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EDICIÓN # 10
Febrero 2022

Proveer a LatAm
tecnología de punta
para alimentar a la humanidad

EDITORIAL
Estimados colegas de la industria alimenticia,
amigos, equipo y familia:
Quisiera empezar este editorial deseándoles a cada uno de ustedes un Feliz Año 2022 lleno de salud,
bendiciones y prosperidad para cada uno de ustedes y sus familias.
A pesar de la situación de Covid-19, con el optimismo de siempre, CBH International, Inc. continua con el
compromiso de ofrecer soluciones a nuestros clientes trabajando en conjunto con nuestros
proveedores, adaptándonos a nuevas formas; buscando nuevas oportunidades presentando nuevas
tecnologías que se vienen desarrollando para encontrar aún mayores eﬁciencias en los sistemas y
procesos de cada uno de los proyectos.
En este noticiero de nuestros 32 años de existencia, les comparto artículos de última tecnología
provenientes de fábricas representadas que son los pilares de nuestras unidades de negocio,
Producción Animal, Proceso Primario y Secundario, Unidad ambiental, Almacenaje de granos y Plantas
de Alimento, como también nuestra Unidad de Repuestos y Consumibles.
También nos seguimos preocupando en el constante apoyo en el mundo del arte, deporte y académico
pues creemos que es una forma de contribuir con la sociedad para que las nuevas generaciones tengan
la oportunidad de aprender y desarrollarse en diferentes campos con nuestros principios que se basan
en la Innovación, Liderazgo, Integridad y Compromiso.
Al cumplir 32 Años en el mercado solo me queda una palabra que es la Gratitud, gratitud de poder
trabajar y añadir valor agregado a cada proyecto de nuestros clientes, gratitud de poder trabajar con
empresas líderes a nivel mundial brindando una formula ganar ganar trabajando en equipo todos juntos
haciendo de los proyectos un éxito.
Gratitud a mi querido equipo de profesionales que trabajan con ahínco cada día para poder entregar a
ustedes y cumplir con nuestro propósito: “Proveer a LatAm tecnología de punta para alimentar a la
Humanidad”.
Finalmente, gratitud a cada una de nuestras familias que a pesar de las circunstancias nos apoyan cada
día para que continuemos siendo una empresa líder en el mercado.
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Sinceramente,

SF3D,
LA TOLVA DE DOBLE
CARA SEIS BOCAS
INDEPENDIENTES
PARA CORRALES
GRANDES

Una
tolva capaz
de abastecer a
un gran número
de cerdos!

La alimentación
representa alrededor del
70 % de los costes
de producción

Disponer de un sistema de alimentación capaz de abastecer a un gran número de cerdos por corral es una
necesidad existente en mercados con una producción porcina en crecimiento. La alimentación representa
alrededor del 70 % de los costes de producción. Por lo tanto, es muy importante optimizar al máximo su gestión
con sistemas de alimentación capaces de facilitar un manejo preciso y eficaz que, al mismo tiempo, permitan a
los animales comer plácidamente sin desperdiciar el alimento.
Para ello, Rotecna ha desarrollado la nueva tolva SF3D (del inglés Shelf Feeder). Una tolva capaz de abastecer
a un gran número de cerdos por corral, flexible y muy polivalente, debido a las múltiples posibilidades de
alimentación que ofrece.

1
SF3D ENGORDE
Alimentación en
seco y húmedo.

3

2

SF3D WEAN TO
FINISH
Alimentación en seco
y húmedo, y sistema
de regulación de la
bandeja muy preciso
(telescopio interno) para
facilitar el acceso de los
lechones más pequeños.

SF3D WTF CON
VÁLVULA VRH-3

3

Dispone de una válvula VRH-3
en uno de los platos para obtener un nivel de agua constante, y
utilizar los otros dos para
pienso en seco o húmedo.
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- Los animales pueden optar entre comer en seco directamente de la bandeja superior o con agua mezclada con
el alimento en el plato inferior.
- Posibilidad de cambiar la altura de la bandeja del pienso para facilitar el acceso de animales de diferente
edad y tamaño.
- Tres comederos individuales con bebedero, que se pueden abrir o cerrar en función de las necesidades del
ganadero.
.
FICHA TÉCNICA:

OTROS ASPECTOS A DESTACAR SON:
- Tolva de doble cara con tres bocas independientes de 38
cm a cada lado, que pueden alimentar de 13 a 15
cerdos/boca.

DATOS ECUADOR
Capacidad L
Peso Animales Kg

246 l
6-140

Uso Para

engorde y
wean to finish

Alimentación

seco/ húmedo

N° Animales Tolva

hasta 90

N° Bocas

6

Altura cm

100

- Un sistema de regulación de la caída de pienso muy
preciso y seguro, que ofrece 70 puntos de regulación
milímetro a milímetro.

Ancho cm

120

Fondo cm

56

Acceso al plato cm

12

- Bocas anchas y un diseño del comedero que permite a los
cerdos alimentarse con comodidad, incluso hasta pesos
muy elevados, sin desperdiciar alimento.

Ancho Boca cm

38

- Gran capacidad de almacenaje de pienso: 175 kg de
granulado y 140 kg de harina.
- Sistema telescópico de la bandeja de caída de alimento,
que permite que los lechones más pequeños lleguen al
alimento, lo que la convierte en una tolva apta para wean
to finish.

4

TRATAMIENTO DEL AGUA Y SOSTENIBILIDAD
Los sistemas de tratamiento de agua rentables y con ahorro energético de Marel resuelven algunos de los
desafíos más complejos de la eliminación de aguas residuales. Los sistemas de tratamiento de agua rentables y
con ahorro energético de Marel resuelven algunos de los desafíos más complejos de la eliminación de aguas
residuales. Hoy en día, las compañías de procesamiento de alimentos buscan maneras de volverse más
sostenibles y mejorar el uso del agua, desde la conservación del agua hasta los procesos de limpieza más
eficaces y un mejor tratamiento de las aguas residuales. Este aspecto se ha convertido en otra de las medidas que
las compañías de alimentos toman para preservar un recurso valioso, proteger el medio ambiente y reducir los
costes.

