex re-

specto a la elaboración tradicional?

Antonelli: Lo primero que resulta evidente, que 

salta inmediatamente a la vista de quien ha tra-

bajado con las levaduras y comprende el signifi-

cado de la masa madre, es que antes de contar 

con esta nueva tecnología propuesta por Agriflex, 

los “preparadores de levadura”, representando 

una figura profesional poco numerosa, se consi-

deraban prácticamente científicos. Y no sólo eso, 

sino que la elaboración tradicional dependía de in-

numerables variables: la temperatura, el aire, el 

“preparador de levadura” mismo y los ajustes pro-

puestos para intentar de obtener una levadura 

siempre igual. Todas estas variables hacían que 

la levadura y, por lo tanto, la producción fueran 

INCONSTANTES.

Todo esto con la instalación para la producción de 

levadura natural líquida de Agriflex DESAPARECE: 

los pequeños ajustes a veces necesarios, como 

por ejemplo una ligera disminución del pH duran-

te los momentos de frío intenso, son memoriza-

dos por la automatización de la instalación. Por 

lo tanto, diría que la PRIMERA VENTAJA de esta 

nueva tecnología es precisamente la automatiza-

ción del sistema, que lo hace accesible a todos. 

Ya no es necesario personal especializado, ya no 

es necesaria la figura del “preparador de levadura”.

Además, como todos los parametros, entre los 

cuales el pH y la temperatura, se pueden confi-

gurar desde el panel operador, el producto que 

se obtiene es siempre constante, siempre igual 

(excepto tal vez el lunes por la mañana cuando el 

establecimiento, en este período invernal, se en-

cuentra a 0°C). Por lo tanto podemos hablar de 

ESTABILIDAD del producto final que antes, me-

diante la elaboración tradicional, no podíamos ga-

rantizar.

2) Agriflex:

¿Por lo tanto la temperatura del agua en las reno-

vaciones  permanece constante?

Antonelli: Sí, como le decía antes, sólo el lunes 

por la mañana aumentamos la temperatura un 

par de grados a causa de la baja temperatura 

que encontramos en el establecimiento después 

del fin de semana. En general es siempre bastan-

te arriesgado variar la temperatura del agua; yo 

prefiero tomar otras medidas como, por ejemplo, 

bajar la relación de renovación. De todas formas, 

se trata de pequeñas modificaciones hechas sólo 

en casos especiales y que no necesitan la inter-

vención de ningún especialista sino que, por el 

contrario, pueden ser realizadas por todos.
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Tabla 1 – Comparación del contenido de Ácido Acético, Ácido Láctico y Acidez Total en las muestras de leva-
dura tradicional y levadura natural líquida obtenida a través de la instalación Agriflex.

* Datos conseguidos gracias a la amable concesión de Antonelli Industrie Dolciarie S.L. y reali-
zados por laboratorio autorizado.

 
 
 
 
 

   
0,890 ml  0,820 ml 

 0,118 ml  0,149 ml 
 1,985 ml  3,285 ml 

3) Agriflex:

¿Usted usa la misma harina que utilizaba antes 

de esta inversión?

Antonelli: ¡No! Ahora, estamos utilizando un tipo 

de harina con características diferentes en re-

specto a la que utilizábamos antes.

4) Agriflex:

Han podido ahorrar dinero por lo que se refiere a 

la compra de harina?

Antonelli: Por supuesto que sí. La que utilizába-

mos antes de trabajar con el sistema de Agriflex 

costaba más y era una harina con W 380-400.

5) Agriflex:

¿El producto hecho con el método tradicional en-

vejecía más respecto al que se produce con la in-

stalación para levadura natural líquida de Agriflex?

Antonelli: Sí. Las pruebas que hemos efectuado 

con el fermentador de 120 litros de Agriflex han 

sido fundamentales en este sentido, ya que nos 

permitieron evaluar el producto horneado y el 

tiempo de envejecimiento.

Le confieso que si no hubiéramos hecho esa prue-

ba, no habría adquirido la instalación.

Gracias a esas pruebas, hicimos también unos 

análisis con la misma levadura y comprobamos 

que la cantidad de ácido láctico era el doble en 

la levadura natural líquida (Tabla 1). Esto causa, 

en la fase de formación del producto, un efecto 

“relajante” que representa para nosotros una im-

portante ventaja: la otra levadura, por ejemplo, se 

quedaba demasiado “apretada”; al contrario, la 

levadura natural líquida es mucho más elástica y 

actúa sobre el gluten de la harina. 

Referente a la acidez total y a la cantidad de ácido 

acético, digamos que no hemos encontrado gran-

des diferencias respecto a la levadura tradicional 

que usábamos, pero respecto al ácido láctico, sí 

¡hay diferencia! 

