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// EDITORIAL

Kurt Stoffel, Presidente
del Consejo de Administración
del Grupo SARIA

ESTIMADOS SEÑORAS Y SEÑORES, CLIENTES, PROVEEDORES,
EMPLEADOS Y SOCIOS DEL GRUPO SARIA

En los últimos años, nuestro Grupo ha aprovechado la oportunidad de introducirse en nuevas
regiones y áreas de negocio mediante adquisiciones. En combinación con el crecimiento orgánico
de nuestras actuales operaciones, estas nuevas
actividades de negocio proporcionan unos sólidos cimientos al desarrollo futuro del Grupo.
“Seguir Avanzando" es el título de la presente
edición de SARIA News y también una excelente descripción del progreso que respectivamente están efectuando nuestras filiales, áreas de
negocio y divisiones; y el Grupo SARIA en su
conjunto. Dicho progreso abarca más allá de la
mera extensión geográfica de nuestras actividades corporativas: incluye también la optimización de procesos, productos y servicios; una
mayor especialización, y actividades que, combinándose, crean sinergias.
La imagen de portada muestra la sede central
de Bioibérica en Palafolls, en el norte de Barcelona. Consideramos que esta imagen ilustra
muy bien el título elegido. La integración de
Bioibérica, junto con Teeuwissen, ha sido el elemento decisivo para la reciente expansión del
Grupo SARIA. Los comprometidos gestores y
personal de Bioibérica empeñan sus esfuerzos
en buscar continuamente nuevas vías para obtener más valor añadido si cabe a las materias
primas animales y para crear productos aptos
para el mercado. De ahí que Bioibérica encaje
perfectamente con nuestras otras divisiones y
con el enfoque estratégico del Grupo, que se
esfuerza por establecer nuevos estándares en
el procesamiento de subproductos animales y
otros subproductos orgánicos.

Como siempre, SARIA News sólo puede presentar aspectos seleccionados de las actividades del
Grupo durante los meses recientes. Los artículos
sobre la coordinación de ventas de proteínas y
grasas a través del Grupo, la nueva función del
nuevo departamento de compras del Grupo y la
gestión de calidad aportan análisis sobre importantes funciones especializadas (algunas de ellas
relativamente novedosas) que sustentan las respectivas divisiones en las áreas clave. Asimismo,
presentamos las diversas actividades de Francia, país que es uno de los mayores núcleos de
SARIA. El informe sobre el Grupo Bioibérica y sus
altamente cualificados empleados muestra qué
papel desempeña el Grupo SARIA a nivel mundial
en la producción de heparina, una substancia vital, a través de su nueva filial. También podrán leer
sobre diversos nuevos proyectos y demás temas
que nos han ocupado durante los últimos meses
y que permanecen con viva importancia.
No es de extrañar que se nos pregunte a menudo al Grupo SARIA cómo hemos conseguido mantener un crecimiento sostenido durante
tantos años. También en ocasiones se nos pregunta cómo ven nuestro rendimiento nuestros
socios ya sean proveedores o clientes, y aquéllos
que trabajan con nosotros en alianzas de empresas y joint ventures, y qué posibilita que su
integración con nosotros sea exitosa. Las actividades y proyectos exhibidos en la presente
edición de SARIA News son representativos de
lo que, creemos, son factores decisivos. La toma de decisiones descentalizada combinada con
un elevado grado de autonomía de gestión y un
crecimiento saludable a largo plazo son requisitos fundamentales para el éxito de nuestras

diversas actividades de negocio del Grupo en
su conjunto. Las relaciones dentro del Grupo
SARIA se definen por la confianza y evitar los requisitos formales que no añaden valor al Grupo
sino que, al contrario, restringen la flexibilidad
operacional. Los propietarios de nuestra empresa familiar dan aquí ejemplo. Consecuentemente,
a todos los niveles los gestores buscan aplicar dichos principios en sus actividades de cada día y
cuando trabajan con nuestros socios. Tal entorno
asegura que los gestores y el personal se sientan
a gusto mientras al mismo tiempo se les desafía
de forma positiva. Su mentalidad y su enfoque
empresariales conducen al Grupo hacia adelante.
Nuestra gente son nuestro recurso más importante; sus esfuerzos nos mantienen moviéndonos
en la dirección adecuada.
La lectura de esta edición de SARIA News le dará
una mejor percepción de lo que significa “Seguir
avanzando” para nosotros con respecto al progreso del Grupo SARIA. Espero que el contenido
sea de su interés.
Saludos cordiales

Kurt Stoffel
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Coordinación internacional de actividades
de venta dentro del Grupo SARIA
EL GRUPO SARIA HA ESTABLECIDO UN EQUIPO INTERNACIONAL DE VENTAS PARA POTENCIAR LA COMUNICACIÓN ENTRE
SUS DIFERENTES EMPRESAS A LO LARGO Y ANCHO DEL GLOBO Y PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE. PATRICK VAN DER
KLEIJ, DIRECTOR COMERCIAL DEL GRUPO SARIA, CONECTA A LOS 14 JEFES LOCALES DE VENTAS QUE COMPONEN EL EQUIPO
INTERNACIONAL DE VENTAS. ADEMÁS CON SU OTRA NUEVA RESPONSABILIDAD COMO DIRECTOR COMERCIAL DE PRODUCTOS
DE TEEUWISSEN LA COORDINACIÓN DE VENTAS SE DESARROLLARÁ AÚN MÁS.
El Grupo SARIA has experimentado un fuerte
crecimiento en los últimos años. Como resultado de la extensión geográfica de la empresa,
los jefes locales de ventas responsables de las
actividades de venta en sus respectivos países
están plenamente informados sobre la cartera
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de productos locales y los requisitos de mercado. La función de Patrick van der Kleij es coordinar a todos los jefes de ventas y garantizar
que comparten su conocimiento, experiencia
e inteligencia de mercado: “Cuando empecé
a trabajar como máximo director comercial del

Grupo SARIA en 2012, existía el sentimiento generalizado de que podíamos sacarle más partido a
nuestras actividades de venta. En mayor o menor
medida, cada país había trabajado por su cuenta
sin compartir plenamente ni la experiencia ni los
contactos con los demás periódicamente,” explica.

Royal Canin es un líder global en nutrición para mascotas. Dentro de una industria en continua adaptación a las tendencias
populares en alimentación para perros y gatos, nuestra misión permanecerá igual. Compartiendo nuestro conocimiento
sobre salud nutricional, brindamos las más acertadas soluciones alimenticias para satisfacer las necesidades nutricionales
de perros y gatos, con el respaldo de Royal Canin.

Compaginar el equilibrio entre ventas
centralizadas y descentralizadas
En abril de 2012, se celebró la primera reunión
internacional de ventas. Desde entonces, además de las conferencias telefónicas mensuales, se convocan cuatro reuniones presenciales
al año: tres en Ámsterdam y una en otra ubicación. Van der Kleij: “La reunión de este año
fue en España, donde visitamos las plantas de
SARVAL en San Esteve y de Avifood en Santa
Bárbara. Es importante que el equipo de ventas no sólo esté familiarizado con nuestros métodos concretos de producción y las diversas
instalaciones productivas, sino que además los
miembros se conozcan en persona, charlen e
intercambien ideas. A menudo visitamos plantas donde han implementado una única idea que
tiene también potencial para poder implantarse
en el resto de países. Dichas reuniones también

conducen a un incremento de las ventas cruzadas y a la optimización de los flujos de productos.
Además, ayudan a desarrollar la confianza mutua
dentro del equipo.” Patrick van der Kleij describe su función como un papel facilitador con tres
tareas principales: precio y transparencia en el
desarrollo de mercados; gestión estratégica de las
grandes cuentas y lanzamiento de nuevos productos. “Aúno los datos, y les doy a los jefes de
ventas la información que precisan.

siempre es mejor que los jefes locales de ventas
negocien con los clientes de su zona; puesto que
comparten una misma cultura, una misma mentalidad y, claro está, la misma lengua. Observemos
nuestra extensión geográfica: estamos activos
desde España hasta Rusia e incluso más allá,” señala van der Kleij. “En el futuro, importa que sigamos desarrollando el intercambio internacional de
conocimiento entre los jefes de ventas de SARIA;
es importante que trabajen conjuntamente para
aprovechar las oportunidades potenciales y para
De manera que nuestro equipo obtenga una sumar valor a los productos de nuestros clientes.
visión paneuropea de qué sucede y dónde.” Además estoy contento al ver que somos capaces
Es más: van der Kleij mantiene informados al de enfocar nuestro trabajo desde responsabilidaConsejo de Administración de SARIA y a las res- des compartidas dentro del principal equipo de
pectivas direcciones regionales a cerca de las ven- nuestros principales jefes de ventas, lo cual facitas en curso y los desarrollos de mercados. Cada lita que pueda concentrar de lleno toda mi eneruno de los países dispone de plena autonomía en gía en mi nueva responsabilidad añadida de ser
la toma de decisiones. “Estoy convencido de que el director comercial de producto de Teeuwissen.”

Este año, el equipo internacional de ventas de SARIA se
reunió en España para compartir experiencias e ideas

“El equipo de ventas de SARIA comprende plenamente nuestros elevados estándares con respecto a la calidad.
Resulta grato tratar con los miembros del equipo que entienden perfectamente el aspecto técnico del producto
que venden. El objetivo principal de nuestra interacción es construir un futuro y un crecimiento comunes que
trascienda más allá de la mera relación vendedor/comprador. Si tuviera que escoger una palabra que describa
nuestra relación con el equipo de ventas de SARIA, sería confianza.”
Testimonio de un cliente: Lahcene Guedider, director de compras de grasas y proteínas, Royal Canin
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Reunión con nuestro cliente TRF
en Tailandia en julio de 2015

Asociaciones y comunicación
con nuestros clientes
El Grupo SARIA dirige un foco especial hacia siete grandes cuentas estratégicas que están activas dentro de las industrias de alimentación
sólida y líquida para animales domésticos. En
dicho ámbito hay que establecer conexiones
en varios niveles. No sólo importa la relación
vendedor-comprador; también cuenta la conexión entre los directores de calidad de SARIA y
los directores de calidad del cliente, junto con los
equipos de I&D. También se celebran reuniones
entre la dirección de SARIA y las grandes cuentas estratégicas. “Tales conexiones en varios niveles construyen una colaboración estable y son
un instrumento capital para llegar a conocer
verdaderamente al cliente con sus necesidades y,
en definitiva, para que nuestros productos cumplan con las especificaciones del cliente. Quizás es
más importante que las estrategias a largo plazo
de ambas empresas se puedan compartir y alinear,”
afirma van der Kleij. “Nuestra misión es hallar la
configuración a nivel de Grupo que mejor satisfaga los requisitos del cliente. Cuando se me requiera, mi papel aquí consiste en ser coordinador
y facilitador. De este modo, siempre intentamos
encontrar la solución óptima dentro del Grupo
para los requisitos de los cliente.” Las colaboraciones a largo plazo, la continua comunicación y la
puesta en común del conocimiento con el cliente
se han convertido así en más importantes. Existe
una tendencia hacia productos hechos a medida que reúnan los parámetros concretos de calidad de los clientes. Cada vez más, el “lo que vale

para uno vale para todos” ya no es la solución. la base esperada de clientes, etc. En segundo
Por tanto, SARIA tiene que construir una estre- lugar, debemos tener en cuenta que el número
cha relación con sus clientes. Patrick van der Kleij: de clientes potenciales para este nuevo producto
“Los requisitos de calidad para la comida de mas- es limitado, ya que es una especialidad, no una
cotas casi han alcanzado el mismo nivel que los mercancía. Para un nuevo producto, las activide la comida para bebés. Esto exige una conti- dades centralizadas de venta se consideran más
nua mejora del proceso y nuevos productos con eficaces. Las áreas potenciales de aplicación y los
características especiales. Cuando se trata de ello, tipos de uso requieren un pormenorizado conono me rijo por la máxima ‘el cliente es el rey’. cimiento especializado de los procesos técnicos
Sería ideal que el cliente se convirtiera casi en y los contextos funcionales. “Sobre todo al lanzar
parte de la familia. Cuando hay una colaboración nuevos productos, es esencial que trabajemos esmuy estrecha entre dos empresas hay siempre trechamente con nuestro departamento de I&D
escollos; pero éstos se sortearán, y la coopera- de clientes y que se subrayen los beneficios que
el nuevo producto tendrá para el cliente. Esto lo
ción proseguirá.”
veo más como un proceso técnico de ventas en
Lanzamiento de nuevos productos
contraposición a nuestro tradicional mercadeo
En colaboración con los equipos de Innovación de de productos básicos,” añadió van der Kleij. Tras
Productos y de Gestión de Productos del Grupo el lanzamiento, el director local de ventas toma
SARIA, lanzar nuevos productos es también una el mando.
de las responsabilidades de van der Kleij: “El primer reto es elegir la planta más estratégica para
usar durante la producción. Lo cual implica tomar en consideración varios factores: ubicación
geográfica, producción en curso, equipamiento técnico, disponibilidad de materias primas,

En un almacén de Tailandia: (FLTR) Reangchai
Thanakeatkai de Atop, un distribuidor tailandés,
Leo Virta, director de ventas de SARIA Daka
Dinamarca, y Patrick van der Kleij, máximo
director comercial del Grupo SARIA
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Entrevista con Emmanuel Layous,
director comercial de SARIA España
// Sr. Layous, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para SARIA y cuáles son sus responsabilidades?
Mis funciones principales son, por un lado, gestión y coordinación de las compras de materias
primas para nuestras fábricas de categorías 1, 2
y 3; y por otro, la coordinación de las ventas de
nuestros productos terminados. Soy veterinario
y llevo toda mi carrera profesional trabajando en
el sector de los subproductos animales. Al trabajar en GARNOVA desde 2010, tuve la oportunidad
de entrar en el grupo SARIA como resultado de la
fusión de GARNOVA y SARIA España en 2013. Con
respecto a las ventas, paso tanto tiempo como
me es posible en estrecho contacto con nuestros
clientes para entender mejor sus necesidades y
poder proponer soluciones a sus crecientes expectativas. También invierto mucha energía en la comunicación interna; con el equipo de ventas, por
supuesto, pero también con compañeros de los
demás departamentos. A veces se nos olvida la
complejidad que conlleva satisfacer a nuestros
clientes de forma continua, en el día a día. Todo
es trabajo de equipo: el abastecimiento de materias primas, la calidad, la logística, la producción,
la planificación, la administración, etc. ¡Trabajar
juntos para lograr el mismo objetivo! El equipo
de ventas de España también se encarga de planificar la entrega de los productos y del servicio
de atención al cliente. Esto nos plantea retos casi
cada semana, pero también nos permite conocer
con máximo detalle nuestros mercados, ayudándonos a definir mejor nuestras estrategias.
// ¿Qué hay de especial en las actividades de
venta en España? ¿En qué difiere significativamente el mercado español con respecto a
los demás países?
Con más de 500.000 kilómetros cuadrados y más
de 46,4 millones de habitantes, España es un país
extenso y muy diverso. La industria agropecuaria
Española siempre ha sido fuerte, eficiente y muy
profesional. Hoy, España es el tercer mayor productor mundial de carne de cerdo, el tercer ma-

yor productor europeo de piensos compuestos,
un país puntero en la industria acuícola y en la
producción de alimentos para mascotas. SARIA
en España está muy bien adaptada a la diversidad del país: cubrimos una gran parte del territorio y desarrollamos todas las especialidades
productivas del grupo a través de las cinco actividades principales: Secanim, Sarval, Bioceval, Ecomotion y Refood. Esto nos permite ofrecer una
amplia gama de servicios y productos a nuestros
proveedores y clientes. Aquí la industria de los
piensos compuestos usa grasas animales como
fuente de energía y ácidos grasos de alta calidad
para la nutrición del ganado. Desde un cambio
en la reglamentación europea en junio del 2013,
el sector de alimentación para acuicultura consume proteínas avícolas como fuente sostenible de nutrientes. Esos son solo dos ejemplos de
especificidades de nuestro mercado local.
// ¿Los clientes españoles tienen alguna
característica especial?
De forma general, diría que los clientes españoles son muy leales. La confianza es clave para
la mayoría de nuestros clientes. La confianza se
construye con tiempo y se basa en la calidad,
el servicio, la seriedad, el conocimiento del mercado, la competitividad, el cumplimiento de las
reglamentaciones y, por supuesto, las excelentes
relaciones personales. Pero en mi opinión, esto
es lo que buscan todos los clientes, ¡no sólo en
España!
// ¿Cuál es su opinión sobre la organización de las actividades de venta en el grupo
SARIA?