EL SISTEMA INDICADO
El tratamiento de agua de Marel ofrece tratamientos primarios, secundarios y terciarios
para todos los tipos de aguas residuales del procesamiento de los alimentos. Como
especialista en el tratamiento de las aguas residuales industriales, Marel ofrece sistemas
eficaces, fáciles de usar y que se caracterizan por los bajos costos de mantenimiento.
“Los principales desafíos a los que se enfrentan nuestros clientes incluyen los problemas
con el suministro de agua, el uso de energía, el aumento de los costes operativos, las
concentraciones cada vez más altas de contaminantes y el incremento en los costes de la
eliminación del agua con lodo”, según Maarten ter Woerds, Gerente de Ingeniería en
Ventas de Marel. “Todos estos problemas requieren soluciones de tratamiento del agua y
sistemas que ofrezcan resultados finales que cumplan con las leyes y regulaciones locales.”

5

TRATAMIENTO DEL AGUA Y SOSTENIBILIDAD
RENTABLE Y DE AHORRO ENERGÉTICO
El tratamiento de agua de Marel ofrece sistemas capaces de purificar agua a cualquier grado de purificación
deseado, con diferentes sistemas y soluciones, cada uno de ellos con sus propias características. La compañía
ofrece una variedad de sistemas para el pretratamiento, el tratamiento biológico, la purificación avanzada y el
tratamiento del lodo para una gran variedad de aplicaciones.

CUMPLIR CON LAS REGULACIONES
DE DESCARGA
Armado con décadas de experiencia, el equipo de
tratamiento de agua de Marel ha diseñado y
suministrado instalaciones de tratamiento en todo el
mundo, desde Rusia hasta Argentina, y desde
Canadá hasta Australia. Las compañías de todo el
mundo tienen que cumplir con las regulaciones de
descarga, que varían de un país a otro e, incluso, de
una región a otra.

Las soluciones vienen con un software desarrollado
específicamente para controlar y monitorear el
tratamiento de las aguas residuales. El software
facilita la gestión de la operación, es sencillo de usar
y ayuda a mantener las instalaciones de tratamiento
funcionando a su máxima capacidad.
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“Conocemos el proceso del cliente y podemos
adaptar el diseño del tratamiento del agua a cada
uno de ellos en particular, para crear soluciones que
permitan manejar las aguas residuales con eficacia”,
según ter Woerds. “También instamos a nuestros
clientes a llevar a cabo un proceso eficaz y estar
preparados para el futuro, ya que los requisitos
pueden volverse más exigentes y pueden surgir
imprevistos.”

COMPLETO CONTROL DEL SOFTWARE

LI

Para ayudar a cumplir estos requisitos, el
tratamiento del agua de Marel se enfoca en los
procesos de producción y el tamaño de cada cliente,
para asegurarse de que cualquier solución cumpla
directamente con sus necesidades.
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MADUREZ DEL MERCADO DE HIGH PRESSURE
PROCESSING (HPP)
Los consumidores hoy en día demandan alimentos frescos, mínimamente
procesados, y con alto valor nutricional. Múltiples alternativas al
tratamiento térmico han surgido para el procesamiento de alimentos,
donde las altas presiones hidrostáticas, mejor conocidas como HPP
(High Presssure Processing) por sus siglas en inglés, se han
establecido como la tecnología más trascendente por amplio
margen.
HPP utiliza agua a temperatura ambiente (4-25 °C) para generar
niveles de presión en el orden de 3000-6000 bar. El uso de
conservantes químicos se elimina o reduce notablemente con HPP,
lo que facilita la creación de alimentos con etiqueta limpia sin alterar
las características nutricionales y sensoriales. Por ello mismo, los
consumidores aprecian los productos HPP como naturales o de calidad
premium.
A su vez, HPP ayuda que los productores garanticen
objetivos de seguridad y extiendan la vida útil sin
sacrificar la calidad del producto. La versatilidad de
HPP permite incursionar en el mercado de jugos y
bebidas, cárnicos, derivados del aguacate, snacks
vegetales, alimentos de bebés, platillos preparados,
comida para mascotas, productos del mar, o lácteos,
con un mismo equipo.

PRINCIPIOS BÁSICOS
Las unidades industriales de HPP tienen capacidad de procesar 55-525 litros o kilogramos de
producto por ciclo (Fig. 2a).
El proceso de HPP comienza al colocar alimento envasado dentro de unos contenedores
cilíndricos o acarreadores, que a su vez se introducen dentro de una vasija (Fig. 2b).
La vasija se llena con agua entre 4-25 °C, y los intensificadores o bombas de alta presión
inyectan hasta un 15% extra de agua para generar como máximo 6000 bar (Fig. 2c),
manteniéndose entre 30-300 s para la mayor parte de las aplicaciones comerciales (Fig. 2d).
Posteriormente, la vasija se despresuriza y se retira el lote de alimento procesado para
continuar con la cadena de refrigeración.
7

