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En la actualidad, agricultores, productores 
de alimentos, centros de conocimiento, ins-
titutos de investigación, especialistas en tec-
nología y autoridades gubernamentales jue-
gan un papel central para mantener el ritmo 
de la innovación tecnológica.

Dinamarca es un modelo de altos rendimien-
tos de producción y uso eficiente de los re-
cursos y, como tal, un importante exportador 
de tecnología que facilita la transición verde 
de la cadena de valor alimentaria mundial.
Mientras los agricultores emplean cada vez 
más la agricultura de precisión para minimi-
zar su huella medioambiental, los producto-
res de alimentos avanzan hacia soluciones 
más digitales. La era de la automatización 
hace prever normas de inocuidad y calidad 
alimentaria más estrictas, además de con-
diciones de trabajo mejores y más seguras 
para los operadores. Las herramientas avan-
zadas de mantenimiento predictivo contri-
buyen a la eficiencia y competitividad de las 
líneas de producción.

RESUMEN 
EJECUTIVO

Debido a su consumo a gran escala de agua y 
energía, la industria agroalimentaria depen-
de de la tecnología para reducirlo y reciclar 
las aguas residuales y el calor. Se están ha-
ciendo avances significativos. En el camino 
hacia una economía circular, el guano del 
ganado y los flujos secundarios de la pro-
ducción de alimentos se han convertido en 
materias primas para la creciente producción 
de biogás en Dinamarca, una fuente de ener-
gía que reemplaza gradualmente a los com-
bustibles fósiles como parte de la matriz de 
energías renovables.

Este libro blanco entrega información sobre 
las innovadoras tecnologías que ha conver-
tido al clúster alimentario danés en un líder 
mundial además del pensamiento visionario 
que se transformará en la próxima innova-
ción.

Dinamarca tiene una larga trayectoria en el desarrollo de nuevas herramientas y técnicas 
para superar los desafíos de la producción agroalimentaria. Esta tradición innovadora tiene 
sus raíces en la cultura colaborativa danesa, que se remonta a la creación de las primeras 
cooperativas lecheras a mediados del siglo XIX.

La industria agroalimentaria 
depende de la tecnología para 
reducir el consumo de ener-
gía y agua, reciclar las aguas 
residuales y el calor. Se están 
haciendo avances significativos
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Apoyo a los ODS
¿Cómo contribuye Dinamarca?
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU han creado un marco común para en-
frentar los desafíos más urgentes del mundo. 
El sector agroalimentario danés, junto con 
otros actores, ha incorporado los ODS a sus 
propios objetivos. En la actualidad, estos con-
stituyen un referente para definir las mejores 
prácticas de producción de alimentos, priori-
zando los esfuerzos de investigación y desar-
rollo e identificando objetivos de innovación 
que nos conduzcan a un futuro sostenible.
Hay algunos objetivos en los que se espera 
que Dinamarca tenga un impacto particular 
a través de bastiones agroalimentarios como 
las tecnologías innovadoras. Estos incluyen 
el Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y una mejor nutrición 
e impulsar la agricultura sostenible, el Obje-
tivo 6 Garantizar la disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos, el Objetivo 12 Garantizar modalidades 
de consumo y producción sostenibles y el 

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.
Alcanzar los ambiciosos objetivos de la agen-
da 2030 requiere de apoyo y colaboración 
internacional. La amplia colaboración a lo 
largo de toda la cadena de valor alimenta-
ria y entre la industria, el mundo académico, 
las ONG y el gobierno es una característica 
sobresaliente del clúster alimentario danés. 
Al acelerar los avances de las iniciativas na-

cionales e internacionales, esos esfuerzos 
conjuntos contribuyen directamente al Obje-
tivo 17 Fortalecer los medios de implement-
ación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.
elopment.
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Las nuevas tecnologías son uno de los mo-
tores que impulsará esta transición. Pese 
al pequeño tamaño de nuestro país, en Di-
namarca tenemos una larga trayectoria 
como líderes mundiales en soluciones inno-
vadoras.

Nos encontramos en un momento en el que 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU se han vuelto más relevantes que 
nunca. Como siempre, el clúster alimentario 
danés está listo y preparado para hacer un 
aporte positivo.

Ambicioso objetivo de emisiones
El gobierno danés ha fijado ambiciosos obje-
tivos para la transición hacia un futuro más 
verde y sostenible: reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 70 % para 
2030, respecto de los niveles de 1990, y ser 
carbono neutral para 2050. El sector agroal-
imentario de Dinamarca juega un papel fun-
damental. Los esfuerzos se concentran en el 
desarrollo de tecnologías innovadoras para 
reducir el uso de los recursos limitados y, al 
mismo tiempo, producir más alimentos para 
satisfacer las necesidades mundiales cre-
cientes.

Durante décadas, las estrictas normas de 
protección del medioambiente han puesto a 
prueba permanentemente el ingenio de los 
agricultores y productores de alimentos da-

PRÓLOGO

neses. Como resultado, el sector agroalimen-
tario es reconocido por su eficiencia medio-
ambiental. Los agricultores han aumentado 
con éxito su rendimiento al tiempo que han 
reducido la descarga de nitrógeno y el uso 
de pesticidas y antibióticos. Las empresas 
de procesamiento de alimentos son cada vez 
más hábiles para reciclar los excedentes de 
calor y las aguas residuales, mientras que 
los flujos secundarios de las materias primas 
son capturados y reutilizados.

Los alimentos y la agricultura daneses de-
ben gran parte de sus fortalezas a esta larga 
tradición innovadora. El sector está bien pre-
parado para encontrar nuevas formas de al-
canzar los objetivos fijados por el gobierno y 
satisfacer la creciente demanda mundial por 
alimentos, una mayor trazabilidad, transpar-
encia y confianza en la cadena de suministro 
de alimentos.

