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Seguramente no encontraremos ninguna tecnología más importante
para la supervivencia de nuestra especie, y al mismo tiempo eliminar
las crecientes desigualdades sociales, que nuestra habilidad para
cultivar y hacer crecer más y nuevo alimento. En un escenario de
cambio climático, crecimiento de las temperaturas, cambios en las
precipitaciones, clima extremo, etc ... poder alimentar equitativamente
a una creciente población mundial (10.000 millones de personas para
el año 2050) con un creciente consumo de la proteína cárnica a escala
planetaria, nos sitúa ante un gran reto que pone mucha presión a todos
aquellos que nos dedicamos a la industria alimentaria en general, y la
cárnica en particular.
Más concretamente, se estima que en pocos años, el mundo deberá
producir un 70% más de alimento para nutrir a una exponencial
demanda de dietas más ricas en proteína y, por tanto, los grandes
movimientos que deberá acometer la industria cárnica global deberán
ir en esta dirección: asegurar el suministro de una proteína escasa en
un contexto de consumo exponencial.
Ante este Gran Reto planetario sólo hay una salida posible: ser
proactivos e invertir todos los recursos en las innovaciones que
nos permitirán duplicar el rendimiento alimentario de la Tierra,
junto con el lanzamiento de nuevas tecnologías, que nos permitan
EXTENDER LA PROTEÍNA, REDUCIR SU RECHAZO y DISTRIBUIR
EQUITATIVAMENTE SU CONSUMO, factores clave para alimentar en
abundancia y seguridad a un planeta donde los recursos son cada
vez más escasos.
Es con esta mentalidad disruptiva, que METALQUIMIA vuelve a IFFA
2016 con ideas renovadas, presentando tecnologías exponenciales
para dar solución a estos apasionantes retos… tecnologías capaces
de reinventar procesos, conectar instalaciones, proponer nuevos
productos, generar nuevos Modelos de Negocio y, como siempre
hemos hecho desde nuestra Fundación en 1971, aspirando a
transformar la forma cómo el mundo procesa la carne.
Permítannos pues mostrarles, y compartir en nuestro Stand, un
pedacito del futuro que nos espera… Buena IFFA a todos!!
Josep Lagares
Presidente Ejecutivo METALQUIMIA
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AUTOLINES

Los líderes globales escogen METALQUIMIA
El primer semestre de 2014, METALQUIMIA cerró un acuerdo con el
grupo alimentario chino WH Group (antes Shuanghui International /
Luohe Shuanghui Imp and Exp) para el suministro de una de las plantas
de procesamiento de productos cárnicos cocidos más modernas del
mundo. La planta, ubicada en Shanghái, tiene capacidad para elaborar
100 toneladas de producto al día y entrará en pleno funcionamiento a
lo largo de este 2016.

maquinaria necesaria para todo el proceso, desde la preparación de
la carne hasta el packaging final, y donde se incluyen, en un mismo
paquete, robótica, inteligencia artificial y las tecnologías de proceso
cárnico del porvenir “.

A principios del año 2016, METALQUIMIA ha sido también escogida
como proveedora principal de las líneas de procesado de la nueva
factoría de CAMPOFRIO FOOD GROUP en Burgos (España)… la nueva
planta de CFG incorporará las últimas tecnologías de automatización
e inteligencia para la fabricación de los productos cárnicos cocidos
de músculo entero convirtiéndose así, en uno de los referentes de
proceso del Sur de Europa.
Los proyectos anteriormente citados se suman a las macroinstalaciones
automáticas de ELPOZO (España), CASA TARRADELLAS (España),
AURORA (Brasil), CASTROLANDA (Brasil), FRIMESA (Brasil) o SEARAJBS (Brasil) entre muchos otros … todas ellas plantas pioneras y
que reúnen a los equipos y la tecnología más de vanguardia para el
procesamiento de productos cárnicos a nivel mundial. Además de la
solución integral y llaves en mano, estos líderes globales han valorado
muy positivamente la asistencia tecnológica de METALQUIMIA,
con una opción que aglutina tecnología punta, el máximo grado de
automatización y el know-how tecnológico, garantizando la calidad
del producto cárnico final en el mercado global.
Según Josep Lagares, Presidente Ejecutivo de Metalquimia: “La
adjudicación de estos macroproyectos nos consolidan como
proveedores preferentes de las grandes multinacionales para la
instalación de plantas automáticas integrales para la elaboración
de productos cárnicos. No hay ningún otro proveedor en el mundo
que pueda ofrecer una planta automática llaves-en-mano, con la