MADUREZ DEL MERCADO DE HIGH PRESSURE
PROCESSING (HPP)
A

C

B

D

Daños estructurales en células vegetativas de microorganismos se observan entre 3000-6000 bar, donde la
ruptura de la membrana citoplasmática seguido de la pérdida de material intracelular al exterior es el principal
mecanismo de inactivación microbiana. HPP es capaz de reducir 5 ó más unidades logarítmicas de patógenos
comunes como Listeria monoyctogenes, Escherichia coli, especies de Salmonella y Vibrio. Mohos,
levaduras, y parásitos son susceptibles a los efectos de alta presión, mientras que otros microrganismos
relacionados con el deterioro de alimentos como bacterias ácido lácticas podrían recuperarse durante el
almacenamiento. Dependiendo de las condiciones de proceso y formulación del producto, es factible alcanzar
entre 30 y 120 días de vida útil a 4 °C.
Los enlaces covalentes se mantienen intactos a 6000 bar, y los compuestos químicos de bajo peso molecular
relacionados con el perfil nutricional y sensorial de los alimentos no se ven afectados. Ello permite garantizar
la seguridad y extender la vida útil de alimentos sensibles como jugos de frutas y bebidas naturales, salsas,
dips, hummus, jamones curados, entre otros. Los efectos de HPP en biopolímeros como polisacáridos y
proteínas dependen de su estructura molecular. El elevado número de puentes de hidrógeno hacen que
macromoléculas como celulosa y algunos tipos de almidón tengan modificaciones mínimas después de HPP.
En cambio, HPP altera la estructura del músculo que mantiene unido la concha o exoesqueleto de bivalvos y
crustáceos como ostras y langostas, simplificando el proceso de extracción y recuperando 100% de la carne.
Los cambios estructurales en proteínas con HPP ayudan a ralentizar la actividad de enzimas como la
pectinmetilesterasa (PME) y polifenlooxidasa (PPO), donde el aguacate y sus productos derivados son una de
las aplicaciones principales.
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NUESTROS
SERVICIOS
Almacenamiento de Granos y Alimento
Balanceado
Producción Animal ( Avícola y Porcina )
Proceso Primario, Secundario y Further Processing
Medio Ambiente ( PTAR, Rendering y tratamiento de olores)
cbhintl.com/cbh/

Servicio, logistica y entrega
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“Proveer a LatAm tecnología de
punta para alimentar a la
humanidad”
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Repuestos y consumibles

CHAINOVATION - SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
DE CADENA PARA REPRODUCTORAS
VDL Agrotech es una compañía líder en la producción de equipos de alimentación para ganado. Por su amplia
gama de productos, es posible elaborar el concepto más eficiente para su granja avícola con un toque personal.
La producción del primer sistema de alimentación comenzó hace más de 50 años con la introducción en 1963
del sistema de comedero de cadena L63. El principio fundamental de diseño no ha cambiado mucho, pero no
se puede comparar el original con el sistema moderno Chainovation de VDL. Con detalles como, calidad de
acero, variantes de tolvas, ruedas de retorno de alimento, sistemas de suspensión y una velocidad máxima de
la cadena, han mejorado sustancialmente después de más de 5 décadas.
El sistema Chainovation suspendido de alta velocidad para hembras garantiza que todas las aves puedan
acceder rápidamente al alimento. Chainovation tiene varios modelos de tolvas, fijas y desprendibles, lo cual lo
vuelve idóneo para cualquier tipo de galpón de reproductoras. El nivel del alimento en la canaleta puede ajustarse fácilmente en 7 posiciones. El sistema es confiable y tiene una capacidad máxima de 3000 kg/hr y una
velocidad de cadena variable de 0-36 metros/minuto.
Chainovation puede seguir funcionando durante la alimentación debido a la rueda especial de retorno de
alimento ubicada en las tolvas. Las ventajas son una distribución uniforme del alimento, y que evita que las
aves seleccionen y derramen el alimento.
VDL
ofrece
para
cada
raza
la
rejilla
exacta
para
excluir
a
los
machos.
Con el sistema preciso de pesaje y transporte del alimento controlado por computadora de VDL, usted puede
ajustar y monitorear la cantidad exacta de consumo de alimento y de agua por cada macho o cada hembra.
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VALENTA, UN SISTEMA INNOVADOR DE ALIMENTACIÓN
CON PLATOS PARA POLLOS DE ENGORDE
El Valenta es un sistema versátil de alimentación con platos para pollos de engorde. Desde el primer día, los
pollitos pueden acceder al alimento con facilidad gracias a un plato que tiene bordes bajos. El diseño
ergonómico reduce el desperdicio del alimento a un mínimo absoluto, y eso, junto con un fondo articulado,
hace que los platos sean fáciles de limpiar. Además, la estructura abierta y la ausencia de una rejillaevitan que
los pollitos se queden atrapados. El Valenta es idóneo para cualquier tipo de alimento y está equipado con un
amigableajuste de 6 posiciones y control de altura ajustable centralmente, por lo cual es fácil de usar. La
transmisión está equipada con un interruptor de protección del motor y un sensor electrónico de nivel en el
plato final, lo que asegura un suministro regular de alimento fresco.
NUEVO: CONTROLADOR DE FLUJO
La opción de controlador de flujo permite dosificar aproximadamente 1.5 kg de alimento fresco extra en los
platos abiertos poco antes de que lleguen los pollitos de 1 día al galpón de pollos de engorde.
Aproximadamente medio kilo se desbordará desde el bordedel plato hacia el piso, con lo cual los pollitos
accederán al alimento con más facilidad. Mediante una palanca de fácil uso que se maneja centralmente, es
posible abastecer todas o por ejemplo una de cada dos platos con alimento fresco extra antes de que lleguen
los pollitos de un día. El papel tradicional para pollitos tiene la desventaja de que el alimento, por lo general,
es distribuido en el galpón en algún momento antes de que lleguen los pollitos, con lo cual se corre el riesgo
de que el alimento se seque antes de que lleguen los pollitos.Con el controlador de flujo, los pollitos de un día
son atraídos directamente por el alimento fresco y son estimulados a consumir el alimento inmediatamente. El
controlador de flujo puede montarse en todoslos platos o en uno de cada dos platos en línea (es decir,
alternadamente). La opción del controlador de flujo Valenta permite que los pollitos tengan un inicio
perfecto desde su primer día!
NUEVO: DESLIZADOR CENTRAL
El deslizador central es un sistema utilizado para cerrar una parte de los platos alimentadores
Valenta en el galpón. Una manija central en la línea de platos permitecerrar solo la sección de
platos de alimentación en el sector donde se retirarán pollos para faena. Como resultado,
los pollos que serán retirados del galpón habrán sido restringidos de su alimento por 8
horas y podrán ser llevados a la planta faenadora en condiciones óptimas. Los platos
de alimentación en la parte no cerrada del galpón permanecerán llenos y aquellos
pollos tendrán total acceso al alimento, con la consecuencia de menos estrés y
mayor crecimiento.
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CAPACIDAD PARA
20.000-115.000
HUEVOS

