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Soluc iones intel igentes 
para una manipulac ión 
segura e higiénica 
de los  al imentos

I n s p i r e d  b y 
 e f f i c i e n c y

Interroll, creada en 1959, ha crecido hasta convertirse 

en el principal proveedor de productos clave de 

logística interna del mundo. Cajas, palés o productos 

perecederos...ningún otro proveedor ofrece una gama 

de productos tan completa.  

Ese es el motivo por el que todos los integradores de 

sistemas, OEM y operarios eligen a Interroll como 

socio para su negocio de logística interna en todo el 

mundo.  

La red global de Interroll garantiza una entrega 

rápida y un servicio de calidad superior para todos 

los clientes locales. Inspiramos a nuestros clientes y les 

ofrecemos oportunidades para aumentar su eficiencia. 

Interroll.com

Interroll se reserva el derecho a modificar en cualquier 
momento las características técnicas de todos sus productos. 
La información técnica, las dimensiones, los datos y las 
características de los mismos son meramente indicativos.

La labor de la industria agroalimentaria consiste en utilizar productos 
agrícolas o ganaderos para la elaboración de alimentos de todo 
tipo. Pese al estancamiento de la economía, las empresas de 
alimentación y bebidas siguen generando ingresos y tienen previsto 
aumentar su inversión en nuevos productos y tecnologías para crecer, 
según un estudio realizado recientemente por KPMG*.
Al mismo tiempo que invierten en crecimiento, las empresas siguen 
centradas en los costes y la eficiencia. Además, indican que están 
prestando cada vez más atención a la seguridad alimentaria y al 
cumplimiento de la normativa.

Cambiar la normativa
Las empresas del sector alimentario están afrontando de manera 
proactiva los cambios en la normativa, como son la Food Safety 
Modernization Act (Ley de Modernización de la Inocuidad de los 
Alimentos) y las normativas de la UE. Asimismo, abordan de manera 
proactiva cuestiones relacionadas con la gestión de riesgos, un 
ámbito al que conviene prestar gran atención por la existencia de 
intoxicaciones alimentarias.

Las intoxicaciones alimentarias, una amenaza creciente 
Se considera como intoxicación alimentaria cualquier enfermedad 
surgida a raíz del consumo de alimentos con bacterias patógenas, 
virus o parásitos, así como agentes químicos patógenos.
Las intoxicaciones alimentarias constituyen una amenaza cada vez 
más grave para la salud pública en todo el mundo.  

* Estudio sobre las perspectivas de la industria de alimentación y bebidas en 2012 por KPMG
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El efecto más frecuente de las intoxicaciones alimentarias es la 
aparición de síntomas gastrointestinales, pero estas intoxicaciones 
también pueden generar afecciones crónicas que pueden llegar 
a poner en peligro la vida humana, por ejemplo trastornos 
neurológicos o inmunológicos, así como fallos de varios órganos, 
tumores y la muerte. Fenómenos globales como el aumento de 
la industrialización y el comercio de la producción alimentaria y 
la aparición de patógenos nuevos o resistentes a los antibióticos 
suponen una amenaza creciente para la salud en todo el mundo. 
Aunque actualmente se desconoce la cuantificación del impacto 
global de las intoxicaciones alimentarias en la sociedad, en las 
empresas y en el comercio, las estimaciones más recientes aventuran 
una cifra de billones de dólares.

•  El Center for Disease Control, un organismo federal estadounidense 
que fomenta la salud y la seguridad, estima que solo en 
Estados Unidos cada año hay aproximadamente 48 millones de 
enfermedades, 3.000 fallecimientos y 128.000 hospitalizaciones 
debidos a agentes patógenos presentes en la comida. Los niños, 
los ancianos, las mujeres embarazadas y parturientas, y las 
personas con sistemas inmunitarios débiles son los colectivos 
con mayor riesgo de desarrollar complicaciones derivadas de 
intoxicaciones alimentarias.

•  En un nuevo estudio elaborado por un reconocido economista de 
la FDA (Food and Drug Administration), se estima que el impacto 
económico total de las intoxicaciones alimentarias en Estados 
Unidos es de 152.000 millones de dólares al año. 

•  Robert Scharff, profesor de Ciencias del Consumidor en la Ohio 
State University, ha elaborado un modelo para calcular los 
costes de las enfermedades que comprende «las estimaciones 
económicas de los costes médicos, la pérdida de productividad, la 
retirada de comida y la mortalidad por enfermedades».

•  31 agentes patógenos conocidos son responsables de 9,4 
millones de enfermedades (20% del total), 55.961 hospitalizaciones 
anuales (44% del total) y 1.351 fallecimientos (44% del total). El 
resto de agentes patógenos desconocidos o no especificados 
son responsables de 38,4 millones de enfermedades (80% del 
total), 71.878 hospitalizaciones anuales (56% del total) y 1.686 
fallecimientos (56% del total).

•   En los países industrializados, el porcentaje de la población que padece 
cada año intoxicaciones alimentarias ha aumentado hasta un 30%.

Mototambores  
h ig iénicos  de Interro l l

Además de estas escalofriantes cifras, la seguridad alimentaria 
está cobrando cada vez mayor importancia para el sector de 
procesamiento alimentario por otros motivos:  

•  Las intoxicaciones alimentarias siguen afectando gravemente a 
la cadena de suministro mundial (véase el brote más reciente de 
gripe aviar en China).