En la foto, el Sr. Wan Long, Presidente de WH Group, y el Sr. Josep Lagares, Presidente Ejecutivo de
Metalquimia.
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LA INYECCION EXPONENCIAL
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• 3 Cabezales de Inyección para una inyección exponencial
• Cabezales doble Operación: Funcionamiento Triple o Doble
• Regulación de la Presión de Inyección por Efecto Spray
• Separación Cabezales optimizada para piezas de larga dimensión
• Máxima Facilidad de Mantenimiento, Limpieza y Sanitización

NUEVO

TECNOLOGÍA
DE INYECCIÓN
TRIPLEX
3 Cabezales para una
inyección Exponencial
METALQUIMIA presenta en IFFA 2016, por primera vez en su historia,
la MOVISTICK TRIPLEX…. La inyectora hidráulica autopilotada que
incorpora hasta 3 cabezales de inyección. Sin lugar a dudas, la inyectora
para productos cárnicos (con o sin hueso) con más potencial de
inyección del sector cárnico global que, equipada con una triple bomba
hidráulica de pistón, proporciona los mayores índices de inyección y
productividad del mercado y los más elevados rendimientos finales

con la máxima precisión, obteniendo una espectacular distribución
de la salmuera y uniformidad del color, dando así respuesta a los
exigentes retos exponenciales de la industria cárnica del porvenir,
sobrepasando, incluso, el “mítico 150% de inyección” en una sola
pasada, evitando así tener que picar la carne para absorber estas
grandes cantidades de salmuera.

NUEVO

MOVIPLUS
5500 v4.0

Un auténtico PLUS en
Tecnología de Inyección
La Inyección Inteligente: versión 4.0 diseñada para la ciber-

Funcionamiento Electro-Hidráulico, controlado por Autómata y

industria del futuro.

Display.

Incremento de los ciclos de funcionamiento = aumento de la

Dispositivo para seleccionar proceso de inyección: Cabezal

productividad.

Simple o Doble.

Separación entre cabezales optimizada para una inyección

Cabezal tenderizador ajustable por ciclos para una máxima

diferencial.

extracción de proteínas.

Tecnología SPRAYPLUS® para la optimización de la

Sistema UP&DOWN para productos con corteza (opcional).

distribución (opcional).

Para inyección con hueso / sin hueso (según modelo).

Gran simplicidad de extracción de las agujas para control,

Diseño totalmente vanguardista para una óptima higiene y

limpieza e higienización.

seguridad alimentaria.
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LÍNEA DE PREPARACIÓN DE SALMUERAS Y MARINADOS
~

Menor tiempo de preparación

~ Más productividad

~ Óptima homogeneidad en las mezclas

_.... Ergonomía y facilidad de operación
~

Enfriamiento eficaz

~

Menos espuma

www.metalquimia.com
@MetalquimiaNews

NUEVO

AUTOGRIND

LA TENDERIZADORA FILOGRIND EN LA ERA DIGITAL
La Tenderización Inteligente: versión 4.0 diseñada
para la ciber-industria del futuro.
Funcionamiento Mecatrónico, controlado por
Autómata y Display.
Fijación Automática de Rodillos para máxima
extracción de proteínas.
Regulación Automática de la Separación de Rodillos
(de +50 mm a -20mm).
Nuevos rascadores ROLLERCOMB aseguran una tenderización
constante en el tiempo.
Reducción significativa de los tiempos de Masaje.
Gran Mejora de los rendimientos de cocción y loncheado.
Minimización de los defectos de ligado intermuscular.
Reducción de componentes para un óptimo mantenimiento.
Nuevo Diseño para una óptima higiene y seguridad alimentaria.
Nuevo Dispositivo Extractor de Rodillos (opcional).
Completamente adaptable a cualquier línea existente.
Disponible en versiones TWIN y SINGLE.