Aliviar la presión sobre la naturaleza
Una innovación eficaz requiere la capacidad 
de anticiparse, prever las necesidades emer-
gentes y aprovechar las competencias ade-
cuadas para desarrollar nuevas soluciones 
tecnológicas. En Dinamarca, nuestra innova-
dora tradición agroalimentaria se remonta a 
mediados del siglo XIX, cuando los produc-
tores de leche unieron sus recursos en las 
primeras cooperativas.

El suministro mundial de alimentos se encuentra en un punto de inflexión. A medida que 
el cambio climático, el crecimiento de la población y la fuerte dependencia de los recursos 
naturales tienen un mayor impacto, la necesidad de nuevos enfoques para la producción 
agroalimentaria se hace más clara.

Mejorar la eficiencia es vital para aliviar la 
presión sobre los recursos naturales y el cli-
ma. En todo el sector agroalimentario danés 
se pueden encontrar ejemplos de ingenio 
tecnológico para reducir el uso de agua y 
energía, reducir las emisiones de carbono 
y maximizar el uso de las materias primas. 
Para reducir el uso de combustibles fósiles, 
los desechos agroalimentarios se han con-
vertido en materias primas para la produc-
ción de biogás.

La próxima frontera
La tecnología digital es la próxima frontera 
para la producción alimentaria sostenible. En 
este ámbito, los proveedores de tecnología 
daneses también lideran el camino, por ejem-
plo, con robots y mantenimiento predictivo 
para procesos alimentarios inteligentes, 
además de tecnología GPS y drones para la 
gestión de cultivos.
La innovación continua es clave para la tran-
sición verde y para superar los desafíos de 

sostenibilidad 

Rasmus Prehn

Ministro de Alimentación, Agricultura y 
Pesca

Foto: Steen Brogaard



Foto: Food Nation

CAPÍTULO 1

EL VALOR DE 
CONECTAR 
CONOCIMIENTOS
UNA LARGA TRAYECTORIA DE 
LIDERAZGO EN EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO
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Hace más de un siglo, los agricultores dane-
ses vieron la necesidad de desarrollar nue-
vas formas de hacer un uso más eficiente 
de los terrenos agrícolas y el ganado y de 
maximizar la calidad y rendimiento de sus 
productos. Otra prioridad fundamental fue 
preservar la integridad de la tierra. A medida 
que la cadena mundial de suministro de ali-
mentos se hace más compleja, estas consi-
deraciones se vuelven más importantes que 
nunca y la necesidad de contar con tecnolo-
gías que garanticen la inocuidad, calidad y 
sostenibilidad de los alimentos es cada vez 
mayor.

Aquí es donde el sector agroalimentario da-
nés hace una gran contribución. Gracias a su 
enfoque temprano en investigación y desa-
rrollo colaborativo, el sector es un modelo de 
innovación tecnológica y uso eficiente de los 
recursos. Nuestra capacidad de hacer más 

con menos, al tiempo que perfeccionamos 
las normas de calidad e inocuidad alimenta-
ria, es la razón por la que ahora producimos 
suficientes alimentos para alimentar el equi-
valente a tres veces la población danesa.

Creciente foco en la digitalización
A mediados del siglo XIX, los pequeños 
agricultores daneses se enfrentaron a una 
mayor competencia de productores más 
grandes de otros países. Al unir sus recursos 
y construir fábricas que pudieran generar 
productos uniformes y de calidad de manera 
más rápida y eficiente, crearon el movimien-
to cooperativo que fortaleció su competiti-
vidad en los mercados internacionales. Ese 
enfoque en la inocuidad y calidad de los 
alimentos permitió el desarrollo continuo de 
soluciones tecnológicas para satisfacer la 
nueva demanda.

La reputación de Dinamarca como pionera en tecnología tiene raíces 
firmes en la cultura colaborativa del país.

Foto: Food Nation

La colaboración entre universi-
dades, empresas, asociaciones 
industriales danesas y el gobier-
no es un pilar fundamental para 
una innovación exitosa

Foto: Food Nation
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INDUSTRIA

ACADEMIAGOBIERNO

El modelo de triple hélice

sas herramientas de apoyo y una dinámica 
comunidad de empresas tecnológicas emer-
gentes. El programa X-Tech en Alimentos y 
Agricultura, operado por el Centro de Em-
prendimiento y Tecnología de la Universidad 
Técnica de Dinamarca (DTU Entrepreneurs-
hip) y el programa agroalimentario de la ace-
leradora europea Rockstart son ejemplos de 
entornos de emprendimiento que fomentan 
específicamente la innovación agroalimen-
taria.

Según una encuesta de Cluster Excellence 
Denmark, institución danesa que apoya las 
redes de innovación y clústeres, las empre-
sas que participan en clústeres multiplican 
por cuatro su capacidad de innovación. Dina-
marca alberga varios polos de actividad don-
de empresas ya establecidas y emergentes 
combinan sus conocimientos y experiencia 
para alcanzar el siguiente nivel de innova-
ción. Uno de ellos es actualmente uno de los 
principales centros de tecnología robótica y 
de automatización a nivel mundial.

De la investigación a la creación de valor
La estrecha interacción entre el sector pú-
blico y privado acelera el tránsito desde la 

En la actualidad, la colaboración entre uni-
versidades, empresas, asociaciones indus-
triales danesas y el gobierno es un pilar 
fundamental para una innovación exitosa. 
Actualmente, un área de gran interés es la 
industria 4.0, la cuarta revolución industrial 
en la que los mundos físico y digital se fun-
den cada vez más.

