DMRI

Detección de
plásticos
Cortes, recortes y picados
gruesos

DynaCQ Dual
Controla la existencia de restos de bolsas de
plástico

El DynaCQ realiza una
inspección en la línea de transporte de materias
primas frescas o congeladas para asegurarse
de que están libres de contaminación.

Control a doble cara de la posible existencia de
restos de las bolsas de plástico. El DynaCq Dual
es una solución efectiva y automática
para la detección de plásticos que ayuda
a los operarios a retirar los restos de plásticos
en embutidos antes de su envasado.

Detección de
plásticos

Detección de
plásticos

Picados finos

Porciones de carne picada

El DynaCQ realiza una
inspección en la línea
de transporte de picados finos para asegurarse
de que están libres de contaminación.

El DynaCQ realiza una
inspección en la línea de transporte
de porciones de carne picada para asegurarse
de que están libres de contaminación.

El camino hacia el beneficio
y una mejor praxis
Diseño de proyectos y plantas, control del bienestar animal y la calidad,
diseño de procesos de enfriamiento, clasificación de canales, mejora de
rendimiento, mejora de la productividad, mejora de la calidad, uso óptimo
de los subproductos, herramienta de gestión de la seguridad alimentaria…

Reconocimiento de
producto DynaCQ-R
Direccionamiento automático
de las bandejas de productos
en la cinta transportadora.
Incremento de la capacidad y
precisión en el envío de los
productos a sus destinos con
menor coste laboral.

Eduard Martínez
General Manager South Europe
DMRI
Cell: +34 685 51 21 83
edm@dmri.es
www.dmri.es

DMRI - Servicios
y referencias

Análisis de la Producción
y Desarrollo Estratégico
Usted sabe que puede hacerlo aún mejor, pero ¿en qué centrarse y qué priorizar?,
¿cuál es su actual grado desempeño en cada campo de las operaciones?

El camino hacia el beneficio
y una mejor praxis
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Enfoque:
• Grado de optimización de los rendimientos.
• Potencial relacionado con la clasificación de las canales.
• Posibilidades de mejora de la eficiencia y la productividad.
• Sistemas de pago basados en la productividad.
• Gestión de los recursos: agua, energía y residuos.
• Priorización de los proyectos de inversión.

4

5

6

7

8

9

Diseño de proyectos
y plantas

Control del Bienestar Animal
y la Calidad

Diseño de procesos
de enfriamiento

Clasificación
de las Canales

Mejora
del rendimiento

Mejora
de la Productividad

Mejora
de la Calidad

Uso óptimo
de los subproductos

Herramienta de Gestión
de la Seguridad Alimentaria

Cuando se planea invertir
en el futuro de las instalaciones
se debería considerar:
• Construir una nueva planta
• Ampliar la capacidad
• Automatizar procesos
• Combinar producciones
• Reducir el consumo de energía

El bienestar animal y la calidad de la
carne están estrechamente
relacionados. Mejorando el uno se
consigue mejorar el otro e incrementar
los beneficios.

El enfriamiento de la canal tiene un
gran impacto en la capacidad de
obtener una producción efectiva en
costes. Los diseños del DMRI aseguran
un rápido retorno de la inversión

Maximice el resultado del despiece
haciendo un uso óptimo de las canales
para producir los posibles artículos por
corte primario basado en la variación
natural de sus características.

Desde pérdidas a beneficio.
Obtener beneficios significativos
concentrándose en el potencial no
utilizado, minimizando las desviaciones
y cumpliendo las especificaciones

Mejore la competitividad de su
industria cárnica aumentando su
volumen de producción al tiempo que
reduce sus costes de operación.

Obtenga un incremento del beneficio
minimizando las contusiones,
reduciendo los recortes de carne con
sangre y evitando devaluar el valor
económico de los cortes

Optimice el uso de sus subproductos
aprovechando al máximo su potencial
en los distintos mercados y usos
posibles.