LIDER EN PRODUCCIÓN DE HUEVOS EN

INCUBADORAS

VICTORIA, líder mundial en la producción de incubadoras de
huevos desde hace casi 100 años, renueva su investigación y
esfuerzos continuos para mejorar y aplicar nuevas tecnologías a sus
productos.
Para ello, Victoria ha introducido incubadoras de nueva concepción
para 20.000-115.000 huevos de capacidad. El procesamiento de la
maquinaria de Victoria es único y se adapta a las necesidades de los
clientes: de hecho, cada modelo se diseña y fabrica para conseguir
los máximos resultados conservando la energía. En la actualidad,
Victoria está desarrollando una línea especial de incubadoras con
sistema de refrigeración integrado para conseguir un rango de
temperatura de 4-7 °C, especialmente diseñada para las empresas de
vacunas.
Nuevas incubadoras diseñadas con ventanas de doble vidrio,
armario compacto de alto espesor de aislamiento mm. 45. Todo el
soporte interno para el ventilador, la refrigeración y la caja de
control completamente diseñados en acero inoxidable.
Con un panel completo de nuevo diseño que permite:
- Un acceso fácil y directo al sistema eléctrico y de control de la
máquina para su limpieza y mantenimiento.
- Impermeable y protegido durante la operación de limpieza/
desinfección.
- Construido en su interior con acero INOX 304.
- Pantalla táctil de 10" pulgadas a todo color.
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Zubiox:
¡Una bolsa
a la vez!

Por: Gabriel Santos
Director de Desarrollo Empresarial

Zubex Industrial

Hace 37 años, en la Ciudad de Monterrey, N.L. México,
cuna de grandes empresas y uno de los motores económicos
e industriales más importantes del país, nace Zubex
Industrial. Desde sus inicios el objetivo ha sido fabricar
materiales de empaque para alimentos que cumplan con
todas las exigencias del mercado, teniendo como valor
agregado, elementos como la sustentabilidad y la
innovación en cada desarrollo.
Aunque en sus inicios Zubex empezó desarrollando estructuras de PVC, para cocimiento de jamones, poco a
poco fue diversificando su oferta e innovando, hasta que desarrolló su propia tecnología de coextrusión de
triple burbuja, multicapa-multimaterial para asegurar la mayor vida de anaquel posible, mediante una alta
barrera y propiedades físico-mecánicas por encima del estándar del mercado.
De esta forma, hace más de dos décadas, Zubex empieza a marcar tendencia al eliminar completamente
cualquier elemento clorado en sus estructuras y utilizar otros materiales para dar propiedades de barrera. De
esta forma se eliminó el uso del PVC, o incluso el PVDC, de todos ellos. También se privilegia el eliminar
sustancias adicionales como polvos o incluso radiación en los productos, logrando materiales inocuos, libres
de contaminantes y de una apariencia excepcional en el mercado.
Con un firme compromiso en generar opciones sustentables y
disminuir el impacto ambiental que generan, tanto las operaciones
de la compañía, como los productos una vez que son utilizados,
Zubex ha desarrollado diversas estrategias sustentables, entre las
que resaltan la generación de materiales bi-orientados para
disminuir la cantidad de plástico por unidad de empaque, hasta en
un 50%, conservando, y aún mejorando, las propiedades
físico-mecánicas de los materiales.
Por otro lado, se trabaja constantemente en un programa de
“Producción + limpia” donde se han alcanzado logros importantes
como el uso de los residuos post producción en la generación de
energía en hornos cementeros, la recuperación de aguas pluviales y
condensados para jardinería y uso corriente, así como la transición
hacia uso de energías 100% limpias para las operaciones de toda la
planta, y redondeando estos esfuerzos, dentro de los más significativos, se encuentra la creación de una propuesta de valor diferenciada
y única en el mercado: ZUBIOX.

Zubiox es una tecnología revolucionaria en el mercado de
empaque para alimentos con la que, tras varios años de
investigación, análisis y cooperación con diversos
organismos, como universidades y centros de investigación,
se logró la completa biodegradación de los materiales de
empaque, en condiciones anaeróbicas, en un plazo de 26
meses, aproximadamente, esto medido y validado
científicamente bajo rigurosos estándares internacionales
como la norma ASTM D5511, no hay nada igual en el
mercado.
Debido a lo innovador de la tecnología, y al respaldo científico-tecnológico que tiene consigo, esta ha sido galardonada
en diferentes foros desde el año 2017 hasta la fecha, algunos
de ellos han sido: Process Expo en Chicago Ill, Expopack,
Cd de México, Latampack, España, entre otros.
Si bien Zubiox es biodegradable los materiales se mantienen sin cambios mientras están en proceso,
almacenaje, distribución o aplicados en un producto y no es sino hasta que se encuentran en condiciones de
relleno sanitario que el proceso inicia, esto gracias a diversas reacciones enzimáticas.
La disponibilidad de materiales Zubiox va desde bolsas termoencogibles, bolsas con alta resistencia a la
punción, fundas de cocimiento directo, pouches para alto vacío hasta films para termoformado; todos ellos
con excelentes propiedades físico-mecánicas, alta capacidad de impresión, brillo, sellabilidad y las barreras
necesarias para preservar los alimentos, mismos que han tenido una gran aceptación en el mercado y que
impulsan el crecimiento de Zubex en diferentes latitudes.
Sin duda Zubex es pionero en diferentes tecnologías y, junto con su estrategia de sustentabilidad, muestra su
compromiso por lograr un mundo mejor ¡una bolsa a la vez!