Como parte de este proceso, especialistas 
digitales y expertos en producción agroali-
mentaria están desarrollando sensores, inte-
ligencia artificial, drones y tecnología sateli-
tal, haciendo accesibles los beneficios de la 
gestión inteligente de datos. Esto permite to-
mar mejores decisiones, una producción más 
inteligente y sostenible, hacer seguimiento 
y controlar la cadena de valor alimentaria 
desde la materia prima hasta el consumidor.

El poder de los clústeres
Dinamarca es ahora un líder digital que ocu-
pa el tercer lugar tanto en el Ranking de 
Competitividad Digital Mundial de la Escuela 
de Negocios IMD como en el Índice de Eco-
nomía y Sociedad Digital (DESI, en inglés) 
2020 de la Unión Europea. En este contex-
to, los emprendedores encuentran genero-

investigación innovadora inicial hacia pro-
ductos comerciales exitosos. Siete organiza-
ciones de investigación y tecnología aproba-
das por el gobierno danés juegan un papel 
clave en esta transferencia de conocimiento, 
asegurando que se saque el mayor partido 
a las nuevas tecnologías sin problemas y de 
manera eficiente.

Del mismo modo, el centro de conocimiento 
agrícola SEGES, perteneciente a los agricul-
tores y parte del Consejo Danés de Agricul-
tura y Alimentación, ayuda a llevar los más 
recientes conocimientos y tecnologías a los 
agricultores de la forma más rápida y efi-
ciente posible. Al utilizar la ciencia aplicada 
de las universidades y facilitar las reuniones 
entre agricultores y empresas comerciales, 
los productos nuevos son probados y mo-
dificados desde una etapa temprana de su 
desarrollo.

La colaboración sigue siendo la columna ver-
tebral del avance tecnológico en Dinamarca. 
La confianza mutua, la apertura y la volun-
tad de compartir impulsan la innovación en 
todos los niveles de la cadena de valor agro-
alimentaria.
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La detección rápida de patógenos y virus 
es fundamental en la industria avícola para 
evitar brotes de salmonella, campylobacter 
y gripe aviar, que son un riesgo para la salud 
del consumidor y pueden significar grandes 
pérdidas para los productores.

Actualmente, los agricultores y productores 
de alimentos dependen de los métodos de 
prueba tradicionales, que significan enviar 
muestras a un laboratorio y esperar hasta 
dos días para obtener los resultados. Debido 
a la velocidad a la que se propagan las en-
fermedades infecciosas, esta demora puede 
tener consecuencias graves.

Análisis rápido en terreno
La Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) 
colaboró con socios de Suecia, Francia, Ale-
mania e Italia para desarrollar una solución. 
Juntos crearon Vetpod, un dispositivo portá-
til que puede detectar patógenos y virus en 

COLABORACIÓN INTERNACIONAL 
ACELERA LA DETECCIÓN DE 
ENFERMEDADES AVÍCOLAS

grupos de aves de corral o líneas de proce-
samiento de carne fresca en menos de una 
hora.

Vetpod contiene un chip diseñado especial-
mente para que las muestras de garganta o 
rectales de los animales se puedan analizar 
en el mismo sitio. Gracias a la rapidez de los 
resultados, los agricultores y productores de 
alimentos pronto podrán contener y eliminar 
microorganismos no deseados en una etapa 
mucho más temprana.

Foto: FVST

Desarrollado como parte del proyecto VI-
VALDI de la Unión Europea, se espera que 
Vetpod esté disponible próximamente a nivel 
comercial.

Caso de Universidad Técnica de Dinamarca 
(The Technical University of Denmark) 

Gracias a la rapidez de los 
resultados, los agricultores y 
productores de alimentos pronto 
podrán contener y eliminar 
microorganismos no deseados en 
una etapa mucho más temprana
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La máquina avanzada y total-
mente automatizada está diseña-
da para recortar con precisión la 
capa de grasa del lomo de cerdo, 
mejorando su calidad y reducien-
do el desperdicio

Para los mataderos, la máquina resuelve un 
antiguo desafío: la dependencia de la eva-
luación manual de la carne por parte de los 
trabajadores, quienes determinan, por ejem-
plo, el grosor de la capa de grasa del lomo de 
tocino para el mercado británico.

Proceso de cuatro segundos
La solución comienza en el computador de 
la máquina, que genera una imagen 3D pre-
cisa de cada lomo de cerdo para determinar 
dónde se cruzan la grasa y la carne. En base 
a esa información, un sistema patentado de 
cuchillos automatizados corta el lomo de ma-
nera rápida y eficiente. Todo el proceso toma 
solo cuatro segundos por pieza.

La tecnología se adapta fácilmente a las ne-
cesidades específicas de cada mercado, lo 
que da como resultado un lomo de cerdo que 
siempre cumple con las expectativas y apro-
vecha la carne al máximo.
 

Caso de Danish Meat Research Institute 
(DMRI)

Producir un lomo de cerdo uniforme y de 
calidad ya no es un desafío gracias a la tec-
nología de corte 3D desarrollada por el Ins-
tituto de Investigación de la Carne Danés en 
asociación con el fabricante de maquinaria 
Frontmatec y las empresas procesadoras de 
carne Tican y Danish Crown.

Su máquina avanzada y totalmente automa-
tizada está diseñada para recortar con pre-
cisión la capa de grasa del lomo de cerdo, 
mejorando su calidad y reduciendo el des-
perdicio.

EXPERTOS CODESARROLLAN 
UNA CORTADORA DE CARNE 
FLEXIBLE

Foto: Frontmatec
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INVESTIGACIÓN 
INTERSECTORIAL 
LIBERA UNA PROTEÍNA 
VERDE

Una nueva técnica de biorrefinación ha per-
mitido aprovechar el alto contenido de pro-
teínas de los tréboles daneses, que pronto 
estará a disposición de productores de cerdo 
y aves de corral orgánicos como alimento 
para sus animales.

