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// EDITORIAL

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

“Creating and sharing value” (crear y compartir valor) es el título de esta nueva edición de SARIA News. En él se sintetizan los objetivos de
nuestra amplia gama de actividades en el aprovechamiento de subproductos animales y residuos orgánicos: crear verdadero valor para nuestros clientes y socios, y promover la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales.
Tenemos un rol importante que desempeñar no solo como proveedor de servicios para los sectores cárnico y pesquero, sino también como
abastecedor de materias primas para diversas industrias de procesamiento. En todas nuestras actividades aspiramos a maximizar el potencial
de los materiales que recogemos. El resultado es un mayor valor añadido para los sectores cárnico y pesquero, así como para socios de otras
muchas industrias que utilizan nuestros productos como materia prima en sus propios procesos de producción. En todas nuestras relaciones
promovemos el éxito a través de la colaboración estrecha y la confianza.
Cada una de nuestras divisiones principales (SecAnim, ReFood, ecoMotion, SARVAL, Bioceval, Bioibérica y Van Hessen) proporciona productos
y/o servicios especializados en una amplia variedad de mercados. En la primera parte de esta edición presentamos las diferentes divisiones
con sus respectivas actividades, y examinamos cómo cada una de ellas realmente crea y comparte valor en la práctica.
Todas nuestras divisiones siguen las mismas estrategias centrales de especialización y expansión internacional que también conforman las
industrias cárnica y agrícola en general. Como resultado de ello, el grupo ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años,
expandiendo continuamente su huella geográfica junto con su cartera de productos y servicios. En 2017, por ejemplo, unimos nuestras fuerzas con el grupo ECB, posicionándonos así en Italia y Rumanía. En Polonia, la incorporación del grupo JKK nos permitió ampliar nuestra cartera y nuestra presencia regional, reforzando así nuestra ya positiva posición en este país. En Alemania añadimos una planta de procesamiento de mucosas a finales de 2017, lo que nos permitió un acceso mucho mayor a esta materia prima utilizada en la producción de heparina. Encontrará más información sobre estos y otros proyectos internacionales recientes en la segunda parte de esta edición.
No obstante, empezamos con una entrevista en la cual los miembros del Consejo de Administración compartimos nuestras reflexiones sobre
desarrollos recientes dentro del grupo. También reflexionamos sobre lo que espera a SARIA en los próximos años, y cómo el concepto de
“creating and sharing value” puede ayudarnos a conquistar un futuro fuerte y sostenible.

Saludos cordiales
El Consejo de Administración de SARIA

Lars Krause-Kjær // Harald van Boxtel // Tim Schwencke // Franz-Bernhard Thier
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Bien posicionados para el futuro
EL GRUPO SARIA HA ESTADO MARCADO A LO LARGO DE LOS AÑOS POR SUS EMOCIONANTES DESAFÍOS, MUCHOS DE
ELLOS REALMENTE EXIGENTES. ENTRE ELLOS PODEMOS INCLUIR LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL, NUEVAS LÍNEAS DE
NEGOCIO Y CAMBIOS EN EL EQUIPO DIRECTIVO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN REMEMORAN ESTOS
DESAFÍOS Y DEBATEN SOBRE LA ESTRATEGIA ACTUAL DE CREAR EL MÁXIMO VALOR PARA EL CLIENTE EN UNA ÉPOCA DE
RETOS CADA VEZ MAYORES. TAMBIÉN SOPESAN LA IMPORTANCIA DE RESPONDER PROACTIVAMENTE A LAS TENDENCIAS
SOCIALES Y DEL MERCADO A FIN DE ASEGURAR LA POSICIÓN Y LA COMPETITIVIDAD FUTURA DEL GRUPO SARIA.
// SARIA en el pasado, el presente y el
futuro: ¿cómo resumirían ustedes la
evolución del grupo?
HVB: SARIA como grupo ha experimentado un
crecimiento espectacular en la última década,
tanto con su expansión geográfica como con
sus nuevas actividades de negocio. Ahora operamos a escala global, y la mayoría de nuestros
negocios se encuentran entre los líderes de sus
respectivos sectores.

El Consejo de Administración del grupo SARIA
(de izquierda a derecha): Lars Krause-Kjær (LKK),
Harald van Boxtel (HVB), Tim Schwencke (TAS),
Franz-Bernhard Thier (FBT)
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FBT: Estamos convencidos de que nuestra sólida posición en el mercado, combinada con
nuestra presencia internacional y unos equipos
de gestión local fuertes, nos proporciona una
base sólida para el crecimiento futuro.
// Ha habido cambios importantes en el
equipo directivo de SARIA este último año.
¿Podrían resumirnos en qué han consistido?

TAS: Un cambio clave ha sido, sin duda, la salida
del antiguo CEO el pasado mes de septiembre, y
la decisión de no nombrar un sustituto, sino encargarnos de la dirección en equipo. Debatir los
diversos temas de manera colaborativa nos permite ver cada cuestión desde diferentes ángulos,
y así lograr una comprensión en profundidad y
encontrar soluciones creativas. Al mismo tiempo,
conservamos la capacidad de tomar decisiones y
comunicarlas rápidamente.

// ENTREVISTA CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

“Los clientes y los proveedores, que en la mayoría
de las casos consideramos
también como clientes
esperan tener un socio
comercial fiable, que
ofrezca el mejor servicio
posible y les proporcione
una amplia gama de productos de alta calidad”.
LKK: Otro cambio fue la salida de Jean-Louis
Hurel del Consejo de Administración y como
CEO de SARIA Francia tras formar parte del
grupo SARIA durante 23 años. Hubieron otros
cambios administrativos en SARIA, como la incorporación de Arnaud Bécard al grupo como
nuevo director de SARIA Francia.
FBT: A pesar de todos estos cambios, muchas
cosas se han mantenido igual. Nuestros principios de negocio se derivan principalmente de
ser una empresa familiar, y eso seguirá siendo
así. Entre estos principios se incluye la confianza, acompañada de un alto nivel de responsabilidad personal, así como nuestro enfoque a
largo plazo.
// ¿Pueden darnos alguna visión sobre la
estrategia específica que definirá las actividades de SARIA en los próximos años?
TAS: Tenemos que resaltar nuestros puntos
fuertes y las características que nos diferencian
de la competencia, pero nos centramos principalmente en adaptar continuamente nuestras
estrategias y operaciones comerciales a los requisitos cambiantes del mercado. Dado nuestro
papel como generador de valor añadido entre diferentes industrias, a menudo nos vemos
en la posición única de tener clientes a ambos
extremos de la cadena de valor. Por eso es importante para SARIA tener en cuenta las necesidades de las dos partes, a fin de generar el
máximo valor para todos en la cadena.

HVB: Está claro que siempre habrá margen de
mejora, por ejemplo, centrándonos aún más
en los clientes del grupo. Esto nos obliga a repensar y ajustar algunos aspectos de nuestra
dirección estratégica, mientras seguimos construyendo sobre la base de los puntos fuertes
tradicionales de un negocio familiar que nos ha
traído mucho éxito.
// ¿Qué significa exactamente crear valor
para los clientes?
HVB: La creación de valor tiene múltiples facetas. Como ha indicado Tim, una de ellas está
relacionada con el hecho de que SARIA, típicamente, conecta a dos grupos de clientes. Si tomamos, por ejemplo, a SARVAL o Bioceval, son
un enlace entre la industria cárnica o pesquera, por una parte, y la de comida para mascotas
por otra. Las dos partes esperan que su socio
comercial sea fiable, ofrezca el mejor servicio
posible y les proporcione una amplia gama de
productos de alta calidad. Así pues, tenemos
que trabajar en estas tres áreas para crear valor
para ellos. Unidades de negocio como ReFood
o SecAnim, que actúan principalmente como proveedores de servicios, tienen que ofrecer soluciones de logística avanzadas además
de un servicio fiable y excelente. Otra forma de
crear valor es convertir la materia prima recogida en bienes de alto valor, como la heparina
como ingrediente farmacéutico activo (API), o
el aceite de pescado de una única especie, como el aceite de salmón.

LKK: En mi opinión, otro factor clave en la
creación de valor es buscar el equilibrio adecuado entre la estandarización y la máxima
flexibilidad a fin de satisfacer los requisitos
de nuestros clientes. Trabajar con materiales
orgánicos implica, por naturaleza, la heterogeneidad del material de partida, que es aún
mayor al operar en tantas regiones diferentes.
No obstante, nuestros clientes esperan que les
proporcionemos exactamente el mismo producto, con las mismas especificaciones y los
mismos estándares de calidad, sin importar de
qué lugar del mundo provengan.
Al mismo tiempo, cada vez hay más demanda
de productos altamente personalizados que
cumplan requisitos muy específicos. Una forma
de responder a esta situación es centrándonos
en la estandarización alineando nuestros métodos y tecnologías de procesamiento en todos
los centros sobre la base del know how sobre
procedimientos, una investigación exhaustiva y
la tecnología más actual. La excelencia operativa nos permite conseguir unos estándares de
calidad y de producto fiables. Esto supone la
base para la adaptación flexible a los requisitos
individuales de los clientes, creando así valor
para ellos.
TAS: En el contexto de centrarnos en el cliente,
especialmente a la hora de cumplir altos estándares de calidad, estamos convencidos de que
SARIA puede beneficiarse de una visión moderna y progresista de la descentralización.
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“SARIA se puede beneficiar
de una visión moderna y
progresista de la descentralización, que maximice
las oportunidades mediante una colaboración más
estrecha”.