CBH valora a sus clientes y proveedores tanto,
por lo que aconseja a cada uno de ellos hacerse
la prueba de Cáncer de Próstata empezando a
la edad de 40 años.
Cada año CBH International donará una porción de sus utilidades
netas a la Fundación de Cáncer de Próstat
la investigación de mejores tratamientos
para la cura del Cáncer de Próstata.
de 1500 programas en casi
200 centros de investigación
en más de 20 países.
Para donaciones www.PCF.org.

Esta iniciativa se hace en

18

Una detección temprana salva vidas. Hágase la prueba.
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PRIMERA PIEDRA NUEVO EDIFICIO DE
AVICULTURA UNIVERSIDAD DE GEORGIA

Photography:
Todd J. Applegate / Department Head & R. Harold & Patsy Harrison Distinguished Professor in Poultry
Science Department of Poultry Science, University of Georgia
Caroline B. Hofland / CEO CBH International
Nick Place/ College of Agricultural & Environmental Sciences Dean and Director, University of Georgia
Durante más de un siglo, muchos de los líderes más prominentes de la avicultura han pasado
por nuestro programa #1 y han ayudado a dar forma a la manera de comer de toda una
generación. Servimos como catalizador de los principales avances de la industria que han
cambiado el panorama del sector avícola a nivel local, nacional y mundial, apoyando y
garantizando así que la avicultura siga siendo una fuente de alimentación sostenible para el
mundo y un motor productivo y económico para nuestra economía.
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Nuestro objetivo ha sido, y sigue siendo, elevar el impacto global mediante la asociación con
líderes del sector avícola como Caroline Hofland y empresas de todo el mundo como CBH
International.

Lo hacemos de muchas maneras, siendo un hogar para

TITULO PENDIENTE
las pruebas imparciales de equipos y tecnología así

como acogiendo a audiencias internacionales para
talleres y conferencias sobre temas avícolas generales,
a temas más específicos como la gestión de la
ventilación, el bienestar de las aves, y la gestión de
criadores/criaderos, así como la formación de la
próxima generación de científicos avícolas, no sólo en
los EE.UU. sino en todo el mundo.
El próximo mes de marzo comenzaremos la
construcción de un moderno edificio de ciencias
avícolas de 54 millones de dólares que sustituirá a
nuestro edificio de los años 50, que no soporta el
calibre del trabajo que se realiza entre sus paredes y
dificulta la atracción de estudiantes y profesores que
quieren saber que están dedicando su tiempo y talento
al mejor programa del mundo.

Nuestro nuevo edificio de cinco plantas y más de
6.500 metros cuadrados se dedicará a avanzar en el
campo de la ciencia avícola preparando a la próxima
generación de líderes. Se realizarán investigaciones
innovadoras de como abordar cuestiones complejas y
de como garantizar la productividad, la salud y el
bienestar de nuestras aves.
Este edificio es una asociación público-privada en la que el estado de Georgia aporta la mitad de la
financiación. Nos gustaría que considerara en unirse a nosotros con la parte privada del proyecto. Para llevar
a cabo la investigación innovadora necesaria para resolver los problemas actuales, para garantizar la
sostenibilidad a largo plazo de las aves de corral como fuente de alimentación, para reclutar a la próxima
generación de líderes avícolas, le necesitamos. Al apoyar este proyecto, usted obtiene una participación en
cada brillante profesor que se siente atraído por su trabajo aquí, en cada estudiante pionero con grandes
sueños y en cada avance de la investigación que crea nuevas empresas, genera nuevos puestos de trabajo y
hace que la gente esté más sana.
Para obtener más información sobre cómo puede apoyar nuestra campaña de construcción de la ciencia
avícola, visite: poultrybuilding.caes.uga.edu
Todd J. Applegate, PhD
Jefe de Departamento y Profesor Distinguido R. Harold & Patsy Harrison en Avicultura
Departamento Ciencia Avícola Universidad De Georgia
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HIGIENE EN LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
Los pasos higiénicos en la Industria Alimentaria son una parte esencial en
cualquier área que requiera un control exhaustivo de la higiene del personal.
Suelen estar localizados entre las zonas comunes (vestuarios, comedores, etc.)
y la zona de entrada y salida de producción.
El tipo de maquinaria necesaria, su configuración y la correcta distribución
depende el tipo de planta alimentaria, el número de empleados trabajando en
producción y del espacio disponible para la instalación. Dentro de la amplia
oferta que Scanio Systems ofrece a sus clientes podemos encontrar soluciones
individuales para cada fase de la higiene o maquinaria que engloba diferentes
funciones modulares en una sola máquina.