El grupo es activo en muchos segmentos de mercado y muchas regiones. Tenemos un catálogo de
productos muy amplio que incluye desde especialidades únicas hasta “commodities” estandarizadas. Servimos clientes a nivel local y exportamos
por todo el mundo … creo en los últimos años,
SARIA se ha convertido en una organización “glocal”. Las actividades de venta de cada país están
muy enfocadas a cada mercado pero, gracias al
equipo internacional de ventas que Patrick coordina, también tenemos la oportunidad de obtener,
de primera mano, información esencial sobre los
productos y los mercados a lo largo y ancho de
toda Europa. Como resultado, estamos estrechando vínculos entre las empresas de nuestro Grupo,
creamos oportunidades de negocio, compartimos
conocimiento e implementamos las mejores prácticas. Hacemos ventas cruzadas de productos, sirviendo a clientes de una región o país referencias
procedentes de otras empresas del Grupo que no
tenemos a nivel local con la finalidad de proporcionar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Por otro lado, a través de nuestra gestión
de venta especializada con las grandes cuentas,
somos capaces de ofrecer soluciones a medida
para nuestros mayores clientes en toda Europa;
no sólo adecuándonos a sus estrategias generales
sino también a las particularidades de sus fábricas
en cada país. La cooperación sin fisuras dentro de
los equipos de venta y la excelente comunicación
a nivel internacional ayuda al grupo Saria a servir
mejor a clientes y mercados.
// Muchas gracias por hablar con nosotros,
Sr. Layous.

“DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS,
SARIA SE HA CONVERTIDO EN
UNA ORGANIZACIÓN ‘GLOCAL’.”
Emmanuel Layous, director comercial de SARIA España

GRUPO // SARIA news
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¿Cómo puede gestionarse la calidad?
DESDE LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS PASANDO POR LA PRODUCCIÓN HASTA LLEGAR A LOS ENVÍOS, CADA
PASO CONCRETO EN LA CADENA DE ELABORACIÓN ALIMENTARIA ES IMPORTANTE PARA ENTREGAR UN PRODUCTO
FINAL DE MÁXIMA CALIDAD. EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (GC) EXTENDIDO POR TODO EL GRUPO SARIA
POSIBILITA QUE LA EMPRESA MANTENGA LA SUPERVISIÓN DE TODOS SUS PROCESOS. DURANTE EL ÚLTIMO AÑO,
PARA LAS EMPRESAS SARVAL SE HA PUBLICADO TAMBIÉN LA GUÍA DE DIRECTRICES DE GESTIÓN DE CALIDAD (GC)
DONDE SE DETALLAN PRINCIPIOS CLAVE.

“Los altos estándares de nuestro productos productos, y a los procesos de producción. De
elaborados y nuestra responsabilidad con ahí resulta una sinergia que nos permite adoptar
nuestros clientes significan que precisamos un enfoque integrado hacia la evaluación de las
de un eficaz sistema de gestión de la calidad,” materias primas y también hacia las recomenafirma el Dr. Stefan Wolff, encargado de la ges- daciones del proceso, el diseño del producto y
tión de la calidad en el Grupo SARIA. “En particu- la asistencia en ventas. Al hacerlo así, trabajalar, esto es necesario cuando tratamos con áreas mos estrechamente con los desarrolladores del
sensibles tales como la producción alimentaria producto de nuestros clientes y con los gestores
o la elaboración de comida para animales do- de calidad.”
mésticos.” El sistema de gestión de la calidad
en SARIA a nivel de Grupo, se estableció para Gestión local y central de la calidad
poder compartir experiencias procedentes de El Grupo SARIA opera de forma descentralizacada país con el objetivo de lograr una conti- da, es decir, la organización local de cada país
nua mejora en todo el Grupo entero. El sistema es responsable de sus propios procesos producde gestión de la calidad se vincula directamen- tivos, incluida la compra de materias primas, y
te con un número de proyectos encaminados de la salvaguarda de la calidad del producto. En
a mejorar la calidad del producto, lo que sig- la organización de cada país, uno o más gesnifica que desempeña un papel importante en tores de calidad están a cargo de las cuestioel éxito comercial de las filiales locales y, más nes de calidad a su respectivo nivel nacional.
ampliamente, en el del Grupo. De ahí que las Los encargados de la calidad también operan
tareas de gestión de la calidad (GC) a nivel a nivel local en algunas circunstancias. La perde Grupo se integren con las actividades de ges- sona que actúa de enlace entre los gestores
tión de productos y de I+D. El Dr. Oliver Schneider de calidad de cada uno de los diversos paíse encarga de la gestión de productos e innova- ses (colectivamente referidos como Grupo SAción de productos, primordialmente en las divisio- RIA Gestión de Calidad) es el Dr. Stefan Wolff.
nes de SARVAL y Bioceval. Él dice: “Incorporamos “Constantemente, contacto con los gestores
actividades de gestión de la calidad (GC) en pro- locales de calidad y con los jefes de producción
yectos enfocados al desarrollo y a la mejora de de las otras ubicaciones, y también los visito

Michel Gauthier (izquierda), responsable de calidad en las
plantas de producción de Francia, charla sobre logística
con Mohamed Dahmane, director de la central logística
de SARVAL sureste en Saint-Denis

en sus respectivas plantas,” cuenta. “La comunicación abierta, el apoyo mutuo y la confianza son extremadamente importantes cuando
se trabaja con otros. Este intercambio de información a través de las fronteras internacionales posibilita que superemos con éxito los
retos que encaramos. Y no sólo eso. También
nos permite aprender de los errores, evitar
repetirlos; resumiendo, nos ayuda a lograr
mejoras a nivel de Grupo. Muchos de nuestros principales clientes también valoran tener
a una persona de contacto capaz de plantear

“Sobre todo, disfruto con la variedad de mi trabajo en SARIA.
Trabajo en varios proyectos en diversos lugares con un amplio
elenco de personas de distintas procedencias formativas.”
El Dr. Stefan Wolff lleva trabajando para el Grupo SARIA desde 2012

GRUPO // SARIA news
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“Lo que me gusta de mi trabajo es abordar
constructivamente los retos, afrontarlos y
resolverlos como parte de un equipo”
El Dr. Oliver Schneider trabaja para el Grupo SARIA desde hace cinco años

sugerencias de mejoras a nivel de Grupo y luego
transmitírselas al personal de operaciones. Esto
nos ayuda a mejorar la calidad de nuestros productos a lo largo y ancho de todo el Grupo.”

De nuevo aquí, deben observarse las normas a fin y GMP+ se enfocan particularmente en la gestión
de mantener la integridad del producto y garanti- de la calidad y las normas de seguridad alimentazar que permanezca libre de defectos. Por consi- ria. Están incorporados en las actividades diarias
guiente, las zonas de almacenamiento deben estar del Grupo SARIA y aportan la base para la calidad
aisladas y limpias. Por último, los envíos también de los productos certificados, además de las espeson un paso importante de la gestión de la cali- cificaciones de los clientes.
“Todo afecta a la calidad”
Es vital considerar por completo la cadena de dad (GC), porque pueden entrañar un número de
producción en cada ubicación concreta a fin de potenciales fuentes de error. “Por ejemplo, con el Para complementar dichos sistemas de certisatisfacer las elevadas demandas de clientes ta- transporte de los productos a granel. Se cargan ficación, el año pasado se desarrolló una guía
les como los fabricantes de alimentos selectos a granel dentro del camión y se transportan al con las directrices de gestión de la calidad (GC)
para mascotas. Wolff dice: “Hay que empezar la cliente. Es esencial garantizar que la plataforma para las empresas SARVAL del Grupo SARIA. En
gestión eficaz de la calidad cuanto antes. Ya es- de carga del camión esté limpia y seca para pre- ella se incluyen importantes principios esentán en curso las relevantes medidas de garantía servar la integridad del producto. Al hacerlo así, ciales de gestión de la calidad. Wolff señala:
de la calidad en la fase de selección de materias nos aseguramos de que ningún germen ni cuer- “Estas nuevas pautas en conjunción con las
primas, pues se les requiere a nuestros proveedo- po extraño se cruce en el camino del producto,” aportaciones de nuestro personal local nos
res que pasen y superen un proceso de cualifica- precisa Wolff. “En última instancia, nuestro en- ayudan a identificar las cuestiones asociación. Sólo al tener la máxima calidad de materias foque puede resumirse en cinco palabras: Todo das a los requisitos clave de nuestros clientes.
primas podemos asegurar que elaboramos pro- afecta a la calidad.”
Se está ofreciendo a los países y ubicaciones de
ductos finales de calidad superior.”
SARIA como ayuda para mejorar sus sistemas de
Directrices de gestión de la calidad (GC) del
gestión de la calidad (GC).” Los sistemas tradicioEn concreto, los procesos de fabricación Grupo SARIA
nales, por ejemplo ISO y HACCP, constituyen la
requieren el estricto cumplimiento de las nor- Las empresas del Grupo SARIA dirigen sus base de las nuevas directrices. También se incormas de higiene. Las instalaciones productivas negocios de conformidad con la legislación poran los requisitos del cliente. La introducción
con zonas higiénicas separadas o construi- vigente de seguridad alimentaria y de seguri- de las directrices no es obligatoria, pero a los jefes
das con sistemas totalmente estancos que dad de alimentos para animales. Sin embargo, locales y a los gestores de la calidad se les conevitan la contaminación cruzada con microor- dichas normas a veces sólo esbozan un marco cienciará sobre su contenido mediante charlas y
ganismos o la entrada de substancias extrañas. general en vez de ofrecer instrucciones concretas visitas periódicas, y se les animará para que las
“Otro factor de calidad en producción es garantizar para cada acción específica. Los sistemas de certi- adopten. “Se pretende que sirva de índice interque el producto tenga las propiedades requeridas ficación tales como ISO 9001, HACCP, ISO 22000 no de referencia con el cual deberían calibrarse
para su posterior (re-)utilización. Para las prolas unidades de procesamiento y los propios jeteínas animales transformadas (PAT), esto es el
fes,” dice Wolff. También se usó un meta-análicontenido proteínico, por ejemplo; mientras que
sis para vincular los parámetros comerciales con
para las grasas animales es el contenido de ácilos requisitos fijados en las directrices. Un ejemdos grasos libres, entre otros parámetros. La fresplo es la necesidad de evitar que cuerpos extraños,
cura y la composición de las materias primas y la
como plástico o hierro, encuentren sitio dentro
velocidad de procesamiento tienen aquí un mardel producto. Eliminar esta contaminación facilita
cado impacto,” explica Schneider. Normalmente,
el suministro del producto a clientes de primera
los productos se almacenan durante un periocategoría, con el consiguiente beneficio económico.
do de tiempo al final del proceso de elaboración.
Bartosz Lebida es el jefe de calidad responsable de
las tres plantas de producción de SARIA en Polonia
Długi Borek, Gołcza und Przewrotne
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El desarrollo de las directrices de gestión de la
calidad (GC) no significa que los mismos productos se elaboren con arreglo a las mismas
especificaciones en todos los lugares. La intensidad, la profundidad y la complejidad del
proceso de gestión de la calidad difiere de un
lugar a otro según las diferencias regionales en
la calidad de las materias primas, la capacidad
técnica de las plantas y los requisitos productivos de los clientes. Dicho esto, el Grupo SARIA buscará garantizar que los aspectos
concretos más relevantes de la gestión de la
calidad se armonicen en todas sus diversas
localizaciones.
Control de calidad
Desde la compra de las materias primas, pasando por el proceso de producción, hasta llegar
a los envíos y las ventas, cada paso concreto
es crucial en la calidad del producto final. “Un
buen ejemplo de esto lo vimos en Dinamarca.
Se efectuaron cambios en el proceso de gestión de las materias primas, lo cual redujo el
tiempo transcurrido entre la recepción de las
mercancías en el matadero y el comienzo del
proceso. Esto redundó en una mejora significativa de la calidad de los productos,” dice Wolff.
La gestión de la calidad es una actividad interdisciplinaria que apela al diálogo continuo
entre ingenieros, técnicos, operadores de planta,
jefes de negocio y personal de ventas. “Aquí el
reto es mirar todas las cuestiones desde diversas perspectivas diferentes y tenerlas en cuenta según corresponda,” dice el Dr. Stefan Wolff.
El Dr. Oliver Schneider dice: “El compromiso de
proporcionar buenos productos con la funcionalidad requerida es el eje de cuanto hacemos.
De ahí que la calidad y la seguridad del producto sean de vital importancia para nosotros.
Tal compromiso asegura que cumplimos con
nuestras propias expectativas y las de nuestros clientes. Las relaciones a largo plazo con
el cliente sólo pueden establecerse y mantenerse, si la calidad del producto es sistemáticamente elevada. Algunas áreas como el pet food
también son vistas con particular sensibilidad por los productores y sus clientes finales.
Después de todo, las mascotas son parte de la
familia; y su cuidado y su seguridad son una
prioridad importante.”