Para nosotros, esto significa combinar nuestro tradicional enfoque descentralizado con las
ventajas de una colaboración y alineación más
estrecha, aprovechando así nuestros puntos
fuertes como grupo. Nuestra confianza en los
equipos de gestión local, con un alto nivel de
autonomía, nos permite tomar decisiones rápidamente y responder a circunstancias locales
con flexibilidad. Al mismo tiempo, reconocemos la necesidad de una mayor coordinación
de nuestras unidades operativas en todo el
grupo, a fin de mejorar la eficiencia general.
// ¿Qué áreas específicas se beneficiarían
de una estructura más centralizada dentro
del grupo?
FBT: Si los clientes demandan una mayor estandarización de los productos, solo podemos conseguirlo alineando nuestros métodos
y tecnologías de procesamiento en todos los
centros. Nuestro objetivo debe ser alcanzar la
excelencia operacional implementando la mejor solución en cada planta. Una mayor vinculación e intercambio de información dentro del
grupo nos permitirá aprender unos de otros, y
aprovechar así la amplia experiencia de nuestro personal.
HVB: Además de los procesos y tecnologías,
otra área importante es la coordinación de
nuestras actividades de venta a nivel de grupo.
Nuestra experiencia hasta la fecha nos ha revelado que necesitamos una mayor colaboración
para movernos eficazmente por los mercados
clave y atender a los clientes traspasando fronteras.
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// Han señalado antes que centrarse en el
cliente es esencial para el éxito. ¿La expansión del mercado también es una parte importante de su pensamiento estratégico?
LKK: Sin duda. Los mercados se pueden considerar a diferentes niveles: productos, aplicaciones y servicios por una parte, y geografía por la
otra. Con respecto a los mercados geográficos,
SARIA se ha centrado tradicionalmente, sobre
todo, en Europa. Desde nuestros orígenes en
Francia y Alemania, hemos expandido nuestras
actividades a Dinamarca y el Reino Unido, el
Sur de Europa y los países de Europa del Este,
donde hemos completado con éxito varios proyectos en los últimos años, creando nuevos
centros, por ejemplo, en Rusia, Bielorrusia y
Rumanía. Con Van Hessen y Bioibérica también
hemos expandido con éxito nuestra presencia
internacional para incluir regiones como China,
Australia y Nueva Zelanda, además de América del Norte y del Sur. En este contexto, nuestra estrategia siempre ha sido reforzar nuestra
posición en los mercados existentes e invertir
en otros nuevos que ofrezcan potencial para la
cartera de productos y servicios de SARIA.
TAS: Ahora mismo nos interesa especialmente acelerar nuestras actividades en regiones en
pleno crecimiento económico, algo que va estrechamente asociado al aumento de la cabaña
ganadera. Estas regiones ofrecen oportunidades de crecimiento muy interesantes para
SARIA en los próximos cinco a diez años; al estar algunas de ellas en la otra parte del mundo,
se tardará tiempo en desarrollarlas.

FBT: Hablando de mercados, también hay que
tener en cuenta que la industria cárnica, obviamente de gran relevancia para muchas de
nuestras actividades, está teniendo suertes
dispares. En Europa, la producción y el consumo de productos cárnicos se está estancando
o reduciendo, mientras que en otras partes del
mundo ocurre lo contrario. Asia en particular, y
también Rusia y Sudamérica, están viendo cómo aumenta la demanda de productos cárnicos, grasas y proteínas. Esto se debe en gran
parte al aumento del nivel de vida, que permite a la población gastar más dinero en comida,
tanto para ellos como para sus mascotas. Como respuesta a ello, muchos socios y clientes
de SARIA se están expandiendo a estas áreas,
creando así nuevas oportunidades de negocio
para nosotros.
// También han mencionado los productos...
LKK: Hay una gran demanda de productos personalizados. Por eso SARVAL y Bioceval no producen solo un tipo de proteína mixta, sino que
ofrecen una amplia gama de productos con ingredientes específicos o para aplicaciones concretas. Otro ejemplo es Bioibérica, que fabrica
ácido hialurónico como lubricante para articulaciones humanas, una aplicación altamente
especializada. Al seguir investigando y desarrollando nuevas formas de utilizar subproductos
animales, no solo atendemos a los mercados
existentes, sino que también creamos otros
nuevos.

// ENTREVISTA CON EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

“Somos un grupo fuerte, pero solo podemos
prosperar si tenemos a los mejores”.		

LKK: Somos un grupo fuerte, pero solo podemos prosperar si tenemos a los mejores. Por
tanto, tenemos que esforzarnos por ser un
empleador atractivo. Esto es así en cualquier
época, pero más aún ante los cambios demográficos y el déficit de mano de obra.

// Además de las demandas de clientes y
mercados, ¿qué influencias externas creen
que afectarán a las actividades de SARIA en
los próximos años?
HVB: Un problema que seguirá afectando a varias de nuestras unidades de negocio es la peste
porcina africana, o PPA (African Swine Fever,
ASF en inglès). El hecho es que esta epidemia
sigue activa en muchas partes del mundo, especialmente en Asia y el Este de Europa. Según
estimaciones independientes, hasta el 30 % de
la cabaña porcina en China se deberá sacrificar para evitar que la enfermedad se siga propagando. De ser así, esto tendría un enorme
impacto en todo el mundo. China alberga más
de la mitad de la cabaña porcina mundial, de
modo que los mercados, los precios y la disponibilidad de materia prima se verían muy afectados. La PPA también podría convertirse en
una dificultad para SecAnim, especialmente en
términos de logística, si el número de animales
a sacrificar sigue creciendo exponencialmente.
Nos estamos preparando para todos los escenarios posibles, y confiamos en poder solventar
la situación si la PPA se siguiera propagando.

TAS: En el mercado laboral actual, a la gente le
interesan normalmente las empresas con éxito
internacional y que operan en sectores interesantes, con potencial para seguir creciendo.
Además, el tema de la sostenibilidad, tan presente hoy en toda la sociedad, también se extiende a los empleadores, y puede hacer más
atractiva una empresa para posibles empleados.
Aquí tenemos la ventaja de ser un negocio inherentemente sostenible, pues la mayoría de
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nuestras actividades se basan en recursos que,
en otro caso, irían a la basura.
HVB: La transformación digital también será un
reto para nuestro sector, naturalmente. Pero, al
mismo tiempo, ofrece muchas oportunidades
para reducir la complejidad y optimizar o acelerar los procesos de negocio.
FBT: Aunque siempre hay margen de mejora,
estos factores agrupados significan que estamos bien preparados para afrontar el futuro.
Ahora, nuestro trabajo consiste en aprovechar
las oportunidades y hacer avanzar el negocio.

// ¡Muchas gracias por la entrevista!
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// Pasando de observaciones específicas del
sector a otras más generales, algunas megatendencias sociales como la sostenibilidad
o los cambios demográficos en las sociedades modernas están afectando a todas las
empresas. ¿Cómo afronta SARIA estos retos?

A

TAS: Dicho esto, creemos que es importante
centrarnos en nuestro negocio principal y no
diversificarnos demasiado. Así podemos ofrecer
a nuestros clientes productos de mejor calidad,
y dedicar nuestra energía a áreas en las que
tenemos potencial para ser líderes.
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Renovables,
Energía y Servicios
Vivimos en una era de cambios constantes. Frente al cambio climático, el crecimiento de la población mundial y el declive de
combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, nuestros métodos tradicionales de producción de energía se han vuelto insostenibles. Necesitamos soluciones nuevas más compatibles con el medio ambiente, que consuman menos recursos naturales y
garanticen la seguridad de suministro a largo plazo. Ahí es donde entra en acción SARIA. Utilizando materias primas sostenibles
dentro de un ciclo de valor añadido de alta eficiencia, SARIA produce energía respetuosa con el clima: tanto electricidad y calor
como biogás, biodiésel y combustibles especiales. Aunque muy diversos, todos estos productos son derivados de residuos orgánicos. La capacidad de crear nuevas formas de energía a partir de estos materiales es un buen ejemplo de valor añadido. Y también ofrece dos motivos clave por los que las empresas deberían asociarse con SARIA: eliminación de residuos especializada y
producción de energía sostenible.

Electricidad
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Biodiésel
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// RENOVABLES, ENERGÍA Y SERVICIOS

SecAnim:
Protección de la salud humana y animal
SECANIM ES UN EJEMPLO DE QUE INCLUSO LOS RESIDUOS ANIMALES DE CATEGORÍA 1 Y 2 SE PUEDEN RECOGER Y UTILIZAR
PARA CREAR VALOR. NO OBSTANTE, PARA HACERLO SE REQUIEREN LOS ESTÁNDARES MÁS EXIGENTES DE SEGURIDAD E
HIGIENE, Y EL CUMPLIMIENTO ABSOLUTO DE LA ESTRICTA LEGISLACIÓN SOBRE PROCESAMIENTO DE MATERIALES DE RIESGO.

No todos los productos de origen animal se
pueden utilizar libremente en la fabricación,
p. ej., de alimentos para consumo humano. La
legislación europea define materiales específicos que pueden suponer un riesgo para la salud de las personas. Entre estos se incluyen
subproductos potencialmente peligrosos de la
industria de procesamiento cárnico y ganado
muerto que podría causar o propagar enfermedades.Para proteger la salud de personas y animales, estos materiales de riesgo se deben
eliminar conforme a normas muy específicas y
estrictas. El único medio seguro y permisible de
eliminación es la combustión.
Dada la potencial amenaza de epidemia, la eliminación de residuos animales está sujeta a
numerosas leyes y regulaciones, tanto nacionales como de la UE. SecAnim garantiza el pleno
cumplimiento de todos los requisitos legales y
regulatorios relevantes sobre recogida y eliminación de residuos animales. Las principales
prioridades en este proceso son la seguridad, la
higiene y la velocidad.

3 bar, y se mantienen en este estado hasta que
todas las bacterias, virus y patógenos se hayan
eliminado.
A continuación, la masa esterilizada se deshidrata y se desengrasa. Las grasas animales resultantes son una materia prima muy valiosa
para la producción de biodiésel, que finalmente
se utiliza en motores diésel. La masa sólida restante se seca y se tritura. Esta harina de huesos
y carne se utiliza exclusivamente como combustible alternativo en la producción de energía y cemento. Ambos productos son excelentes
sustitutos de combustibles primarios como el
petróleo, el gas natural y el carbón. Además,
ayudan a proteger los recursos naturales beneficiando el medio ambiente en términos climáticos. Por ejemplo, el biodiésel producido por la

empresa hermana ecoMotion a partir de grasas
animales ofrece un ahorro en emisiones de
carbono de hasta el 90 % en comparación con
el diésel convencional.

Los productos de SecAnim hacen gala de un
muy alto contenido energético. Las harinas de
huesos y carne contienen 17 megajulios por kilo,
bastante más que el lignito (carbón marrón); y
las grasas animales producen aún más: hasta
39 megajulios por kilo.

En principio podría parecer que no hay forma
de crear valor a partir de estos materiales, dadas estas restricciones. Pero la hay. SecAnim ha
creado soluciones que no solo cumplen la exigencia de eliminación térmica, sino que también protegen el medio ambiente y los recursos
valiosos. En primer lugar, SecAnim proporciona
un servicio de recogida rápida, aplicando los estándares más estrictos de higiene y seguridad.
A continuación, los residuos animales son tratados en un proceso herméticamente sellado.
Cada una de las fases se supervisa para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y
regulatorios. Uno de los pasos clave del proceso es la esterilización, tal como se define en la
legislación relevante de la UE. Los residuos animales se calientan a 133 ºC con una presión de

SecAnim opera en 67 centros en toda Europa. Cada año se procesan unos dos millones de toneladas de material de
riesgo y animales muertos. Con ello, SecAnim produce 360 000 toneladas de harina como combustible alternativo,
y 220 000 toneladas de grasa como biomasa para la producción de biodiésel.
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ReFood:
La transformación de residuos
alimentarios en energía
REFOOD ESTÁ ESPECIALIZADA EN LA RECOGIDA Y EL RECICLAJE DE TODO TIPO DE RESIDUOS ALIMENTARIOS, INCLUYENDO
ALIMENTOS CADUCADOS Y ACEITES DE FREÍR USADOS. RECOGIDAS POR SEPARADO DE OTROS RESIDUOS, ESTOS MATERIALES
ORGÁNICOS SE USAN PARA PRODUCIR ENERGÍA ECOLÓGICA EN FORMA DE GAS, ELECTRICIDAD Y CALOR, ASÍ COMO FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y BIOMASA PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL.