Equipos de Limpieza Central
Nuestros equipos centrales de limpieza están a la cabeza de la innovación desde hace años gracias al enfoque
sencillo pero integral en el área de la higiene. Clientes de todo el mundo recomiendan nuestras soluciones
debido a su elevada satisfacción con nuestros sistemas de limpieza a baja presión.
Características como un bajo consumo de agua, un diseño moderno y funcional unido al uso del detergente
comercializado por Scanio Systems facilitan maximizar la eficiencia de la higiene y que nuestros clie ntes
trabajen con la tranquilidad de estar cumpliendo con las diferentes legislaciones de los sistemas alimentarios.
Dentro de nuestro extenso inventario, las diferentes alternativas ofrecidas se adecúan de manera óptima a las
demandas del cliente. Entre nuestros sistemas se incluyen desde sencillas centrales a baja presión hasta los
sistemas más avanzados de limpieza con controladores de cantidades de dosis centralizados, registro de los
diferentes datos del proceso para su posterior transmisión y análisis utilizados para la optimización de las
diferentes fases del plan de higiene de la empresa.
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UN ASESORAMIENTO TÉCNICO DE CALIDAD
COMO VENTAJA COMPETITIVA
Las industrias de alimentación han continuado teniendo demanda de sus
productos a lo largo de todos estos meses en los que hemos estado
afectados por el Coronavirus. Han sido uno de los pocos sectores
que, en general, apenas han sufrido las consecuencias de la
pandemia. Los productores están llevando, en su mayor parte, un
buen ritmo de trabajo, y los proyectos de inversión se están
definiendo ahora a un mejor nivel que antes de la crisis.
En cuanto a las relaciones personales y profesionales, la
pandemia nos ha mostrado cosas y situaciones que cambian de
repente o desaparecen, y eso nos ha hecho ver qué es lo
verdaderamente importante en la vida. Nos hemos tenido que
acostumbrar a comunicarnos mediante reuniones virtuales o
videoconferencias. Sin embargo, estas no pueden sustituir una buena
conversación presencial, un estrecharnos la mano o un abrazo.
Esta comunicación entre personas, sin importar en qué ámbito de la vida sea, no es sólo una necesidad básica,
sino que es fundamental para el éxito las relaciones personales y también de los proyectos profesionales.
Los diferentes factores que se tienen en consideración durante un proceso de toma de decisiones por parte de
un cliente al elegir un proveedor para su proyecto es amplia y variada. La confianza entre ambas partes es,
sin duda, un factor clave. Ambas partes deben ganarse esa confianza, y eso sólo se consigue mediante
una buena comunicación.
“Siempre queremos satisfacer las necesidades individuales de cada uno de nuestros clientes. Nos
tomamos nuestro tiempo para ello". Esta frase de la dirección de REICH
Thermoprozesstechnik GmbH es también uno de los principios del fabricante Alemán de
sistemas de Procesamiento Térmico para Alimentos. Esta declaración resume lo que
REICH identifica como uno de los factores decisivos de éxito, y como una importante
base del continuo crecimiento que hemos tenido en los últimos años: Un
asesoramiento de mucha calidad y una clara orientación al cliente en el centro de
todas nuestras acciones.

Equipos impresionantes y respuestas eficaces
“Como fabricante de sistemas de alta calidad y alto rendimiento
para el tratamiento térmico de alimentos, somos el primer
punto de contacto para nuestros clientes cuando se trata de
preguntas, tareas o problemas en esta área. Las
expectativas son claras: como especialistas en esta
área, no solo tenemos que brindar sistemas
impresionantes, sino también respuestas efectivas.
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UN ASESORAMIENTO TÉCNICO DE CALIDAD
COMO VENTAJA COMPETITIVA
Cada día afrontamos estos desafíos ”, dice Tobias Layer, socio gerente de REICH. “Afortunadamente, algunas
cosas se desarrollan de forma natural. Los proyectos exitosos hacen que la empresa sea más conocida. Y eso
ayuda a que sea atractiva para trabajadores especializados que quieren tener un trabajo que les pueda aportar
mucho para su futuro. De esta forma, en los últimos años, hemos conseguido reunir un gran equipo de
diferentes especialistas cuya experiencia y cualidades están al servicio de los proyectos de nuestros clientes.
Intentamos posicionarnos claramente como socio tecnológico de nuestros clientes. La atención se centra
siempre en comprender sus necesidades, tanto técnica como tecnológicamente. Sólo con este conocimiento se
pueden desarrollar soluciones innovadoras que les ofrezcan un valor agregado todos los días. Logramos esto
a través de la estrecha cooperación de nuestros ingenieros y técnicos de procesos entre sí, y en su relación con
nuestros clientes ”, continua Tobias Layer.
“Además, mantenemos nuestra red de colaboradores, siendo empresas tecnológicas, especialistas externos o
instituciones de investigación y docencia. Un ejemplo: trabajamos en estrecha colaboración con la
Universidad de Stuttgart Hohenheim, especialmente con el departamento de ciencia de materiales
alimentarios. La experiencia muestra claramente que los proyectos de más éxito son aquellos en los que el
cliente y el proveedor cooperan estrechamente y en asociación ".
Y, por supuesto, gracias a la inestimable ayuda de nuestros distribuidores.
Las ferias nacionales e internacionales han demostrado ser también una herramienta central de comunicación.
Las ferias comerciales son una ocasión para juntarnos con nuestros clientes, para hablar de tendencias de los
mercados, de proyectos futuros y también, por supuesto, para mantener una agradable conversación amistosa.
Y también para conocer nuevos clientes. Como todo el mundo, en REICH esperamos con mucha ilusión la
reanudación de las ferias comerciales en los próximos meses en las que vamos a participar en todo el mundo.
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REICH Thermoprozesstechnik GmbH
REICH es el nombre más antiguo de Alemania en el campo de los sistemas de termoprocesamiento para
alimentos y es uno de los proveedores líderes en esta industria en todo el mundo. REICH
Thermoprozesstechnik GmbH ofrece soluciones para el procesamiento térmico de productos cárnicos y
embutidos, pescado, aves, queso, alimentos preparados, productos veganos y vegetarianos y alimentos para
mascotas.
REICH se ve a sí mismo como un socio confiable, innovador y dinámico para la industria alimentaria. La
filosofía de los productos es clara: calidad sin concesiones combinada con el mayor rendimiento y eficiencia
posibles. Inversiones constantes en infraestructura, desarrollo y personal, así como el claro compromiso con
Alemania como lugar de producción, forman la base para que REICH siga siendo el primer punto de contacto
en el campo de la tecnología de procesos térmicos para clientes de todo el mundo en el futuro.
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LA EQUINOTERAPIA COMO APOYO
A LA
FUNDACIÓN DUNAMIS