Tres preguntas para …
la Dra. Rikke Norbaek
Jefe de Calidad de SARIA Daka
en Løsning, Dinamarca
Hace siete años que la Dra. Rikke Norbaek es jefa de calidad de SARIA Daka, Dinamarca.
Antes trabajó como directora del laboratorio de la refinería Shell de Dinamarca. La Dra. Rikke
Norbaek obtuvo un doctorado en química orgánica antes de pasar a trabajar como adjunta de
investigación de agroquímica durante cinco años.
// ¿Cuáles son sus tareas y sus responsabilidades?

1
2
3

Soy la responsable de mantener y desarrollar el sistema de gestión de la calidad de Daka a través de la web que se introdujo en 2009. Garantizo que el sistema respalde nuestros procesos
de negocio y cumpla los requisitos fundamentales con respecto a las normas alimentarias y las
normas de alimentación para animales, así como las relativas a la certificación de conformidad con las normas ISO 9001, ISO 22000 y GMP+B2. Como jefe del equipo HACCP para Daka
SecAnim, Daka SARVAL y Daka SARVAL línea de sangre , coordino las inspecciones veterinarias
y las auditorías internas y externas. Mantener el contacto con los actuales y los nuevos clientes es también una parte muy importante de mi trabajo. Al haber sido antes directora de laboratorio, me encanta ser la persona de contacto de nuestros laboratorios externos y contribuir
a los análisis del producto final.
// ¿Cuáles son las características especiales de la gestión de calidad en Dinamarca?
¿Qué desafíos existen allí?

Trabajar con una amplia gama de productos para diversas aplicaciones es único pero a la vez,
desafiante: plasma apto para consumo humano, harina de sangre para uso acuícola, proteína
animal procesada (PAP) para alimento de mascotas y productos usados como fertilizantes. La
fabricación de plasma sanguíneo para la industria alimentaria exige elevadas normas higiénicas,
un estricto cumplimiento de la cadena de frío y extensos exámenes microbiológicos. También
debe garantizarse la trazabilidad de los productos. Hay que cumplir un gran conjunto de requisitos en la elaboración de productos destinados a uso como fertilizantes, con el foco puesto
en las especificaciones técnicas.
// ¿En qué proyectos trabaja usted en este momento?

En la actualidad trabajo en la preparación de Daka SecAnim para la certificación ISO 9001. Identifico los procesos involucrados y coordino a las personas responsables de los mismos. Otro de
mis proyectos consiste en verificar, mediante análisis de infrarrojo cercano (AIC), la calidad de
productos proteínicos elaborados. En la actualidad testamos las especificaciones en laboratorios
externos que determinan diversos parámetros químicos tales como la cantidad de grasa, agua
y proteínas. La introducción del análisis de infrarrojo cercano (AIC) ahorrará tiempo y dinero,
pero obviamente hay que cumplir primero los requisitos necesarios de garantía de la calidad.
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SARIA concentra su poder de compra
EL EQUIPO DE COMPRAS DE GRUPO TRABAJA ESTRECHAMENTE CON LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EMPRESA PARA
MAXIMIZAR EL RENDIMIENTO EN COMPRAS. LANZADO COMO PROYECTO A COMIENZOS DE 2013, COMPRAS DE GRUPO
SE HA ESTABLECIDO AHORA COMO UNA FUNCIÓN ESENCIAL DENTRO DEL GRUPO SARIA BAJO EL LIDERAZGO DE
CARSTEN SCHULZE-BENTROP.

Desde neumáticos de camiones, análisis de laboratorio, hasta luces LED y ruedas para contenedores ReFood; las compras efectuadas a nivel de
Grupo ofrecen potenciales ahorros en una amplia
gama de áreas. “Nos vemos como el departamento
central de compras del Grupo. Nuestro objetivo
es establecer eficaces estructuras de compras
donde hacerlo sea comercialmente útil, y coordinar las actividades de adquisición donde se añada valor a las divisiones concretas y, en última
instancia, al grupo en su conjunto,” dice Carsten
Schulze-Bentrop, jefe de Compras de Grupo. Su
equipo contacta constantemente con las filiales
y los departamentos especializados de las respectivas compañías de SARIA para identificar donde
se pueden lograr ahorros. El equipo de Compras
de Grupo es capaz de proporcionar asistencia en
todas las cuestiones relativas a las compras de
materias primas. Si el equipo de Schulze-Bentrop
controla la coordinación de las compras de un
artículo concreto, eso no significa que las anteriores actividades de compra efectuadas a nivel
de país o de filial no fueran satisfactorias de

alguna forma. “En muchos casos, podemos alcanzar más al combinar nuestro poder de compra con
un visión total a nivel de Grupo,” señala SchulzeBentrop. Como resultado de muchos proyectos
de compras y de cultivar los contactos entre los
proveedores de grandes cuentas, se ha desarrollado paulatinamente un fondo común de información que cualquiera puede usar en la empresa
cuando precise de ayuda con las nuevas inversiones inminentes o si surgen problemas con los
proveedores. El equipo de Compras de Grupo de
SARIA también crea sinergias al trabajar estrechamente con los departamentos de compras de las
empresas hermanas REMONDIS y Rhenus. “Ya
hemos adquirido mucha experiencia. Al incrementar nuestra concienciación y el uso activo
de esta función de Grupo, podemos y haremos
aún más progreso. Los proyectos de compras con
éxito que puedan implementarse en conjunción
con las organizaciones radicadas en cada país son
la mejor manera de expandir nuestra función de
coordinación,” dice Schulze-Bentrop, al referirse
a la situación actual y a los desarrollos futuros.

de izquierda a derecha: Volkan Cayli, Carsten Schulze-Bentrop y
Rodrigo López Peña proporcionan a sus compañeros de todo el
Grupo SARIA asistencia en una gama de cuestiones de compras
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La calidad necesita ser correcta
El foco primordial no reside sólo en los potenciales ahorros, sino también en la calidad de los productos y de los servicios. Esto también es cierto
para el caso de los análisis de laboratorio, uno de
los más recientes proyectos del equipo de Compras de Grupo, implementado por vez primera en
Alemania. “Diversas empresas del Grupo SARIA
requieren de análisis llevados a cabo por laboratorios externos. SARVAL, por ejemplo, necesita
analíticas de productos para la industria alimentaria de mascotas, ecoMotion requiere este servicio para biodiésel y ReFood encarga análisis de
biogás o de digestatos. Estos productos son muy
diferentes, pero todos tienen algo en común: sus
propiedades químicas se examinan y monitorizan
continuamente. Así que parece lógico combinar
los requisitos de análisis de cada empresa con
los de las filiales, y encontrar un único laboratorio que pudiera cumplir con nuestras normas de
calidad,” señala Schulze-Bentrop. El departamento de gestión de calidad del Grupo SARIA llevó a
cabo auditorias preliminares de diversos labora-

“Gracias a nuestra cooperación con el equipo de Compras de Grupo, somos capaces de usar un laboratorio
de primera categoría a precios más asequibles que antes. La estandarización entre las filiales también asegura una mejor comparabilidad de los resultados de la
investigación.”
Marta Puig
Jefa de Calidad para España noreste, SARIA España

“Es muy importante y de gran ayuda el ser capaces de compartir información con el equipo de
Compras de Grupo y consultarlos sobre las decisiones de compra. Este plan ha funcionado recientemente con mucho éxito en Polonia donde
necesitaban adquirir un número de camiones.
Fuimos capaces de lograr un considerable ahorro
en los costes al negociar a nivel de Grupo. Estoy
seguro de que continuaremos beneficiándonos
del trabajo conjunto en el futuro.”

“Los contactos de proveedores del equipo de Compras de Grupo y el poder de negociación nos facilitó reducir el coste de los neumáticos de los
camiones significativamente mientras mejorábamos también la calidad del servicio. Esto representa un ahorro de seis cifras para la flota española de
camiones.”
Eduardo Puigvert
Jefe de logística para el centro de España,
SARIA España

Robert Lukasiewicz
Director de Logística, SARIA Polonia

torios, y preparó una preselección. Tras intensas
negociaciones de precio con el laboratorio escogido, el departamento de Compras de Grupo tuvo
éxito al asegurar un ahorro anual de más del 30
por ciento comparado con los costes de los anteriores laboratorios. Rodrigo López Peña, miembro
permanente del equipo de compras desde enero
de 2015, ha comenzado desde entonces a implementar este ejemplo de mejor práctica en SARIA
España. “Efectuamos análisis de mercado y trabajamos estrechamente con los jefes regionales
de calidad para aunar los requisitos de los análisis de laboratorio en España. Además de alcanzar
ahorros significativos, también garantizamos un
elevado estándar de calidad.” Se espera que cada
uno de los países de SARIA se beneficie aun más
de este tipo de experiencia mutua en el futuro.

se llevó a cabo una prueba durante tres meses
para examinar la calidad de las ruedas de contenedores procedentes de diversos proveedores. En
la planta se necesitan grandes cantidades de ruedas de recambio, debido al peso de los residuos
alimentarios transportados en los contenedores
ReFood y también a las largas distancias que los
contenedores necesitan cubrir, en comparación
con los contenedores de residuos domésticos. “Se
necesitan más de 30.000 ruedas todos los años
sólo para ReFood Alemania; de ahí que valga la
pena cotejar los proveedores y mantener intensas
negociaciones de precio. Una diferencia de precio
de un simple euro tiene un gran impacto en los
costes,” dice Volkan Cayli, quien entró en el equipo de compras en mayo de 2015. Además de las
tareas de compra, el equipo también lleva a cabo
proyectos generales encaminados a reducir los
El personal local desempeña un papel esencostes operacionales. Después de intensas comcial
paraciones de proveedores, pruebas de producto
El intercambio de información con los miembros y negociaciones, toda la planta de producción de
del personal a nivel local es crucial para el éxito. ReFood en Marl se equipó con iluminación LED,
“A menudo los proyectos de compras surgen co- por ejemplo. “Estamos ahorrando más de 50 tomo resultado de la información proporcionada neladas de emisiones de CO2 y un 70 por ciento
por la unidades operacionales de nuestro Gru- de los costes energéticos de luz, lo que equivale a
po,” dice Schulze-Bentrop. “Los comentarios sobre un importe en euros de cinco dígitos al año, mienla calidad de los productos o de los servicios de tras al mismo tiempo nos beneficiamos de una
nuestros proveedores son también esenciales para iluminación más brillante,” señala Jan Gilsbach,
nuestro trabajo.” En la planta de ReFood en Marl, jefe de ReFood Marl.

Diferentes temas, muchos contactos
“¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo de
jefe del departamento de Compras de Grupo?”
Carsten Schulze-Bentrop no necesita mucho
tiempo para pensar su respuesta. “Los diversos
contactos, a menudo internacionales: desde abordar los resultados de las pruebas de producto con
los jefes de producción, hasta tratar con los directores locales, los jefes de flotas, los gestores de
calidad, los gerentes o los consejeros delegados
de las filiales nacionales, e incluso con diversos
proveedores de los departamentos de compras
de nuestras empresas hermanas. Aparte de trabajar en un amplio abanico de temas todos los
días, muchos de ellos elevadamente técnicos, uno
también tiene que contactar con mucha gente diferente de diversos países. Es muy emocionante
llegar a la fase de negociación final tras semanas o meses de trabajo preliminar. Ahí es cuando
tienen que relucir tus habilidades de negociador.”
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SARIA Francia continua la expansión
de su actividades
SARIA OPERA 19 PLANTAS DE PRODUCCIÓN ALTAMENTE ESPECIALIZADAS EN FRANCIA QUE FABRICAN UNA GAMA DE
PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, LA INDUSTRIA DE COMIDA PARA MASCOTAS, Y APLICACIONES AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES. TAMBIÉN GENERA ENERGÍA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE EN FORMA
DE BIOGÁS Y BIODIÉSEL. SARIA FRANCIA PROPORCIONA SERVICIOS AL SECTOR AGRÍCOLA, LA INDUSTRIA CÁRNICA, LOS
MINORISTAS DE LA ALIMENTACIÓN Y LOS COMERCIOS DE RESTAURANTES Y CATERING, ADEMÁS DE SEGUIR EXPANDIENDO
SUS ACTIVIDADES.
Plouvara
Las filiales de SARIA en Francia proporcionan
una variada gama de productos y de servicios,
con un denominador común: la recogida y el
tratamiento de los subproductos animales y orgánicos. SARIA Francia se especializa en la producción de productos de alta calidad para uso
en la industria alimentaria de mascotas. Bajo las razones sociales SARVAL y KERVALIS, se
producen valiosas proteínas y grasas animales
siguiendo los requisitos específicos del cliente para su uso en la elaboración de alimento
para perros y gatos. “La comida para mascotas es una importante área de negocio para
nosotros. Francia es uno de los mayores exportadores europeos de grasas y de proteínas.
Un amplio elenco internacional de fabricantes
de alimentos para mascotas usan nuestros productos,” dice Jean Louis Hurel, el miembro del
Consejo de Dirección del Grupo SARIA con responsabilidad en las actividades de Francia.
Proteínas y grasas animales procedentes de
materias primas de máxima calidad
Las plantas de producción en Francia se especializan en subproductos animales obtenidos a
partir de una o más especies animales, y al año
convierten 450.000 toneladas de materias primas
en productos intermedios para uso en la industria de alimentos para mascotas. Estas materias
primas incluyen los huesos, las grasas y la corteza resultantes de la matanza de ganado sano. Las
demás especialidades, incluidos los subproductos
sobrantes del sacrificio de gansos y liebres, junto

con los pulmones y los hígados procesados por
separado, conforman una extensa selección de
materias primas. Estos productos son aptos para
el consumo, pero no se utilizan para el consumo
humano por razones comerciales. Lo mismo se
aplica a los subproductos de pescado obtenidos
de la pesca y la industria de procesamiento de
pescado. En su planta de procesamiento de Concarneau en el departamento de Finistère, Bioceval
convierte despojos de pescado de máxima calidad
en aceite de pescado y en proteínas de pescado
para uso acuícola y como alimento de mascotas.
Desde el vacuno y el porcino hasta las aves y el
pescado usados son materias primas frescas de
calidad superior; lo cual es fundamental para garantizar la elaboración de un producto final de
primera. Para cada actividad del Grupo, es crucial
que seamos capaces de adquirir materias primas
en cantidades suficientes y en la calidad deseada.
Las zonas de captación de las plantas especializadas de procesamiento cubren un radio de 15 a
500 kilómetros, calculados desde las instalaciones donde se elaboran los subproductos hasta
las plantas donde se procesan y convierten. A veces, también se necesita transferir las mercancías
a instalaciones de carga y descarga adecuadas.