Desde restaurantes y tiendas hasta la industria
de procesamiento de alimentos, donde hay comida, hay residuos alimentarios. ReFood está
especializada en su recogida y reciclaje conforme a estrictas normas de higiene. Aquí, la clave
del éxito es una logística eficiente.

Los recursos de ReFood incluyen una red completa de centros de recogida y procesamiento,
así como contenedores especiales de recogida
y un sistema inteligente de planificación de rutas. ReFood recoge anualmente hasta 1,35 millones de toneladas de residuos alimentarios en
Europa.

EL PROCESO DE REFOOD
TRATAMIENTO PREVIO
1

Llegada de residuos alimentarios

4

Calentamiento

5

Higienización

Los residuos alimentarios que llegan se recogen de forma centralizada
en estaciones de vuelco y se preparan para su posterior procesamiento.

2

3

Retirada de material extraño

El material extraño, como restos de envases, se retira
mecánicamente y se envía al reciclaje material o térmico.

Triturado

Los residuos orgánicos se trituran hasta que las partículas
adquieren un tamaño de ≤ 12 mm.

PRODUCTOS
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La biomasa obtenida se calienta como preparación
para la higienización.

La biomasa se pasteuriza a un mínimo de 70 °C durante
una hora. A continuación se retiran las impurezas finales.

6

Desengrasado

La biomasa restante se desengrasa y se prepara para la
fermentación.

Biomasa para biodiésel
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ReFood produce suficiente electricidad
en Europa para abastecer a

87.600
hogares al año

La clasificación de residuos es un requisito básico para el reciclaje ecológico, pero aún no es
obligatorio en todos los países. El tipo de legislación es de vital importancia para que ReFood
pueda operar con éxito. En Alemania, la clasificación de residuos alimentarios es obligatoria
por ley para todas las entidades públicas y comerciales. Restaurantes, minoristas, hospitales
y escuelas deben eliminar todos sus residuos
alimentarios conforme a las directivas de la UE
sobre recogida de residuos por separado. Dinamarca posee diferentes regímenes de recogida
de residuos, incluyendo residuos de cocinas
domésticas. Otros países europeos también
avanzan hacia una regulación más estricta.
Francia, por ejemplo, está aumentando continuamente sus normas de clasificación de residuos, y el Reino Unido está realizando una
transición activa para acabar con los vertederos. La situación es similar en España, donde la
clasificación de residuos está impulsada, en
parte, por el coste cada vez mayor de los vertederos y la incineración.

Una característica única del mercado español
es la proporción relativamente alta de desechos
de pescado, ya que España es el segundo país
consumidor de pescado por habitante en Europa.
En Polonia, los residuos alimentarios en las industrias hoteleras y de catering están clasificados
como residuos domésticos y, por tanto, son
responsabilidad de las autoridades locales. Por
ese motivo, ReFood trabaja en este país principalmente con supermercados.
Promoviendo el uso sostenible de los
recursos finitos
ReFood promueve el reciclaje ecológico y ético
de los residuos alimentarios en muchos países.
Sus actividades van desde partenariados con
escuelas (en el Reino Unido, por ejemplo) hasta
el desarrollo de una etiqueta de sostenibilidad
junto con socios del sector medioambiental en
Dinamarca.

PLANTA DE BIOGÁS
7

Fermentación
Las bacterias que surgen de forma natural
convierten la biomasa en biogás y residuos de fermentación (fertilizante). El
biogás se desulfuriza, y el sulfuro elemental se añade como nutriente vegetal al
fertilizante.

El proceso de reciclaje de ReFood crea múltiples
productos, como un precursor de biomasa para
biodiésel. La biomasa consiste en grasas separadas de los residuos alimentarios generales y
aceites de freír recogidos por separado. Una vez
purificada y liberada de impurezas, se convierte
en la materia prima básica empleada en la producción de biodiésel.
ReFood también produce biogás ecológico y
fertilizantes orgánicos. El primero puede ser suministrado directamente a la red nacional de
gas si cumple los estándares adecuados, como
ya ocurre en el Reino Unido. En otros países,
ReFood utiliza el biogás que produce para generar energía eléctrica y térmica en sus propias
plantas de cogeneración. Ambas formas de
energía se utilizan en la propia planta, y la
energía sobrante se añade a la red pública. Actualmente, ReFood produce en un año electricidad suficiente para abastecer a unos 90 000
hogares.

PLANTA DE COGENERACIÓN
8

Producción de energía
El biogás se quema como combustible
en plantas de cogeneración. La electricidad y el calor resultantes se utilizan
en la propia planta, y la energía sobrante se añade a la red pública.
Como alternativa, el biogás también
se puede añadir directamente a la red
pública de gas.

Fertilizantes, biogás

Electricidad, calor
SARIA NEWS 11
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Productos que impulsan la sostenibilidad

Biogás

Electricidad

La electricidad que genera ReFood está clasificada como energía renovable.
Además de reducir el consumo de combustibles fósiles como el petróleo, el
gas o el carbón, ayuda a proteger el medio ambiente. De hecho, la energía
verde de ReFood permite un ahorro total de carbono de 173 000 toneladas
de CO2 al año.

Fertilizantes

ReFood produce más de 230 000 metros cúbicos de fertilizantes orgánicos al año. Estos subproductos de la fermentación del biogás son ricos
en nutrientes, y para su producción no se requiere energía ni materias
primas finitas.

Biomasa para
biodiésel

El biodiésel producido con biomasa de ReFood es altamente sostenible,
pues está basado en residuos alimentarios. La producción de biodiésel es
la especialidad principal de ecoMotion, empresa hermana de ReFood.
El biodiésel producido a partir de 100 litros de aceite de freír usado es
suficiente para propulsar un coche de gama media durante unos 1000 km.

ReFood posee 13 plantas de
biogás en toda Europa
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ReFood obtiene hasta 150 metros cúbicos de biogás a partir de una tonelada
de residuos orgánicos. Tras su purificación y tratamiento, el biogás se puede
usar como alternativa al gas natural o convertirse en electricidad. Ambas opciones ofrecen un excelente potencial como fuentes de energía del futuro.

ecoMotion:
Biodiésel con excepcionales ahorros de carbono
SE ESPERA QUE LOS COMBUSTIBLES DE ÚLTIMA GENERACIÓN CUMPLAN CRITERIOS CLARAMENTE DEFINIDOS. DEBEN SER
ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES, PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES Y CUMPLIR CON ESTRICTAS NORMAS EUROPEAS
DE CALIDAD. EL BIODIÉSEL DE ECOMOTION ES UN EJEMPLO PERFECTO. HECHO DE BIOMASA DE RESIDUOS RECICLADOS,
OFRECE UNA PROTECCIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS FÓSILES Y UN AHORRO DE CARBONO EJEMPLAR.

ecoMotion produce biodiésel en cinco instalaciones de Alemania, España y Dinamarca, con
un rendimiento total combinado de hasta 322
millones de litros al año. Además de reducir
enormemente el consumo de gasóleo fósil, esto representa un ahorro de carbono de unas
765 000 toneladas de CO2.
Los combustibles de ecoMotion cumplen plenamente la norma europea EN 14214. En otras
palabras, cumplen el mismo tipo de criterios de
calidad que los combustibles comerciales normales. Hay tres tipos de combustibles de ecoMotion, dependiendo de la biomasa utilizada:
UCOME (éster metílico de aceite de cocinar
usado), basado en aceites de freír usados; TME
(éster metílico de sebo), basado en grasas animales; y RME (éster metílico de colza), basado
en aceite de colza. ecoMotion obtiene la mayoría de sus materias primas de sus empresas
hermanas SecAnim y ReFood, o del sector agrícola. En definitiva, el biodiésel de ecoMotion se
obtiene, en gran medida, de residuos.
Cuando se utiliza en un motor, el biodiésel de
ecoMotion produce hasta un 90 % menos de
carbono que el gasóleo fósil convencional. Las
compañías petroleras lo mezclan con combustibles diésel normales para mejorar su comportamiento medioambiental. Esto les permite

cumplir los objetivos gubernamentales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
En comparación con otros biocombustibles
producidos en cantidades industriales, el biodiésel de ecoMotion también puede presumir
de ser uno de los combustibles más ecológicos
y sostenibles en relación con otras emisiones
de gases de escape, como el hollín u otros contaminantes nocivos. Y también beneficia a los
vehículos: el gasóleo fósil normal se tiene que
desulfurizar, lo que elimina algunas de sus propiedades lubricantes. El biodiésel, por otra parte, no contiene prácticamente ningún sulfuro,
y posee un alto contenido en oxígeno. Estas
dos características le otorgan un grado especialmente alto de autolubricidad, lo que reduce
el desgaste en componentes del motor como la
bomba de inyección de combustible.

Tras la transesterificación, el producto se destila, creándose un combustible extremadamente puro y prácticamente incoloro. El proceso de
producción no genera prácticamente ningún
residuo. Incluso los materiales auxiliares como
el metanol se recogen tras el proceso para su
regeneración y reutilización. La glicerina obtenida tras la transesterificación se comercializa para su uso en diversas aplicaciones como
la fabricación de espumas, pinturas y barnices.
También se utiliza en la fermentación de biogás. Mirando al futuro, la producción de biodiésel tal como la realiza ecoMotion seguirá
creciendo en importancia, impulsada en gran
parte por la directiva revisada de la UE sobre
energía renovable (RED II) adoptada a finales
de 2018. El objetivo de la RED II es promover el
uso de energía obtenida de fuentes renovables
hasta 2030, con especial énfasis en los biocombustibles avanzados, es decir, producidos a
partir de basura y residuos.

ecoMotion utiliza toda una gama de tecnologías
innovadoras en la producción de su biodiésel. El
proceso principal es la transesterificación, que
sustituye la glicerina de la biomasa por metanol.