Con un contenido de proteínas superior al 
40 % y todos los aminoácidos adecuados, los 
tréboles tienen un gran potencial como pien-
so nutritivo y de origen local. Los resultados 
de los ensayos de alimentación del ganado 
han demostrado que la proteína extraída es 
una alternativa eficiente a la harina de soja 
en la alimentación de cerdos y aves.

La técnica ha sido desarrollada en conjunto 
por investigadores del sector público y pri-
vado e implica exprimir grandes cantidades 
de trébol recién cortado y finamente picado 
en una prensa de tornillo. Luego, el jugo se 
transfiere a un tanque de ácido donde se ca-
lienta y se fermenta utilizando un cultivo de 
ácido láctico.

Con un contenido de proteínas 
superior al 40 % y todos los ami-
noácidos adecuados, los tréboles 
tienen un gran potencial como 
nutrición de origen local

La proteína concentrada se separa del jugo 
por centrifugación. Los residuos de la pro-
ducción también se pueden utilizar para ali-
mentar vacas y en plantas de biogás. 

Una vez que esté listo para su lanzamien-
to comercial, el pienso de proteína verde 
ofrecerá a ganaderos orgánicos y conven-
cionales una fuente adicional de nutrientes 
esenciales para sus animales producida lo-
calmente.

Caso de SEGES, Consejo Danés 
de Agricultura y Alimentación 

(Danish Agriculture & Food Council

Foto: SEGES, Consejo Danés de Agricultura y Alimentación



CAPÍTULO 2

CRECIMIENTO SOSTENIBLE 
CON UNA AGRICULTURA 
MÁS INTELIGENTE
LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN FORTALECE LOS 
NEGOCIOS AGRÍCOLAS

Foto: Farmdroid 
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La agricultura danesa moderna se ha de-
sarrollado con el desafío de hacer un uso 
eficiente de terrenos agrícolas limitados. 
Desde 1990, los agricultores han aumenta-
do casi un tercio su rendimiento, al tiempo 
que cumplen con las regulaciones danesas y 
de la Unión Europea sobre descarga de nu-
trientes en aguas interiores y costeras. Este 
logro es el resultado de una gran capacidad 
de desarrollar y aplicar las tecnologías más 
recientes.

Esta experiencia es el telón de fondo de la 
exitosa exportación de tecnología agrícola 
avanzada de Dinamarca para la agricultura 
convencional y orgánica. Los esparcidores 
de guano, fábricas de piensos y sistemas de 
ventilación de pabellones, por ejemplo, se 
adaptan a las necesidades particulares de 
agricultores de todo el mundo, lo que permi-
te la implementación de prácticas agrícolas 
eficaces que ahorran recursos y reducen la 
huella de carbono.

Oportunidades para una precisión verde
En los últimos años, la agricultura de preci-
sión ha ofrecido una gama completamente 
nueva de oportunidades para mejorar la sos-
tenibilidad de los cultivos. En Dinamarca, el 
uso de esta tecnología se está generalizando 
cada vez más en granjas de todos los tama-
ños.

En tractores y máquinas para purines, un 
sistema de seguimiento y monitoreo GPS 
puede asegurar que los herbicidas y ferti-
lizantes se apliquen en la dosis correcta y 

A lo largo de los años, la tecnología agrícola danesa ha avanzado a pasos agigantados, 
mejorando la eficiencia, aumentando el rendimiento y optimizando el bienestar animal.

Foto: Farmdroid 

cenado, protegerlo de los insectos y eliminar 
impurezas como semillas de maleza. Los si-
los reducen significativamente los volúme-
nes de grano que se pierden tras la cosecha. 
Esta es una ventaja importante en un mundo 
hambriento donde un tercio de la producción 
mundial de alimentos se pierde o se desper-
dicia, según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

Mejoras inteligentes en bienestar animal
Con la llegada de los sistemas de pabellones 
digitalizados, los productores han accedido 
a nuevas posibilidades para mejorar las con-
diciones de salud y vida del ganado. Los sis-
temas de monitoreo inteligente, por ejemplo, 
alertan a los porcicultores sobre las cerdas 
que van a parir, minimizando el número de 
lechones que nacen muertos cuando surgen 
complicaciones. Desarrollada por institucio-
nes de conocimiento danesas, una platafor-
ma de comunicación en línea permite a los 
ganaderos registrarse y compartir conoci-
mientos con asesores nutricionales y veteri-
narios. El pienso se adapta a las necesidades 
del ganado a partir de los datos recopilados 
por sensores ubicados en el pabellón.

Una producción animal eficiente requiere 
de condiciones óptimas. Uno de los factores 
importantes para el crecimiento animal es la 
temperatura del pabellón, que puede optimi-
zarse mediante sistemas de ventilación. Los 
productores se benefician de un sistema de 
gestión que ofrece un panorama completo 
del uso de energía y entrega las bases para 
mejoras continuas de eficiencia.

que las semillas se siembren a la profundi-
dad adecuada para un crecimiento óptimo. 
El centro de conocimiento agrícola SEGES 
desarrolla una serie de herramientas que 
permiten a los agricultores conectarse con 
satélites y beneficiarse de esta precisión en 
la dosificación.

Un número creciente de agricultores confía 
en los robots de campo para mejorar su efi-
ciencia. Por ejemplo, una binadora basada en 
la visión permite a los agricultores supervi-
sar el control de malezas en los cultivos en 
hileras desde un teléfono inteligente o com-
putador portátil. En los próximos años, los 
drones se convertirán en una imagen cada 
vez más familiar, que sobrevolarán los cam-
pos para identificar malezas y asegurar el 
uso dirigido de herbicidas.