Saint-Hervé
Vitré
y por tanto, también
Plouray
la cantidad de subTrémorel
productos animales
Issé
Concarneau
disponibles para ser
procesados en las plantas
Rezé
de producción de SARIA. “Al usar
materias primas de buena calidad y
Les Essarts
a la continua mejora de los procesos de
producción, somos capaces de garantizar de
constante la calidad del producto y asegurar
el cumplimiento de los requisitos precisos de
nuestros clientes,” dice Hurel. A diferencia de las
proteínas, el uso de grasas procedentes de subproductos siempre ha estado permitido en piensos para el ganado. Sin embargo, cambios en la
legislación a mediados de 2013 aprobaron el
uso de proteínas de cerdo y de ave en la producción de piensos animales para la acuicultura. Hasta ese momento, en acuicultura sólo
se habían permitido las proteínas de harina
de pescado, plumas hidrolizadas y sangre.
Se está incrementando la demanda desde
este sector, ya que la acuicultura es una
de las áreas de más rápido crecimiento de la
industria alimentaria. Más del 60 por ciento del
pescado destinado al consumo humano procede
ahora de la acuicultura en vez del mar.

El volumen potencial de materias primas procesadas está indirectamente limitado por los
niveles generales de consumo de carne y de
pescado, ya que es el comportamiento del consumidor en última instancia en que determina
el número de animales criados y sacrificados;

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Jeremy Benac, Allo à l'huile, en Muret
“Soy parte del equipo de mantenimiento.
Trabajamos duro para evitar anomalías
en los procesos.”
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ADMINISTRATION DE VENTAS
Pascal Louis, SARIA Industries, en Concarneau
“ Desempeñamos un papel clave porque somos
el vínculo entre la producción y los clientes.
Nuestro principal objetivo es la satisfacción del
cliente.”

LABORATORIO
Anne-Sophie Cornier-Soulas,
KERVALIS, en Vitré
“ Verificamos las muestras de cada lote de producción para asegurarnos de
que la calidad del producto se adecua
a los requisitos de los clientes.”

Passel
Le Havre*
Clichy

Beuvillers

Etampes
Illzach
MONITORIZACIÓN
Jean-Luc Ferrion, KERVALIS, en Vitré
Les Herbiers
Benet

Bayet

“ La producción estandarizada es crucial. Toda nuestra actividad de monitorización se ha armonizado en todo el
Grupo en Francia y se ha automatizado
mediante soluciones informáticas.”

Cros-de-Montvert*

Muret

Plantas de SARIA en Francia

GESTIÓN
David Bluche, Vicepresidente, Alva, en Rezé
“ Procesamos grasas de mataderos usadas luego por fabricantes en todo el mundo para producir jabón o revestimientos, por ejemplo. Nunca paramos de encontrar nuevas
aplicaciones para nuestros productos. Nuestro empeño constante es alcanzar los más elevados estándares alimentarios."

CAMIONERO
Richard Michonnaud, SIFDDA, en Benet
“ Nuestro trabajo ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora
trabajamos con dispositivos y sistemas de información personal
que nos ayudan en nuestras tareas diarias. Eso dispara extraordinariamente la eficiencia y la seguridad.”
* propiedad compartida
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405.000 toneladas
Animales muertos procedentes de
desechos de residuos animales

963.000 toneladas
Subproductos animales procedentes de
mataderos, salas de despiece, carniceros
y distribuidores

146.000 toneladas
Residuo orgánico procedente de la agricultura y la industria alimentaria, minoristas
y negocios de catering

Formas sostenibles de usar los subproductos
y los residuos no aptos para consumo humano
Desde hace muchos años, SARIA Francia desarrolla nuevas formas de utilizar los subproductos animales originados en la producción de
ganado y en los mataderos, los cuales no son
adecuados para ser incluidos como alimento de mascotas o piensos para ganado. Dichos
materiales (p.e., subproductos animales, plumas y sangre) se usan para producir proteínas
que puedan añadirse a los fertilizantes. Este
fertilizante es un producto altamente sostenible porque el proceso de producción no requiere recursos finitos ni materias primas escasas,
tales como el fósforo.
SARIA es también un proveedor de servicios en
el sector cárnico y del ganado bajo la denominación operacional SIFDDA. En otros países donde SARIA opera, la marca SecAnim lleva a cabo
la recogida y el procesamiento de los animales
muertos y los residuos de mataderos, lo cual se
designa como material de riesgo concreto según
las normas de la UE. De ahí que se haya tenido
que tomar la decisión de adoptar esta marca en
Francia desde la primavera de 2016 en adelante. Una planta de procesamiento de estos tipos
de materiales de riesgo se ubica en Benet en el
este de Francia. El servicio de recogida y de procesamiento ayuda a prevenir epidemias animales, pues los animales se recogen en un corto
plazo, lo cual detiene la propagación de enfermedades. “La seguridad y la higiene son nuestras
máximas prioridades al desechar materia animal
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de riesgo procedente de la industria cárnica y
de la agricultura,” señala Jean Louis Hurel. “Además de ser proveedor de servicios en este sector,
SIFDDA también asegura que estos materiales,
que de lo contrario no pueden reciclarse, sean
procesados con seguridad, lo cual significa que
los productos resultantes se pueden usar sosteniblemente y se conservan preciados recursos
fósiles.” Las disposiciones legislativas en vigor
permiten que este tipo de material de desecho
se use en la producción de combustibles y biocombustibles. En las instalaciones productivas de
SIFDDA las grasas líquidas se separan de los sólidos y se canalizan para la producción de biodiésel.
Hurel dice: “SIFDDA también suministra materiales dentro del Grupo SARIA a plantas pertenecientes a ecoMotion, filial de SARIA, incluido Le
Havre, donde SARIA Francia y Les Mousquetaires,
los operadores de la cadena minorista francesa
Intermarché, han abierto una planta de biodiésel.
Trabajar juntos así ayuda a crear vínculos entre
cada una de las empresas que le son beneficiosos al Grupo en su conjunto.” Los materiales que
quedan tras la extracción de la grasa se usan
como combustible en las centrales eléctricas y
en las cementeras.
Además de recoger y procesar material procedente de ganado y de industria cárnica, SARIA
Francia provee de servicios bajo la marca
Bionerval en otra área del mercado. Bionerval
recoge comida caducada, residuos alimentarios
y grasas de freiduría procedentes de la industria
alimentaria, minoristas, restaurantes y negocios

Volumen recogido en Francia en 2014:

1.516.000 toneladas
de materias primas

de catering. Estos materiales no son aptos para
consumo humano ni animal, así que se procesan
y se usan en plantas de biogás para generar calor
y electricidad respetuosos con el medio ambiente. El substrato fermentado sobrante al final de
la producción de biogás se usa como fertilizante en agricultura. De este modo, el proceso de
reciclaje es una actividad verdaderamente sostenible de principio a fin, pues usa residuos para
generar energía inocua para el medio ambiente
y contribuye a conservar las limitadas reservas
de combustible fósil del planeta.
Potencial de crecimiento
Aproximadamente hay unas 1350 personas empleadas en las diversas empresas operadas por
SARIA Francia. Desde la flota de vehículos y expedición hasta la producción y la administración,
todos se involucran en abrir nuevas oportunidades para reciclar los desperdicios de subproductos orgánicos y animales; así retornan al ciclo
de las materias primas. Al referirse a las perspectivas futuras de la empresa, Jean Louis Hurel
dice: “Tenemos confianza en que seremos capaces de continuar con éxito el desarrollo de nuestras actividades en Francia en los años venideros.
Ya hemos realizado inversiones en la división
SARVAL con el objetivo de incrementar la rentabilidad. Vemos un significativo potencial de crecimiento particularmente en la división Bionerval,
y planeamos continuar con el avance de nuestras
actividades dentro de este sector en el futuro.”

La energía verde como motor
del crecimiento de SARIA Francia

CON CINCO PLANTAS DE BIOGÁS Y UNA PARTICIPACIÓN EN LAS INSTALACIONES PRODUCTIVAS DE BIODIÉSEL, SARIA
ES UNO DE LOS PRODUCTORES LÍDERES DE ENERGÍA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE EN FRANCIA. LA EMPRESA
OPERÓ SU PRIMERA PLANTA DE BIOGÁS EN BENET EN 2010, Y DESDE ENTONCES EXPANDE SUS ACTIVIDADES EN EL
CAMPO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA.
Bionerval, el homólogo francés de ReFood, recoge y procesa alimento caducado y residuos alimentarios procedentes del sector agrario y de la
industria alimentaria, de minoristas y también
ahora cada vez más del sector de la restauración y
del catering. Este proceso implica mucho más que
la mera recogida de material orgánico y luego
desecharlo. Bionerval proporciona a sus clientes
una amplia gama de servicios, desde la recogida
de materiales hasta la producción de gas biometano para generar calor y electricidad al convertir
el material digestado resultante en fertilizante
orgánico agrario. “Hemos expandido nuestras actividades significativamente, sobre todo desde
que Francia adoptó la nueva legislación medioambiental conocida como ‘Grenelle II’,” dice Serge
Verdier, jefe del segmento de negocio de las Nuevas Energías. Desde 2012, la nueva legislación ha

requerido que los mayores productores de biorre- y del catering representa un nuevo grupo imporsiduos alimentarios los clasifiquen y los utilicen tante de clientes para Bionerval. Incluye colegios,
si la cantidad producida de estos biorresiduos comedores universitarios, comedores en genealimentarios supera las 120 toneladas al año. Es- ral, cocinas en residencias de jubilados y hospite umbral se baja a 10 toneladas al año a partir tales, restaurantes, bares de aperitivos, y sobre
del 1 de enero de 2016. Este cambio significa que todo cadenas de comida rápida,” dice Verdier.
la industria de la restauración y catering pron- SARIA Francia expande así ahora sus actividades de
to también procesará los residuos orgánicos de procesamiento de residuos orgánicos para apununa manera responsable, del mismo modo que tar hacia el mercado emergente de residuos de
actualmente están obligado a hacerse en el sec- cocina y hacia el foco ya existente en la industria
tor agrícola, en la industria alimenticia y en las de minoristas de la alimentación. Verdier añade:
carnicerías.
“Esto representa un importante desafío en los
años venideros.”
Los residuos de cocina, un nuevo reto
El nuevo umbral de 10 toneladas al año es el equivalente a la cantidad de comida y de residuos de
cocina producidos por un restaurante que sirva
180 comidas al día. “El sector de la restauración
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“Así que existe un doble beneficio medioambiental: primero,
el procesamiento de biorresiduos por Bionerval supone que
mucho menos metano se libera a la atmósfera; segundo, al
generar energía respetuosa del medio ambiente, se ahorra
significativamente CO2 comparado con la generación de
energía convencional.”
Serge Verdier, jefe del segmento de negocio de Nuevas Energías en Francia

Una forma eficaz de atajar el desperdicio
de alimentos
Con su segmento de negocio Bionerval,
SARIA Francia realiza una mayor contribución
para dirigir el objetivo político de la reducción
de desperdicios y hacer un buen uso del material orgánico sobrante de la preparación y la
venta de alimentos y comidas. “La obligación
de asegurar que el residuo orgánico se utiliza
adecuadamente plantea un cambio de mentalidad en la industria alimentaria y en el sector de
la restauración y del catering. Los jefes de los
establecimientos de catering, los chefs, los
ayudantes de cocina y los trabajadores de la
línea de producción de la industria alimentaria
trabajan todos con más celo y más atención
para garantizar que se produzca el menor desperdicio. Bionerval procesa los residuos orgánicos inevitables de manera responsable,” señala
Verdier.
Menos contaminación del aire
Una vez recogidos los residuos alimentarios,
se trituran y se higienizan en las plantas de
Bionerval y luego se procesan en las instalaciones de biogás. Ahí es donde se produce el
gas metano, que se usa para generar calor y
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electricidad. Si los biorresiduos se recogieran en
un mero vertedero, el gas metano sería liberado a la atmósfera durante el proceso de descomposición. Al ser un gas nocivo para el medio
ambiente por su efecto invernadero, el metano
(CH4) es 30 veces más dañino que el dióxido de
carbono (CO2). “Así que existe un doble beneficio
medioambiental: primero, el procesamiento de
biorresiduos por Bionerval supone que mucho
menos metano se libera a la atmósfera; segundo,
al generar energía respetuosa del medio ambiente, se ahorra significativamente CO2 comparado
con la generación de energía convencional,” dice
Verdier. “El calor así producido cubre todos los
requisitos energéticos de SARIA y de las empresas cercanas, y vendemos la electricidad que producimos a la empresa estatal eléctrica, Électricité
de France SA (EDF).” ADEME, la Agencia Francesa
de Gestión Energética y Medioambiental, calcula
que la planta de Benet evita que 5000 toneladas
de CO2 sean emitidas a la atmósfera cada año.
Biodiésel procedente de residuos materiales
SARIA Francia también tiene una participación
en una instalación que produce energía verde
en forma de biodiésel. In 2013, SARIA Francia
y Les Mousquetaires inauguraron una planta

de biodiésel en Le Havre bajo el nombre de
ESTENER. La capacidad de producción anual de
la planta es de 75.000 toneladas de biodiésel.
El biodiésel se elabora a partir de grasas animales procedentes del procesado de residuos
de la industria cárnica, más que de la producción alimentaria. El residuo de aceite de
cocina y las grasas usadas de fritos también se
emplean como materias primas. El proceso de
producción en ESTENER es altamente sostenible, al utilizar residuos materiales no aptos
para ningún otro uso. De ahí que no exista ningún conflicto de intereses entre la generación
de energía y el consumo de materias primas
que potencialmente pudieran también usarse para otros propósitos, tales como la producción alimentaria. Usado como combustible
para repostar vehículos, este tipo de biodiésel reduce las emisiones de CO2 en un 40 por
ciento comparado al biodiésel procedente de
material de vegetales y en un aplastante 80
por ciento comparado con combustible diésel
derivado de fósiles. SARIA Francia realiza así
también una valiosa contribución hacia la diversificación de la combinación de energías en Francia.

El área de negocio de las Nuevas Energías en cifras

5x

Bionerval opera cinco plantas de biogás en
Benet, Etampes, Issé, Les Herbiers y Passel

51,6 GWh

Electricidad generada (2014)

50 %
10 x

SARIA Francia es capaz de satisfacer más del
50 por ciento de sus necesidades propias de
electricidad con la energía generada por sus
propias plantas de biogás

En la planta ESTENER cerca de Le Havre,
SARIA Francia produce hasta 10 veces más
biodiésel del que el Grupo por sí solo usa
en un año

145.900 toneladas

materias primas recogidas (2014)
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Bioibérica: referencia mundial
en la producción de heparina
COMPRAS
Christian Moldovan y Víctor Vélez
“Garantizamos la calidad, el volumen y
el precio de la materia prima.”

PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
Marta Moya
“Procesamos la mucosa intestinal porcina
y extraemos la heparina mediante una técnica extractiva que se lleva a cabo en cada
una de las siete plantas productivas que la
compañía tiene en todo el mundo. Después
se envía todo a nuestra de planta de Palafolls, en España.”

EQUIPO DE PRODUCCIÓN
Gibril Jaiteh, Pol Victòria y
Carlos Martín
“Somos un equipo altamente cualificado, especializado y entrenado en
la Buenas Prácticas de Fabricación,
para la producción de un Ingrediente
Activo Farmacéutico que acabará siendo un medicamento inyectable.”
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SEGUNA ETAPA
DE PRODUCCIÓN
Carles Grande
“Planificamos y supervisamos
la producción de la Heparina
purificada, el ingrediente activo
farmacéutico, según los requerimientos de nuestros clientes.”