También la actividad del agua (Tabla 2) es supe-

rior en el producto obtenido con la levadura na-

tural líquida producida con el sistema de Agriflex

y por eso el producto resulta más blando.
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Ác. Total
Muestra de levadura tradicional Muestra de levadura natural  líquida

Ác. Acético
Ác. Láctico



Tabla 2 – Comparación de valores de humedad y actividad del agua en productos hechos con levadura tradicio-
nal y con levadura natural líquida obtenida con el sistema de Agriflex.

* Datos conseguidos gracias a la amable concesión de la empresa Antonelli Industrie Dolciarie S.L. 
y realizados por laboratorio autorizado.
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6) Agriflex:

Y durante las vacaciones de Navidad, ¿como fue la 

gestión?

Antonelli: En el período de las fiestas, el personal 

no trabajó durante cuatro días.

La gran ventaja de esta instalación es que nos per-

mitió, en esa ocasión, configurar el ciclo de elabo-

ración con tiempo en vez que con pH. En reali-

dad, yo estaba muy preocupado por la gestión de 

la producción durante las vacaciones navideñas, 

ya que antes esto representaba un gran proble-

ma: debíamos llamar al “preparador de levadura” 

para controlar que la misma se desarrollara bien; 

a veces él no estaba disponible y debíamos llamar 

al sustituto que seguramente no era lo mismo.

7) Agriflex:

Sr. Antonelli, fíjese que todo lo que puedo decir yo 

sobre las ventajas de nuestro producto, puede 

ser interpretado como un modo para vender una 

máquina o una instalación y se me hace difícil, sim-

plemente porque mi intención puede ser malinter-

pretada.

Por esta razón, creo que esta entrevista y sus pa-

labras puedan ayudar a comprender todas las ven-

tajas que se obtienen con esta nueva tecnología.

Antonelli: No, ¡no! Aquí hablamos de datos rea-

les. Sinceramente, yo soy una persona que  cree 

mucho en esta tecnología, pero también mis co-

laboradores me han dicho hace unos días que, de 

todas las inversiones efectuadas en los últimos 

años, esta ha sido sin dudas la más acertada.
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8) Agriflex:

Lamentablemente la masa madre está vinculada a 

la tradición y por esto existe mucha desconfianza 

al respecto.

Antonelli: Es cierto…Sólo para contarle que, cuan-

do utilizábamos la levadura tradicional, se peleaba 

siempre en fase de laminado y horneado porque 

los croissants subían poco, mientras que el ” pre-

parador de levadura” sostenía que estaba dema-

siado frío… En resumen, siempre tenían una excu-

sa. La verdad es que la levadura natural es muy 

sujeta a las variaciones climáticas: es suficiente 

que haya un viento siroco en vez que un viento de 

tramontana para que la levadura cambie en su 

interior. Y no hablo de temperaturas sino específi-

camente de vientos: es un producto muy pero 

muy sensible. Por eso, si no se prueban nuevas 

tecnologías y no se experimenta, no se solucionan 

los problemas.

9) Agriflex:

Con el aumento del ácido láctico en la fase de ama-

sado, ¿se obtiene una reducción de los tiempos?

Antonelli: Una reducción de 1 minuto, 1 minuto 

y medio.

10) Agriflex:

Por lo que se refiere a la estructura de la masa, 

¿ha notado algo diferente respecto a la anterior?

Antonelli: Como le decía antes, la masa se “relaja”,

es más elástica y extensible gracias al aumento 

del ácido láctico.

11) Agriflex:

¿Ha sido necesario un tiempo de punteado al final 

del amasado?

Antonelli: Al principio sí, unos 15 minutos. Ahora 

pasamos a 5 minutos…prácticamente como en 

vivo y en directo.

12) Agriflex:

Respecto a la levadura prensada, ¿ha notado algu-

na diferencia? Ha podido reducirla?

Antonelli: Hemos eliminado la levadura líquida 

(obtenida de la levadura prensada) que usábamos 

antes de esta experiencia con la levadura natural  

liquída hecha con el sistema Agriflex, porque era 

un producto inadecuado: como no era homoge-

neizado, al final se obtenía agua y levadura pren-

sada. Era simplemente una prueba para acercar-

nos a algo nuevo e intentar de ahorrar, ¡pero no 

funcionó!

13) Agriflex:

Con respecto a la levadura prensada en cubos, pu-

dieron bajar las cantidades?

Antonelli: Actualmente utilizamos aproximada-

mente un 1%, mientras antes usabamos un 3-4%.