Este tipo de tecnología beneficia al medioam-
biente, mejora el rendimiento y reduce los 
costos agrícolas. En otras aplicaciones pue-
de reducir el desperdicio de materias primas 
valiosas. Un ejemplo son los sistemas de ali-
mentación automatizados que mezclan y en-
tregan el pienso para cumplir con los requi-
sitos nutricionales específicos del ganado, lo 
que reduce la pérdida de alimento y aumenta 
la rentabilidad del plantel.

El transporte y almacenamiento correctos 
de las materias primas también son factores 
importantes para minimizar las pérdidas. 
Por esta razón, las empresas danesas han 
desarrollado silos cerrados para controlar la 
temperatura y la humedad del grano alma-

Desde 1990, el sector alimen-
tario danés ha aumentado la 
producción a la vez que ha 
reducido su impacto ambiental
(1990 = índice 100))
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Samson Agro lleva más de 75 años aplicando 
las tecnologías más recientes a su maquina-
ria agrícola. El desafío es satisfacer siempre 
las necesidades de los agricultores para au-
mentar el rendimiento de los cultivos, hacer 
un uso eficiente de los nutrientes del guano 
y reducir su impacto ambiental.

Para garantizar la innovación en productos 
del mayor nivel posible, Samson Agro traba-
ja con universidades y otras instituciones de 
investigación. Como resultado, la empresa 
ha podido expandir su tecnología de agricul-

tura inteligente con una solución GPS para 
su aplicación en purines a partir de un ma-
peo con GPS. La solución se combina con un 
sistema de sensores de resonancia magné-
tica nuclear que hace mediciones precisas 
y en tiempo real de nutrientes como nitró-
geno, fósforo y potasio en los fertilizantes 
naturales. Así, los agricultores pueden estar 
seguros de que los esparcidores de purines 
distribuyen los nutrientes con precisión, de 
acuerdo con los requisitos de cada sección 
del terreno.

Las soluciones digitales que previenen el 
uso excesivo de nutrientes son la forma 
sostenible de obtener mayores rendimientos 
agrícolas y utilidades. Al maximizar el uso 
del guano, disminuye la dependencia de los 
agricultores de los fertilizantes químicos, 
además de su huella medioambiental.

Samson Agro es un ejemplo danés de una 
empresa global de tecnología verde que li-
dera el camino en el desarrollo y venta de 
maquinaria agrícola de calidad. Sin importar 
en qué lugar del mundo se encuentren los 
agricultores, Samson Agro diseña maquina-
ria para ofrecerles el mayor rendimiento.

Caso de SAMSON AGRO

LOS CULTIVOS DE ALTO 
RENDIMIENTO SE VUELVEN 
INTELIGENTES Y SOSTENIBLES

Foto: Samson Agro

Al maximizar el uso del guano, 
disminuye la dependencia de los 
agricultores de los fertilizantes 
químicos, además de su huella 
medioambiental
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MENOR PÉRDIDA 
DE ALIMENTOS CON 
VISIÓN ARTIFICIAL

Foto: Cimbria Unigrain

La innovadora tecnología de Cimbria Unigra-
in aborda dos desafíos importantes para la 
industria alimentaria: la necesidad de mejo-
rar la inocuidad alimentaria y reducir al míni-
mo la pérdida de alimentos.

Como líder mundial en tecnología de manejo 
de granos y procesamiento de semillas, Cim-
bria Unigrain se ha especializado en el desa-
rrollo de soluciones avanzadas que separan 
y clasifican semillas y protegen los cultivos 
del deterioro tras la cosecha, lo que reduce 
eficazmente el desperdicio.

Sea Chromex es un ejemplo de esto. Un sis-
tema de visión a todo color combinado con 
tecnología de infrarrojo cercano constituye 
el clasificador de semillas y granos basado 
en la visión más avanzado del mercado, ca-
paz de reconocer y separar los defectos más 
pequeños de color, forma y tamaño invisibles 
para el ojo humano.

Cimbria Unigrain ha incorporado la tecno-
logía InGaAs a Sea Chromex para permitir 
la eliminación precisa de defectos ocultos, 
como granos contaminados con micotoxinas 
o esclerotio, granos sin cáscara o fragmen-
tos de cáscara de nuez.

De esta manera, la calidad de los granos y 
semillas alcanza un nuevo nivel de excelen-
cia. El grano cumple con las normas más 

Soluciones avanzadas que separan 
y clasifican semillas y protegen 
los cultivos del deterioro tras la 
cosecha reducen eficazmente el 
desperdicio

exigentes de inocuidad alimentaria y piensos 
y se eliminan las semillas dañadas con bajo 
potencial de germinación. La reducción de 
las pérdidas también reduce los costos, un 
beneficio importante para el sector agrícola 
y la cadena de suministro de alimentos en 
general.

Caso de CIMBRIA UNIGRAIN 
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La creciente demanda mundial por proteínas 
ha intensificado la necesidad de una produc-
ción ganadera eficiente en los planteles. Una 
climatización estable es particularmente im-
portante para el crecimiento, rendimiento y 
bienestar de los animales.

La empresa danesa SKOV A/S es reconoci-
da a nivel internacional por sus sistemas de 
climatización confiables y energéticamente 
eficientes que se adaptan a las condiciones 
locales y los métodos de producción en todo 
el mundo.

SKOV ha consolidado su liderazgo integran-
do las más recientes soluciones digitales de 
gestión de planteles, lo que permite monito-
rear y ajustar la temperatura y humedad las 
24 horas del día.

Una ventilación eficiente optimiza las condi-
ciones de producción, mejora la productivi-
dad y contribuye al bienestar animal, que es 
otro factor cada vez más importante en la 
producción ganadera.