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Cristina Silva
“Velamos para que el sistema funcione y
cumpla los más altos estándares de calidad:
desde la compra de la materia prima hasta
la entrega al cliente.”

VENTAS
Oriol Huguet
“Conocemos en profundidad el mercado y el
negocio de nuestros clientes. Es la única forma
de poder adaptarnos a
sus requerimientos y
subministrarles productos y servicios adaptados
sus necesidades”.

REGULATORY AFFAIRS
Irene Bartolí
“Aportamos la documentación y el
apoyo regulatorio necesarios para que
nuestros clientes puedan utilizar nuestra Heparina en sus medicamentos.”

UN EQUIPO ENTERO
DEDICADO A PRODUCIR
UN INGREDIENTE
ACTIVO FARMACÉUTICO
MUY IMPORTANTE

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Andreu Franco
“Conocemos en profundidad la molécula y
sus interacciones. Investigamos nuevas
aplicaciones, desarrollamos procesos para
obtener productos derivados de la heparina y
buscamos nuevas fuentes de materia prima.”

FAST TRACK
Helena Armengol
“Diseñamos el proceso de producción,
y hacemos un seguimiento exhaustivo para
optimizarlo de manera continua.”

CONTROL DE CALIDAD
María Ángeles Marzal
“Controlamos la calidad de la Heparina tanto en el
proceso de producción como del producto final, donde
garantizamos que cumple todas las farmacopeas del
mundo.”
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“ La heparina es una
molécula esencial, un
medicamento que salva
millones de vidas”
Carlos Raúl Aláez
Jefe de investigación y desarrollo de
la Unidad de Negocio de la Heparina en Bioibérica

BIOIBÉRICA ES UN REFERENTE INTERNACIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE HEPARINA, UNA MOLÉCULA DESCUBIERTA EN 1916 QUE
SE SIGUE UTILIZANDO EN MILLONES DE PACIENTES DE TODO EL MUNDO PARA PREVENIR TROMBO EMBOLISMOS, ACCIDENTES
CORONARIOS O ENFERMEDADES ARTERIALES, QUE LES PODRÍAN LLEGAR A PROVOCAR LA MUERTE. CONVERSAMOS CON EL
RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE HEPARINA DE BIOIBÉRICA, CARLOS RAÚL
ALÁEZ, PARA CONOCER MÁS EN PROFUNDIDAD ESTE MEDICAMENTO.
// ¿Qué es la Heparina?
La Heparina es una molécula compuesta por
una cadena muy larga de azúcares, que se
caracteriza por estar muy sulfatada, es decir,
que tiene muchas cargas negativas, y que contienen una secuencia o fragmento de cinco
azúcares capaz de interactuar con las proteínas del sistema de coagulación de la sangre.
Se trata de una sustancia endógena, que significa que se sintetiza por el propio organismo,
aunque la función biológica que tiene dentro del organismo no se conoce. En cambio,
cuando se suministra a nivel exógeno, cuando te la inyectan en la sangre, actúa como un
anticoagulante.
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// ¿Para qué se sirve la heparina?
En caso de accidente, traumatismo o durante
una intervención quirúrgica, donde las personas
pueden correr un riesgo muy elevado de sufrir
un trombo embolismo venoso, se usa la heparina de forma preventiva. También se utiliza, por
ejemplo, para las personas que están pasando
por diálisis, porqué son episodios en los que hay
mucha tendencia a formarse coágulos, o para
evitar que un trombo ya formado siga creciendo.
// ¿Qué papel ha tenido la heparina en
la historia de la medicina?
Ha sido esencial. Y sigue siendo una molécula
esencial porque salva millones de vidas todos
los años. Sin heparina no podría haber ninguna intervención de corazón abierto, porque a
todos esos pacientes se les administra hepari-

na no fraccionada Es un medicamento esencial
porque hay una gran cantidad de enfermedades
que llevan a cuadros de trombosis.
// ¿Cuál es la vinculación de Bioibérica
con esta molécula?
Bioibérica, desde su fundación en 1975, ha
apostado por la especialización y por un
conocimiento profundo de la molécula. Lo
que hacemos es extraer heparina a partir
de la mucosa intestinal porcina mediante
un proceso de digestión enzimática del tejido. Una vez obtenemos lo que se llama el crudo de heparina, se purifica para obtener un
producto puro de grado farmacéutico. Pensad que actualmente, una de cada cinco dosis
de heparina que se administran en el mundo
está desarrollada y fabricada por Bioibérica.

Marta Fabregat
Directora de Marketing de la División Farma de Bioibérica
“A mí me han tratado dos veces con heparina y siempre de forma preventiva. La primera vez fue durante mi embarazo, cuando estuve 5 meses en la cama, sin poder
levantarme. Y para evitar un trombo embolismo debido a la inmovilización me pincharon heparina en mi pierna a diario. Además, me alimentaban por vía intravenosa
e hice una dieta hiperproteica para evitar que mi musculatura se atrofiara. Fueron
unos meses muy duros pero mi médico me dijo que era un medicamento que no
tenía ningún riesgo para mí. Al contrario, que me ayudaría a prevenir una enfermedad mucho más grave. La segunda vez que me administraron heparina fue cuando
me operaron de varices. Justo después de la intervención me pincharon heparina
en la barriga. Y por lo menos durante el mes siguiente, como tuve que estar con las
dos piernas vendadas, me tuve que seguir pinchando heparina yo misma en casa.
Mi doctor me dio un folleto y me explicó para qué servía la heparina y cómo me la
tenía que poner.”

Juan Rodríguez
Técnico en heparina
“Hace tres años, empecé a notar que me faltaba el aire y una presión en el pecho
muy grande. Pensaba que era por cansancio o por el tabaco pero el dolor era cada
vez más fuerte. Me fui al hospital y me dijeron que había tenido dos infartos y
me ingresaron. Al día siguiente me operaron. Estaba muy inestable, me sentía agotado y me dijeron que estaba teniendo pequeñas anginas de pecho. Tanto en la
operación como en el post operatorio operatorio me inyectaron heparina y, cuando
llegué a casa, lo tuve que hacer yo cada día durante dos meses más. No hizo falta
que me explicaran para qué servía la heparina. No hizo falta que me explicaran para qué servía la heparina. Yo les dije que conocía la heparina a fondo desde hacía
26 años, que donde trabajaba yo hacíamos heparina. A mí la heparina me salvó la
vida.”

// ¿Hay diferentes tipos de heparina?
Sí. Bioibérica es fabricante de heparina no fraccionada, es decir, de la molécula entera. La heparina no fraccionada se utiliza solamente a
nivel hospitalario porque necesita monitorización médica. Pero además, Bioibérica también
fabrica heparina como ingrediente activo para
los fabricantes de heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular es una
heparina que el paciente se puede inyectar en
casa sin monitorización médica.

importante. Estamos estudiando su actividad en
el tratamiento de la malaria, el cáncer o la fibrosis quística y para ello colaboramos con el centro
de investigación más importante en el mundo,
el Instituto Ronzoni. El prestigio de Bioibérica
no es sólo a nivel productivo, también lo es a
nivel científico.

// ¿Tiene futuro la heparina?
Rotundamente sí. El potencial de la molécula
de la heparina y sus derivados para el desar
rollo de nuevos fármacos es enorme. Se
sabe que la heparina tiene una actividad antiinflamatoria, antitumoral y antiparasitaria
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Joan Bassa
Director de la Unidad de Negocio de Heparina de Bioibérica

// ENTREVISTA

“	Somos el mayor productor mundial de
heparina en occidente.”
ENTREVISTA CON JOAN BASSA, DIRECTOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE HEPARINA DE BIOIBÉRICA
// ¿Cuál es la importancia de la heparina
para Bioibérica?
La heparina fue el primer producto fabricado
por Bioibérica. De hecho este fue precisamente el motivo por el cual la compañía nació en
1975. Desde entonces, la unidad de negocio ha
tenido un crecimiento constante, sobretodo en
estos últimos años, en los que se ha hecho una
fuerte apuesta para impulsarla. Sólo a modo de
ejemplo: en el año 2006 fabricábamos 700.000
Megas (unas 3 Toneladas y media) de heparina y
este 2015 prevemos fabricar 4 millones de Megas
(unas 20 Toneladas). ¡Es un crecimiento espectacular! En menos de diez años, hemos multiplicado nuestra producción por seis.

// ¿Cuál es el objetivo de la Unidad de
Negocio de Heparina?
Nuestro objetivo es doble: aumentar la producción e impulsar la investigación y el desarrollo
de la molécula, su ciencia. Respecto a la producción, es importante remarcar que somos la única
compañía internacional que garantiza la trazabilidad de la heparina desde el inicio. Controlamos
el proceso productivo desde el matadero hasta el
ingrediente activo farmacéutico, cosa que ninguno de nuestros competidores hace. Desde que recogemos la mucosa hasta el final, todo el control
es de Bioibérica. Es una integración total de la
compañía que nos hace mucho más competitivos.
Además, hay que destacar que nuestras plantas

externas están situadas en territorios clave, cerca
de la materia prima. Esto nos proporciona seguridad, flexibilidad, minimización de los riesgos y
control de la materia prima. Piensen que Bioibérica controla más de 170 millones de cerdos al año.
// Pero ¿hablamos de un producto
farmacéutico, no?
¡Por supuesto! Y uno de máxima pureza y calidad.
La heparina se extrae de la mucosa intestinal porcina; por eso les hablaba del origen y control de
la materia prima. Y en Bioibérica precisamente
somos expertos en eso: en identificar y aislar, con
la tecnología extractiva más avanzada del mercado y un personal absolutamente especializado,

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA HEPARINA
Mucosa intestinal del cerdo
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Complejo

DATOS CLAVE
Producción:

Mucosa de:

170 millones
de cerdos al año

t

20 toneladas
de heparina al año

Clientes: principales farmacéuticas
mundiales.

Contribución a la medicina: 1 de cada 5 dosis de heparina
administradas en el mundo es producida por Bioibérica.

biomoléculas de alto valor terapéutico como la
heparina. Somos capaces de recoger toneladas
de mucosa para obtener unos pocos quilos de
ingrediente activo farmacéutico que se purifica en nuestro centro de excelencia productiva
de Probisa, muy cerca de Barcelona. Y todo este
proceso de producción lo hacemos con los estándares de calidad más elevados. Contamos con las
certificaciones ISO 9.001 y cGMP de calidad, ISO
14.001 y EMAS de gestión medio ambiental, ISO
50.001 de eficiencia energética, OSHAS 18.001
de prevención de riesgos laborales y SA 8.000 de
responsabilidad social corporativa. Además, somos el nexo de unión entre dos mercados muy
diferentes: el de la carne y el farmacéutico. Y una
de nuestras fortalezas es que sabemos interpretar
las necesidades y los requerimientos de ambos.

heparina cumple con todas las farmacopeas del
mundo, las normativas para garantizar la calidad
de los medicamentos.

// ¿A quién venden la heparina?
Las tres mayores compañías farmacéuticas del
mundo que comercializan heparina de bajo peso
molecular inyectable son clientes nuestros, confían en nosotros y, a lo largo de los años, nos
hemos convertido en su proveedor estratégico.
El resultado es que una de cada cinco dosis de
heparina que se administran en el mundo es de
Bioibérica. Seguramente, a muchos de nuestros
familiares les han inyectado heparina de Bioibérica. Me gustaría también destacar que nuestra

// Antes ha nombrado que tienen una estrategia en el ámbito científico. ¿En qué consiste?
En participar en todos aquellos acontecimientos de relevancia en el ámbito de la ciencia
aportando nuestro conocimiento de la heparina. Por ejemplo, Bioibérica ha sido invitada
al “expert panel” de la USP (que son las siglas de
U.S. Pharmacopeia) para evaluar el potencial de
aprobación de la heparina bovina. Y han llamado a la puerta de Bioibérica porque saben que
contamos con un conocimiento profundo de la
molécula. Actualmente, nuestras investigaciones
no sólo se centran en la heparina como anticoagulante, sino que se está estudiando la actividad
de la heparina en el tratamiento del cáncer, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
el trasplante de órganos, la malaria o el asma,
entre otros. Y lo estamos haciendo en colaboración con las instituciones científicas más importantes del mundo. Además, fruto también de
ese enfoque científico, del proceso industrial de
extracción de la heparina hemos logrado obtener
otros co-productos ricos en proteínas, aminoácidos y péptidos que vimos que tenían una aplicación en agricultura y en nutrición animal. De esta

Heparina en bruto

Ingrediente activo farmacéutico (API)

forma, nos hemos convertido en referentes mundiales en la gestión de co-productos, no solo en
el aspecto medio ambiental sino en darles valor,
creando productos con precio, etiqueta… Como
resultado, surgieron otras dos unidades de negocio potentísimas como son Nutrición Animal y
Fisiología Vegetal que trabajan conjuntamente con nosotros. Hoy, Nutrición Animal es un
referente en co-productos de la heparina como
fuente de proteína y aminoácidos para muchos
animales. Y en Fisiología Vegetal hemos conseguido crear todo una línea de fertilizantes naturales, punteros en el mercado para tratar el estrés
de las plantas y los cultivos.
// Y el año que viene es clave para la
historia de la heparina…
Sí, el año que viene se celebra el centenario del
descubrimiento de la molécula de la heparina.
Este medicamento a lo mejor no tiene la fama
de otros, como la penicilina o el ácido acetilsalicílico, pero este aniversario nos está indicando
que es un principio activo clave para la salud
humana. En nuestro día a día, en las plantas de
producción o en los laboratorios, no nos damos
cuenta pero todos los días estamos salvando
vidas. Estamos fabricando un producto que lleva
cien años salvando vidas.
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„No todos los días tenemos la oportunidad de
mostrarle nuestras instalaciones al Presidente
de Honor del Grupo RETHMANN.“
Joan Vila, CEO de SARIA España

SARIA España en una trayectoria ascendente.
Norbert Rethmann visita las empresas de España
LAS PLANTAS DE SARIA EN ESPAÑA TUVIERON MUCHA ACTIVIDAD EN 2015. NORBERT RETHMANN, PRESIDENTE DE HONOR
DE LA JUNTA SUPERVISORA DEL GRUPO RETHMANN, VIAJÓ A ESPAÑA A FINALES DE OCTUBRE DE 2015 PARA PRESENCIAR
POR SÍ MISMO EL CRECIMIENTO.
Joan Vila, CEO de SARIA España, dijo: “Nos
complació dar la bienvenida al Sr. Rethmann
y a su esposa Irmgard; al Sr. Gellner, quien
fuera hasta hace poco vocal del Consejo de
Administración de SARIA, y a su esposa; y al
Sr. Zölzer, ex vocal de la Junta Supervisora del
Grupo RETHMANN, en nuestra sede en España
y enseñarles el progreso que las empresas de
SARIA realizan aquí. No todos los días tenemos
la oportunidad de mostrarle nuestras instalaciones productoras al Presidente de Honor del
Grupo RETHMANN.”