UNIVERSAL NEEDLECLEANER

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA DE AGUJAS
METALQUIMIA exhibe en IFFA 2016 el NEEDLECLEAN, el equipo
para la limpieza, higiene y higienización automática y simultánea de
todas las agujas de la inyectora. El NEEDLECLEAN, un excelente
complemento para asegurar la consistencia diaria de los porcentajes
de inyección y la calidad constante del producto inyectado.

Limpieza y desinfección total y segura de las agujas.
Incremento calidad de inyección y seguridad alimentaria.
Reducción drástica de los costes de personal.
Ciclo completo totalmente automático.
Capacidad Máxima: 432 agujas por ciclo
(720 agujas versión MULTIPLUS).
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VERSION
EL MARINADO EXPONENCIAL

•
•
•
•
•
•

Producto marinado de calidad superior
Inigualable Precisión en la inyección
Menor escurrido (mayor retención)
Alta productividad
Altísima densidad de agujas
Ausencia de marcas de agujas

NUEVO

MULTIPLUS 720
MARINADO “SPRAY” DE ALTA DENSIDAD
METALQUIMIA expone en IFFA 2016 la nueva línea de marinado
MULTIPLUS 720, especialmente recomendadas para el marinado
de carnes frescas de perfil bajo (partes de pollo, bacon, etc…) y perfil
medio (piezas enteras de pollo), con una amplia gama de nuevas
prestaciones para una óptimo coste y funcionalidad de la línea de
marinado, proporcionando una mayor precisión en la inyección, un
menor escurrido (mayor retención), ausencia de marcas de agujas, así
como una superior calidad y consistencia del producto fresco marinado.

Marinado “Spray” de Alta Densidad y Precisión:
hasta 2816 puntos de inyección.
Mínimo escurrido: optimización del rendimiento.
Altísima productividad, sin competencia en el mercado.
El marinado Inteligente: versión 4.0 diseñada para la
ciber-industria del futuro.
Funcionamiento Mecatrónico controlado por
Autómata y Display.
Sistema automático de control altura / apertura pisón
según perfil de la carne.
Gran simplicidad de extracción de las agujas para control,
limpieza e higienización.
Diseño totalmente vanguardista para una óptima higiene y
seguridad alimentaria.

Fuerza (g)
3250
3:T
3000

2750

2:T
1:T
1:F

2500

Agujas con “Efecto Memoria”

2250

2000

1750

1500

Agujas flexibles “Memory Effect” con retorno a posición original.
Fabricadas con una aleación especial que les confiere
máxima dureza y resistencia.
Diámetro de 2 mm evita marcas indeseadas.
Diseño mejorado para un óptimo flujo del marinado
dentro de la carne.
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1000

750

500

250

0
0
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tiempo (sec)
-250

El “Efecto Memoria” permite una recuperación
espectacular de la aguja.
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DESCONGELADO
DE ALTO RENDIMIENTO
PRODUCTO DESCONGELADO DE ALTA CALIDAD
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PROCESO
REDUCE MERMA DE DESCONGELACIÓN
REDUCCIÓN DEL ESPACIO REQUERIDO

www.metalquimia.com
@MetalquimiaNews

“TWO IN ONE”
2-EN-1 = D-ICER x MARINATOR
METALQUIMIA presenta en IFFA 2016 la máquina “2 en 1”, los reactores
de doble función para el marinado y descongelado que incorporan un
sistema de masaje muy suave y de gran versatilidad de operación, lo
que les permite marinar y/o descongelar carnes muy delicadas con una
óptima calidad del producto final.
La función MARINATOR es muy recomendable para los procesos de
marinado donde las especiales características de la materia prima (tamaño,
fragilidad, etc ...) no hacen recomendable el marinado por inyección,
permitiendo acondicionar y/o marinar un gran número de productos, con
o sin hueso, de cerdo, vaca, aves o productos del mar, demostrando
una gran eficiencia para los procesos de impregnación, recubrimiento
(aceites, aromas, especias, etc ...), rebozado, ahumado, rehidratación y/o
congelado criogénico de productos cárnicos y alimenticios en general.
La función D-ICER aporta al procesador cárnico una reducción
considerable de los tiempos de descongelación, un menor espacio
de instalación, la posibilidad de un crecimiento modular, así como una
mejora de los rendimientos de descongelación resultando en unos muy
atractivos Retornos de la Inversión (de 6 a 10 meses dependiendo del
número de ciclos/día).