Una climatización bien gestionada beneficia 
al medioambiente, el bienestar de los anima-
les y las utilidades de los propietarios.

Caso de SKOV

UN PABELLÓN BIEN VENTILADO 
POTENCIA LA PRODUCCIÓN DE 
PROTEÍNAS

Foto: SKOV

Una climatización estable es 
particularmente importante para 
el crecimiento, rendimiento y 
bienestar de los animales
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Monitorear las poblaciones de 
insectos de manera sistemática, 
eficiente y precisa es fundamental

MONITOREO DE INSECTOS 
EN TIEMPO REAL PARA 
PROTEGER LOS CULTIVOS 
Y LA BIODIVERSIDAD 

Las plagas de insectos son la causa de im-
portantes daños y pérdidas en los cultivos. 
El desafío es que el monitoreo regular re-
quiere de mucha mano de obra y es costoso. 
Al mismo tiempo, es importante controlar las 
plagas sin eliminar a los polinizadores esen-
ciales y otros insectos beneficiosos. Por lo 
tanto, la capacidad de monitorear las pobla-
ciones de insectos de manera sistemática, 
eficiente y precisa es fundamental.

La empresa emergente FaunaPhotonics está 
desarrollando una tecnología de monitoreo 
de insectos en tiempo real para apoyar el 
manejo integrado de plagas, incluidos trata-
mientos oportunos y equipos de aspersión 
inteligente. La plataforma tecnológica com-
bina una tecnología de sensores patentada 
que usa inteligencia artificial para diferen-
ciar entre especies de insectos.

Clasificación inteligente de insectos
Un sensor ubicado en el campo carga la ac-
tividad de los insectos en tiempo real a una 
base de datos en la nube. La inteligencia 
artificial clasifica los insectos para que los 
agricultores puedan ver cuando hay plagas, 
polinizadores u otros insectos beneficiosos 

en el campo y programar así la aspersión de 
insecticidas. La información está disponible 
en una plataforma digital.

FaunaPhotonics desarrolla sus sistemas en 
colaboración con productores, consultores 
agrícolas, departamentos de I+D de empre-
sas y científicos. Esto garantiza que se sa-
tisfagan las necesidades del cliente con una 
solución digital asequible que monitorea los 
insectos de manera precisa y eficiente en 
todo el mundo.

Caso de FaunaPhotonics

Foto: FaunaPhotonics
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CAPÍTULO 3

MAYOR EFICIENCIA 
GRACIA A LA 
AUTOMATIZACIÓN 
DE PROCESOS
CALIDAD CONFIABLE 
DE PRINCIPIO A FIN

Foto: Food Nation
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automatizar el procesamiento dentro y fuera 
del barco utilizando una variedad de equipos 
sofisticados.

Las ventajas de la automatización son mu-
chas. Los operadores de procesos se benefi-
cian de condiciones de trabajo mejores y más 
seguras, con menor riesgo de error humano, 
a la vez que se mejoran la inocuidad y cali-
dad de los alimentos. La automatización del 
transporte interno mejora la eficiencia y au-
menta la capacidad. Los robots industriales 
contribuyen a una producción más estable y 
una calidad uniforme del producto. En gene-
ral, las ganancias en productividad para toda 
la cadena de valor son significativas. 

Tras el inicio de la pandemia del Covid-19, 
la automatización ha ganado más impulso 
como un medio para mejorar la higiene y 
proteger a los operadores de enfermedades 
infecciosas al permitir el distanciamiento so-
cial en la fábrica.

Robots y cobots
Las empresas danesas de tecnología alimen-
taria han avanzado mucho en el campo de 
los robots industriales, incluido el desarrollo 
de robots colaborativos compactos y flexi-
bles, llamados cobots. Además de facilitar 
una producción de alimentos más rápida y 
precisa, estos pueden hacerse cargo de ta-
reas manuales donde es probable que la sa-
lud del operador se vea afectada por rutinas 
monótonas. Los riesgos de contaminación y 
error humano se reducen de manera similar.

Los ejemplos incluyen robots de autoapren-
dizaje para desposte. Gracias a la recopila-
ción continua de datos, los cortes de carne 
son más precisos y refinados. Los sistemas 
de visión artificial se utilizan cada vez más 
para guiar a los robots y monitorear la ca-
lidad.

Eficiencia gracias al mantenimiento 
predictivo
Una de las principales prioridades de todos 
los procesadores de alimentos es minimizar 
el tiempo de inactividad no programado de-
bido a problemas en la línea, lo que causa 
demoras costosas y pérdida de materias pri-
mas. Esta es la razón por la que los provee-
dores daneses también lideran en el desarro-
llo de soluciones digitales que monitorean la 
eficiencia del procesamiento y predicen la 
necesidad de mantenimiento de la línea an-
tes de que ocurra una falla. Al utilizar herra-
mientas predictivas basadas en la nube, los 
fabricantes pueden asegurar un mayor ren-
dimiento y vida útil de sus equipos, contribu-
yendo aún más a una operación sostenible.
Garantizar la seguridad y calidad de los ali-
mentos
Otro factor clave es garantizar el cumpli-
miento de las normas de inocuidad alimen-
taria más estrictas para evitar la contami-
nación del producto, ya sea por las materias 
primas que llegan a las plantas de produc-
ción de alimentos o por una limpieza insufi-
ciente de los equipos de procesamiento.

En la industria lechera, por ejemplo, la leche 
utilizada puede ser contaminada por bacte-
rias dañinas. Los puntos críticos de control a 
lo largo de la cadena de valor son clave para 
establecer la trazabilidad necesaria para 
gestionar y reducir este riesgo. Gracias a 
analizadores de bacterias, las lecherías pue-
den identificar las bacterias presentes en 
la leche cruda de forma rápida, confiable y 
económica, antes de que ingrese a la planta.