En SARVAL en Almassora, Castellón: de izquierda a derecha, Manfred y Annette Gellner; el jefe de planta Enrique
Chinillach; el director de operaciones del noreste de España Josep Lluís Ferre; Irmgard Rethmann, Heinrich Zölzer
y Norbert Rethmann

“Me encanta ver en primera persona el éxito que
las empresas del Grupo SARIA han alcanzado
en España. Las plantas de España se han expandido significativamente, y se han logrado enormes progresos en diversas áreas,” dijo Norbert
Rethmann, Presidente de Honor del Grupo
RETHMANN. Durante su visita de diez días a
España, el Sr. Rethmann visitó aproximadamente
unas 20 empresas involucradas en diversas actividades, entre ellas: la producción de ingredientes
farmacéuticos (Bioibérica), el procesamiento de
subproductos cárnicos y de pescado (p.e. SARVAL
y Bioceval), el reciclado de residuos orgánicos
(ReFood), la eliminación de materiales de riesgo procedentes de los sectores agrario y cárnico
(SecAnim) y la producción de biodiésel (ecoMotion).

El Grupo SARIA comenzó a operar en
España en 1995. Las actividades se han
expandido en los últimos años, y
Arteixo
los centros de logística y de proCerceda*
ducción se han incrementado a
Vigo*
un ritmo constante. Un hito en
años anteriores fue la inversión
del Grupo en Bioibérica: la participación adquirida en 2011 se incrementó
en un 90 por ciento en 2014. Otros hechos
relevantes fueron la fusión de SARIA con
el Grupo GARNOVA en 2013 y la integración de las actividades de Teeuwissen en
España en 2014. Las empresas del Grupo
SARIA en España emplean a más de 1300
personas en total.
* propiedad compartida
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El Sr. Rethmann cubrió unos 1700 kilómetros
durante su viaje a España. “Ha sido una maravilla viajar por el país y visitar las diversas instalaciones de SARIA. Mis compañeros de viaje
y yo mismo disfrutamos a fondo de la experiencia,”
dijo.

St. Esteve d'en Bas
Llerona

Térmens
San Martín y Mudrián
Madrid

Begudà
Palafolls

Granollers
Montmeló Barcelona
Olèrdola

Santa Bàrbara
Arganda del Rey

Humanes de Madrid

Almassora

La Puebla del Montalbán

Jaén

Ubicaciones de las empresas SARIA en España

// REINO UNIDO

Construcción de una nueva planta ReFood en
Dagenham. Ampliadas las instalaciones de Doncaster
REFOOD RECOGE Y PROCESA RESIDUOS ALIMENTARIOS Y ALIMENTOS CADUCADOS POR TODA EUROPA. ESTOS MATERIALES
SE RECICLAN PARA PRODUCIR ENERGÍA RENOVABLE Y FERTILIZANTE DE CALIDAD SUPERIOR. LA TERCERA INSTALACIÓN DE
REFOOD QUE SE VA A CONSTRUIR SE UBICARÁ EN DAGENHAM, A 20 KILÓMETROS AL ESTE DE LONDRES. SE HA PROGRAMADO
EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN PARA ENERO DE 2016. ES MÁS: RECIENTEMENTE SE COMPLETÓ LA EXPANSIÓN DE LA YA
EXISTENTE PLANTA DE BIOGÁS DE REFOOD EN DONCASTER.
“Nos complace que se construya la nueva planta
de ReFood en Dagenham,” dijo Philip Simpson,
director comercial de SARIA Reino Unido. “Hace
muchos años que queríamos edificar una planta
vanguardista cerca de Londres. Tenemos un número de clientes bien conocidos en esta zona,
además de la más elevada densidad de población
de todo el Reino Unido.” Con una capacidad de
160.000 toneladas al año, la nueva planta producirá 2000 metros cúbicos de gas metano, que
se inyectarán en la red tras el tratamiento necesario. Esta cantidad de gas corresponde a 22,7
megavatios hora de energía.
Recientemente, la empresa también realizó una
mayor inversión en la ya existente planta de
Doncaster, donde la planta de biogás ha doblado ya casi su capacidad como resultado. Aquí
ahora todos los años se puede reciclar hasta
160.000 toneladas de residuos alimentarios procedentes de las regiones adyacentes de Yorkshire y Humberside. Los residuos alimentarios
atraviesan diversas fases de procesamiento en
la estación de tolvas de ReFood. Los residuos alimentarios se vuelcan, se separan de cualquier
embalaje, se trituran y se calientan durante una
hora a más de 70 grados centígrados para esterilizarlos de conformidad con las normas de UE.
La mezcla resultante se procesa luego en las instalaciones de biogás. El biogás generado se convierte en electricidad en la central de producción
combinada de electricidad y calor (central mixta). La planta de biogás de Doncaster tiene una
capacidad de casi 5 megavatios (MV) y abastece
de energía medioambiental respetuosa a más de
12.000 hogares de la región.
Como parte de la expansión de la planta, se instalaron depósitos receptores y de almacenamiento,
junto con dos nuevos digestores de 3700 toneladas. También se añadieron dos generadores, cada
uno con una potencia de 1,1 MV. La expansión

Vista del modelo de la nueva planta en Dagenham, donde desde la primavera de 2017 se procesarán hasta
160.000 toneladas de residuos alimentarios y comida caducada para su conversión en energía respetuosa con el
medio ambiente.

creó 30 puestos de trabajo más en ventas, administración, producción, mantenimiento y flota de
vehículos. Philip Simpson dijo: “La expansión de la
planta ReFood en Doncaster es una inversión importante para SARIA. Ahora podremos satisfacer
la alta demanda de recogida integral de residuos
alimentarios y de soluciones de reciclaje. Es increíble que hayamos podido expandir la planta
en tan sólo tres años tras su apertura, ya que
los comercios minoristas y los restaurantes de
la región reconocen constantemente los beneficios financieros y ecológicos de sacar los residuos
alimentarios fuera del vertedero.”
El proceso de reciclado de ReFood no produce
ningún desperdicio. Los digestatos que sobran
al final del proceso de producción del biogás se
usan en agricultura como fertilizante certificado
de calidad máxima. Comercializado bajo la marca
ReGrow, este fertilizante sostenible es el primero
de su clase, no sólo porque sustituye a los fertilizantes químicos, sino también porque cierra el
ciclo de nutrientes, del campo a la mesa.

La expansión de la planta ReFood de Doncaster forma parte de un programa más amplio de
inversión de SARIA. SARIA Reino Unido ya ha
invertido en una nueva planta en Widnes, que
se inauguró en la primavera de 2014. La tercera
planta ReFood del Reino Unido, en Dagenham,
se prevé que esté finalizada para la primavera
de 2017. Philip Simpson indicó: “Todo el equipo
de ReFood se complace en poder seguir ofreciendo los beneficios de reciclar residuos alimentarios y proporcionar estas ventajas a un
creciente número de futuros clientes. Generar
más energía renovable nos acerca aun más
al objetivo de ahorrar combustibles fósiles.
Nuestra empresa se compromete a garantizar
que todos los residuos alimentarios se desvían
de los vertederos para el año 2020. La expansión
de nuestra planta de Doncaster fue importante, y
un paso necesario hacia la consecución de nuestro objetivo. Tenemos ganas de leer el siguiente
capítulo de la historia de la construcción de la
planta en Dagenham.”
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Ingredientes de comida húmeda para mascotas
originados en los Países Bajos
CON SU AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE MÁXIMA CALIDAD, SARIA ES UN SOCIO ARRAIGADO EN EL SECTOR DE LA COMIDA
PARA MASCOTAS. TRADICIONALMENTE, LA EMPRESA HA ABASTECIDO AL SECTOR SOBRE TODO CON MATERIALES PARA LA
ELABORACIÓN DE ALIMENTO SECO PARA PERROS Y GATOS. EXISTE UN CRECIENTE FOCO HACIA LA COMIDA HÚMEDA PARA
MASCOTAS, SOBRE TODO TRAS LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO TEEUWISSEN. RICHARD BROEKMEIJER ES EL JEFE DE VENTAS
RESPONSABLE DE COMIDA PARA MASCOTAS EN TEEUWISSEN CUIJK EN LOS PAÍSES BAJOS.

Las materias primas se recogen internacionalmente; por lo tanto, se puede ofrecer un
amplio elenco de productos a los clientes

TEEUWISSEN

Una dieta nutritiva y bien equilibrada es esencial para la salud de nuestras mascotas. Las
empresas SARIA son conocidas proveedoras de grasas y proteínas animales de calidad
superior para uso en la producción de alimentos secos. Singularmente, el Grupo SARIA se va
a beneficiar de los muchos años de experiencia y de pericia de Teeuwissen en el sector de
comida húmeda para mascotas. Después de
haber adquirido una participación en Teeuwissen
en 2012, esta empresa se convirtió en filial pro
piedad total del Grupo SARIA en 2014. Con sede
central en Cuijk en los Países Bajos, Teeuwissen
se enfoca con fuerza en la comida húmeda
para mascotas. Richard Broekmeijer, jefe de ventas de la división de comida para mascotas en
Teeuwissen, señala: “Nuestros clientes valoran
nuestra destreza para suministrar productos cárnicos basados en diversas fuentes animales y
también en mezclas producidas según fórmulas
hechas a medida.”

28

SARIA news // PAÍSES BAJOS

Materiales de calidad superior
Se recogen las materias primas frescas (p.ej.
los subproductos de carne vacuna, porcina y
de ave) en proveedores situados dentro de un
radio de 250 km. de la central de Teeuwissen
en Cuijk. El cordero se importa congelado principalmente desde el Reino Unido e Irlanda.
Otros tipos de subproductos animales proceden
de diversos países de todo el planeta, incluida
la carne de canguro y de avestruz traída desde
Australia. La calidad de las materias primas en
última instancia determina la calidad del producto final. “Alrededor del 90 por ciento de nuestras
materias primas son aptas para el consumo humano. La razón de que tantísimas cantidades de
subproductos animales se conviertan en alimento
para mascotas en vez de usarse en la industria
alimentaria es la siguiente: en el sector alimentario hay muy poca demanda de subproductos
tales como riñones de cerdo y corazones de ave,”
dice Broekmeijer.

Productos para la elaboración europea de
comida para mascotas
Teeuwissen puede ofrecer a sus clientes una
variada selección de productos de máxima
calidad. Abarcan desde tacos de carne hasta
variados productos sin mezclar e incluso mezclas
formadas de diversos subproductos distintos. Las
últimas se producen con arreglo a las particulares fórmulas de los clientes, quienes son capaces de incorporar los materiales a sus procesos
productivos inmediatamente gracias al eficiente
servicio de Teeuwissen de entregas programadas
a tiempo. Los productos se desmenuzan a un tamaño de entre 40 mm. y 2 mm., y se suministran
a los clientes en fresco o congelados en bandeja de conformidad con sus requisitos. “En la actualidad producimos hasta 80 mezclas distintas,”
dice Broekmeijer. “La confianza recíproca es vital
en las relaciones con los clientes. Pueden simplificar sus procesos de producción, con la certeza de que convertirán las cantidades específicas
de los materiales solicitados en los productos
que precisamente requieren.” Cada una de las
mezclas elaboradas contiene los subproductos
concretos requeridos por los clientes. Por ejemplo, una de las primerísimas mezclas producidas
por Teeuwissen constaba de un cierto porcentaje de ubres de vaca y piel de ave. Los países europeos son el principal mercado de materiales
para comida húmeda de mascotas suministrados por Teeuwissen Cuijk, con el foco principal
situado en Alemania y en los Países Bajos. La
seriedad y la calidad son importantes para los

mayores productores internacionales de comida de mascotas y, por igual, para los clientes
locales. “Cuando se trata de nuestros productos, las cantidades de los componentes analíticos son cruciales. La calidad del producto
se determina según los niveles de proteína,
de grasa, de agua y de cenizas que contenga.
Cada vez más, se precisa que los productos cumplan estrictos requisitos microbiológicos,” señala Broekmeijer. “Dependiendo del subsiguiente
proceso de producción, cada cliente tiene demandas y requisitos muy concretos con respecto
a nuestros productos, el envasado y el tamaño de la unidad de embalaje.” Todos los clientes tienen, sin embargo, un particular requisito
en común: la pureza del producto. Teeuwissen
cubre la cadena entera, desde el matadero, hasta
la producción y finalmente el transporte de los
productos a los clientes, lo que nos posiciona
como un socio seguro y fiable. “Somos conscientes de las altamente sensibles demandas de
nuestros clientes, y las de sus respectivos clientes, y tenemos un fuerte conocimiento que nos
posibilita satisfacer dichas demandas,” señala
Broekmeijer.
Un mercado con un potencial considerable
La comida húmeda para mascotas es un apasionante mercado en constante cambio. En la
actualidad, existe una clara tendencia a tamaños de envase más pequeños. Ya no se
producen las latas grandes que contenían comida suficiente para una semana o varios días.

Se han sustituido por pequeños contenedores de aluminio y bolsitas con capacidad para una porción o ración de comida. Al mismo
tiempo, ha habido una notable tendencia hacia
la especialización con respecto a las materias
primas procesadas. Broekmeijer dice: “Los dueños de mascotas quieren dar a sus perros y gatos
una dieta variada, y una gama de sabores diferentes. Teeuwissen está bien situada para suministrarle a la industria de comida de mascotas
los ingredientes requeridos para cumplir dicha
demanda. Podemos desarrollar fórmulas específicas que satisfagan los requisitos concretos
del producto de los clientes en cuanto al sabor
y a la composición de las mezclas.” En este
sentido, la prioridad de Teeuwissen son las
relaciones a largo plazo con los clientes
basadas en la confianza y la seriedad. “Al implementar los requisitos concretos, la flexibilidad, el tiempo y la precisión son vitales para
nuestros clientes,” señala Broekmeijer, especialista en comida para mascotas. Otras empresas
SARIA también elaboran materias para la producción de comida húmeda para mascotas;
operan en el Reino Unido, Francia, España,
Polonia y EE.UU. Gracias a sus múltiples plantas y ubicaciones, el Grupo SARIA es uno de
los tres mayores proveedores de la Unión Europea para la industria de la comida húmeda
para mascotas. Broekmeijer es optimista sobre el
futuro: “La comida para mascotas es un mercado creciente. Y creemos que tiene un excelente
potencial a largo plazo.”