Fundación Dunamis es una organización sin fines de lucro ubicada en
el noroccidente de Quito - Ecuador. Su principal misión es ser un ente
de cambio para jóvenes mujeres y niñas que han sobrevivido el abuso,
la violencia familiar y la explotación sexual. Uno de sus proyectos
emblemáticos es Casa Zoe, una casa de protección para catorce jóvenes
y sus bebés. Dentro de Casa Zoe, las usuarias gozan de varios
beneficios gratuitos como educación, médicos a su disposición,
terapias psicológicas, cinco comidas diarias y varios talleres en donde
las chicas mejoran sus habilidades motrices y manuales para que, en un
futuro, las usuarias puedan trabajar en un proyecto de vida que les
pueda generar recursos tanto para ellas como para sus familias.
Boris Salinas y su esposa Fernanda Grijalva iniciaron este proyecto hace doce años. En su departamento de
una habitación recibían a mujeres que habían sido abusadas sexualmente y que también formaron parte de
redes de trabajadoras sexuales. Ellos les brindaban comida, talleres de belleza y de joyería en tagua y
compartían su religión y sus creencias. Boris nos cuenta que “crear la fundación fue un llamado de Dios, es
nuestra misión en esta Tierra y todo lo que hacemos es para servir a estas chicas y protegerlas”.
Parte del trabajo de la fundación es el acompañamiento a sus usuarias en varias diligencias. La trabajadora
social se enfrenta cara a cara con las familias de las chicas, donde muchas fueron víctimas de estos crímenes.
Su objetivo es conocer todo el círculo familiar que rodea a las usuarias, y así encontrar una persona que pueda
servir como ente positivo, con la que la chica pueda crecer de manera saludable y en donde sus derechos sean
respetados. El departamento psicológico trata a cada una de las usuarias y sus diferentes traumas. Lograr que
ellas confíen en una persona extraña es una tarea complicada, pero con tiempo, paciencia y amor las chicas
logran entender y sanar las heridas psicológicas que tienen.

Uno de los nuevos talleres implementados dentro de Dunamis es la equinoterapia. Este tipo de terapia usualmente es implementada en personas con capacidades reducidas o personas con síndrome de Down como una
herramienta terapéutica y coadyuvante. Dentro del programa de Dunamis, la equinoterapia ha servido para
empoderar a las usuarias, mejora su nivel cognitivo, social y emocional, lo cual influye directamente en las
capacidades de las chicas al momento de enfrentar a la justicia y a su agresor.
“Antes de la equinoterapia, cuando los jueces o abogados pedían a las niñas que vuelvan a relatar los hechos
vividos, usualmente se congelaban y no podían hablar, se sentían atrapadas y comenzaban a llorar”, nos dice
Giovana García, psicóloga de cabecera de la fundación.
La equinoterapia no es algo que muchas fundaciones puedan pagar. El mantenimiento de los caballos, el profesor que les enseña a las chicas y los costos operativos suelen ser muy altos. CBH International ha apadrinado
este proyecto en su interés de dejar una huella y crear conciencia social en esta problemática que muchas veces
está invisibilizada, ya que un alto porcentaje de mujeres, adolescentes y niñas callan estos crímenes por miedo.
CBH se encarga de financiar todas las necesidades que requiera este taller. Gracias a esto, Dunamis puede
adquirir monturas, jáquimas y todo lo necesario para que las chicas puedan montar a ese gigante tan noble
como lo es el caballo.

El proyecto “Healing Caroline”, como lo ha bautizado el director ejecutivo y fundador, Boris Salinas, en honor
a Caroline B. Hofland, estima a ayudar a más de 100 niñas y adolescentes sobrevivientes de explotación
sexual, abuso y violencia familiar, al año. El objetivo de Dunamis, junto con CBH, es continuar invirtiendo los
recursos en la recuperación física, emocional y espiritual de estas chicas. Dunamis se plantea en un futuro
cercano adecuar un espacio para que las usuarias de Casa Zoe puedan practicar de manera más profesional la
equitación, este espacio cubierto será nombrado como Sebastiaan W. Hofland.

Juan R. Ramírez Hernández
Fundador y Director Artístico

“ La enseñanza de la música a niños y a jóvenes
asegura la preservación del significante legado
cultural de nuestras comunidades”

“ Todos los niños merecen una educación en
las artes que los capacite a crear, actuar
y a comunicar sus sentimientos.”

¡La Música
para triunfar!

