inFORM

Ya sean dados, tiras, hojuelas, lonchas
o incluso formas personalizadas.
Llevamos cortando alimentos desde
hace más de 60 años.

Preciso
Duradero
Personalizado
Listo para la industria 4.0

Estimados clientes y amigos de la empresa:
Para llegar a lo más alto de la industria alimentaria es imprescindible abordar temas como la
digitalización o la Industria 4.0. Nuestro objetivo es preparar su empresa para afrontar estos
desafíos; hoy en día, la tecnología de corte de
holac se puede integrar a la perfección en sus
procesos de producción con control centralizado, permitiendo una mayor eficiencia, mayor
rendimiento y velocidades más altas;
todo ello, sin descuidar la seguridad.

Para finalizar, no quisiera dejar pasar la oportunidad de presentarme ante ustedes como la
«nueva cara» de la empresa, mi nombre es
Josef Michailov y he sido recientemente nombrado director de distribución tanto para el
mercado interno como el externo. Llevo 18 años
en el sector y me enorgullece formar parte de
una empresa que el año pasado creció un 15 %
y que consiguió aumentar su plantilla en un
impresionante 10 %.

En esta edición de holac inFORM encontrará
como la denominada tecnología RFID contribuye especialmente a lograr estos objetivos,
además, trataremos muchos más temas interesantes como la presentación de nuestro socio
de distribución y asistencia en Tailandia, le contaremos cómo atendemos sus requisitos como
cliente de forma totalmente individualizada y
le revelaremos por qué en España gusta tanto
la mozzarella.

Estoy encantado de poder intercambiar impresiones con usted y espero que disfrute de la
lectura.
Atentamente,

Josef Michailov

4.0
Menos errores de manejo, mayor
seguridad: el control de acceso RFID
Harald K. avanza con paso firme por una nave
de producción de una gran empresa del sector
alimentario ubicada en el sur de Alemania.
Alrededor del cuello lleva una cinta con un
pequeño chip amarillo. Nadie fuera de la empresa sospecharía que ese chip es el que le da
acceso a su herramienta más importante, la
cortadora MAXX 116 de holac.
Esta mañana toca cortar embutido: el programa de corte prevé un grosor de corte de 2 mm
y un 10,0 % de compresión previa. Harald K.
se coloca frente al panel táctil y acerca el chip
amarillo al dispositivo de lectura. Se abre un
pequeño icono de candado en la pantalla.
Ahora Harald K. puede modificar el programa
de corte. Una vez introducidos todos los cambios, Harald K. vuelve a acercar su chip al panel.
El candado vuelve a cerrarse.
Cualquier empleado sin chip que se acerque
ahora a la máquina estaría como ante una
puerta cerrada. Todo esto se lleva a cabo por
ciertos motivos: los errores de manejo pueden
salir muy caros, sobre todo en empresas grandes. Se pueden perder días enteros de producción, por no hablar del material desperdiciado.
Con el objetivo de evitar estas situaciones,
todas las cortadoras de holac a partir de la serie
Cubixx 120 se pueden equipar con la denominada tecnología RFID. El chip y el dispositivo
de escritura/lectura forman juntos el control de
acceso. Solo un empleado con el chip adecuado

cido notablemente. Además, las personas que
disponen de una autorización cuentan con una
oportunidad excelente para gestionar de forma
flexible los niveles de contraseña y los derechos
de uso.

podrá desbloquear las funciones de manejo y
modificar ajustes de programa de corte. «Llevas
una auténtica medalla», bromeaban los compañeros de Harald K. cuando le entregaron el chip
durante la instrucción a la nueva tecnología.
Pero ni siquiera Harald tiene acceso a todas las
funciones de la MAXX 116: a última hora de la
tarde está prevista la realización de un trabajo
de mantenimiento programado. Harald K. coge
su teléfono móvil y le recuerda la cita al director técnico, Sven F. Tras solo unos minutos,
aparece su compañero. Sven también lleva un
chip, pero el suyo no es amarillo, sino azul.
Mediante el chip, Sven F. abre el menú de asistencia técnica de la MAXX 116. Ahora pueden
comenzar los trabajos de mantenimiento.
Tanto la dirección como los compañeros están
encantados con el plus de seguridad que aporta
el control de acceso RFID. Tanto el riesgo de
error humano como el de sabotaje se han redu-

Asimismo, transmite gran seguridad que holac,
como fabricante y socio de asistencia, cuente
con un chip propio para cada máquina, en este
caso, de color rojo. Ante cualquier cita de mantenimiento por parte del fabricante, el técnico
de asistencia técnica tiene acceso inmediato a
la máquina y a todos los menús disponibles
sin tener que molestar al responsable de la
empresa.