En el otro extremo de la línea de producción, 
una innovadora tecnología permite hacer 
análisis de calidad instantáneos a productos 
lácteos líquidos y semisólidos, como leche, 
crema, suero, helados, postres y yogur. Esto 
entrega a las lecherías herramientas robus-
tas para proteger a los consumidores de 
productos alimenticios de calidad inferior o 
adulterados y satisfacer la demanda de tra-
zabilidad del campo a la mesa.

Los fabricantes daneses de equipos de pro-
cesamiento innovadores destacan por su 
fuerte presencia en el mercado mundial. Su 
capacidad para desarrollar nuevas tecnolo-
gías en estrecha colaboración con los pro-
ductores de alimentos es una habilidad esen-
cial, ya que la industria alimentaria siempre 
busca nuevas formas de reducir los costos 
de producción y satisfacer las demandas 
medioambientales sin dejar de ser competi-
tiva.

Como resultado, Dinamarca ha logrado una 
sólida posición internacional como provee-
dor de tecnología alimentaria. En un ranking 
de 30 regiones mundiales dedicadas a la 
ciencia y la ingeniería, tanto la Universidad 
de Aarhus como el Instituto Danés de Inves-
tigación de la Carne se encuentran entre las 
seis primeras universidades e instituciones 
de investigación que solicitan más patentes.

Hoy, las empresas de tecnología danesas 
pueden ofrecer nuevas soluciones inteligen-
tes para la automatización industrial, como 
robots, sensores, tecnología de análisis de 
calidad y sistemas de gestión de datos que 
favorecen una producción y envasado de ali-
mentos eficiente y uniforme.

Las fábricas optimizadas y completamente 
automatizadas permiten un manejo rápido y 
confiable de grandes volúmenes. En la indus-
tria pesquera, por ejemplo, ahora es posible 

La automatización con tecnología de punta es la clave para una producción de alimentos 
eficiente y de gran capacidad que respete las normas más exigentes de calidad, inocuidad 
alimentaria y trazabilidad.

Las empresas de tecnología 
danesas pueden ofrecer nuevas 
soluciones inteligentes para 
la automatización industrial y 
sistemas de gestión de datos 
que favorecen una producción y 
envasado de alimentos eficiente 
y uniforme
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Hasta 107 millones de latas de caballa salen 
de las líneas de producción de Sæby Fiske-
Industri cada año. Un sistema de envasado 
de alta velocidad, ofrecido por VARO, garan-
tiza que cada lata se clasifique y empaque 
de forma segura antes de su distribución, 
principalmente a supermercados de toda 
Europa.

ABB suministró los cinco robots FlexPicker 
de cada una de las dos líneas de embalaje 
totalmente automatizadas. Estas manipu-

ROBOTS RÁPIDOS MANIPULAN 
800 LATAS POR MINUTO

Foto: ABB

El software de visión integrado 
garantiza que cada lata cumpla 
con las exigentes normas de 
calidad de la fábrica

lan 800 latas por minuto en total, más de 
700.000 al día. El software de visión inte-
grado garantiza que cada lata cumpla con las 
exigentes normas de calidad de la fábrica.

Satisfacción de necesidades complejas
Para el proveedor de equipos automatizados 
VARO, los FlexPickers de ABB eran la mejor 
opción para llevar a cabo tareas complejas de 
clasificación y embalaje. Sæby Fiske-Industri 
es el principal productor europeo de caballa 
en conserva de marca propia, por lo que los 
robots son fundamentales para garantizar 
un cambio rápido y fluido entre los diversos 
tipos y patrones de embalaje y paletizado.

El sistema de embalaje también está equipa-
do con un dispositivo de rayos X que detecta 
metales y otros materiales extraños antes 
de enviar las latas a la impresión de la fecha 
y la unidad de visión, que verifica cualquier 
desviación en la lata.

Desde que instaló las líneas de embalaje, 
Sæby Fiske-Industri ha mejorado su eficien-
cia y eliminado tareas manuales que causan 
lesiones por esfuerzo repetitivo. Los traba-
jadores pueden concentrarse ahora en otras 
tareas, incluido el mantenimiento de los ro-
bots y el llenado de cajas en las estaciones 
de embalaje.

Caso de ABB
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Las demandas de eficiencia, trazabilidad 
e inocuidad alimentaria están creciendo 
rápidamente en la producción industrial 
de alimentos, lo que a menudo requiere de 
grandes inversiones en instalaciones nuevas 
o mejoradas. La consultora de ingeniería da-
nesa Niras ha desarrollado una herramienta 
digital para ayudar a los productores a elimi-
nar el riesgo de sus inversiones.

La herramienta es una simulación virtual en 
tiempo real del proceso de producción, línea 
o planta: un gemelo digital donde se pueden 
ajustar todos los parámetros para obtener el 
mejor rendimiento posible. Con esta tecnolo-
gía, los productores pueden diseñar y cons-
truir instalaciones de producción complejas 
en la vida real, normalmente a un costo me-
nor.

Niras está construyendo una sólida trayec-
toria en este campo. Para una lechería que 
necesitaba un nuevo sistema de microdosi-
ficación, el costo de inversión se redujo en 
630.000 euros después de que un gemelo 
digital validara y optimizara el diseño.