DRYBINDER

NUEVO
NUEVO DRYBINDER: EL DRENAJE TUBULAR

METALQUIMIA presenta en IFFA 2016 el nuevo TUBULAR DRYBINDER,
el sistema de drenaje continuo para marinados inyectados que permite
obtener una óptima retención de la salmuera y una significativa mejora de
la calidad de la carne marinada después del envasado.
Su diseño específico, sus posibilidades de regulación automática de
la velocidad de rotación y del grado de inclinación, junto con diversas

configuraciones de accesorios de cepillado, le convierten en el sistema
de drenaje definitivo al realizar un drenaje rápido del marinado libre
superficial, además de proporcionar una retención ligeramente superior de
la salmuera inyectada, con lo que se obtiene un producto más seco, con
el consiguiente aumento de los rendimientos, la mejora de la vida media
(caducidad) y una óptima apariencia del producto después del envasado.
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EL MASAJE EXPONENCIAL

•

Productividad Insuperable
Con reducción de hasta el 50 °/o del tiempo de masaje.

•

Permite la fabricación de productos de MUY ALTO RENDIMIENTO
Imposibles con otro tipo de tecnologías.

• Versatilidad Universal. Posibilidad de trabajar
con todo tipo de carne y rendimientos.
•

Calidad y Rendimiento de loncheado sin competencia
en productos cocidos de músculo entero.

TURBOMEAT

®

EL MASAJE DE MUY ALTO RENDIMIENTO
TURBOMEAT® Process o el Masaje Intensivo Acelerado, la puerta
de entrada a los productos cocidos Just-In-Time. La tecnología
TURBOMEAT® permite acelerar el proceso de masaje y maduración
de los productos cárnicos cocidos, resultando en tiempos de proceso
marcadamente inferiores (hasta un 50% de reducción en el tiempo total
de masaje), sin tener que renunciar a la versatilidad, los resultados (en
consistencia y ligado) y a las ventajas tecnológicas y organolépticas de
un bombo de masaje convencional.
El trabajo conjunto de la tecnología de Masaje Intensivo Acelerado
TURBOMEAT®, junto con la tecnología de inyección TRIPLEX ofrece
interesantes sinergias que facilitan enormemente la absorción de
la salmuera libre, evitando así la formación de pasta intermuscular y
haciendo posible la fabricación de productos cocidos de músculo
entero, de calidad, con rendimientos muy elevados (230-260%) y muy
atractivos para el consumidor.
La tecnología TURBOMEAT® en procesos de corta duración, con
maduraciones reducidas, y sobretodo destinados a la fabricación de
productos cárnicos cocidos de medio, alto, y muy alto rendimiento,
puede incrementar considerablemente la productividad manteniendo
un aspecto integral de músculo entero en el corte, aspecto éste muy
valorado por el consumidor.
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EXPONENTIAL MEA

Tecnologías de Ruptura Rara una
COOKLINE
MATRIX
Máxima Automatización y
Productividad
en el Proceso de Moldeo & Cocción
& Enfriamiento & Desmoldeo

MULTIPLUS
720
Producto marinado de
calidad muy superior
con inigualable precisión
en la inyección

www.metalquimia.com

C'J

@MetalquimiaNews

lT BY METALQUIMIA
Demanda de Carne Exponencial
MOVISTICK
TRIPLEX
3 Cabezales de Inyección
para una inyección
exponencial

La embutición de más calidad
con la mejor compactación
y precisión de peso
del mercado

TURBOMEAT®
PROCESS
El masaje más rápido
permite la fabricación de productos
de MUY ALTO RENDIMIENTO

QDSnacks®
Fabricación de Snacks Cárnicos
de Alto Valor Añadido
tipo Jerky, microsalamis y chips
crujientes entre otras
muchas opciones