La
producción de

322

millones de
litros
de biodiésel

permite
ahorrar
alrededor
de

765 000
toneladas de CO2
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Alimentación Animal
y Pet Food
La población mundial sigue creciendo, y va acompañada de un incremento de la urbanización. Esto reduce a su vez la disponibilidad de terreno agrícola viable, un elemento crucial en la seguridad alimentaria tanto de las personas como de los animales.
Además, hay un límite en hasta qué punto se pueden explotar fuentes de alimentación natural como los mares y océanos. En
vista de estos desafíos, necesitamos nuevas soluciones que nos permitan gestionar los recursos finitos más eficazmente, sin
olvidar los piensos y la comida para mascotas. Una de las mejores formas de garantizar un suministro fiable de nutrición
saludable y sostenible para los animales es reutilizar los restos de otros productos alimentarios. SARIA recoge residuos de las
industrias de procesamiento de carnes y pescados y los convierte en ingredientes para piensos de alta calidad. En el proceso,
SARIA no solo conserva el valioso aspecto nutritivo de los alimentos originales, sino que también crea una fuente de alimentación sostenible para ganado y mascotas sin que ello afecte a la cadena de alimentación humana.

Ingredientes de comida
para mascotas
(harinas y aceites de pescado)

SARVAL

Grasas técnicas

Biomasa para biodiésel
(grasas)
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Subproductos
animales

Pescado

Ingredientes de
piensos (grasas)

Carne

Ingredientes de comida
para mascotas
(harinas de proteínas y grasas)

Bioceval

Ingredientes de piensos
(harinas y aceites de
pescado)

Ingredientes de
alimentación acuícola

Aceites industriales

// ALIMENTACIÓN ANIMAL Y PET FOOD

SARVAL:
Proteínas y grasas con ventajas
de sostenibilidad
SARVAL CREA VALOR A PARTIR DE SUBPRODUCTOS ANIMALES QUE SON APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO, PERO
PARA LOS QUE APENAS HAY DEMANDA EN LOS MERCADOS OCCIDENTALES DEBIDO AL COMPORTAMIENTO Y LOS HÁBITOS
ALIMENTARIOS DE LOS CONSUMIDORES LOCALES. ENTRE ESTOS PRODUCTOS SE INCLUYEN LOS HUESOS, LA PIEL Y OTROS
RESTOS DE GANADO VACUNO, PORCINO Y AVÍCOLA. SARVAL UTILIZA ESTOS MATERIALES PARA HACER GRASAS Y COMPONENTES PROTEICOS PARA DIVERSOS CLIENTES, COMO FABRICANTES DE COMIDA PARA MASCOTAS O PARA LA INDUSTRIA
OLEOQUÍMICA.
Según un estudio realizado por investigadores
suizos, incluso las mascotas domésticas tienen
un impacto negativo en el medio ambiente. La
huella de carbono anual de un perro normal
equivale a 3700 km de viaje en coche, y la de
un gato, a 1400 km. La comida, por supuesto,
desempeña aquí un papel fundamental. Si se
alimenta a un animal exclusivamente con comida de la carnicería del supermercado, su
huella de carbono es especialmente alta. Con
esta idea en la mente (junto con otras consideraciones), los propietarios de mascotas concienciados con el medio ambiente ya están
optando por una nutrición más sostenible para
sus mascotas, llegando incluso a recurrir a productos vegetarianos. Por suerte, existe una forma responsable de proporcionarles comida a

base de carne: utilizando restos de la producción alimentaria normal.
SARVAL utiliza subproductos animales para fabricar ingredientes de alta calidad para comida
de mascotas y productos adicionales. A continuación, otras empresas utilizan estos ingredientes para elaborar una amplia gama de
productos en muchas formas diferentes de envasado: desde croquetas de pienso seco en bolsas de 10 kilos hasta comida húmeda especial,
como alimentos enlatados con bajo contenido
en grasa para mascotas. Cuando se consumen
estos productos, los ingredientes de SARVAL
ofrecen muchas ventajas nutricionales y fisiológicas. Proporcionan ácidos grasos esenciales,
por ejemplo, incrementando al mismo tiempo

la absorción de vitaminas solubles en grasa.
Así, los ingredientes de SARVAL son un elemento extremadamente importante en la nutrición
sostenible de las mascotas.
Al igual que en el resto del sector de la comida
para mascotas, SARVAL aplica estrictas normas
de calidad en todas las fases de la producción
de sus ingredientes. El proceso comienza con la
recogida de materiales primarios de mataderos,
plantas de envasado de carne, carnicerías y minoristas de alimentación general. Procedentes
de productos de calidad alimentaria, estos materiales se transportan inmediatamente a la
planta de procesamiento de SARVAL. En la industria de la comida para mascotas en particular, existe una demanda cada vez mayor de

El transporte rápido a la planta de
procesamiento es esencial para la
calidad del producto
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Con una entrada anual de
unos tres millones de toneladas de subproductos animales,
SARVAL produce más de

ingredientes sin mezcla (de especie única). Obviamente, esto supone un desafío adicional para la logística y la producción. SARIA ya posee
numerosas instalaciones en múltiples mercados
especializadas en la fabricación de productos
mono-especie, y su compromiso es el de aumentar su número.
El proceso de fabricación de ingredientes para
piensos de SARVAL está diseñado para conseguir una higiene y seguridad máximas. Los estándares de producción incluyen el acceso
restringido a las instalaciones, así como análisis e inspecciones en cada paso del proceso.
Los resultados son harinas proteícas y grasas,
así como ingredientes para comida húmeda
para mascotas, a la medida de las especificaciones de los respectivos fabricantes.

700 000 t
de harinas proteicas

y

Los productos de SARVAL también se pueden
adaptar a ciertos tipos de consumidores animales. Por ejemplo, algunas formulaciones están
diseñadas específicamente para cachorros, y
también hay productos de proteína especial
para animales con alergias alimentarias.
Además de producir harinas, SARVAL utiliza las
materias primas para hacer grasas. Estas se suministran a la industria oleoquímica, y cada
vez se utilizan más como biomasa en la producción de biodiésel, así como en la alimentación de ganado. El uso de grasas animales en
piensos es especialmente beneficioso en diversos escenarios; p. ej., cuando las cerdas han
parido recientemente. El pienso altamente
energético ayuda a la cerda a recuperarse y
mejora la calidad de su leche, lo cual beneficia
a sus crías.

400 000 t
de grasas

SARVAL posee instalaciones de producción en
Europa Occidental (Alemania, Francia, Reino
Unido, España, Italia y Dinamarca), Europa del
Este (Rusia, Bielorrusia y Polonia), y también
cada vez más en América del Norte y del Sur.
En total, SARVAL procesa unos tres millones de
toneladas de subproductos animales al año,
produciendo más de 700 000 millones de toneladas de harinas proteicas y 400 000 toneladas de grasas.

Posicionada entre el sector de los mataderos y las
industrias de comida para mascotas y oleoquímica,
SARVAL conecta mercados muy importantes
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// ALIMENTACIÓN ANIMAL Y PET FOOD
La producción anual
en las plantas alemanas es de aprox.

5000 t
de sebos

La fusión facilita el
crecimiento del servicio y una
mayor especialización

100 000 t
de proteínas

83 000 t
de grasas
de varias
calidades

A MEDIADOS DE 2017, LA FILIAL ALEMANA DE SARVAL SE FUSIONÓ CON
FISCHERMANNS GMBH, UNA EMPRESA FAMILIAR TAMBIÉN ESPECIALIZADA EN
SUBPRODUCTOS ANIMALES. EL GRUPO SARIA POSEE UNA PARTICIPACIÓN
MAYORITARIA EN LA NUEVA EMPRESA, SARVAL FISCHERMANNS. PLANTEAMOS
TRES PREGUNTAS CLAVE A SU DIRECTOR GERENTE, KARL-HEINZ FISCHERMANNS.

// Sr. Fischermanns: las fusiones normalmente buscan crear sinergias. ¿Ha sido así
en este caso?
Absolutamente. Al combinar nuestras actividades, hemos mejorado significativamente nuestros conocimientos técnicos. Algunos ejemplos
de esto son la puesta en marcha de la nueva
Línea 2 en Marl y la creación de una planta de
secado en Dissen. Además, la fusión nos sitúa
en una posición mucho mejor a la hora de
conseguir materias primas, y nuestros resultados han mejorado considerablemente. Hay desarrollos positivos para nuestros clientes y
también para nuestros proveedores. También
es fantástico ver cómo las dos plantillas de
empleados se han unido como si fueran una
sola.

// ¿Cómo ha beneficiado la fusión a sus
productos?
Con la configuración actual cubrimos toda la
gama de productos: desde harinas y grasas
mixtas, pasando por harinas proteicas de especie única, hasta productos especiales para
aplicaciones industriales. Somos
un socio de amplio espectro que
crea valor sostenible para los
clientes mediante una gama
de productos diversificada.
Nuestro objetivo es seguir
por este camino, especialmente en cuanto a desarrollo futuro de productos.

// ¿Cómo ha afectado la fusión a su
capacidad de producción?
En Alemania tenemos ahora cinco centros, de
los cuales cuatro son instalaciones de producción. Hemos cambiado nuestra forma de distribuir materias primas a los centros, en función
tanto de la eficiencia del proceso como del
grado relativo de especialización. La producción
anual en Alemania es de unas 100 000 toneladas de proteínas, 5000 toneladas de sebos y
83 000 toneladas de grasas de varias calidades.
Karl-Heinz Fischermanns,
SARVAL Fischermanns GmbH
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Bioceval:
Gestión sostenible del pescado
como recurso escaso
BIOCEVAL ESTÁ ESPECIALIZADA EN EL RECICLAJE DE SUBPRODUCTOS PROCEDENTES DE LA INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE PESCADOS. LOS ACEITES Y HARINAS RESULTANTES SON VALORADOS EN TODO EL MUNDO COMO INGREDIENTES DE
ALTA CALIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE PIENSOS Y COMIDA PARA MASCOTAS. BIOCEVAL TAMBIÉN PRODUCE ACEITES DE
PESCADO ESPECIALES PARA APLICACIONES INDUSTRIALES. LA MULTINACIONAL POSEE PLANTAS DE PROCESAMIENTO EN
ALEMANIA, FRANCIA Y ESPAÑA.
La demanda actual de pescado ya es alta, y
seguirá creciendo. Esto está provocando un
incremento de las piscifactorías, que ahora
proporcionan aproximadamente la mitad de
todo el pescado comestible. Las piscifactorías
reducen la presión sobre las especies en libertad, algunas de las cuales ya se capturan en
exceso. No obstante, la piscicultura también
puede ser problemática en sí misma, pues algunos de los piensos utilizados se derivan de
pescado salvaje capturado exclusivamente con
este fin. El enfoque de Bioceval es muy diferente, pues produce sus ingredientes para
piensos a partir de restos de procesamiento de
pescados y de especies no utilizadas para consumo humano. Al hacer un uso óptimo de esta

Nada de bacalao para los bacalaos, ni salmón
para los salmones: a la mayoría de los peces de
piscifactoría se les debe dar únicamente piensos con ingredientes de pescados de otras especies. Bioceval proporciona productos de
especie única garantizados.
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materia prima existente, Bioceval contribuye
activamente a la sostenibilidad del pescado como fuente alimentaria. Aproximadamente una
tercera parte de las harinas y los aceites de
pescado de Bioceval se emplean como ingredientes principales en la comida para mascotas. La mayoría de las harinas y los aceites
restantes se usan en piensos, incluyendo productos para la acuicultura en particular. En
todas estas aplicaciones, los productos de
Bioceval proporcionan una amplia gama de
proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales.
Entre los principales componentes nutricionales se incluyen los ácidos grasos omega 3,
esenciales en la piscicultura y cruciales para la
salud de mascotas como los perros y los gatos.
La mayoría de las materias primas utilizadas en
los productos de Bioceval son recortes y restos
de la industria de procesamiento de pescados.

