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¿QUE ES MAREL? 

UNA COMPAÑÍA DE ALTA 

TECNOLOGÍA 

Líder en fabricación de equipos de 

alta tecnología para la industria 

alimentaria. 

Desarrollamos nuestros propios 

sistemas y software 

Red de ventas y servicio técnico 

propios. 

Registramos entre 8-10 patentes cada 

año. 

300 patentes conseguidas.  

Invertimos entre un 5-7% de nuestras 

ventas en I+D+I. 
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SER LA ELECCIÓN DEL CLIENTE 

Lider mundial en el suministro 

de  equipos y sistemas 

avanzados para la industria 

alimentaria 

Es la única empresa que ofrece 

sistemas completamente 

integrados en la industria de 

pescado, carne, aves y 

productos elaborados 

Ayuda a los procesadores de 

alimentos de todos los tamaños 

y mercados a obtener la 

máxima productividad.  

El objetivo de Marel es convertirse en 

el proveedor elegido por los clientes 

para el suministro de productos, 

servicios y sistemas integrados para 

las industrias de procesado de aves, 

pescado y carne. 



Servimos a clientes de todo el mundo a traves de una red propia 

     RED GLOBAL 

Más de 4.000 empleados 

Más de 400 científicos y técnicos 
altamente cualificados en ingeniería 
y  tecnología alimentaria 

Oficinas y filiales en 30 países 

Red mundial de más de 100 
agentes y distribuidores 

 

     VENTAS 

“Ventas” y “Servicio técnico” ofrecen 
un único punto de contacto de la 
empresa para toda la gama de 
productos de todas las marcas 

Cada año, Marel muestra sus 
últimas ofertas de productos en las 
exposiciones y ferias comerciales 
internacionales más importantes 

     SERVICIO TÉCNICO 

Cerca de 500 especialistas 

ubicados en unos 40 países 

Pensamos a nivel global, 

actuamos a nivel local”, 

“suficientemente grande para 

tratar, suficientemente pequeño 

para preocuparse”.  



Base muy fuerte 

A lo largo de los años Marel ha invertido y comprado algunas de las mejores marcas 

del sector 

- Altísima base de conocimiento y experiencia. 

 

 

http://www.townsendeng.com/default.aspx
http://www.nijal.com/


NUESTRAS MARCAS Y NUESTRO SECTOR 



Con varias décadas de 

experiencia en el sector, 

conocemos los desafíos a los que 

se enfrentan diariamente los 

procesadores de alimentos 

Nuestros sistemas integran 

fácilmente una amplia gama de 

equipos que abarcan múltiples 

fases de procesado… 

… desde la recepción de materias 

primas, hasta el envío del 

producto final envasado 

La integración de sistemas permite 

desarrollar nuevas funciones  

El verdadero valor de los sistemas 

integrados de Marel se basa en: 

- La calidad de los productos 

- La seguridad de los alimentos 

- La automatización de alta velocidad 

 

 

CENTROS DE INDUSTRIA = EXCELENCIA 



Conocida por su conocida gama de productos 

Stork Poultry Processing 

Líder mundial en el suministro de sistemas de 

procesado de aves para pollos, pavos y patos 

Soluciones integradas que abarcan desde 

procesos sencillos hasta completas plantas 

de procesado 

Nuestros productos permiten a nuestros 

clientes producir una amplia gama de 

productos, a la vez que : 

  optimizan el rendimiento, el tiempo de 

conservación, el valor y la calidad de los 

productos, ofrecen una total trazabilidad y 

reducen al mínimo sus costes de producción. 

 

PROCESADO DE AVES 



Marel está muy arraigada en la 

industria del pescado 

Líderes mundiales en el suministro 

de sistemas y equipos avanzados: 

- Para el procesado de salmón y  

pescado blanco, (tanto salvaje como 

de piscifactoría) 

- Procesado a bordo y en tierra 

Innovadoras soluciones destinadas 

a servir a procesadores de todos los 

tamaños 

El  poder de Innova: nuestro 

software de gestión de producción; 

proporciona un control total del 

proceso de producción 

PROCESADO DE PESCADO 



Décadas de experiencia y 
conocimientos acumulados en cinco 
países 

Sistemas integrados de primera 
categoría a la industria de la carne roja 

Los procesadores de carne cada vez 
buscan más medios para supervisar, 
medir y controlar de un modo eficaz 
todos los aspectos de sus operaciones 
de fábrica. 