,

LA EMBUTICION EXPONENCIAL

• Control Activo por Servoembutición
La Mejor Precisión de Peso del Mercado

• Presión de Compactación
Máximos Rendimientos de Loncheado

• Doble Cilindro
Máxima Productividad y Velocidad de Embutición

• Grandes Diámetros
Insuperable Definición de Músculo Entero

• Reducción de Superficie
Menor Requerimiento de Espacio Productivo

• Diseño Inteligente
Máxima Facilidad de Mantenimiento,
Limpieza e Higienización

TWINVAC “EVOLUTION”
“EXPERIENCIA LA EXCELENCIA” EN EMBUTICIÓN
METALQUIMIA presenta en IFFA 2016 la nueva TWINVAC
“EVOLUTION”, la embutidora de músculo entero “TODO EN UNO”
apta para todo tipo de carnes, desde emulsiones hasta piezas de
músculo entero, que permite obtener la máxima compactación,
la mejor precisión de peso, una superior velocidad de embutición,

resultando en un producto embutido de calidad sin igual, con ausencia
total de agujeros internos, y una definición perfecta de la morfología
muscular. Además, el diseño “amigo” de la TWINVAC “EVOLUTION”,
que ocupa un inferior espacio de instalación, permite una facilidad de
mantenimiento, limpieza y desinfección sin comparación en el sector.

NUEVO
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LA COCCION EXPONENCIAL

V

Productividad Insuperable
En el Proceso de Moldeo & Cocción & Enfriamiento & Desmoldeo

• Proceso Totalmente Automático
Robotización y Sistema Inteligente desde el moldeo al desmoldeo

• Versatilidad Universal
Posibilidad de trabajar con todo tipo de moldes y formatos

• Altísima Regularidad Térmica
La mejor distribución de temperaturas del mercado

• Máximo Intercambio Calórico
Efectiva reducción de los costes energéticos

NUEVO

COOKLINE MATRIX
La Cocción 4.0 al alcance de un click
METALQUIMIA presenta en IFFA la cocción del futuro al alcance de
un click… la nueva COOKLINE MATRIX representa lo último en
sistemas de cocción / enfriamiento de productos cárnicos que integra
las operaciones de moldeo, cocción, enfriamiento y desmoldeo en
una línea de flujo versátil, matricial y completamente robotizada e
inteligente. El exclusivo sistema de funcionamiento de la COOKLINE

MATRIX maximiza el intercambio calórico, optimizando la eficiencia
térmica del proceso, proporcionando una efectiva reducción de
costes energéticos y un proceso de cocción / enfriamiento de alta
regularidad, que resulta en un producto alimentario más seguro y de
alta calidad organoléptica.

IFFA Edición Especial | 19

nac 5

®

EL SECADO & CURADO EXPONENCIAL

Fabricación de Snacks Cárnicos de Alto Valor Añadido

Tipo Jerky, microsalamis y chips crujientes entre otras muchas opciones
Proceso Continuo, Automatizado y de Alta Productividad

Alta rentabilidad fuera del alcance de las tecnologías tradicionales
Versatilidad y Flexibilidad Universal

Posibilidad de trabajar con todo tipo de formatos y matrices proteicas
Innovación Exponencial

Permite el desarrollo acelerado de nuevos productos

NUEVO

QDSnacks

®

“El Futuro de los snacks
cárnicos hoy”

Snack Area
SNACKS CARNE SECA (tipo Jerky)

SNACKS EXTRUSIONADOS
METALQUIMIA introduce en IFFA 2016 la tecnología QDSnacks®,
una evolución de la tecnología QDS Process®, un impresionante salto
cuántico en el diseño y fabricación de snacks de base proteica, que
permite innovar e industrializar en el mundo del snack cárnico de una
forma tal que, hasta el momento y con las tecnologías existentes,
no era posible hacerlo, ofreciendo múltiples ventajas y aceleradas
opciones de innovación respecto el resto de procesos actuales.

