


Noticias Agriflex

La empresa  Macrosnacks, S.L.U, ubicada en España, Alzira, en Avda. de la Llibertat d’Ensen-

yança 20, 46600 Valencia, está utilizando desde agosto de 2012 el sistema de enfriamiento 

para harina, en la alimentación de dos líneas de producción de Bocaditos de Pan: palitos de trigo 

con hierbas, tomate, chocolate, especias y fibras naturales.

Los Sres. Antonio de Rueda Onoro y Francisco Javier Martinez de Argote, nos concedieron 

amablemente la siguiente entrevista, ilustrando los beneficios y ventajas que obtuvieron con el 

sistema de “enfriamiento de harina” continuo fabricado por Agriflex.

Establecimiento Grefusa – España

Esquema funcional del sistema de enfriamiento harina Agriflex 

instalado en la planta industrial de MACROSNACKS, S.L.U. 



Entrevista en Macrosnacks S.L.U.           22 de Marzo de 2013

convenció a este Departamento por lo que se 

incluyó en el  proyecto de la nueva l ínea de

horneados. Además, se solicitóque pudiera ser-

vir en el transporte a la línea de que se disponía 

ya en ese momento sin que su funcionalidad ni 

capacidad se viera afectada durante el montaje.

- Desde el verano de 2012 que comenzaron las 

pruebas de la nueva línea el sistema ha funcio-

nado de forma muy satisfactoria. las reduccio-

nes de temperaturas que se fijaron de diseño 

se han logrado con holgura y efectivamente ya 

no se precisa de hielo para reducir la tempe-

ratura de las masas. La línea de transporte y 

enfriamiento, conforme el contrato firmado, da 

servicio tanto a la nueva instalación como a la 

existente previamente, sin necesidad de reali-

zar grandes cambios en esa segunda línea.

- Así mismo, el servicio tanto de instalación, 

de puesta en marcha y de postventa han sido 

sumamente profesionales logrando que el pro-

yecto planteado satisfaga todas nuestras ex-

pectativas. En resumen, creemos que en la in-

novación tecnológica está el futuro de nuestra 

empresa y los sistemas aportados por Agriflex 

a este proyecto nos ofrecen esa faceta además 

de una fiabilidad que ya teníamos contrastada.

A petición de Agriflex, al Departamento de Inge-

niería de MACROSNACKS, S.L.U. perteneciente 

al grupo Grefusa S.L. le complace hacer la pre-

sente Declaración:

- En la fase de diseño del proyecto llevado a 

cabo durante el año 2012 de una nueva Línea 

de Producción automática de Bocaditos de Pan 

para nuestra planta industrial de Alzira (Valen-

cia), el proveedor Agriflex ofrece un novedoso 

sistema de desarrollo propio para lograr un en-

friamiento de la harina durante el proceso de 

transporte a las tolvas de carga.

-Dicho sistema consiste en la colocación de 

sendos depósitos donde se produce el enfria-

miento tanto del aire de transporte como de la 

propia harina. Como fluido refrigerante se uti-

liza propilenglicol alimentario, lo que garantiza 

su idoneidad para la industria alimentaria.

- Agriflex se compromete a lograr una reduc-

ción de temperatura tal que se pueda eliminar 

el hielo normalmente adicionado a las masas, 

simplificando el proceso de preparación de las 

mismas. 

- Se realizaron las pruebas pertinentes y el fun-

cionamiento del nuevo desarrollo tecnológico 

Por todo ello efectuamos y firmamos esta declaración, en Alzira, Valencia, a 28 de junio de 2013