Obtenga un alto nivel de Seguridad
Alimentaria mediante el la supervisión
sistemática y la reducción de las
bacterias no deseadas.

El Sistema de Gestión del Bienestar
Animal y la Calidad de la carne se basa
en mediciones que evalúan cuatro áreas
en profundidad:

Objetivos:
• Baja pérdida por contracción.
• Baja pérdida por goteo.
• Evitar PSE.
• Evitar rigor mortis.
• Posponer la decoloración
de los huesos.
• Mejorar la vida útil.
• Carne jugosa y tierna.

Enfoque:
• Medición de las canales.
• Integración de datos en la línea
de matanza.
• Modelos de rendimiento basados
en sus características.
• Simulación de la optimización.
• Definición de criterios de clasificación.

Enfoque:
• Análisis de la producción y cálculo
del potencial.
• Implantación del sistema de mejora
de rendimiento.
• Visitas de seguimiento.

Enfoque:
• Las bases del contrato definirán
el nivel de inicio y el potencial
económico.
• Durante la implantación las personas
clave serán formadas en cómo
obtener la óptima calidad y evitar
defectos, así como en el seguimiento.
• Durante la operación el DMRI realizará
al menos 4 visitas de seguimiento.

Enfoque:
• Mejora en la eficiencia del procesado
de subproductos.
• Mejora en el beneficio mediante
el rendimiento y usos alternativos.
• Promoción de la categoría
de los subproductos.
• Diseño de procesos.
• Mejora de los procesos
de enfriamiento y congelación.
• Formación de los operarios.

Enfoque:
• Estudio crítico de la higiene
en producción y de la calidad
de la limpieza.
• Identificar las fuentes críticas
de contaminación.
• Crear un plan de acción para
la reducción de la carga bacteriana.
• Formación del personal.

Resultados:
Incremento en el beneficio de 0,40
a 1,20 € por canal.

Resultados:
Desde 0.50 hasta 1.00 € por canal.

El proyecto de diseño contiene:
• Planos y especificaciones.
• Productos y procesos.
• Peticiones de flexibilidad.
• Servicios auxiliares.
• Logística y trazabilidad.
• Higiene y seguridad alimentaria.
• Aspectos medioambientales.
• Planes de ahorro de energía.
• Presupuesto y análisis económico.
• Agenda.
Beneficios obtenidos en:
• Automatización.
• Logística.
• Trazabilidad.
• Productividad operacional.
• Rendimiento.
• Bienestar animal.
• Huella de carbono.
• Higiene y vida útil.
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Transporte y descarga.
Estancia y manejo en corrales.
Aturdido y sangrado.
Calidad de la carne.

Una avanzada Herramienta de Gestión
permite recoger las evaluaciones,
documentar las observaciones y hacer
un seguimiento basado en indicadores
para la mejora continua.
El DMRI proporciona asimismo un
Diploma acreditativo con el nivel
obtenido tras el proyecto.
Resultados:
Hasta 1.5 € por canal.

Resultados:
De un 1,0 a 1,3% de merma.

Resultados:
Incremento en el beneficio
hasta 0.05 €/kg.

Se formará a las personas clave en
cómo obtener productos óptimos,
calidad y rendimiento, y en los sistemas
de gestión
Resultados:
Incremento en el beneficio de 0,05
a 0,14 €/kg canal

Eficiencia: Mejora del OEE (%)
• Layout, evitando cuellos de botella.
• Mantenimiento y logística.
Productividad: Incremento de la
producción por persona y hora
• Estandarización de tareas.
• Formación de los trabajadores.
• Balanceado de líneas.
• Sistemas de pago basados
en la productividad.
Resultados:
Mejora del 5 al 10% del coste.

Resultados:
Un alto nivel de Seguridad Alimentaria
que supone la «licencia para Exportar»
en los mercados globales.

www.dmri.es