SNACKS CRUJIENTES (tipo Chips)

QDSnacks

®

“Mucho más que un snack”
La innovadora tecnología QDSnacks® permite diseñar diferentes
opciones de snacks cárnicos de alta rentabilidad superando así el
desafío que supone satisfacer a su creciente demanda.
QDSnacks® ofrece al consumidor final otro tipos de alimentos para
comer entre horas: alimentos más saludables, ricos en proteína, bajos
en hidratos de carbono, sin grasas trans… que, sin lugar a dudas, ya
están transformando el mercado alimentario global.
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QDS Process

®

Un paso adelante en la transformación de la carne en valor
La tecnología QDS Process® es el resultado de años en Investigación
y Desarrollo de vanguardia, que basa su éxito en un sistema continuo
de digitalización que aplica el secado tradicional por aire a las lonchas
fermentadas en lugar de a las piezas enteras. Esto comporta una
importante reducción del tiempo de elaboración, pasando de un
proceso de diversas semanas a un período de secado de entre 15 y
60 minutos. Esta reducción del tiempo de elaboración se consigue sin
alterar en absoluto las características organolépticas y nutricionales
del producto terminado, hecho que introduce un nuevo paradigma de
proceso y que está dando lugar a la aparición de nuevas gamas de
producto y nuevos modelos de negocio.

REALIDADES QDS
La drástica reducción del proceso de secado supone también una
gran mejora productiva para los fabricantes, ya que les permite mejorar
sus costes financieros y de producción, y reaccionar rápidamente
ante cualquier demanda del mercado, acercando el proceso a una
fabricación just-in-time y eliminando la obligación de mantener
grandes stocks de producto en proceso y acabado. El proceso QDS
permite reducir también el espacio en planta dedicado al proceso de
secado. La mejora de la seguridad alimentaria, así como la significativa
reducción del consumo energético y el impacto medioambiental son
otras importantes ventajas de este innovador proceso.

Proceso de I&D acelerado: diseño de nuevos
productos cárnicos de alto valor añadido
Reducción de los costes de producción:
hasta un 10%
Reducción de los costes financieros:
menor capital circulante
Menor espacio requerido:
inferior inversión en activos
Reducción de la factura energética: hasta un 40%
Proceso JIT: planificación flexible y a corto plazo
Digitalización de las lonchas:
superiores rendimientos finales
Mayor seguridad alimentaria:
eliminación de riesgos de secado
Generación de nuevos Modelos de Negocio
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CAMBIOS EN EL GOBIERNO CORPORATIVO
Metalquimia ha realizado varios cambios en su gobierno corporativo, con el objetivo de
impulsar la compañía de Girona hacia una nueva dimensión empresarial y a la vez sacar
provecho de las nuevas oportunidades que está planteando un sector cárnico global en
pleno crecimiento y evolución. Los cambios organizativos se han basado en la promoción
del talento interno, pilar sobre el que pivota este giro estratégico.

Es en este sentido que el Sr. Narcís Lagares, fundador y principal
accionista de la compañía desde el año 1971, pasa a ocupar la
Presidencia de Honor del Grupo Metalquimia. El Sr. Josep Lagares,
que ha ocupado el cargo de Director General desde el año 1996
pasará a ocupar la Presidencia Ejecutiva (CEO).
El Sr. Llorenç Freixanet, profundo conocedor de la empresa, en la
que desde el año 1987 ha trabajado en todas sus diferentes áreas
profesionales y que ha ocupado el puesto de Director de Inteligencia
en los últimos 16 años, pasará a asumir la Dirección General,
convirtiéndose así en el máximo responsable de la gestión diaria y
operacional de la compañía.
Así mismo, el Sr. Pere Canadell, en los últimos 10 años Director del
Departamento de Electrónica y Software de Metalquimia, con larga
experiencia y expertise en Robótica, Automatización y Sistemas
Inteligentes pasará a ser el Coordinador Jefe del Departamento de
Ingeniería, siendo este sustituido por el Sr. Josep Tarradas, Ingeniero
de Electrónica y Software que ha prestado sus servicios en la Compañía
en los últimos 10 años.
Al mismo tiempo el Sr. Ricard Vilà, que ha desarrollado una labor de
alto impacto dentro del Departamento de Inteligencia, asume desde