•  La Unión Europea y la FDA en Estados Unidos siguen 
intensificando la aplicación de la normativa existente y dando 
mayor visibilidad a la seguridad alimentaria y a la aplicación de 
las normativas en materia de elaboración de alimentos.

•  Existe una tendencia a centrarse en las afirmaciones de los 
productores de alimentos sobre sus productos (por ejemplo, 
«mi producto ayuda a reducir el colesterol», etc. Se trata de los 
denominados «alimentos funcionales»).

•  La retirada de productos supone una amenaza para la industria 
alimentaria. Cada vez se supervisa y controla más la calidad y la 
seguridad de los alimentos lanzados al mercado y la conciencia 
y sensibilización del público respecto a los problemas generados 
por las bacterias son cada vez mayores a causa de las noticias 
que aparecen en los medios de comunicación.

Como consecuencia, se prevé que en los próximos años aumente 
la presión sobre los productores de alimentos para mejorar su 
control de calidad. La gestión y la reducción de riesgos son el punto 
de partida para la adopción de mejores prácticas de seguridad 
alimentaria. Para ayudar a los productores alimentarios de todo el 
mundo a cumplir las estrictas normativas en materia de higiene en su 
proceso de manipulación de materiales, Interroll ha creado la unidad 
transportadora más higiénica del mercado. 
 
Los motoreductores convencionales son grandes, difíciles de 
instalar y, sobre todo, antihigiénicos. El Instituto Tecnológico Danés, 
organismo independiente, los ha sometido a pruebas y ha llegado 
a la conclusión de que son imposible de limpiar. Además, disponer 
una ubicación y vigilancia para ellos es sumamente caro. En cambio, 
el mototambor Interroll puede limpiarse de manera higiénica y 
desinfectarse periódicamente utilizando agua a alta presión, vapor y 
productos químicos, gracias a lo cual conseguirá la máxima higiene.

Si desea más información sobre nuestra gama de productos higiénicos 
para el sector alimentario, visite el sitio web www.interroll.com

Diseño EHEDG 
El departamento de I+D de Interroll ha 
diseñado el mototambor síncrono de 
conformidad con las directrices EHEDG 
utilizando únicamente materiales de la 
máxima calidad aprobados por la FDA 

y el reglamento CE 1935/2004. Además, sus sistemas de 
estanqueidad IP 66 e IP69k, convierten a este motor en la 
solución ideal para aplicaciones de lavado húmedas y a alta 
presión. El mototambor de Interroll es sencillísimo de limpiar, lo 
cual reduce al mínimo los niveles de salmonella, listeria, E. Coli 
y otros microrganismos perjudiciales para la salud que pueden 
encontrarse presentes en el entorno de producción.

Duración garantizada de los materiales
La resistencia química de los materiales 
utilizados en la construcción del 
mototambor de Interroll ha sido validada 
mediante pruebas en entornos reales. 

La empresa especializada en limpieza Ecolab* ha certificado 
una vida útil mínima de cinco años para los materiales expuestos 
a los procedimientos de limpieza y salubridad utilizados 
habitualmente en la gama de productos Topax.

El mototambor de Interroll es la mejor solución para las 
empresas del sector alimentario de todo el mundo que 
buscan una solución adecuada para sus necesidades de 
manipulación de materiales.
 
*Ecolab y el logotipo de Ecolab son marcas comerciales registradas de Ecolab Inc. y sus filiales.

Mototambor síncrono de Interroll 
con tubo conificado para cintras 
transportadoras lisas.

Mototambor síncrono de Interroll  
con revestimiento de NBR/PU perfilado 
que reduce el ruido en el uso de cintas 
transportadoras modulares de plástico de 
tracción positiva y cintas transportadoras 
termoplástica homogéneas. 

•	 Campylobacter	(carne	de	ave)
•	 E.	coli	O157	(carne	de	ternera	picada,	verduras	con	hojas,	leche	cruda)
•	 Listeria	(fiambres,	quesos	suaves	no	pasteurizados,	productos	agrícolas)
•	 Salmonella	(huevos,	carne	de	ave,	carne,	productos	agrícolas)
•	 Vibrio	(ostras	crudas)
•	 Norovirus	en	muchos	alimentos	(por	ejemplo	bocadillos	y	ensaladas)
•	 Toxoplasma	(carnes)
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IP 66 - IP 69 K

EHEDG

(EC) 1935 / 2004, FDA

Ecolab 5 Años

IP 54

Carcasa de acero inoxidable

Materiales mezclados – Sin certificación

 Materiales mezclados – Sin certificación
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Jeff Evers, 
director de ingeniería de Butterball LLC:

«La higiene es importante, es por eso que me gusta 
Interroll. Si uno se lo plantea, una sola caja de carne  
en mal estado puede hacer que tengamos que cerrar».
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Carne	de	aves
Verduras	de	hoja
Ternera
Lácteos
Frutas y frutos de cáscara 
Hortalizas
(tomates,	pepinos)
Carne	de	cerdo	
Pescados con aletas
Otros	
Huevos
Moluscos
Legumbres	y	judías

Personas
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Las retiradas de comida se realizan cuando existen motivos fundados 
para creer que un alimento puede provocar enfermedades a los 
consumidores. Es entonces cuando el productor o distribuidor inicia 
la retirada del producto correspondiente del mercado. En algunos 
casos, las retiradas de comida son solicitadas por los organismos 
gubernamentales. En cualquier caso, pueden costar millones y ser muy 
perjudiciales para una empresa.