”Somos conscientes de las delicadas demandas de nuestros clientes, y las de
sus respectivos clientes, y tenemos un
fuerte conocimiento que nos posibilita
satisfacer dichas demandas.“
Richard Broekmeijer, jefe de ventas de la división de comida
para mascotas en Teeuwissen en Cuijk en los Países Bajos

Richard Broekmeijer, jefe de ventas de la división de comida para mascotas en Cuijk, lleva 18 años trabajando para la empresa. Conoce todos los productos concienzudamente:
desde los subproductos frescos a los congelados en bandeja, elaborados con diferentes tipos de carne, que se pueden triturar y combinar con arreglo a los requisitos concretos
del cliente
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Food Ingredients & Specialties

TEEUWISSEN

Un anticipo de la cocina FI&S
CUANDO TEEUWISSEN ADQUIRIÓ LA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN FOOD INGREDIENTS & SPECIALTIES EN 2015, LA
EMPRESA SE CONVIRTIÓ EN PARTE DEL GRUPO SARIA. FI&S DESARROLLA Y TRANSFORMA LOS INGREDIENTES EN MEZCLAS
HECHAS A MEDIDA QUE APLICAN FUNCIONALIDAD Y CREAN VALOR PARA LA INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS.
PODRÍA PARECER QUE FI&S Y EL GRUPO SARIA NO TUVIERAN MUCHO EN COMÚN, PERO EXISTE UNA RELACIÓN MAYOR QUE
A SIMPLE VISTA. RICK OLSTHOORN, DIRECTOR GERENTE DE FI&S, NOS DA UN ANTICIPO DE LA COCINA FI&S.
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(izquierda): Las mezclas por inyección se usan ampliamente en la
industria, no sólo para mejorar la
estructura y la ternura del pescado
y de la carne, sino también para
añadir sabor al producto.
(derecha): La cocina FI&S, donde
todas las nuevas mezclas se desarrollan y se testan extensamente

“La gente a menudo parece sorprendida cuando
entran en nuestra ‘cocina’, el laboratorio de aplicaciones, y ven a nuestros tecnólogos preparar
una albóndiga, escalopa o un tentempié. Nuestros ingredientes no se asocian directamente con
productos de consumo, pero eso es exactamente lo que vendemos: una mezcla funcional, una
especialidad, una solución, un concepto de
industria de procesamiento alimentario,” señala Rick Olsthoorn. Establecida en enero de 2005,
FI&S se ubica cerca de Maastricht en los Países
Bajos. La empresa abastece a la industria pro
cesadora alimentaria de funcionalidades tecnológicas para los alimentos; por ejemplo: vida útil,
estructura, textura, aglutinantes, recubrimiento,
sabor, rendimiento y color. “Al hacerlo así, añadimos valor a los productos de nuestros clientes,”
continúa Olsthoorn.
Desentrañando los secretos de la cocina
artesanal
FI&S ha desarrollado un amplio abanico de
productos de calidad La cartera de productos
abarca desde mezclas por inyección y por agitado, escabeches, adobos, especias, rebozados,
mezclas aglutinantes, hasta sabores y sazonados. Con su propio departamento de Investigación & Desarrollo y su centro de
aplicaciones, FI&S garantiza que
a sus clientes se les abastece de un
flujo constante de productos
hechos a medida. Olsthoorn:
“Desvelamos analíticamente
los secretos de siglos de cocina
artesana y transformamos tales secretos en recetas aptas
para ser procesadas a escala
industrial. Un buen ejemplo es
la preparación de una escalopa,
que ha permanecido igual durante centurias: la carne se sitúa
Rick Olsthoorn, director
gerente (izquierda), y
Noud van Stekelenburg,
director comercial

en harina, se moja en huevo líquido y se reboza
con pan rallado. Todos estos ingredientes proporcionan funcionalidad: adhesión, poder de
fijación y efecto crujiente. Todo junto hace el
recubrimiento.” FI&S encuentra los mejores
ingredientes singulares, las materias primas
(naturales o sintéticas), y desarrolla una receta
única, conocida como mezcla o combinación. Así
los procesadores de alimentos usan estos ingredientes. Una mezcla es fácil de usar en el procesamiento industrial, tiene un buen ratio calidad/
precio y redunda en la calidad del producto final
con consistencia.
Lo que FI&S y el Grupo SARIA tienen en
común
Muchos de los ingredientes que FI&S produce derivan de animales; más concretamente,
de subproductos animales. “Y esto es lo que
nos vincula al Grupo SARIA,” Olsthoorn señala.
“Usamos aminoácidos, harinas, almidones, fosfatos, sorbatos, sulfitos, sales, grasas, enzimas y
otros muchos más ingredientes. Transformamos
estos ingredientes individuales en recetas y,
en consecuencia, en aplicaciones alimentarias
específicas, lo que nos permite dar más valor a
las materias primas de nuestro Grupo. Al mismo tiempo, añadimos valor
a nuestros clientes en
términos de funcionalidad, calidad y
precio; y también
a los usuarios finales: los consumidores.” El Grupo SARIA
tiene como objetivo
generar sinergias a
largo plazo entre
cada una de sus empresas. FI&S no es la
excepción, y se integra
bien en el Grupo. ”Un
buen ejemplo es el pro-

yecto, que emprendimos con nuestra empresa
hermana LIPROMAR en Cuxhaven, sobre proteínas funcionales procedentes de subproductos del
salmón,” dice Noud van Stekelenburg, director
comercial en FI&S. “Desarrollamos una mezcla
que incluía esta proteína, y la testamos en nuestras cocina. Tras superar las pruebas con éxito,
vamos a nuestros clientes de la industria del
pescado, les mostramos la aplicación alimentaria desarrollada (p. ej.: para salmón ahumado y
hamburguesas de pescado) y los formamos para
que sepan cómo usar la mezcla.
Desarrollo futuro
FI&S desarrolla nuevas aplicaciones de alimentos y recetas basadas tanto en materias primas
nuevas como ya existentes. Van Stekelenburg:
“Somos capaces de añadir valor a nuestros proveedores, a nuestros clientes y a los clientes de
nuestros clientes, gracias a nuestro extenso conocimiento tecnológico-alimentario de las materias primas, los procesos y las aplicaciones
alimentarias. En la actualidad, nuestro negocio
se enfoca hacia la funcionalidad tecnológica de
los alimentos; sin embargo, en el futuro vemos
un giro hacia el valor nutricional de las proteínas,
las grasas, las vitaminas y los antioxidantes. Pero
el cruce con otras industrias también representa
oportunidades; por ejemplo: la comida para mascotas, los fármacos y los cosméticos. “La comida
es el portador ideal de muchísimas actividades
funcionales diferentes, y tendremos que ser un
precursor en el desarrollo de nuevos mercados.
Estamos convencidos de que tenemos todos los
ingredientes adecuados tanto dentro de nuestra
empresa como en el Grupo SARIA para formar
y modelar este apasionante futuro,” dice Rick
Olsthoorn. “La humanidad siempre necesitará
comer; sólo son la forma que esto toma y los medios los que están cambiando constantemente.
FI&S está plenamente equipada para contribuir
significativamente al desarrollo de la industria
alimentaria.”
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// ENTREVISTA

Nuevos mercados para aceites de pescado
y proteínas de pescado
EN ENERO DE 2015, LIPROMAR INAUGURÓ SU NUEVO CENTRO DE PRODUCCIÓN EN CUXHAVEN TRAS SIETE MESES DE CONSTRUCCIÓN. EN LA NUEVA PLANTA, LA EMPRESA ELABORA AHORA PROTEÍNAS MEDIANTE RESTOS DE PESCADO PROCEDENTES
DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE PESCADO, ADEMÁS DE PRODUCIR ACEITES DE PESCADO NO MEZCLADOS. ESTOS DOS
PRODUCTOS SON APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO. PHILIPP SCHRÖDER, JEFE DE PLANTA DE LIPROMAR, INFORMA SOBRE
CÓMO HA IDO PROGRESANDO LA PRODUCCIÓN EN LOS PRIMEROS MESES.
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Philipp Schröder es jefe de planta de LIPROMAR
en Cuxhaven desde junio de 2014. Tiene 28 años
de edad. Estudió biotecnología y entró en la
empresa en 2012 en periodo de aprendizaje

Foto: Björn Marnau/FischMagazin

// Sr. Schröder, ¿qué le pareció la fase de
planificación y de construcción de la nueva
planta?
Fue emocionante estar involucrado en el proceso
de construcción desde el mismo comienzo. Sin
lugar a dudas, hubo un número de desafíos que
había que afrontar durante la planificación y la
construcción de la nueva planta. La ceremonia
oficial de inauguración marcó el gran colofón de
esta fase apasionante y el inicio de un capítulo
de hechos nuevos a medida que la producción
seguía su curso.
// ¿Qué ha sucedido en los seis meses transcurridos desde que se encargó el edificio?
Lo primero de todo, introdujimos y probamos
una operativa en dos turnos en la planta en enero y febrero. Efectuamos modificaciones en las
máquinas según procedía y celebramos sesiones de entrenamiento para nuestro personal. A

esto le siguió el paso al modo operativo en tres
turnos en marzo. En este punto, la instalación de
producción de aceite de pescado comenzó a operar las 24 horas, y se testó su capacidad máxima de procesamiento. También hicimos ajustes
en el sistema de proteínas en la fase del proceso de desecado para poder testar en mayo y
optimizar el proceso de elaboración con arreglo a las propiedades del producto. En concreto,
esto suponía examinar los parámetros de procesamiento que afectan a la funcionalidad de las
proteínas. Tras superar con éxito la auditoría de
IFS (International Featured Standards) en mayo,
fuimos capaces de aumentar la velocidad de la
producción en junio.
// ¿Qué factores son importantes con las
fuentes y con el procesamiento de las materias primas?

decir, ningún pez es capturado específicamente
para este fin. Concedemos gran importancia a
las materias primas frescas de gran calidad que
en parte vienen de pesquerías y acuicultivos certificados por el MSC/ASC (Marine/Aquaculture
Stewardship Council). Las piezas de salmón se
recogen diariamente procedentes de procesadores de pescado y del fileteado en las empresas
procesadoras de pescado. El procesamiento en
nuestra planta tarda un máximo de 24 horas.
Ahora compramos hígado de bacalao refrigerado, no congelado. Decidimos hacerlo así para
poder evaluar la frescura de nuestras materias
primas con mayor precisión. La cadena de frío
desde los procesadores de pescado a nuestra
planta no debe interrumpirse en ningún punto.
Tras llegar a nuestro almacén, las materias primas se refrigeran a 2°C y se procesan tan rápido
como sea posible, según exige la ley.

LIPROMAR procesa restos de pescado procedentes de la industria del procesado de pescado; es

Inaugurada el 13 de enero de 2015: de izquierda a derecha,
Manfred Gellner, entonces director gerente de LIPROMAR;
Bodo von Holten, director gerente de LIPROMAR;
Norbert Rethmann y el alcalde de Cuxhaven, Ulrich Getsch
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Los restos de pescado procedentes de
la industria procesadora de pescado
son las materias primas para las
proteínas y los aceites de pescado

Cada mes, procedentes de 500 toneladas de
restos de pescado, se producen 90 toneladas de
aceite de salmón y de aceite de hígado de bacalao y 30 toneladas de proteínas de salmón

// ¿En qué productos alimentarios se usan
los aceites de pescado y las proteínas de pescado?
El aceite de pescado contiene un elevado nivel
de ácidos grasos omega-3, los cuales ofrecen
una gama de beneficios para la salud. El aceite
se usa primordialmente como suplemento alimentario y se vende en cápsulas, por ejemplo.
Lo que hace el aceite de pescado tan especial es
que es completamente natural y sin refinar, es
decir, retiene todas sus propiedades saludables.
En la industria alimentaria, se añaden proteínas funcionales de pescado a los productos de
pescado. Se usan para producir aromas naturales o como emulgente para ligar la grasa con
el agua. Esto se puede ilustrar muy bien con el
ejemplo de la hamburguesa de pescado. Imaginemos que hacemos un pastelillo de pescado, y
lo freímos en una sartén. Cuando toque darle
la vuelta, se hará pedazos; si es que no ha sucedido ya. No tendríamos este problema si se
hubieran añadido proteínas funcionales de pescado a la mezcla, porque le habrían ayudado a
la hamburguesa de pescado a retener la forma.
El sabor de la hamburguesa también se habría
potenciado al añadir este ingrediente natural.
Otro ejemplo de uso alimentario del aceite de
pescado es la pasta de pescado para untar. Las
proteínas funcionales tienen propiedades aglutinantes del agua que mejoran la consistencia y
la untabilidad de la pasta. Veo un variado abanico de usos posibles para estas proteínas. Por
eso nos importa trabajar estrechamente con
nuestros suministradores de materias primas,
ya que la industria alimentaria procesadora de

pescado es también nuestro cliente. Necesitamos
entender los requisitos de nuestros clientes en
términos de características del producto deseado. Nuestro departamento de I+D debe trabajar
estrechamente con los departamentos de I+D de
los clientes para desarrollar nuevos productos y
aplicaciones.
// De un tiempo a esta parte, LIPROMAR no
sólo ha elaborado aceites en crudo para la
industria alimentaria sino que también los
ha procesado como producto final. ¿Cuáles
son los aspectos clave aquí involucrados?
Antes, nuestros clientes procesaban el aceite
que producíamos a fin de crear un producto que
satisficiera sus necesidades de consumo. Ahora nosotros suministramos aceites de pescado
que entregamos al consumidor sin que exista la
necesidad de ninguna transformación ni refinado
adicionales. Logramos la mejora requerida en calidad al usar exclusivamente excelentes materias
primas y al optimizar nuestros métodos de procesamiento. El tratamiento con carbono activado
fue necesario para el aceite de hígado de bacalao,
por ejemplo. Este tratamiento implica filtrar el
aceite para retirar cualquier dioxina que pudiera
haberse acumulado naturalmente en el pescado
como resultado de factores medioambientales.
Ya hemos recibido una respuesta positiva de
los clientes sobre nuestro aceite embotellado.
Sabemos que existe un nuevo producto, por supuesto; se trata de uno que podemos comercializar mundialmente y que cuadra muy bien con
nuestra gama de productos.

La hamburguesa de pescado es un buen ejemplo de
cómo las proteínas funcionales se usan: sus propiedades aglutinantes del agua garantizan que el pastelillo
de pescado no se desmigue al freírse
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// ¿Cómo se aúnan la tradición y la innovación en LIPROMAR?
En Cuxhaven, hay una larga tradición de pro
cesar pescado y subproductos de pescado
para convertirlos en aceites y en proteínas.
LIPROMAR GmbH es filial de Bioceval (anteriormente VFC). Bioceval se formó a partir de la
fusión entre negocios arraigados, alguno de
los cuales ya operaba en Cuxhaven desde 1912.
Recicla restos de pescado en ingredientes para
comida de mascotas y para la industria de piensos. Desde que LIPROMAR se fundara en 2011, su
objetivo ha sido hacer que los restos de pescado
procedentes de la industria pesquera sean reutilizables para el consumo humano. Como primer
paso, elaboramos aceites de pescado sin mezclar
para la industria alimentaria. Luego pasamos a
obtener proteínas funcionales para la industria
alimentaria mediante la extracción de proteínas, su tratamiento, y su separación en fases
para desecarlas como polvo al final del proceso.
Trabajamos estrechamente con las autoridades
competentes, instituciones científicas y socios
de la industria para desarrollar y optimizar este
proceso de producción. Continuaremos con este
enfoque en el futuro para asegurar que mejoramos nuestros procesos de producción, elaboramos nuevos productos y accedemos a nuevos
mercados. La experiencia de nuestra empresa
proporciona sólidos cimientos a la innovación.
Sr. Schröder, muchísimas gracias por hablar
con nosotros.