Josep Lagares, Presidente Ejecutivo de METALQUIMIA.

ahora la Dirección de dicho departamento para seguir prestando
servicios de Inteligencia Corporativa y Competitiva a todas las unidades
organizativas dentro de la compañía.
Con estos cambios organizativos, la familia Lagares, que ostenta
el 100% de la propiedad de METALQUIMIA, aspira a afianzar su
posición de liderazgo mundial, renovando los mecanismos creativos
para transformar la forma cómo el mundo procesa la carne.
“Esta nueva estructura corporativa nos ofrece un impulso renovado
para continuar aportando soluciones y tecnologías que mejoren la
competitividad de la industria alimentaria mundial”, explica Josep
Lagares, nuevo Presidente Ejecutivo de METALQUIMIA.
En referencia a la nueva responsabilidad que se le ha encomendado,
Lagares ha declarado: “La Presidencia Ejecutiva me permitirá
enfocarme, todavía más si es necesario, en la estrategia de futuro del
grupo empresarial, impulsando la búsqueda de nuevos productos y
de nuevos negocios (Creativación), puntos clave en el desarrollo de la
compañía en los próximos 5-10 años, con el fin de hacer frente a los
cambios exponenciales que ya se vislumbran en el seno de la industria
cárnica global.“

Josep Lagares y Llorenç Freixanet.
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NUEVO
LIBRO TECNOLÓGICO
CUARTA EDICIÓN!!!!
METALQUIMIA presenta en IFFA 2016 la cuarta edición del LIBRO
DE ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS, un libro que recopila los
procesos más avanzados para la elaboración de productos cárnicos
cocidos, marinados y la tecnología QDS para el curado / secado
acelerado de productos cárnicos; la nueva edición incorpora 4 nuevos
artículos, además de una completa selección de los últimos avances
y desarrollos llevados a cabo por el Departamento Tecnológico de
METALQUIMIA, conjuntamente con sus partenaires estratégicos
que, sin ninguna duda, contribuirá a mejorar y actualizar la formación
técnica y el conocimiento tecnológico de los especialistas del sector
cárnico mundial.

VITRINA
DE PRODUCTOS
El equipo tecnológico de METALQUIMIA presenta en la IFFA una vitrina
real y virtual de productos cárnicos, con el objetivo de mostrar una
amplia variedad de productos de primera clase: cocidos, ahumados,
curados, marinados y snacks. La vitrina tecnológica de METALQUIMIA
en la IFFA constituye una auténtica muestra de las tendencias y la
evolución que está teniendo lugar actualmente en el mercado cárnico
mundial.
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Cultura, Educación y Creativación®
para un mundo mejor

GOURMEAT by Metalquimia
La misma CREATIVACIÓN® que ha alimentado a METALQUIMIA desde
sus inicios, es la que ha caracterizado, desde siempre, a nuestra
tierra y a nuestras gentes y, entre otras muchas cosas, ha situado a
nuestra gastronomía al frente de la Alta Cocina Global, haciendo de
las comarcas de Girona la cuna de los grandes Chefs mundiales…
con los hermanos Roca de El Celler de Can Roca o Ferran Adrià de El
Bulli, como máximos exponentes.
Con este particular espíritu de Curiosidad, Creatividad e Innovación
que nos inspira, METALQUMIA ofrece a sus clientes de todo el mundo
GOURMEAT, un innovador compendio de Alta Cocina, resultado
de las mejores ideas culinarias de nuestras Personas y nuestra
Organización, y que transforma en alto formato gastronómico los
productos cárnicos cocidos y curados que nos han obsesionado
desde nuestros orígenes.
Desde estas líneas queremos agradecer a los hermanos Josep, Joan
i Jordi Roca, de El Celler de Can Roca (World Best Restaurant 2015),
por apadrinar este libro.

Joan y Josep Roca (El Celler de Can Roca) con Josep Lagares.
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MOVISTICK TRIPLEX

MULTIPLUS 720

TWINVAC EVOLUTION

TURBOMEAT®PROCESS

COOKLINE MATRIX

QDSnacks®