Estaremos encantados de
ofrecerle más detalles sobre
el control de acceso RFID.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Quesera Napoli: La mozzarella
española llega a las pizzas de todo el mundo
En España triunfa la cocina italiana, sobre todo, la
pizza, la cual, se asentó ya hace tiempo como una
alternativa muy apreciada a los platos nacionales
más típicos como la paella o las tapas. Dado que
no se puede imaginar una pizza sin su característica principal a base de queso mozzarella, la empresa Quesera Napoli tomo la decisión de fabricar
este producto, primero para el mercado nacional
y posteriormente también para el mercado internacional.
Durante su procesamiento, la empresa ha confiado en las cortadoras de holac, nada menos que
desde el año 2008, cuando pusieron en marcha la
primera cortadora de quesos del fabricante con
sede en el oeste del estado alemán de BadenWurtemberg.
En la actualidad, Quesera Napoli fabrica más de
12 millones de kilos de queso al año gracias a las
líneas de cortadoras de queso de holac. Naturalmente, el producto estrella es la mozzarella, pero

también procesan quesos tipo edam, emmental y
muchas variantes más.
La sede de la empresa está en un recinto industrial de 7000 metros cuadrados en Olmedo, al sur
de Valladolid. No obstante, la historia de Quesera
Napoli comenzó en Mallorca donde el empresario
José María Angenault decidió montar una fábrica
de quesos a finales de los años 70. Su empresa
creció rápidamente, por lo que pronto se vió
obligado a buscar unas instalaciones mayores y
la compañía se mudó a su ubicación actual. En la
actualidad, José María Angenault sigue dirigiendo la empresa con gran éxito junto con su hijo
Christian. En Olmedo, las cortadoras de alto rendimiento de holac se usan las veinticuatro horas
del día. Diariamente se rallan varias toneladas de
queso que son conducidas mediante cintas transportadoras a los multicabezales, para su envasado
en bolsas bajo atmósfera modificada.
No solo los españoles están apreciando este producto, sino que, actualmente, los quesos de Que-

sera Napoli se exportan a 20 países de todo el
mundo.
Esta historia llena de éxitos no termina aquí,
puesto que, acaban de finalizar la construcción de
una nueva planta de producción de 2000 metros
cuadrados, donde las líneas de cortadoras de
queso de holac también funcionan a toda marcha
para poder hacer frente a la demanda creciente.

Las cortadoras de queso de holac son las auténticas
especialistas del ámbito de los quesos de corte perfecto.
Su ventaja: han sido diseñadas específicamente
para el corte de quesos y cuentan varias décadas de experiencia en el sector.
Las máquinas catalogadas como cortadoras de
quesos de holac ofrecen numerosas ventajas:
la máquina está lista para todos los campos de
aplicación desde el primer corte, ya sea para
procesar mercancía suelta, preformada o en

bloque. En este proceso, se pueden emplear las
variantes automáticas o semiautomáticas dentro de la línea de producción. Las cortadoras
profesionales de queso de holac se caracterizan
por propiedades como el rendimiento, la calidad, la higiene, la seguridad, la ergonomía,
el servicio y la estabilidad de los valores. Cada
una de las máquinas de holac de este grupo
de productos cuenta la tecnología de corte de
quesos más moderna. No importa si los clientes
necesitan producir dados, tiras o láminas pequeñas, medianas o grandes, así como formas
especiales como cilindros, triángulos o ralladura. La gran potencia, el uso flexible y la capacidad de ajuste a nuevos productos en solo unos
minutos son únicamente algunas de las ventajas innegables de las máquinas.
Sobre todo, en el ámbito del rallado de quesos,
las cortadoras de holac alcanzan unos niveles
de calidad muy superiores a los de los sistemas
tradicionales de tambor, incluso los tipos de
queso con un alto contenido en grasa se pue-

den procesar sin ningún problema y con
distintos tamaños de ralladura. Otro aspecto a
destacar es la técnica especial de control que
permite una integración óptima en cualquier

línea de procesamiento, tanto si la alimentación de las líneas se realiza a mano o mediante
cintas transportadoras automáticas. Gracias a
su diseño inteligente se obtienen intervalos de
limpieza mínimos y un nivel máximo de higiene
en el corte para ahorrar tiempo, tanto durante
como después de la producción. La posición
de limpieza adicional y con control automático
convierte la limpieza en una tarea rutinaria de
lo más sencillo.