Estos se recogen cuando son lo más frescos
posible, y se suelen clasificar por especies. El
pescado original puede ser de agua salada o de
agua dulce, tanto salvaje como de piscifactoría.
Bioceval utiliza un proceso multietapa para
elaborar una gama de harinas y aceites de pescado prácticamente sin parangón entre los
demás fabricantes. Dependiendo de las instalaciones, la empresa produce hasta 20 variedades
diferentes: desde harina con base de trucha
hasta aceite de salmón.

granjas de animales con piensos orgánicos certificados. Asimismo, algunos tipos de aceite
también se usan en aplicaciones técnicas, como las refinerías o la industria del cuero.
Todo el proceso de producción está sujeto a
normas y controles de calidad muy estrictos,
desde la recepción de las materias primas hasta la entrega de los productos acabados. En
su producción y comercialización, Bioceval
cumple los estrictos criterios del Marine
Stewardship Council (MSC) y los principios del

Aquaculture Stewardship Council (ASC). El MSC
es el principal organismo mundial de certificación y etiquetado para la producción sostenible
de alimentos marinos. El ASC, por su parte,
es el equivalente para la industria de la piscicultura. Ambos organismos promueven la compatibilidad medioambiental en la industria
pesquera y la gestión responsable y sostenible
de este valioso recurso natural.

Demanda creciente de productos de especie
única
Los productos de especie única son cada vez
más importantes para las industrias de piensos
y comida para mascotas. Para satisfacer esta
demanda, Bioceval recoge y procesa sus materias primas por separado. También produce
mezclas especiales para aplicaciones concretas,
como p. ej. piensos para acuicultura con contenidos proteicos especiales, o ingredientes de
comida para mascotas formulados específicamente para el producto final correspondiente.
Bioceval también trabaja con productores
orgánicos para abastecer a piscifactorías y

Las piscifactorías son grandes
consumidores de productos de
Bioceval
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Industria Farmacéutica
y Triperías
Desde agua hasta energía, el proceso de producción de alimentos incluye muchos recursos clave. Si las materias primas no se
utilizan enteramente, parte de su valor se desperdicia. Esto es especialmente aplicable a la industria de procesamiento cárnico,
donde la utilización completa de los recursos es una prioridad obvia, aunque solo sea desde una perspectiva ética. SARIA crea
valor a partir de materiales de origen animal, y a menudo requiere procesos complejos para hacerlo; las tripas naturales elaboradas con intestinos de animales son un buen ejemplo de ello. Estas no solo preservan la frescura y el sabor de los embutidos,
sino que son esenciales para ciertos productos como, p. ej., las salchichas alemanas. Otros productos de SARIA incluyen ingredientes activos farmacéuticos que se encuentran en los cartílagos, la mucosa o el tejido pancreático. La mucosa, por ejemplo,
es la fuente de la heparina, un medicamento esencial en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, y que salva millones
de vidas cada año. Uno de los principales proveedores en todo el mundo, el grupo SARIA, participa tanto en el procesamiento
de la mucosa como en la posterior producción de heparina. Con una gama de productos que va desde las tripas naturales hasta
la atención médica fiable, SARIA ayuda a mejorar la calidad de vida y la salud personal de un enorme número de personas, y lo
hace de manera responsable con el medio ambiente.

Ingredientes
veterinarios
Aditivos
alimentarios
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Tripas naturales
para embutidos

Van Hessen

Bioibérica
Productos de protección
de cosechas

Materias primas
para fármacos

C ar n e

Heparina como
API

Mucosa para heparina
Cartílago para condroitín sulfato
Páncreas para enzimas digestivas
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Ingredientes activos
farmacéuticos

// INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y TRIPERÍAS

Bioibérica:
Especialista en ciencias de la vida
COMO ESPECIALISTA LÍDER EN LA INDUSTRIA GLOBAL DE CIENCIAS DE LA VIDA, BIOIBÉRICA SE HA COMPROMETIDO A MEJORAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE PERSONAS, ANIMALES Y PLANTAS. LA EMPRESA TRABAJA
PARA IDENTIFICAR, EXTRAER Y DESARROLLAR PRINCIPIOS ACTIVOS FARMACÉUTICOS DE ORIGEN ANIMAL, Y
CONVERTIRLOS EN PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD PARA LAS INDUSTRIAS FARMACÉUTICA, NUTRACÉUTICA,
VETERINARIA, DE NUTRICIÓN ANIMAL Y AGRÍCOLA.
La historia de éxito de Bioibérica comenzó hace
más de 40 años con la heparina, el medicamento anticoagulante y antitrombótico más utilizado en el mundo. Hoy, Bioibérica es el fabricante
líder del principio activo farmacéutico Heparina
en el mundo occidental. La heparina es una
molécula biológica que se extrae de la mucosa
intestinal porcina. Como tal, es esencial para
garantizar la trazabilidad y la calidad a lo largo
de todo el proceso de producción. Por este motivo, la empresa cubre todo el ciclo de vida del
producto, desde la extracción y la producción
hasta la comercialización. Una de cada cinco
dosis de heparina que se administra en el mundo ha sido producida por Bioibérica.

La empresa también utiliza sus conocimientos
para desarrollar soluciones científicas que mejoren la salud de las mascotas con enfermedades crónicas. Se pone el foco en soluciones que
contribuyan a la salud articular, contrarresten
los problemas dermatológicos, refuercen el sistema inmunitario o mejoren la función hepática
e intestinal. Bioibérica también está especializada en animales de granja y acuicultura, con
productos para mejorar la salud inmunológica e
intestinal en las fases iniciales de desarrollo.

reducir el estrés en las plantas, mejorar el rendimiento de las cosechas y reforzar diversos
parámetros de calidad. Todos los productos
desempeñan un papel importante en la lucha
contra el cambio climático, pues permiten un
uso más eficiente de los fertilizantes y una gestión integrada y más ecológica de las cosechas.
Bioibérica vende sus productos en más de 80
países, y posee nueve centros de producción
en España, Polonia, Italia, Alemania, Estados
Unidos y Brasil.

En su unidad de negocio de Salud Vegetal,
Bioibérica ofrece soluciones sostenibles para

Además de la heparina, Bioibérica es líder en
investigación, producción y venta de otros
principios activos farmacéuticos, ingredientes
y compuestos de origen animal como el condroitín sulfato, la glucosamina, el ácido hialurónico, el colágeno nativo tipo II y el extracto de
tiroides, destinados principalmente a mejorar la
movilidad y la calidad de vida de las personas.

Sede central de Bioibérica
en Palafolls
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BARCELONA

Estándares de calidad sin
concesiones
LAS TECNOLOGÍAS MÁS MODERNAS, LA INTEGRACIÓN VERTICAL Y LA COOPERACIÓN EXHAUSTIVA CON ENTIDADES
INVESTIGADORAS GARANTIZAN LA MÁXIMA CALIDAD EN BIOIBÉRICA.
Bioibérica coopera con unos 200 centros de
investigación, universidades, empresas e instituciones de salud para encontrar soluciones a
algunos de los grandes desafíos para la salud
en nuestros tiempos. La eficacia y seguridad de
los productos para la salud humana están avaladas por más de 40 publicaciones científicas.
Para garantizar lo estándares de calidad más

20 %
del principio activo
farmacéutico heparina que
se administra en todo el
mundo está elaborado por
Bioibérica

En los laboratorios de desarrollo de
Bioibérica se investigan constantemente
nuevas aplicaciones
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elevados, Bioibérica se integra de manera vertical. Muchas de las materias primas se obtienen
de la empresa hermana Van Hessen, y se procesan en nueve centros de Bioibérica. De este
modo se asegura una cadena de suministro
sólida, además de flexibilidad y una capacidad
de producción adecuada. Todas las plantas han
implementado un sistema de control de calidad

20

millones

pacientes en todo el mundo
utilizan productos farmacéuticos con principio
activo farmacéutico de
Bioibérica

común y procesos respetuosos con el medio
ambiente. El proceso de purificación final de los
diferentes productos se realiza en las modernas
instalaciones de Barcelona. Con ello se obtienen
productos de una calidad y fiabilidad excelentes,
adaptados a las necesidades de los clientes.

17 %
de los salmones de piscifactoría de todo el mundo se
alimentan con ingredientes
de Bioibérica

2,5

millones

hectáreas se tratan con soluciones de salud vegetal de
Bioibérica

// INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y TRIPERÍAS

“La calidad y la seguridad son
nuestras principales prioridades”
LUIS SOLERA, CEO DE BIOIBÉRICA, HABLANDO SOBRE CALIDAD.

// Sr. Solera: Bioibérica opera en un sector
muy sensible. ¿Qué importancia tienen para
usted los factores de calidad?
Nuestro negocio principal es la identificación,
extracción y desarrollo de biomoléculas de origen animal. Trabajar con materia prima biológica significa que la calidad y la seguridad son
prioridades absolutas para Bioibérica. Por tanto, garantizamos la trazabilidad y el control de
calidad a lo largo de todo el proceso de producción para minimizar la posibilidad de cualquier riesgo biológico. Nuestros procesos de
producción cumplen todas las normas y requisitos legales internacionales relevantes. Además, numerosos certificados y auditorías de
calidad cubren toda la gestión medioambiental,
la salud laboral y los requisitos de seguridad.
// ¿Qué importancia tienen los empleados?
El equipo es un activo fundamental en Bioibérica. Nuestro personal está muy comprometido,
y estoy convencido de que esto es clave para
ayudarnos a avanzar y hacer crecer nuestras
unidades de negocio. El nivel de conocimiento
en Bioibérica es de primer orden. Maximizamos
el potencial de cada miembro del equipo ayudándoles a tener claros los objetivos, organizando bien su trabajo y centrándonos en la
acción específica requerida.