Tiempo 0 Tiempo 0

Tiempo 30 Tiempo 30

Tiempo 15 Tiempo 15

Tiempo 60 Tiempo 60

Muestra de levadura tradicional

Muestra de levadura tradicional

Muestra de levadura tradicional

Muestra de levadura tradicional

Muestra de levadura natural líquida

Muestra de levadura natural líquida

Muestra de levadura natural líquida

Muestra de levadura natural líquida

Humedad

Humedad

Humedad

Humedad

Humedad

Humedad

Humedad

Humedad

 Actividad del agua

 Actividad del agua

 Actividad del agua

 Actividad del agua

 Actividad del agua

 Actividad del agua

 Actividad del agua

 Actividad del agua
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14) Agriflex:

Entonces ¿es un ahorro sobre el que se puede 

contar?

Antonelli: En mi opinión, por supuesto que sí. 

Además hay un aspecto muy importante sobre el 

que me gustaría decir algo: cuando amasábamos 

la masa madre sólida, se sacaba del refrigerador 

y se mezclaba con la masa. Esa levadura para que 

hiciera efecto… era realmente muy lenta. Al con-

trario, la levadura natural líquida obtenida con la 

instalación de Agriflex, cuando se mezcla con la 

masa no está helada y con el calor que produce la 

amasadora, llega a 27-28°C, temperatura que nos 

permite añadir menos levadura prensada, ya que 

la reacción de la levadura natural líquida es inme-

diata.

15) Agriflex:

¿Y acerca de la laminación, del enrollado?… Ha-

blando también con la producción, me decían 

que obteniendo una masa más blanda pueden 

ser necesarios algunos ajustes.

Antonelli: Digamos que cuando la masa sale 

más blanda, la primera vez, se toman las medi-

das como por ejempio el espesor, etc. y se pone 

a punto la línea. 

Los primeros días, en la producción, estuvieron 

un poco desorientados porque no conocían esta 

reacción debida al ácido láctico. Cuando, luego, se

enteraron y ajustaron las velocidades, etc., obtu-

vieron un gran beneficio. La otra masa, por ejem-

plo, producía el efecto contrario, se endurecía y 

por este motivo era difícil cortar un pequeño trián-

gulo de 40 g, tomarlo y enrollarlo…los croissants 

salían torcidos. Con su sistema, sin embargo, el 

problema ya no existe y esto representa una gran 

ventaja. Sólo es necesario tomar las medidas.

16) Agriflex:

¿Usted tuvo ocasión de experimentar esta nue-

va tecnología incluso en el período de calor?

Antonelli: Sí, sí, en septiembre aún hacía calor, o 

sea que tuvimos la oportunidad de experimentar-

la en los meses cálidos… con satisfacción.

17) Agriflex:

Entonces el producto mantuvo su forma y los 

pliegues se mantuvieron bien.

Antonelli: Perfectamente!

18) Agriflex:

¿Durante la fase de fermentación el producto 

mantuvo la forma?

Antonelli: Se mantuvo más o menos como antes, 

con la ventaja de ser mucho más regular: ahora 

tenemos una fermentación de unas 5 horas 

tanto en verano como en invierno, siempre.
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Antes el tiempo de fermentación dependía del 

frío y de la cantidad de aire, si era demasiado. 

Esto ya no ocurre con el sistema de Agriflex.

Otro aspecto positivo y estraordinario del 

producto obtenido a través de la instalación 

Agriflex, es que con esta levadura el crois-

sant “toma cuerpo”, tiene una “corteza” fina y 

esto se repercute directamente sobre la sua-

vidad, la friabilidad, la sensación que el pro-

ducto provoca en la boca. Con la levadura que 

utilizábamos antes – nosotros decimos que 

estaba  “apretado” - tomaba el color de la ma-

dera y el espesor de la “corteza” era mayor. 

19) Agriflex:

¿La subida del producto es buena?

Antonelli: Si, es constante durante la fermen-

tación y la cocción.

20) Agriflex:

¿Tuvieron que bajar la temperatura de la cáma-

ra de fermentación o es la misma de antes?

Antonelli: No, es la misma de antes, el ciclo no 

ha variado.

21) Agriflex:

Referente  al envasado, ¿han encontrado algún 

problema?

Antonelli: No! Todo ha salido bien.

22) Agriflex:

¿El aumento del ácido láctico y la fermentación 

del producto en fase de horneado no han causa-

do una subida excesiva de los croissants, hasta 

no entrar en sus envases? ¿O se mantuvieron 

iguales?

Antonelli: No, no hemos tenido este tipo de 

problema. 

El croissant es más regular, como le decía 

antes, o sea que las máquinas, una vez cali-

bradas,  trabajan muy bien y ya no existen

croissants más pequeños y más grandes.

23) Agriflex:

Y acerca del tiempo de conservación. ¿Tuvieron 

casos de moho después de los 6 meses?

Antonelli: No, nunca tuvimos casos de moho. 