Gazzetta



2) Agriflex: 
¿Qué ventajas obtuvieron respecto a la 
masa utilizando el sistema de enfriamiento 
continuo de la harina Agriflex?
Grefusa: Digamos que la disminución de la 

temperatura de la masa no ha variado mu-

cho: en invierno, partiendo de una harina a 

unos 25°C logramos reducir la tempera-

tura de 10-11°C, lo que para nosotros es 

suficiente para respetar los parámetros de 

nuestra producción. Lo que cambió es el si-

stema con que ahora enfriamos la harina, o 

sea que del uso del hielo pasamos al siste-

ma de enfriamiento de la harina Agriflex. Di-

versamente, en el período estival, el enfria-

miento de la harina se vuelve un problema 

bastante serio. Por ejemplo, la harina llega 

con una temperatura de  40°C y enfriarla 

antes de introducirla en el contenedor de 

amasado es sumamente importante. Esta-

mos muy contentos con nuestra elección ya 

que hemos implementado el almacenamien-

to de la harina en el interior, en silos de teji-

do producidos por Agriflex, conectándolos al 

sistema de enfriamiento de la harina que nos 

va a permitir enfriar la harina en el período 

estival de 20°C. El cambio verdadero no fue
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1) Agriflex: 

Antes de instalar el sistema de enfriamiento 

continuo de la harina  de Agriflex, ¿cómo en-

friaban la masa?
Grefusa: Antes de utilizar el sistema de en-

friamiento de la harina Agriflex, enfriábamos 

con grandes cantidades de hielo manipula-

do y pre-pesado manualmente. Este método 

nos permitía alcanzar la temperatura nece-

saria para la masa, de unos 20-23°C, pero 

obviamente no era el sistema ideal ya que 

el agregado de hielo, operación completa-

mente manual, generaba casi siempre un 

grado de variabilidad no insignificante en 

los varios tipos de masa; además, a pesar 

del cuidado de los operadores, se formaban 

pozas de agua en las salas de amasado y to-

dos sabemos los problemas higiénicos que 

esto provoca. Por otra parte, la manipula-

ción manual del hielo requería una mano de 

obra constante y tiempos bastante largos 

para realizarla. Cuando llegó el momento 

de abrir una nueva línea de producción, de-

cidimos automatizar este proceso a través 

del enfriamiento continuo de la harina  pro-

puesto por Agriflex, olvidando así todos los 

problemas y variables/imprecisiones que 

el viejo método implicaba.
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5) Agriflex:

Con la introducción del sistema de enfria-

miento de harina Agriflex, ¿lograron bajar la 

temperatura del agua a introducir en la ama-

sadora?

Grefusa:  Por supuesto que sí. La implemen-

tación de este sistema nos permitió bajar la 

temperatura del agua que en la amasadora 

se lleva a unos 7°C, permitiéndonos de esta 

manera garantizar nuestros estándares sin 

utilizar el hielo.

6) Agriflex:  

Nuestro sistema ha significado cambios en 

las fases de elaboración que siguen a las de 

amasado (reposo, división, formación de la 

pasta, laminado y fermentación)?  

Grefusa: La fase de elaboración es nueva 

porque nueva es la segunda línea en la que 

se ha instalado el sistema automatizado de 

enfriamiento de la harina de Agriflex.  Re-

specto a la primera línea no ha habido cam-

bios sensibles pero estamos muy contentos 

de que las cosas funcionen bien como an-

tes, evitando tener que volver a planificar 

toda la producción.

tanto en la temperatura que logramos al-

canzar, sino en la precisión de un sistema 

automatizado respecto al enfriamiento con 

adición manual de hielo. 

3) Agriflex:

Hablando  del producto y la masa, ¿qué tipo 

de mejora obtuvieron durante la fase de ama-

sado, haciendo llegar la harina ya fría a la 

amasadora?

Grefusa: La masa se enfría de modo estable. 

Sabemos en todo momento, observando el pa-

nel del control, que temperatura tenemos en 

el contenedor, sin considerar que es más fácil 

para nuestros operadores comprobar la evo-

lución del enfriamiento y de la masa, y esto es 

lo que necesitábamos.

4) Agriflex:  

¿Qué tipo de productos producen con la ha-

rina enfriada con el sistema de enfriamiento 

de Agriflex?

Grefusa: Principalmente colines de vario 

tipo, tanto redondos como aplanados. 
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pero se obtuvo mucha más uniformidad y 

precisión durante el enfriamiento, en el 

control de la temperatura inicial y final de 

la masa. 