// ¿Qué me dice de la posición de Bioibérica
dentro del grupo SARIA?
Formar parte del grupo SARIA es enormemente beneficioso para una empresa
como Bioibérica. Además de las obvias
ventajas financieras, colaborar con
otras empresas del grupo a menudo
nos aporta una gran ventaja competitiva. Por ejemplo, nuestra integración
vertical con Van Hessen ahora está
dando resultados que suponen una
mayor consistencia para nuestros negocios. Asimismo, Bioibérica puede
proporcionar conocimientos sobre
aplicaciones de uso final a otras unidades del grupo, dándoles la oportunidad de añadir valor a sus materias
primas y productos, y beneficiando así a
sus proveedores y clientes.
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Van Hessen:
Let's Meat @ Van Hessen
VAN HESSEN ES LÍDER GLOBAL EN RECOGIDA, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE TRIPAS NATURALES, CON UNA CARTERA
QUE INCLUYE TAMBIÉN PRODUCTOS CÁRNICOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. EL OBJETIVO DE
VAN HESSEN ES AÑADIR VALOR A LO LARGO DE TODA LA CADENA DE PROCESO, PROPORCIONANDO ASÍ A LOS CLIENTES
PRODUCTOS DE DE CALIDAD ALTA Y DE FORMA CONSISTENTE MIENTRAS SE GENERA EL MÁXIMO VALOR PARA LOS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS. ESTO ES POSIBLE GRACIAS A LA PRECISIÓN, EL COMPROMISO Y EL PROFUNDO CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO DEL EQUIPO DE VAN HESSEN Y SUS SOCIOS.
Van Hessen está presente en 23 países, y suministra productos de alta calidad a clientes de
65 países. Asimismo, opera salas de despiece
en mataderos de todo el mundo. Gracias a su
cobertura de toda la cadena de producción,
desde la obtención hasta el procesamiento y la
distribución, Van Hessen puede garantizar a
sus clientes un suministro fiable de materias
primas clave con una calidad alta y consistente.

La seguridad del producto es una prioridad para todo cliente. Los productores y consumidores pueden confiar plenamente en que todos
los productos cumplen las normas de higiene y
producción más estrictas en todo momento,
con plena trazabilidad. El riguroso control y supervisión de cada paso del proceso garantiza
de manera consistente una alta calidad del
producto.

Todas las operaciones de producción, limpieza,
selección y distribución cumplen o incluso superan la legislación y las normas de calidad nacionales e internacionales. En la industria
cárnica, Van Hessen ofrece una amplia cartera
de productos que van desde tripas naturales de
alta calidad, productos cárnicos y materias primas para la industria farmacéutica.
Tripas naturales
La oferta de productos para la industria de los
embutidos comprende principalmente tripas
naturales, que están hechas de submucosa,
una capa de colágeno del intestino. La gama de
tripas naturales incluye tripas de cerdo, oveja,
cordero, cabra y vaca.
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Dos factores principales respaldan la posición
de liderazgo de la empresa en el mercado de
las tripas naturales: el profundo conocimiento
del producto y la capacidad de estandarizar las
tripas naturales recolectadas. Los tamaños estandarizados y los estándares de calidad son
criterios esenciales para la producción de embutido, no solo en el proceso de fabricación,
sino también para la posterior venta. La tripa
necesaria para un embutido concreto depende
de una serie de factores como la longitud y
anchura del embutido, el tipo de contenido
(conocido en la industria como la masa), el método de llenado y el proceso de postllenado. Si
las tripas son ahumadas o desecadas también
supone una enorme diferencia. Gracias a su
presencia global y a su larga experiencia en la
industria del embutido, Van Hessen puede garantizar que proporciona a los fabricantes de
embutidos las mejores tripas para los diferentes tipos de embutidos.

Productos cárnicos
Los productos cárnicos comprenden el estómago, el bazo y las partes grasas. Estos productos
cárnicos pueden ser de categoría 3 según la regulación europea n.º 1069 para uso en comida
húmeda para mascotas, o de calidad alimentaria, es decir, apta para consumo humano. Van
Hessen se centra en los productos cárnicos de
calidad alimentaria, como el estómago. Estos
productos proceden de salas de despiece propias de Van Hessen en mataderos, o bien directamente de procesadores cárnicos.
Productos farmacéuticos
Muchas medicinas importantes están basadas
en materiales de origen animal. Entender las
sustancias que hay en los órganos de animales
en particular, y aprovechar las tecnologías de
extracción innovadoras, son una forma crucial
de añadir valor. Tras la extracción, estas sustancias se utilizan como materiales de base
para diversas medicinas y una amplia gama de
suplementos dietéticos.

Para aplicaciones farmacéuticas, Van Hessen
genera tres materias primas fundamentales:
mucosa, obtenida de los intestinos porcinos, y
que se utiliza para la producción de heparina,
un medicamento empleado como anticoagulante (diluyente sanguíneo); cartílago, un hueso blando que se obtiene de la tráquea bovina,
y que se usa como materia prima para la condroitín sulfato, que mejora la salud articular; y
en tercer lugar, páncreas porcino, que se recoge
por sus propiedades digestivas (es decir, su capacidad de descomponer carbohidratos, azúcares
y lípidos).
Van Hessen colabora estrechamente con el especialista en biotecnología Bioibérica, también
del grupo SARIA, con el fin de garantizar la
máxima valorización a los proveedores de la
industria cárnica, ofreciendo al mismo tiempo
a los clientes una cadena de suministro controlada y transparente.

Van Hessen utiliza tecnologías innovadoras
para extraer precursores valiosos para
productos farmacéuticos
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La nueva planta de ReFood UK en el área del
Gran Londres ya está en pleno funcionamiento
EN JULIO DE 2017, REFOOD UK CELEBRÓ LA APERTURA DE SUS MODERNAS INSTALACIONES DE DIGESTIÓN ANAERÓBICA
(DA) EN DAGENHAM. 24 MESES DESPUÉS, ESTE CENTRO OPERA A PLENA CAPACIDAD, Y REFOOD, EL LÍDER EN EL SECTOR EN
EL REINO UNIDO CONTINUA MARCANDO LA PAUTA EN LA TECNOLOGÍA DE RECICLAJE DE RESIDUOS ALIMENTARIOS.
Philip Simpson, director de ReFood UK, comenta:
“Además de ahorrar 73 600 toneladas de CO2
al año, el equivalente a sacar 14 431 coches de
las carreteras, ReFood Dagenham apoya el Plan
de Acción Aire Limpio de la empresa de transportes de Londres (TfL) mediante la generación
de biometano para vehículos propulsados con
gas. Gracias a esta contribución a la protección
del medio ambiente, fuimos elegidos en los Premios Nacionales de Reciclaje del 2018 en la categoría de "Instalaciones de Reciclaje del Año."

ReFood Dagenham recoge los residuos alimentarios de clientes del área de Londres y los convierte en energía renovable y biofertilizantes
sostenibles. El centro es capaz de procesar más
de 160 000 toneladas de residuos alimentarios
al año, generando en el proceso 14 millones de
metros cúbicos de biogás, suficiente para suministrar energía a 12 600 hogares. Londres
es la mayor ciudad de Europa: su población es
de más de 8 millones de habitantes, y atrae a

Las modernas instalaciones
de digestión anaeróbica de
ReFood en Dagenham tienen
capacidad para procesar más de

160 000 t

de residuos alimentarios al año
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31 millones de turistas cada año. Cada año genera más de 2,7 millones de toneladas de residuos alimentarios, de los cuales un 40 % sigue
acabando en vertederos. ReFood Dagenham es
la cuarta planta de DA de la capital, y está situada en el Parque de Industrias Sostenibles de
Londres, un proyecto insignia fundado por el
alcalde y cuyo objetivo es convertirse en la mayor concentración de industrias medioambientales y empresas tecnológicas del Reino Unido.

Con un servicio excelente para sus clientes,
ReFood Dagenham ha alcanzado rápidamente
su capacidad para materias primas y ahora
procesa unas 1200 toneladas de residuos alimentarios solidos a la semana, así como 900
toneladas de residuos líquidos. Su moderna
tecnología permite manipular residuos alimentarios tanto sólidos como líquidos, recogiéndolos de tiendas, supermercados, restaurantes,
cafés, productores de alimentos, fábricas, hospitales, escuelas y administraciones locales en
un radio de unos 80 Km.
Además de ser una inversión significativa por
parte del grupo SARIA en sus operaciones en
el Reino Unido, su implantación sirve de apoyo

La planta
genera

suficiente
para dar
energía a

14 millones

12 600

metros cúbicos de biogás

hogares
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“Además de ahorrar 73 600 toneladas de CO2 al año, el
equivalente a sacar 14 431 coches de las carreteras, ReFood
Dagenham apoya el Plan de Acción Aire Limpio de la empresa de transportes de Londres (TfL) mediante la generación de
biometano para vehículos propulsados con gas”.
Philip Simpson, director de ReFood UK

a las grandes ambiciones de sostenibilidad de
Londres. La estrategia medioambiental de la
capital destaca que los residuos alimentarios
desechados en vertederos tienen múltiples impactos negativos para el medio ambiente.

que también suministra a agricultores de la
región del Sudeste su biofertilizante ReGrow,
de ReFood, ganador de un premio, ayudando
así a cerrar la cadena de suministro alimentario local.

Esta estrategia aspira a cambiar Londres en
una ciudad con cero residuos en 2030, huella
de carbono cero en 2050, y sustituir los vehículos contaminantes por transporte propulsado con biometano. ReFood tendrá un papel
fundamental en la consecución de estos objetivos reciclando residuos alimentarios inevitables, reduciendo la huella de carbono y
generando gas ecológico y biofertilizantes.

Las instalaciones han sido diseñadas escrupulosamente para limitar las emisiones nocivas y
el consumo excesivo de energía. Esto incluye
el autoenfriamiento de la masa térmica, reduciendo la necesidad de aire acondicionado, el
uso de filtro biológico para eliminar el ácido
sulfhídrico del biogás (otros centros utilizan
filtros químicos o de carbono), y paneles solares montados en el techo para contribuir a dar
energía a la maquinaria de la planta. El propio
centro está construido con productos reciclables y su dependencia del carbono es cero.