En realidad, ésta era una de mis grandes preo-

cupaciones, porque el ácido acético, que en el 

caso de la levadura natural líquida de Agriflex 

se reduce, ayuda a prevenir el moho, mientras 

el ácido láctico, del cual comprobamos un au-

mento, facilita la formación de moho. Sin em-

bargo, nunca encontramos moho en el produc-

to acabado.

24) Agriflex:

¿El producto permanece húmedo en su interior?

Antonelli: ¡Exactamente! El producto se queda 

húmedo y blando.

25) Agriflex:

¿Ha notado alguna diferencia en el aroma del 

producto acabado?

Antonelli: El clásico sabor de la levadura na-

tural es más evidente, más fuerte. Antes, 

amasábamos con la levadura un poco avina-

grada, picada, y al final se percibía una acidez 

en el gusto que ahora ya no está. Ese regusto 

ha desaparecido. 

Al contrario, esta levadura exalta los sabores 

gracias al ácido láctico.

26) Agriflex:

Acerca de los conservantes, ¿tuvieron que 

reducirlos?

Antonelli: Hemos eliminado el uso de todos los 

conservantes en fase de envasado.
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27) Agriflex:

A nivel de control de calidad, deberían haber 

obtenido ciertos beneficios ya que se trata de 

tanques totalmente cerrados, mientras antes 

todo estaba al aire libre en el interior de las 

cajas de plastico.

Antonelli: Periódicamente, se hacen unos 

análisis y hasta ahora puedo decir que el si-

stema ha facilitado mayormente los trámites 

burocráticos.

28) Agriflex:

¿Y qué me puede decir de la fase de lavado?

Antonelli: El lavado lo efectuamos una sola 

vez, con agua caliente y sucesivo enjuague 

con agua fría, sin detergentes.

29) Agriflex:

¿Y qué ha ocurrido con el personal?

Antonelli: Los recursos humanos se han con-

vertidos y optimizados: quien antes se ocupa-

ba de preparar la levadura, tal vez, ahora se 

dedica a la fase de amasado. 

30) Agriflex:

El producto, mejorando desde el punto de vista 

cualitativo, ¿ha obtenido un impacto mayor en 

el mercado, aumentaron los pedidos?

Antonelli:  Este dato no se lo puedo confirmar 

y lamentablemente no es tampoco el momento

apropiado para dar un empujón al producto 

mediante una campaña de marketing.

31) Agriflex:

¿Reduciendo los puntos críticos del producto 

se ha obtenido un beneficio económico?

Antonelli: Desde este punto de vista el benefi-

cio económico es IMPORTANTE.

Vuelvo a lo que le decía al principio de la en-

trevista: este producto hace que la produc-

ción sea lineal, sin problemas, sin inter-

rupciones. 

Antes, por ejemplo cuando había una inter-

rupción en la producción, significaba que se 

detenían 120 personas durante 10 minutos 

y 10 minutos por 120 personas significa un 

tiempo muerto muy grave. Así que puedo afir-

mar tranquilamente que, desde este punto de 

vista, seguro existe un beneficio económico 

con el nuevo sistema!

32) Agriflex:

¿Y durante la fase de relleno?

Antonelli: No hemos tenido problemas. Al con-

trario, diría que es mucho más regular! Ya no 

encontramos croissants pequeños que al rel-

lenar ensuciaban la bandeja y que represen-

taban un descarte importante para nosotros, 

además de tener que lavar las bandejas. “Agriflex s.r.l. agradece a la empresa ANTONELLI INDUSTRIE DOLCIARIE S.L. en la 
persona del Sr. Nicola Antonelli por su amable disponibilidad en la conducción de esta 
entrevista; en particular por la abundancia de informaciónes detalladas y específicas 
acerca del proceso productivo y las mejoras obtenidas gracias a la implementación de 
la instalación industrial para producción de levadura natural líquida de Agriflex s.r.l.”.

ANTONELLI INDUSTRIE DOLCIARIE S.L.
 

 
 
 
 

___________________________  
Sig. Nicola Antonelli  

Todos los productores de croissants conocen 

muy bien este problema de las bandejas que se 

ensucian al rellenar si el producto no es regu-

lar y por este motivo tienen que equiparse con 

lava-bandejas. Nosotros, por ejemplo, tenemos

3 y son máquinas que cuestan mucho dinero. 

Sin embargo, con este nuevo sistema, no le digo 

que sería posible no tener ninguna pero seguro 

que en vez de 3 lava-bandejas podríamos tener 

una sola.
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Agriflex Spagna (Valencia)  -   Agriflex Bulgaria (Sofia)  -  Agriflex Romania (Oradea)  -  Agriflex do Brasil (São Paulo)  -  Agriflex Francia (Urzy)
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