Innova, nuestro software de gestión 
de une todos estos elementos:  

- Ofreciendo datos en tiempo real  

- Proporcionando a los procesadores de 
carne el control que necesitan. 

 

 

PROCESADO DE CARNE 



No importa el producto o proceso, la 

gama de productos Townsend Further 

Processing ofrece los mejores 

equipos para productos elaborados 

Centrado de lleno en el producto final 

Innovadoras máquinas y sistemas para 

el porcionado, el empanado, el 

tratamiento térmico y la elaboración de 

salchichas.  

Abarca desde la preparación de la 

carne hasta las soluciones de final 

de línea para las aves, la carne o el 

pescado.  

PROCESADO DE  

PRODUCTOS ELABORADOS 



Soluciones completas “llave en mano” 

Nuestra situación privilegiada nos permite integrar grandes sistemas y gracias a 

Innova podemos ofrecer un control total de las fábricas asi como una 

trazabilidad garantizada de los productos que nuestros clientes fabrican 



Centros de Producto 



Existen muchos produtos innovadores para la mejora del proceso 

Porçionadoras inteligentes 

Formadoras de productos   

Etiquetadoras peso/precio 

Robots de loteado y carga 

Túneles de congelación IQF  

Loteadoras- Muticabezales 

Sistemas de clasificación 

Maquinaría para salchichas 

Freidoras, empanadoras, hornos 

Clasificación por tamaño y forma 

Detección  mediante rayos-X  

Basculas inteligentes 

Control de peso y rechazo 

Control total de trazabilidad 

 INNOVA. 

 



 Streamline 
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BENEFICIOS 

    

Reducción de la mano de obra 

Reducción del absentismo laboral 

Incremento de la productividad por operario 

Incremento del rendimiento de la materia prima 

Incremento del control de calidad y del proceso productivo 

Información y control de rendimiento corte por corte, cuarto por cuarto, 

cabeza por cabeza 

Trazabilidad individual de cuartos y cortes a través de todo el proceso 

hasta el empaque.  

Monitoreo en tiempo real del rendimiento, productividad y calidad de 

trabajo de cada operario. 

Monitoreo del cumplimiento de especificaciones. 

Procesamiento y seguimiento de ordenes de producción 

Información a tiempo real 

Corrección a tiempo real 

Flexibilidad para con los criterios de planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



www.marel.com 
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Registro de ingreso del cuarto al desosado. 

 

Cada cuarto trae una etiqueta que refiere a 

la media res y animal original. Al escanear 

la etiqueta se registra el cuarto, la identidad 

del animal, y el peso del cuarto. 

 

 

Registro de ingreso del cuarto al despostado 

PASO A PASO: 



POSICIONES: 
 

Despostado 

 

Cinta para los recortes 

 

Despostado/Charqueo según 

necesidades 

 

Cinta para los huesos 

 

Terminal de registro de desposte 

y confirmación del cuarto 

 

Cinta para el producto/corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Desposte 



Desposte Huesos 

Cinta transportadora para 
llevar los cortes  a los 

charqueadores 

Riel para 
alimentar cuartos 

al despostador 

Buffer/pulmón de 
espera del siguiente 

corte 

Mesa de 
trabajo  

Desposte 

Nippon.mpg


Despostadores – algunas de varias opciones disponibles 



StreamLine 

Balanza con 
cinta para 

corte 
terminado 

Alimentación de 
cortes desde el 

desposte Skinning 

Puesto  QC 
(Control de 

Calidad) 

Cinta 
transportadora 

a empaque 
primario 

Charqueo / Pulido  



Descripción del puesto de charqueo/pulido de los cortes 

Mesa de 
trabajo - 
charqueo 

Balanza con cinta. Devuelve el  
corte  a la cinta para envío a 

empaque primario 

Descargas 
para 

trimmings y 
para grasa 

Terminal 
individual 

Plataforma 
ajustable en 

altura 

Descarga 
para  

cartílagos, 
nervios, 
pellejos 

Brazo para 
apartar el 
corte de la 
cinta  hacia 

el 
charqueador 

Próximo 
corte a  

charquear 

StreamLine 

TDR_Trimming.MOV


El Despostador 
confirma el 

corte 

Pantalla del 
charqueador 

StreamLine 



Puesto de trabajo Charqueo - Streamline 

StreamLine 



Plataforma 
regulable en 

altura 

Corte 
terminado 

Trim/recorte 
Grasa 

Corte en 
espera 

Puesto de trabajo Charqueo - Streamline 

Nervios/
pellejos 

StreamLine 



Puesto de QC – Control de Calidad 

StreamLine 



Puesto con desmembradora Marel-Townsend 

StreamLine 



Higiene 

StreamLine 



Muy fácil acceso para limpieza 

StreamLine 



Muy fácil acceso para limpieza 

StreamLine 



Opción de incorporar balanzas para control de trimmings 

StreamLine 



Innova para el Gerente de Planta 

Totales por día/semana/mes 

Reportes: 