ReFood Dagenham no solo procesa los residuos alimentarios de miles de clientes, sino

A diferencia de muchos de sus competidores, las instalaciones de ReFood utilizan sistemas de control informatizado de las materias
primas, lo que les permite planificar y conseguir un rendimiento óptimo del gas. También
emplean máquinas de desenvasado especiales
para separar los residuos alimentarios de los
envases. A continuación, los envases se reciclan y el agua se escurre para reutilizarla en el
proceso de DA. El agua de lluvia también se recoge y se utiliza en el proceso, para que no se
malgaste ningún recurso.
ReFood Dagenham es el tercer centro de la
empresa en el Reino Unido, sumándose a los
de Doncaster y Widnes.
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“	El éxito lo consiguen las personas. Mediante la cooperación y el intercambio, nos hemos convertido rápidamente en un equipo donde unimos nuestros puntos
fuertes, aprendemos unos de otros y asumimos juntos
la responsabilidad”. 				
Tomasz Krasinski, director gerente de SARIA Polonia

Reunión del equipo directivo de SARIA
Polonia en Torun (2019)

La nueva incorporación en Polonia
crea sinergias y amplía la cartera
TRAS LA COMPRA DEL GRUPO JKK EN 2018, SARIA SE HA CONVERTIDO EN LÍDER DEL SECTOR DE SUBPRODUCTOS
ANIMALES EN POLONIA, CON NUMEROSAS VENTAJAS TANTO PARA PROVEEDORES COMO PARA CLIENTES.
SARIA lleva tiempo siendo uno de los principales recolectores y procesadores de subproductos animales en Polonia. El año pasado
consolidó esta posición, principalmente mediante la integración del grupo JKK, especializado en subproductos avícolas. Con la
incorporación de las instalaciones de JKK,
SARIA Polonia no solo ha incrementado su capacidad de producción, sino que también ha
conseguido otras muchas ventajas que benefician directamente a sus clientes y proveedores. Sobre todo, ahora posee una gama mucho
mayor de productos y servicios para el sector
avícola, así como una mayor proximidad con
sus clientes.

SARIA Polonia posee ahora un total de nueve
centros en todo el país. Con la incorporación de
JKK, ha mejorado su proximidad a los centros
agrícolas alrededor de Varsovia, Łódz y Poznan.
En total, SARIA Polonia tiene 17 líneas de producción más una central térmica que funciona con harina obtenida de materiales de riesgo.
La ceniza de la central eléctrica se recicla como
fertilizante agrícola.

Con unos 750 empleados, SARIA Polonia procesa más de 400 000 toneladas de subproductos animales de una amplia variedad de
especies cada año. Tomasz Krasinski, director
gerente de SARIA Polonia: “La fusión ha incrementado en gran medida los servicios que
ofrecemos a la industria de procesamiento cárnico. También hemos logrado sinergias en el
área de la logística, por ejemplo, a la hora de
distribuir materias primas. Además, al reunir
nuestros conocimientos colectivos, hemos podido ampliar nuestra gama de productos y, en
particular, incrementar la especialización de
nuestros productos”.

SARIA Polonia también tiene a ReFood además de sus operaciones con SecAnim y SARVAL. Las tres unidades se están desarrollando bien. ReFood recoge actualmente un volumen anual de
unas 48 000 toneladas de residuos alimentarios, y esta cifra
sigue creciendo.
28
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Varsovia

Poznan

Łódz

Sede central

SARIA Polonia posee
ahora un total de nueve
centros
Cracovia

El grupo JKK se compone de tres filiales independientes: Eko-Stok, Struga y Kemos. Al igual
que SecAnim, una división de SARIA, el grupo
JKK ofrece la eliminación segura de materiales de riesgo de categoría 1 procedentes de los
sectores cárnico y agrícola. También convierte
subproductos avícolas de categoría 3 en proteínas y grasas que se emplean en comida para
mascotas, piensos para acuicultura y aplicaciones oleoquímicas, áreas que se corresponden con SARVAL. Tomasz Krasinski: “JKK está
perfectamente posicionada para complementar
los servicios existentes que ofrece SARIA Polonia. Con respecto a SecAnim, hemos ampliado
nuestra presencia regional, y SARVAL ha ganado una especialidad completamente nueva en
la forma de negocio de procesamiento avícola”.
El mercado de los subproductos animales en
Polonia lleva años creciendo con fuerza, especialmente en el segmento avícola, que expe-

rimenta un rápido crecimiento. Alrededor del
60 % de todas las materias primas se obtienen
de esta última fuente. “Esto se debe a que, en
los últimos años, Polonia se ha convertido en
el mayor productor avícola de Europa”, explica Tomasz Krasinski. “Los conocimientos que
ya tenía JKK en el sector avícola se mantienen”.
Sin embargo, se apresura a señalar que SARIA

Polonia no tiene intención de dormirse en los
laureles: “Seguiremos invirtiendo en tecnología y procesos para alcanzar estándares aún
más altos en todas las áreas. Tenemos la ventaja crucial de que podemos extraer conocimientos técnicos de todo el grupo SARIA, lo que nos
ayudará a seguir avanzado”.
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En la recta final

Tres turnos diarios: la planta de Bioibérica en Alemania
funciona 24 horas al día, siete días a la semana

BIOIBÉRICA ESTÁ HACIENDO ENORMES PROGRESOS CON SUS PRIMERAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN EN ALEMANIA. TRAS MODIFICACIONES TÉCNICAS
Y AUDITORÍAS DE CLIENTES, EL CENTRO ESTARÁ EN PLENA PRODUCCIÓN A
FINALES DE 2019.
Bioibérica cuenta con un centro de producción
en Rheda-Wiedenbrück, Alemania, desde
finales de 2017. Incluido como parte de la transacción de Pharma Action, estas modernas instalaciones fueron construidas hace tan solo
cinco años por el grupo Tönnies, una de las
diez mayores empresas de procesamiento cárnico del mundo. Inmediatamente después de
la compra, Bioibérica empezó a adaptar la infraestructura técnica y los procesos en el
centro para la producción de ingredientes
farmacéuticos activos. También invitó a sus
clientes internacionales a que realizaran las
necesarias auditorías. Estas auditorías son procedimientos complejos multietapa acompañados de análisis en profundidad, documentación
y valoración in situ.

Mejor logística
En el pasado, Bioibérica transportaba mucosa en bruto del noroeste de Europa a
España. Hoy, este material se preprocesa en
la nueva planta de Alemania, reduciendo
así drásticamente el número de transportes
en camión.
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Aunque las modificaciones técnicas y las auditorías siguen en marcha, la nueva planta ya
está teniendo un impacto muy positivo. Por
ejemplo, ha dado lugar a una serie de nuevas
asociaciones en la industria de procesamiento
cárnico, aumentando el acceso de la empresa a
la mucosa que necesita para la producción de
heparina como API. La planta también mejorará enormemente la cadena de suministro,
especialmente cuando alcance su plena capacidad a finales de 2019. La mucosa obtenida en
el noroeste de Europa ya no se suministrará en
bruto a las instalaciones principales de Bioibérica en España: a partir de ahora, el material se
preprocesará en Alemania, reduciendo así drásticamente el volumen y el peso a transportar.
Donde antes la empresa necesitaba 300 camio-

2017

300 camiones

nes cargados de mucosa en bruto, ahora
recibirá un solo camión cargado de material
procesado, lo que supone una enorme mejora,
especialmente en lo referente al medio ambiente.
La planta de Rheda-Wiedenbrück cuenta con
procesos controlados informáticamente y una
automatización cercana al 100 %. Una vez se
complete la fase de transición a finales de
2019, Bioibérica podrá procesar hasta 100 000
toneladas de mucosa al año en Rheda-Wiedenbrück. Luis Solera, CEO de Bioibérica: ”La nueva
planta supone un gran impulso para nuestro
negocio principal, y ayudará a reforzar nuestra
posición como uno de los principales proveedores mundiales de heparina como API".
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Integración con éxito en Italia
EN MAYO DE 2017, SARIA ESTABLECIÓ UNA PRESENCIA EN ITALIA UNIENDO SUS FUERZAS CON EL GRUPO ECB. ECB
ESTÁ ESPECIALIZADO EN EL PROCESAMIENTO DE SUBPRODUCTOS AVÍCOLAS. SUMINISTRA GRASAS Y PROTEÍNAS DE ALTA
CALIDAD A CLIENTES INTERNACIONALES, PRINCIPALMENTE EN LA INDUSTRIA DE COMIDA PARA MASCOTAS, PERO TAMBIÉN EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA.
El grupo ECB lleva más de 50 años procesando
subproductos avícolas en Italia. Además de su
centro principal en Treviglio, en Lombardía, posee un segundo centro de producción en la localidad de Sorgà, al sur del lago Garda.
También posee un 25 % de las acciones de un
tercer centro de producción en Gatteo, cerca
de la ciudad costera de Rimini; el 75 % restante de las acciones es propiedad de tres mataderos avícolas. Las tres instalaciones de ECB se
encuentran en el norte de Italia, muy cerca del
centro de la industria avícola del país.
ECB produce proteínas y grasas avícolas de
muy alta calidad, gracias en gran parte a su sofisticada tecnología de producción. El proceso
de rendering vía humeda es especialmente
suave en su tratamiento de la materia prima, y
produce una harina rica en proteínas y baja en
cenizas, así como una grasa de alta calidad.
“Antes incluso de que ECB entrara a formar
parte de SARIA, la tecnología de su planta ya
era muy avanzada”, señala Daniela Castegnaro,
directora gerente de ECB. “En nuestras posteriores innovaciones, el objetivo siempre ha sido
sustituir componentes individuales que, ante
todo, mejoraran la eficiencia del proceso de
producción”. Además, la empresa está realizando mejoras técnicas y organizativas en seguridad y protección medioambiental. Podemos
poner como ejemplo la purificación del aire de

escape y el sistema de gestión de aguas residuales en los centros de Treviglio y Sorgà.
A la hora de integrar ECB en el grupo SARIA, a
Daniela Castegnaro le entusiasmaba especialmente involucrar a su personal en el proceso.
“La mayoría de nuestros empleados tenía una
actitud positiva hacia la alianza. Nosotros
construimos a partir de ese espíritu positivo y
lo reforzamos aún más animando a la gente a
asumir responsabilidades”, señala Castegnaro,
añadiendo que el proceso de transición requería un cambio en la mentalidad de la plantilla:
“Hay diferencia entre trabajar para una pequeña empresa italiana y un grupo multinacional.
Las estructuras de toma de decisiones y los
métodos de trabajo son inevitablemente diferentes, y la gente tarda un tiempo en adaptarse”.
Daniela Castegnaro, directora gerente de ECB

Los cambios realizados en la fase de postintegración han tenido un efecto muy positivo.
Hay una mayor estandarización en las operaciones de la empresa, con estructuras y responsabilidades claras. Ahora el personal puede
conectar con otras empresas del grupo SARIA,
y obtener acceso directo a conocimientos de
otros mercados. Además, ECB ha contratado
nuevos empleados y ha creado nuevos puestos,
como la dirección central de compras, para generar ahorros en el proceso de compras. Asimismo, ahora hay un responsable de calidad
para las materias primas, con la tarea específi-

ca de incrementar la calidad de las vísceras y
reforzar las relaciones con los aproximadamente 50 mataderos proveedores. ECB añade valor
sirviendo de enlace entre los mataderos, por un
lado, y los productores de comida para mascotas y las piscifactorías por el otro, vinculando
las necesidades de estos últimos con las de los
primeros. El objetivo final es mejorar la creación de valor a lo largo de toda la cadena de
suministro, creando una oportunidad para que
todas las partes salgan ganando.