// GRUPPE

Cambios en el Consejo de Administración de
SARIA: Manfred Gellner entrega el mando a
Lars Krause-Kjær
TRAS LA JUBILACIÓN DE MANFRED GELLNER EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SARIA, LA RESPONSABILIDAD DE SUS ÁREAS DE TRABAJO HA SIDO ASUMIDA POR
LARS KRAUSE-KJÆR CON EFECTOS A PARTIR DEL 1 DE
MAYO DE 2015. MANFRED GELLNER CONTINUARÁ
APOYANDO AL GRUPO SARIA A NIVEL CONSULTIVO.

Lars Krause-Kjær (izquierda)
y Manfred Gellner

El 30 de abril de 2015, Manfred Gellner se jubiló
y dimitió del Consejo de Administración de
SARIA para concentrarse en sus intereses
privados. Kurt Stoffel, Presidente del Consejo
de Administración de SARIA, dijo: “En nombre
de mis colegas del Consejo de Administración,
quisiera darle las gracias a Manfred Gellner por
su compromiso sobresaliente con la empresa.
Sobre todo, quisiera darle las gracias por su
enfoque constructivo y de cooperación, que ha
sido característica del trabajo del Consejo de
Administración durante el desarrollo del Grupo
SARIA. Nos complace que Manfred Gellner continúe
trabajando estrechamente con el Grupo SARIA
en un papel de consultoría.” Norbert Rethmann,
Presidente de Honor de la Junta Supervisora
del Grupo RETHMANN, también habló en la

celebración de la jubilación: “Manfred Gellner está con el Grupo SARIA desde hace casi 29 años.
En nombre de la familia Rethmann, me gustaría
expresar nuestra gratitud por la lealtad que él
le ha mostrado a la Empresa durante los años.
También me gustaría que quede constancia de
nuestro reconocimiento por sus excepcionales
logros durante ese tiempo.” Manfred Gellner dijo:
“He pasado muchos años ajetreados y agradables
con el Grupo SARIA. Quisiera expresar mis sincero agradecimiento por la libertad que se me dio
para avanzar hacia las actividades clave y por la
confianza depositada en mí por mis compañeros
y por la familia Rethmann.”
Lars Krause-Kjær, director gerente de las operaciones danesas y suecas de SARIA, fue nombrado

miembro del Consejo de Administración, con
efectos en vigor desde el 1 de mayo de 2015.
Además del Norte de Europa, sus responsabilidades ahora incluyen Europa Central y Europa
del Este así como también la división ecoMotion.
Lars Krause-Kjær toma así el control de la responsabilidad del Consejo de Administración en
las áreas que antes supervisaba Manfred Gellner.
Lars Krause-Kjær tiene 49 años de edad, y vive
con su esposa y sus dos hijos en Egaa, Dinamarca. Desde mayo de 2015, el Consejo de Administración de SARIA consta de los siguientes
miembros: Kurt Stoffel (Presidente del Consejo
de Administración), Jean Louis Hurel, Lars KrauseKjær, Tim Alexander Schwencke y Franz-Bernhard Thier.

“Manfred Gellner está con el Grupo SARIA desde hace casi 29 años. En nombre de la
familia Rethmann, me gustaría expresar nuestra gratitud por la lealtad que él le ha
mostrado a la Empresa durante los años. También me gustaría que quede constancia de nuestro reconocimiento por sus excepcionales logros durante ese tiempo.”
Norbert Rethmann, Presidente de Honor del Grupo RETHMANN
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Cambio de generación dentro del
Consejo de Administración del Grupo
RETHMANN; mayor poder en la toma
de decisiones para las divisiones
A COMIENZOS DEL AÑO, LA EMPRESA FAMILIAR HIZO CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EN LA
JUNTA SUPERVISORA DE RETHMANN BETEILIGUNGS SE Y EN SUS TRES DIVISIONES, PARA TRASPASAR EL PODER
A UNA NUEVA GENERACIÓN. EN CONJUNCIÓN CON ESTOS CAMBIOS DE PERSONAL, RETHMANN SE & CO. KG
ESTÁ GIRANDO HACIA UN PAPEL CON UN TRASFONDO DE HOLDING FINANCIERO. A LAS DIVISIONES AUTÓNOMAS
(REMONDIS, RHENUS Y SARIA) SE LES ESTÁ DANDO UN MAYOR PODER DE TOMA DE DECISIONES.

Con efectos a partir del 31 de diciembre de
2014, Peter Nölke dimitió de la Junta Supervisora de RETHMANN Beteiligungs SE, al haber
alcanzado la edad de 70. Entró en la Junta en
1999, y desempeñó un papel activo en modelar la empresa durante un periodo de más de
15 años a través de su experiencia e invaluable consejo. “En nombre de los accionistas del
Grupo RETHMANN, quisiera darle las gracias
a Nölke por su aportación y su dedicación, y
quisiera también reconocer el apoyo crítico
y constructivo que ha proporcionado durante los años,” dijo Martin Rethmann, Presidente
de la Junta Supervisora de RETHMANN Beteiligungs SE. También con efectos a partir del 31 de
diciembre de 2014, Reinhard Lohmann dimitió
del Consejo de Administración de RETHMANN
Beteiligungs SE y se le nombró miembro del Con-
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sejo Supervisor de la empresa. Ocupó puestos
de dirección en la empresa de propiedad familiar durante 35 años; fue el Presidente durante los últimos siete. Durante este periodo, el
volumen de negocios de la empresa se incrementó desde 35 millones de marcos alemanes
al actual nivel de más 12.000 millones de euros. Martin Rethmann dijo: “Este crecimiento es
sólo uno de los logros por los cuales los
accionistas de la familia quisieran expresar su
reconocimiento y gratitud al Sr. Lohmann. Nos
complace que el Sr. Lohmann continúe desempeñando un papel activo al asesorar y al
supervisar el desarrollo de RETHMANN Betei
ligungs SE como Vicepresidente de la Junta
Supervisora.” El Consejo de Administración ahora
consta de Ludger y Klemens Rethmann, con
Klemens Rethmann como Portavoz de la Junta.

Martin Rethmann ha tomado el control como
Presidente de la Junta Supervisora tanto de
REMONDIS como de SARIA. Reinhard Lohmann
continuará apoyando el desarrollo de estas dos
empresas en los años venideros en su papel
como Vicepresidente de la Junta Supervisora
de ambas organizaciones. La Junta Supervisora de SARIA ahora consta de seis miembros,
en vez de los anteriores tres. Además de Reinhard Lohmann, Georg Rethmann y Martin
Rethmann, se ha nombrado a los nuevos miembros Clemens Große Frie, Ludger Rethmann y
Klemens Rethmann. Clemens Große Frie es el
Presidente del Consejo de Administración de
AGRAVIS, una moderna empresa comercializadora agrícola con una fuerte mano de obra
de 6100 personas que generó ventas de más de
7400 millones de euros en 2014. En el contex-

// GRUPO

Los principales directivos de
los socios industriales asisten
a la reunión de dirección de
SARIA

to de estos cambios de personal, los accionistas
de RETHMANN SE & Co. KG también acordaron
trasladar más poder en la toma de decisiones hacia las tres divisiones: REMONDIS SE & Co. KG,
SARIA SE & Co. KG y Rhenus SE & Co. KG. Consecuentemente, en las reuniones relevantes de
la Junta Supervisora y de la empresa matriz, las
reglas procedimentales se han adaptado para
asegurar que el existente objetivo de conceder
más poder en la toma de decisiones a las divisiones del Grupo RETHMANN pueda alcanzarse
plenamente. Este paso avanzará hacia la transformación de RETHMANN SE & Co. KG desde un
holding general de gestión y de toma de decisiones hacia un holding financiero no operacional.

El Grupo SARIA invitó a los socios claves de
la industria para que acudieran a la Reunión
de Dirección de SARIA en Kolding, Dinamarca,
en septiembre de 2015. Kjeld Johannesen,
CEO de Danish Crown, y Ole Christensen, Vicepresidente de BioMar Continental Europe,
asistieron a la reunión. Siendo una de las
mayores empresas procesadoras de carne del
mundo, Danish Crown es un importante proveedor de materias primas para el Grupo
SARIA. BioMar es el fabricante líder en piensos
acuícolas y es un cliente importante de las
empresas de SARIA que procesan subproductos del pescado para convertirlos en
proteínas y aceites. En sus presentaciones,
Johannesen y Christensen disertaron sobre
los cambios en las industrias cárnicas y del
pescado, y subrayaron las oportunidades y
los retos que Danish Crown y BioMar pretenden alcanzar en el futuro, junto con sus
clientes y proveedores. En su discurso de bienvenida a los dos oradores invitados a Kolding, Kurt Stoffel, Presidente del Consejo
de Administración del Grupo SARIA, dijo:
“El intercambio de información con nuestros
proveedores y clientes es crucial para nosotros. Posibilita que el Grupo SARIA se observe
bien a sí mismo. Podemos aprender mucho
de esto y fortalecer nuestras relaciones.”

Kjeld Johannesen, CEO de Danish
Crown, habla sobre los desarrollos
de la industria cárnica y las actuales
tendencias del mercado

Ole Christensen, Vicepresidente
de BioMar Continental Europe,
habla sobre los cambios en la
industria del pescado
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Christian Stehmann va a dirigir una nueva Unidad
de Desarrollo de Negocio en el Grupo SARIA
Christian Stehmann, quien hasta hace poco fuera COO del Grupo Teeuwissen, ha sido nombrado jefe de la recientemente creada Unidad de Desarrollo de Negocio en el Grupo SARIA La misión de la unidad es apoyar
y potenciar el crecimiento del Grupo en el campo de las proteínas y las
grasa, así como también de los productos de Teeuwissen.
La empresa holandesa Food Ingredients & Specialties (FI&S), un productor
de mezclas funcionales de máxima calidad para uso en la industria alimentaria, en la cual Teeuwissen controla una participación mayoritaria,
será miembro de la nueva unidad de negocio, que será dirigida por el
Dr. Oliver Schneider, que es el responsable de investigación y desarrollo
y de gestión de la calidad en el Grupo SARIA.
Christian Stehmann tiene 46 años de edad. Vive con su mujer y sus dos
hijos de 9 y 12 años en Vught en los Países Bajos. Le gusta pasar el tiempo
libre con su familia; y disfruta jugando al tenis, con el windsurfing y con
el esquí. También le interesan los coches; tiene una particular pasión por
los vehículos clásicos.

Christian Stehmann

Harald van Boxtel se convierte en el CEO
de Teeuwissen
Harald van Boxtel comenzó en Teeuwissen en enero de 2015; y asumió
el puesto de CFO en junio de 2015. Con efectos desde el 1 de diciembre
de 2015, será el CEO del Grupo Teeuwissen. Harald van Boxtel también
dirige el equipo de dirección de Teeuwissen Europa noroeste. Será vocal
del Comité de Dirección de SARIA como parte de su nuevo papel.
El Sr. van Boxtel tiene 25 años de experiencia en el campo de los subproductos animales y la industria cárnica. Antes de entrar en el Grupo
Teeuwissen como CFO en enero de 2015, trabajó como jefe del departamento financiero del segmento porcino en Vion Food.
Harald van Boxtel tiene 47 años de edad. Vive en Geldrop en los Países
Bajos. Está casado, y tiene dos hijos: un hijo de 20 años y una hija de
17. Entre su aficiones destacan: fútbol, correr; y también disfruta viajando con su familia.
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Harald van Boxtel

Christian Bisgaard, jefe de la nueva
división Bioceval de SARIA
Tras el cambio de nombre de Vereinigte Fischmehlwerke (VFC) en Cuxhaven a Bioceval, los tres centros de tratamiento de SARIA de subproductos de pescado en Cuxhaven (Alemania), Concarneau (Francia) y La
Coruña (España) ahora operan bajo el mismo nombre de marca. En vista
del excelente potencial de mercado que ofrece el procesamiento de los
subproductos de pescado, la decisión se tomó para establecer Bioceval
como unidad de negocio independiente dentro del Grupo SARIA. Christian Bisgaard gestiona la nueva división. Él comenzó sus actividades
en este papel el 1 de mayo de 2015. Se le nombró miembro del Comité
de Dirección de SARIA con efectos a partir del 1 enero de 2015. El foco
principal del futuro inmediato es integrar y alinear las operaciones de
la división Bioceval.
En su anterior puesto como director del Grupo TripleNine, una de las mayores empresas mundiales procesadoras de pescado con actividades en
más de 40 países, Christian Bisgaard fue el responsable de la producción
y la venta de aceite de pescado y harina de pescado en Noruega, Dinamarca, Chile y África.

Christian Bisgaard

Christian Bisgaard tiene 51 años de edad. Vive con su mujer y su hijo
pequeño en la ciudad de Christiansfeld, Dinamarca, situada a tan sólo
60 km. de la frontera con Alemania. Sus dos hijos mayores estudian en
Aarhus. En su tiempo libre, Christian Bisgaard disfruta jugando al fútbol y
a menudo pasa los fines de semanas y las vacaciones pescando con mosca.

Josep Escaich, CEO de Bioibérica,
entra en el Comité de Dirección de SARIA
Josep Escaich, CEO de Bioibérica, fue nombrado miembro del Comité de
Dirección de SARIA con efectos a partir del 1 abril de 2015.
Josep Escaich tiene 51 años de edad. Vive con su esposa en Barcelona,
ciudad con la que tiene fuertes conexiones profesionales y personales.
Según admite, tiene un enfoque mediterráneo hacia la vida. Disfruta con
la jardinería en su tiempo libre, porque él la considera una forma eficaz de
relajarse y desconectar. Pasar tiempo con la familia y los amigos es también importante para él. A Josep Escaich lo apasionan las comunicaciones
en línea y los medios de comunicación social. Ha emprendido un blog en
el que comparte experiencias positivas de vida (http://vivirenflow.com/).
Bioibérica es mucho más que un mero trabajo para Josep Escaich. Lleva
trabajando 28 años para la empresa. Una de las razones principales para
que lleve tantos años de compromiso con Bioibérica es que la cultura de la empresa cuadra consistentemente con sus valores personales.
“Las creencias y los valores que son muy importantes para mí se reflejan
plenamente en la cultura corporativa de Bioibérica. Es un privilegio dirigir esta empresa,” afirma.

Josep Escaich
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