– Volumen total de producción 

– Rendimiento diario 

– Productividad diaria 



Innova para el departamento de planificación 

Planificación y tiempo de entrega de las ordenes de venta. 

Información de las órdenes 

Información en tiempo real del progreso de la orden. 

 



Innova para los operadores 

Optimización de procesos 

Cambiar configuración de los equipos 

Monitorear la creación de lotes, productividad y rendimientos 



Control de Calidad – Dispositivos de Entrada 



INNOVA Tableros 



Los Beneficios de Innova 
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• Disponibilidad Inmediata 
Cumple con la mayoría de requisitos en su 
versión estándar. 

• Confiabilidad Comprobada 
Producto probado y comprobado en mas de 
900 instalaciones. 

• Simplicidad Operativa 
Interfaz de usuario Windows, muy amigable 
y fácil de usar. 

• Gerenciamiento simplificado de TI 
Menor cantidad de recursos de T.I. 
necesarios para gestionar el piso de planta 

• Accesibilidad 
Mínima capacitación necesaria y rápido 
retorno de la inversión. 

• Gran Escalabilidad 
Arquitectura abierta y escalable. 

• Flexibilidad Integrada 
Adquisición y expansión ágil. Cumple con los 
estándares de la industria alimentaria 



Opción de envasar el trim previo clasificado automático 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layout de una solución con capacidad para 440-480 medias canales/ turno 

efectivo de  8,5 horas 



Sistemas fácilmente ampliables 



880 cuartos por turno de 8h30´ 

–  26 cabezas por hora  

Operarios desposte y charqueo 

– Registro                                                        1 operario 

– Desposte                                         (5 + 5) operarios 

– Charqueo                        12 operarios 

– Total                                                             23 operarios        

Operarios empaque primario 

– Cortes empaque y etiquetados                    6 operarios 

– Envasado de producto a granel congelado 1 operario  

– Otro tipo de envasado de productos  1 operario 

– Total                                                         8 operarios 

Operarios empaque secundario 

– Alimentación envasadora                    2 operarios 

– Carroussel de encajado y etiquetado master 2 operarios 

– Etiquetado Senasa y Paletizado  3 operarios 

– Total                                                            7 operarios 

 

Otras operaciones    10-20?? operarios 

 

– TOTAL    48 - 58operarios 

 

 

 

 

Personal necesario y capacidad del sistema 



Retorno de la inversión estimado: Payback  
(El coste de los salarios varía según el pais y el resultado final podría ser diferente) 

Today Next day Change month Change  year 

Increased $ € from higher yield 

Cattle pr day 220 220 

Days pr month 20 20 

Cattle avg. Kg 224 224 

Total input 985.600 985.600 

Primal product 

  - more yield 0,0% 1,0% 

  - price pr kg 7,00 7,00 

  - kg pr animal 0,0 2,2 

  - monthly sales 0,00 68.992,00 

Secondary product 

  - more yield 0,0% 1,00% 

  - price pr kg 3,60 3,60 

  - kg pr animal 0,0 2,2 

  - monthly sales 0,00 35.481,60 

Total savings on yield 104.473,60 1.253.683,2 

Personnel 

Primary breakdown 9 10 

Deboning/trimming 18 12 

Packing 9 7 

Other 22 19 

Total personnel 58 48 

Normal hrs 9 9 

Overtime 0 0 

Normal rate  5,0 5,0 

Overtime rate 0 0 

Wages normal hrs 2.465 2.040 

Wages overtime 0 0 

Total wages 2.465 2.040 8.500,0 102.000 

Deboning cost/kg 0,00 0,00 Total 1.355.683 

Throughput men/hrs 1.999,2 2.415,7 

Initial investment 1.900.000 

1 2 3 4 

-1.900.000 1.355.683 1.355.683 1.355.683 1.355.683 

Months 17 



  
Muchas gracias! 
 