Nací en un hogar escuchando bellos sonidos musicales. Durante mi niñez en México siendo el noveno hijo de
mi familia siempre mostré afinidad a la música. Mi padre, un amante de la música, cantante y guitarrista nos
inculcó el amor a este hermoso arte, no necesariamente con intenciones que fuera esta disciplina nuestra
profesión. A cada uno de mis hermanos y hermanas nos dió la oportunidad de recibir clases particulares.
Nuestra casa abundante de instrumentos musicales me dió la oportunidad de probar muchos instrumentos;
mandolinas, guitarras, marimbas, trompetas, instrumentos de cuerda y piano. Después de un corto tiempo
encontré los instrumentos que me gustaban y prefería, fueron estos el violín y la guitarra. Mis primeras
lecciones empezaron a los cuatro años de edad.
El talento musical se germina en un ambiente artístico. Esta experiencia ambiental fué un importante principio,
una base necesaria para progresar y desarrollar mi talento musical y mis habilidades artísticas. A los 13 años de
edad ingresé al Conservatorio Nacional de México. Tras el transcurso de mi vida he tenido la dicha y la fortuna
de haber estado bajo la tutela de grandes maestros empezando en mi ciudad natal, Madero, Tamaulipas, luego
trasladándome a la ciudad de México incluyendo otras ciudades, Paris, Ginebra, Nueva York y Boston.
La música, como lengua universal, no verbal, tiene la habilidad de cruzar todas las fronteras, aunque éstas sean
impuestas por situaciones económicas, formación étnica o incapacidad. El estudio de la música hace una
positiva contribución al logro académico, a la confianza, a la capacidad analítica, a la intercomunicación y al
potencial creativo.
La enseñanza de la música a niños y a jóvenes asegura la preservación del significante legado cultural de
nuestras comunidades. La música hace una gran diferencia que afecta la vida y la calidad del compromiso que
tengan niños y jóvenes en la sociedad en el futuro. Fomentar el arte de la música a nuestra niñez, en México y
en cada país de nuestra Latinoamérica es preservar nuestro legado cultural como parte vital de nuestra
existencia. Creo firmemente que el arte de la música merita la misma atención que el estudio de la lengua, de la
lectura, de las matemáticas y de las ciencias por la simple razón y conocimiento ya establecido que; Todos los
niños nacen con una imaginación creativa y con una curiosidad artística.
El talento musical se puede cultivar desde una temprana edad en los artistas del futuro. Los otros estudiantes
aplicarán las habilidades aprendidas en la enseñanza de la música, como, por ejemplo, el auto análisis crítico,
tomando mejores decisiones, resolviendo problemas, sabiendo trabajar en equipo, y comunicándose bien. En
resumen, la enseñanza de la música también produce mejores seres humanos, ciudadanos sensibles a nuestra
comunidad multicultural, dispuestos y capacitados para hacer una valiosa contribución a la sociedad en el
futuro.
Todos los niños merecen una educación en las artes que los capacite a crear, actuar y a comunicar sus
sentimientos.

LA FUNDACIÓN VIRTUOSI DE ATLANTA
PROPOSITO:
La Fundación Virtuosi de Atlanta fue instaurada en el
año 1977 como una organización sin fines de lucro
501(c)(3) con objetivos definidos: educar a los
jóvenes y a la comunidad en general a través de sus
variados programas de música y asociaciones de
divulgación con varias instituciones educativas y
escuelas públicas. La Fundación Virtuosi de Atlanta,
bajo el liderazgo de su Fundador y Director Artístico,
Juan R. Ramírez, atiende las necesidades culturales de
la comunidad metropolitana de Atlanta en constante
crecimiento.
La misión de la Fundación Virtuosi de Atlanta, Inc. es
poner a disposición una educación musical completa
que presente oportunidades para que músicos
profesionales y jóvenes estudiantes de música
participen en artes instrumentales orquestales y creen
un ambiente que nutra y estimule a través de una
educación artísticamente alfabetizada.
Nuestro objetivo continuo es brindar experiencias
musicales tradicionales, clásicas y culturales más profundas para nuestra diversa área metropolitana de
Atlanta. Esta organización de interpretación musical enriquecida está diseñada para satisfacer la creciente
demanda de una orquesta juvenil supervisada profesionalmente que brinda una variedad de oportunidades
para un número creciente de estudiantes y crea un entorno para que los músicos jóvenes mejoren sus
habilidades técnicas en la instrucción instrumental de cuerdas musicales.

PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN VIRTUOSI, INC. DE ATLANTA
Desde su creación en 1977, la Fundación Virtuosi de Atlanta, Inc. ha desarrollado y establecido muchos
programas, mejorando la comunidad metropolitana de Atlanta en general y la comunidad internacional.
• Una serie de conciertos de música de cámara en todo el área metropolitana de Atlanta
• La Orquesta Juvenil de Buckhead
• Música para el éxito: un programa de divulgación
• Conciertos educativos para niños pequeños titulados "De Cri-Cri a Mozart"
• Estudios orquestales: inmersión total en Lake Arrowhead en Waleska, GA
• Oportunidades de becas para jóvenes estudiantes de música
• Casa de la Cultura-Atlanta
• Festival Latino
• Giras de conciertos internacionales
• Enlace Atlanta-Querétaro

CONTACTOS

Caroline Hofland
Presidente & CEO
caroline@cbhintl.com

Carlos Donoso
Gerente de Ventas
y
Consumibles
carlos@cbhintl.com

Patricio Coello
Vicepresidente Comercial y Operaciones
patricio@cbhintl.com

Ricardo Garcia
Gerente de laUnidad
de Almacenaje y
Alimento Balanceado
ricardo@cbhintl.com

Alejandra Pozo
Asistente de
Marketing
alejandra@cbhintl.com

Grace Aulestia
Asistente de
Ventas y Logística
grace@cbhintl.com

Alex Salguero
Gerente de Ventas
Internacional

Glamary Di Marco
Gerente de
Logística

alex@cbhintl.com

glamary@cbhintl.com

Mariana Uribe
Asistente
Administrativa USA
mariana@cbhintl.com

Roberto Torres
Gerente de Ventas
Peru
roberto@cbhintl.com

William Díaz
Coordinador Técnico Comercial
william@cbhintl.com

Ecuador

Calle del Establo # 50 y del Charro
Edif. Site Center Torre 3 Of. 302 y 303
Cumbayá, Quito
Telf: +593 2 3801143/ +593 2 3801145
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Estados Unidos

490 Oak Leaf Trail
Suwanee, Ga 30024 USA
Telf: +1 770 889 6602

www.cbhintl.com

Perú

Av. Alejandro Iglesias # 225
Departamento # 201
Telf: +51 998 225355