Presencia mundial
de holac:
Nuestro socio en
Tailandia
Pollo, cerdo y naturalmente productos de soja
y tofu, cualquiera que haya estado en Tailandia
conoce a la perfección los productos favoritos de
la cocina autóctona. No es de extrañar entonces
que las empresas alimentarias del reino asiático
también tengan apuntados estos cuatro alimentos en lo más alto de su lista de ingredientes.
En lo que respecta a la técnica de corte, muchas
empresas confían en la calidad y precisión suaba
de la casa holac.
La empresa holac comenzó su actividad en Tailandia hace cinco años. Fuimos capaces de ganar
un socio fuerte para el asesoramiento y la asistencia in situ, la empresa K&W Global Technology (Thailand) Co., LTD. El equipo de K&W se ha
especializado en el procesamiento y el embalaje
de productos cárnicos desde su fundación en el
año 2004.
K&W valora especialmente un servicio posventa
rápido y competente. Así como una gran reserva
de recambios, que permite una capacidad de
reacción rápida. Muchos clientes tienen su sede
a las afueras de la capital Bangkok y reciben un
tratamiento individualizado por parte de K&W.
El momento de máximo protagonismo de la
técnica de corte llega con la ProPak Asia, la feria
especializada en procesamiento y embalaje industrial más importante de Asia. Una vez al año,
los fabricantes de máquinas y sistemas de renombre aprovechan esta feria para presentarse a
los clientes asiáticos. Año tras año, las máquinas
de holac del puesto de K&W siempre despiertan
un gran interés.

Entrevista
«El reglaje fino es la clave»
con Ulrich Fetzer
su producción de forma cada vez más higiénica.
Así los productos se conservan durante más tiempo incluso sin usar aditivos.

¿Sr. Fetzer, queda algo que mejorar en una
cortadora de holac?
Construimos cada modelo de serie de holac de tal
manera que le aporte la máxima utilidad al cliente. Nuestro objetivo es que el cliente experimente
la misma ilusión que nosotros hemos puesto en
el desarrollo de la máquina. Obviamente, los requisitos de nuestros clientes y consumidores van
cambiando. Algo que, hoy en día, sucede cada
vez con mayor rapidez. Nuestra misión es reaccionar rápidamente a los cambios en los requisitos
y adaptar nuestros modelos ya existentes a estos
cambios de forma continua.
Hemos hablado del mantenimiento de las series
constructivas. ¿Pero cómo trata de satisfacer
los requisitos individuales de los clientes?
Los clientes acuden a menudo a nosotros con
requisitos especiales. Cada empresa trabaja a su
manera, al igual que cada producto es distinto
al otro. Una de nuestra competencias especiales
radica en la capacidad de adaptar las máquinas
a requisitos especialmente individuales. Esto se
puede hacer con todos los modelos de holac.
¿Puede ponernos algún ejemplo típico de esta
manera de adaptación?
El reglaje fino es la clave si el cliente desea integrar su máquina en una línea de producción ya
existente. A veces hay que elevar una máquina o
adaptarla a espacios concretos. Si el cliente desea
fabricar productos especiales, también hay que
realizar ajustes muy precisos en la construcción.
Incluso tratándose de interfaces o dispositivos de
seguridad muy concretos, también entramos en
juego mi equipo y yo.
¿Qué tendencias del sector alimentario influyen
actualmente en el mantenimiento de los modelos?
Ahora mismo los consumidores demandan cada
vez más alimentos de alta calidad. En este sector
los conservantes están mal vistos y con razón. Por
ello, construimos nuestras máquinas de tal manera que las empresas alimentarias puedan diseñar

¿Qué opciones le ofrece a los fabricantes para
aumentar la rentabilidad de su producción?
A la hora de desarrollar y evolucionar nuestras
máquinas, nos centramos especialmente en la
eficiencia. Actualmente, estamos trabajando para
reducir al mínimo las pérdidas de producto. Para
alcanzar este objetivo, aumentamos el rendimiento de nuestras máquinas. Debe recordar que
una pérdida de un uno por mil ya representa un
déficit notable para nuestros clientes. Por lo tanto, cualquier aumento en la productividad es un
avance notable.
¿En qué se inspira para lograr sus nuevos
diseños?
En nuestra empresa, la innovación depende, en
parte, del cliente. Estamos muy atentos a lo que
demanda el mercado. Por otro lado, siempre
estamos valorando qué innovaciones técnicas
podemos conseguir para nuestros clientes: interfaces más sencillas, procesos de corte por láser
para marcos y bastidores portantes, materiales
de desgaste reducido, etc. De forma simultánea,
trabajamos para que las opciones de ajuste sean
cada vez más flexibles y las máquinas cada vez
más dinámicas.
Por último: ¿Qué le genera especial emoción con
respecto al futuro de la técnica de corte?
Seguro que las tecnologías como la impresión 3D
y la sinterización por láser van a influir mucho en
nuestro trabajo. Hoy en día ya se están haciendo
cosas que hace años eran impensables.

Perfil personal
Ulrich Fetzer comenzó a trabajar en holac
en el año 2015 de ingeniero de desarrollo y desde el año 2017 desempeña el
cargo de jefe de equipo de construcción
y mantenimiento de series. Lo que ahora nos alegra es que desde enero haya
asumido el cargo de director de diseño.
Anteriormente, pudo sumar experiencia
trabajando en grandes grupos empresariales y empresas medias. De holac, valora
especialmente el ambiente cordial y constructivo en el que puede aplicar sus conocimientos prácticos y sus ideas de forma
óptima.
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