9) Agriflex:    

Volvamos a la instalación. El sistema Agri-

flex se ha implementado parcialmente en 

una línea de producción ya existente, re-

duciendo su costo total en el momento de 

la compra.   ¿Qué elementos de la línea se 

pudieron ahorrar o reutilizar?

Grefusa:  Sí, podemos decir que en este sen-

tido ahorramos porque ya teníamos algu-

nos silos que se incluyeron en el sistema de 

enfriamiento. Además, logramos implemen-

tar en el sistema nuestro grupo de refrige-

ración para la producción del glicol, que ya 

teníamos: producimos glicol a temperatura 

entre 0 y -1°C, lo que nos permite enfriar la 

harina con el sistema Agriflex. 

10) Agriflex:  

¿Qué ventajas les ofreció el sistema de 

enfriamiento de la harina Agriflex?

Grefusa: Como le decía anteriormente, la au-

tomatización del enfriamiento de la harina 

nos ha permitido eliminar la adición manual 

del hielo: yo diría que este fue el motivo prin-

cipal por el cual, en la concepción de la se-

gunda y nueva línea de producción, decidimos 

invertir en un nuevo sistema. La automatiza-

ción de Agriflex nos ha permitido manejar 

todo el proceso de transporte, dosificación 

y enfriamiento pre-amasado de la harina sin 

“dolores de cabeza”. El sistema Agriflex fun-

ciona muy bien y estamos ansiosos por ver su 

rendimiento durante todo el período estival  

(si bien las temperaturas que utilizamos re-

quieren su uso también durante el invierno).

7) Agriflex:

¿Ha notado diferencias en el rendimiento 

final? 

Grefusa:  No, porque además se trata de 

productos nuevos.

8) Agriflex:  

¿Qué mejoras se han obtenido en el proce-

so productivo (por ejemplo: menor tiempo de 

amasado, uniformidad y precisión del mismo)?

Grefusa: Los tiempos de amasado no variaron, 



Agriflex s.r.l.  agradece a la empresa Macrosnacks, S.L.U. por su amable disponibilidad en 

la conducción de esta entrevista; en particular por la abundancia de información detallada y 

específica sobre el proceso productivo y las mejoras obtenidas gracias a la implementación del 

sistema de enfriamiento de la harina  suministrado por Agriflex s.r.l. 
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de limpieza, hemos incrementado nuestra 

capacidad productiva en más del 100%, 

con resultados mucho más precisos y uni-

formes que antes, sin tener que variar el 

número de encargados.

12) Agriflex:      

¿Grefusa se considera satisfecha de la in-

versión realizada?
Grefusa: Sí, estamos muy satisfechos: he-

mos mejorado la productividad de la mano 

de obra y obtuvimos una mayor homoge-

neidad y estabilidad del producto. En con-

clusión, puedo afirmar tranquilamente que 

hemos logrado nuestro objetivo.

11) Agriflex:      

¿Esta inversión les ha permitido ahorrar y 

mejorar la producción?

Grefusa: ¡Por supuesto! Ya hemos compro-

bado que el uso del sistema de enfriamiento 

de la harina es más económico en términos 

de consumos de energía eléctrica respecto 

al uso del hielo. Seguramente obtuvimos un 

ulterior ahorro con la implementación del 

sistema Agriflex en una de las dos líneas 

que tenemos y, sobre todo, con la reutili-

zación del sistema de producción del glicol 

que ya teníamos. Yo soy responsable de 

producción, pero si pudiera ponerme en 

el lugar del vendedor, le haría notar a los 

clientes interesados en este sistema de en-

friamiento que Grefusa utilizaba tres opera-

dores con horario completo para enfriar la 

masa con la primera línea: dos que adicio-

naban el hielo y controlaban la producción 

y el tercero que controlaba el amasado y el 

funcionamiento de esta parte de la produc-

ción, además de eventuales operaciones 

de mantenimiento y limpieza. Actualmente, 

Grefusa posee dos líneas de producción 

que trabajan con horario completo, o sea 

el doble de producción con amasado y en-

friamiento y los operadores encargados del 

control de la instalación siguen siendo tres. 

Con las mismas tres personas, que ahora 

sólo tienen el deber de controlar la línea au-

tomática y realizar eventuales operaciones



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