ECB suministra ingredientes
para fabricantes de comida
de primera calidad para mascotas, y su objetivo es ampliar esta base de clientes
ECB puede procesar hasta
220 000 toneladas de subproductos avícolas al año en sus
centros de Treviglio y Sorgà
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La incorporación a la red de SARIA crea
muchas oportunidades de crecimiento
COMO PARTE DE SU INTEGRACIÓN DEL GRUPO ECB, SARIA TAMBIÉN ADQUIRIÓ LA EMPRESA RUMANA CLEAN TECH
INTERNATIONAL SRL. LA PLANTA DE PRODUCCIÓN EN LA CIUDAD DE CIULNITA ES EL PRIMER CENTRO QUE TIENE SARIA EN
RUMANÍA.
Situadas en el sur de Rumanía, entre Bucarest y
Constanza, las instalaciones de Clean Tech ocupan una superficie total de unos 50 000 metros
cuadrados. De ese espacio, unos 15 000 metros
cuadrados están ocupados por la planta actual.
Este nuevo miembro del grupo SARIA es uno de
los principales procesadores de subproductos

avícolas de Rumanía. Suministra proteínas y
grasas de alta calidad tanto para la industria
de comida para mascotas como para fabricantes de pienso para la acuicultura. Inmediatamente después de unirse a la familia SARIA,
Clean Tech comenzó un gran programa de optimización en las instalaciones de Ciulnita, que

abrieron originariamente en 2012. La empresa
ha implementado una serie de mejoras técnicas con el objetivo de cumplir los estándares
del grupo SARIA. Marius Vladescu, director gerente de Clean Tech: “Ya hemos hecho progresos significativos en muchas áreas, pero aún
nos queda mucho camino por recorrer”.

Clean Tech tiene como objetivo abastecer a fabricantes de comida de primera
calidad para mascotas

Ciulnita

Bucarest
Constanza

Clean Tech procesa subproductos
avícolas en una planta a 100 km al
este de Bucarest
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Espectacular crecimiento en
la producción mensual

8000 t
3500 t
Para mejorar aún más la planta, Clean Tech está implementando actualmente un plan de inversión que se espera que esté completado en
un año. Marius Vladescu: “Estamos haciendo enormes esfuerzos, tanto financieros como tecnológicos, para acelerar todo lo posible
estas mejoras. Nuestra integración en el grupo SARIA ha traído enormes ventajas. Ahora
tenemos acceso a los mejores estándares, conocimientos y know how posibles en nuestra
industria. También podemos utilizar la red multinacional del grupo para comunicarnos con
colegas y aprender sobre las mejores prácticas
actuales”.
Clean Tech está deseando ofrecer una transparencia total sobre todas sus mejoras técnicas,
no solo para las autoridades gubernamentales relevantes, sino también para los residentes locales. “Por encima de nuestras actividades
operacionales, nuestro objetivo es ser un buen
vecino”, señala Marius Vladescu. “Asumir responsabilidades significa que también tenemos
en cuenta las cuestiones sociales, y seguimos
siendo sensibles a nuestro entorno local”.
Con respecto a sus mercados objetivo, Clean
Tech tiene el objetivo de reenfocarse hacia el
sector de la comida de primera calidad para
mascotas, con la ayuda de procesos de

“Ya hemos hecho progresos significativos
en muchas áreas, pero
aún nos queda mucho
camino por recorrer”.		
Marius Vladescu, director gerente de
SARIA Rumanía

producción mejorados y una calidad aún mejor del producto. Este objetivo es mucho más
alcanzable ahora gracias a la integración de
Clean Tech en el grupo SARIA.
Clean Tech tiene dos puntos fuertes que sin
duda contribuirán a su crecimiento: un buen
acceso a materias primas y una situación geográfica favorable. Rumanía posee una de las
industrias avícolas en más rápido crecimiento
de la Unión Europea. Los resultados de producción y los volúmenes de exportación están creciendo año tras año. Además, Ciulnita esta tan
solo a 140 kilómetros de Constanza, el mayor
puerto marítimo de Rumanía. Por tanto, Clean
Tech posee fácil acceso por mar a los mercados internacionales. Esto supone una importante ventaja, en particular, para los envíos de
larga distancia, y una opción mucho mejor que
la carretera.
El desarrollo continuado de Clean Tech también
tendrá ventajas recíprocas para la industria
de procesamiento avícola en Rumanía. Marius
Vladescu: "Con la inversión que estamos planeando, estamos destinados a convertirnos en
un socio aún más fuerte y mejor posicionado
para la industria avícola rumana en los próximos años".

La industria avícola en
Rumanía está creciendo
rápidamente
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Jean-Louis Hurel se
retira del Consejo de
Administración de SARIA
TRAS 23 AÑOS, JEAN-LOUIS HUREL DEJA EL GRUPO SARIA. DURANTE ESTE TIEMPO, FUE ESPECIALMENTE IMPORTANTE EN
EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DEL GRUPO EN FRANCIA.

El 30 de junio de 2019, Jean-Louis Hurel se retiró del Consejo de Administración del grupo
SARIA tras 16 años como miembro del mismo.
El Sr. Hurel se incorporó a SARIA en 1996,
cuando el grupo RETHMANN adquirió las operaciones de rendering de la empresa francesa
SANOFI, lo cual incluía una serie de instalaciones de producción. Además de la oportunidad a
largo plazo de trabajar para una empresa familiar, se sentía atraído por el enorme potencial
de desarrollo. Las plantas recién adquiridas
habían sufrido años de inversión insuficiente;
sin embargo, esto pronto cambiaría cuando
Jean-Louis Hurel, colaborando estrechamente
con sus colegas franceses y con SARIA en Alemania, introdujo numerosas medidas de optimización. Esto dio lugar a mejoras en la
productividad, la organización y la tecnología
en estos centros, así como a una mayor presencia en todo el país. Tras incorporarse a la
gestión de SARIA Francia en 2001, Jean-Louis
Hurel se convirtió en “Président Directeur
Général” (CEO) en 2003, y también fue nombrado miembro del Consejo de Administración
del grupo SARIA.

Los miembros de los Consejos de
Administración y de Supervisión se
despidieron de Jean-Louis Hurel
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Una de las cuestiones clave durante sus primeros años en SARIA fue la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB, también
llamada crisis de las vacas locas). La propagación de esta enfermedad no solo incrementó
la demanda de eliminación de cadáveres, sino
que también despertó la concienciación de la
importancia de este servicio entre organismos
gubernamentales en Francia. Con el objetivo
común de combatir la propagación de la EEB,
SARIA Francia desarrolló una fuerte y duradera
relación profesional con las autoridades relevantes de este país.
“En Francia nos centramos enseguida, y de manera consistente, en la especialización de nuestras plantas y la separación de materias primas
(avícolas, porcinas y mixtas) para conseguir la
mejor calidad posible”, explica Jean-Louis Hurel
sobre su rol en sus principios en SARIA. “Fuimos pioneros en este aspecto, y solo mucho
después nuestros competidores reconocieron
las ventajas. La especialización nos dio una
ventaja crucial y nos permitió crear más valor”.

Martin Rethmann, Presidente del Consejo de
Supervisión del grupo SARIA, rindió tributo a
Jean-Louis Hurel: “En nombre de todo el Consejo de Supervisión, mi familia y el Consejo de
Administración de SARIA, quisiera agradecer
sinceramente a Jean-Louis Hurel sus muchos
años de compromiso, dedicación, lealtad y
trabajo duro. Su contribución al desarrollo de
nuestras actividades de negocio, especialmente
en Francia, ha sido fundamental para el crecimiento continuo que nos ha ayudado a alcanzar una posición de liderazgo internacional en
nuestra industria”.
Jean-Louis Hurel ahora es presidente de
RETHMANN Francia y miembro del Consejo de
Supervisión de Transdev, la última incorporación al grupo RETHMANN. Ha sido sucedido
como director y CEO de SARIA Francia por
Arnaud Bécard.

Nueva sede central de SARIA en Selm
EL NUEVO EDIFICIO, TERMINADO EN 2018, OFRECE UN ENTORNO DE TRABAJO MODERNO PARA UNOS 200 EMPLEADOS,
ASÍ COMO NUEVOS Y PRÁCTICOS RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN PERSONAL Y REMOTA.
Cuando SARIA se trasladó a su nueva sede
central en Selm en el verano de 2018, puso las
bases para el futuro desarrollo de todo el grupo SARIA. Dado que el edificio original se ocupó por primera vez en 1983 (época en la que
era la oficina central para todas las operaciones de RETHMANN), SARIA ha crecido constantemente y se ha expandido internacionalmente.
Hoy, el grupo opera en más de 20 países en todo el mundo. En un momento determinado de
este desarrollo, ya no fue posible albergar a todos los empleados en el edificio antiguo, de
modo que han tenido que trasladarse. La nueva
sede central en Selm alberga las funciones administrativas tanto de SARIA Alemania como
del grupo SARIA.

RETHMANN SE, el holding del grupo RETHMANN,
también tiene su sede en las nuevas oficinas
centrales de Werner Straße.
Este moderno espacio de oficinas posee un diseño mucho más abierto, promoviendo así una
mayor productividad e interacción diaria entre
los casi 200 empleados que trabajan allí.
Las nuevas salas de conferencias son ideales
para reuniones y talleres ad hoc, así como para
eventos internacionales como reuniones de
gestión. Su moderno equipamiento incluye herramientas colaborativas eficientes y fáciles de
usar, como p. ej. videoconferencias. Así, el nuevo edificio no solo ofrece un amplio espacio
para el personal administrativo, sino que

también permite una comunicación más sencilla y productiva superando las barreras internacionales. Por supuesto, también se reconoce
en él la enorme importancia de la interacción
personal directa; situada en Selm, como el resto de este negocio familiar, la nueva sede central seguirá sirviendo de lugar de reunión
centralizado, y ofreciendo valiosas oportunidades para una colaboración más productiva y
eficiente.
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