Al utilizar un gemelo digital, los 
productores pueden diseñar y 
construir instalaciones de pro-
ducción complejas en la vida real, 
normalmente a un costo menor

UNA PRODUCCIÓN 
DE ALIMENTOS 
EFICIENTE NECESITA 
UN GEMELO DIGITAL 

Foto: Niras 

Monitoreo continuo
Una vez que una nueva línea de procesa-
miento entra en operación, el gemelo digital 
puede seguir informando a los productores 
sobre posibles problemas para que se pue-
dan hacer los ajustes oportunos y el man-
tenimiento preventivo necesario. Cuando se 
incorporan nuevos equipos o hay un cambio 
en el surtido de productos, el gemelo digital 
también puede predecir el impacto, incluido 
el riesgo de cuellos de botella en otras partes 
de la línea.

En un encargo para una lechería, se utilizó 
un gemelo digital para validar y optimizar 
el diseño del equipo de microdosificación 
para una nueva sección de mezcla de polvos. 
Se identificaron y eliminaron los cuellos de 
botella reduciendo la inversión en 630.000 
euros con solo tres semanas de trabajo de 
simulación.

Niras también ha diseñado con éxito geme-
los digitales para la industria cervecera, le-
chera, cárnica, avícola y pesquera.

Caso de Niras 
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Los GOSystems de Frontmatec están dise-
ñados para registrar cada paso del ciclo de 
producción, desde la recepción de las mate-
rias primas hasta el empaque y despacho del 
producto final. En la clasificación de canales, 
líneas de faenado, desposte y deshuesado, 
los sistemas de higiene, la logística y el enva-
sado, las soluciones de software garantizan 
un acceso directo y constante a información 
valiosa sobre procesos y productos.

Para los productores, una trazabilidad preci-
sa es clave para garantizar la calidad e ino-

cuidad alimentaria de los productos cárnicos 
premium y poder venderlos al mejor precio.

Las alarmas en tiempo real integradas en 
el sistema mantienen a los productores in-
formados sobre las fechas de caducidad, lo 
que reduce la pérdida de alimentos. Posibles 
problemas de calidad también son fáciles de 
aislar, lo que minimiza el riesgo de retiros y 
sus gastos relacionados.

Recientemente, Frontmatec completó la im-
plementación de un nuevo sistema de auto-
matización en una planta líder de procesa-
miento de cerdo en Finlandia, una de las más 
avanzadas de su tipo en el mundo. Todo el 
proceso de desposte y deshuesado se rige 
por recetas y una gestión de pedidos alta-
mente automatizadas, lo que permite a los 
planificadores y operadores controlar cada 
aspecto para que cada pedido se entregue 
exactamente según las especificaciones.

Caso de Frontmatec Group

La trazabilidad es fundamental a la hora 
de gestionar la producción de productos 
cárnicos de alta gama y, al mismo tiempo, 
garantizar un uso óptimo de las materias 
primas. Los expertos en automatización de 
Frontmatec entienden perfectamente esta 
necesidad. Sus soluciones de software a la 
medida para las empresas de procesamiento 
de carne modernas son la prueba.

Frontmatec, con sede en Dinamarca, es un lí-
der mundial en soluciones de automatización 
personalizadas para la industria alimentaria.

TRAZABILIDAD AUTOMATIZADA: 
CLAVE PARA LA CARNE PREMIUM 

Foto: Frontmatec Group

Una trazabilidad precisa es 
clave para garantizar la calidad 
e inocuidad alimentaria de los 
productos cárnicos premium
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IUn escáner desarrollado en Dinamarca tar-
da solo 30 segundos en detectar si la leche 
cruda ha sido adulterada intencionalmente. 
Desarrollado por FOSS, el escáner marca 
una gran diferencia en países donde hay es-
tafadores que pueden intentar engañar para 
conseguir un mejor precio por la leche.

India es uno de los países donde la industria 
lechera formal debe estar constantemente 
atenta al riesgo de leche adulterada. Esta 
lamentable tendencia pone en riesgo a los 
consumidores y socava la reputación de los 
lácteos.

Cualquier impureza se descubre 
rápidamente, lo que garantiza la 
calidad e inocuidad alimentaria

LECHE CONFIABLE 
EN MEDIO MINUTO

Foto: FOSS

FOSS trabajó con Arla Foods y otras em-
presas del clúster alimentario danés para 
desarrollar un revolucionario método de 
cribado que puede monitorear la calidad de 
la leche a lo largo de toda la cadena de pro-
ducción. Llamada GoodProduct, la solución 
analiza la composición química de la leche, 
incluidas las proteínas, grasas, lactosa y sóli-
dos totales. Cualquier impureza se descubre 
rápidamente, lo que garantiza la calidad e 
inocuidad alimentaria.

De hecho, GoodProduct es tan rápido que, si 
se descubre un contaminante, las lecherías 
tienen tiempo de hacer volver al camión 
repartidor, en lugar de retirar la leche ya 
comprada por los consumidores.

Muchas lecherías indias han adoptado esta 
herramienta para resguardar la calidad de la 
leche cruda que ingresa a sus líneas de pro-
ducción. En una región, el control regular ha 
demostrado ser tan eficaz que ha reducido la 
adulteración de la leche en un 98 %.

Caso de FOSS



CAPÍTULO 4

TECNOLOGÍA QUE 
RESPETA LOS RECURSOS
EN LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, TODO CUENTA

Foto: Food Nation
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Foto: Food Nation

En toda la industria alimentaria danesa se 
están realizando esfuerzos focalizados para 
mejorar la eficiencia energética y el uso del 
agua para cumplir con los estrictos requi-
sitos de la normativa medioambiental. Se 
están implementando soluciones nuevas e 
innovadoras en las líneas de procesamiento 
de alimentos para minimizar el consumo de 
energía, facilitar la reutilización del agua y 
avanzar hacia una bioeconomía circular. Di-
namarca tiene mucho que ofrecer en este 
campo.

Las mejoras continuas en los mataderos, por 
ejemplo, han reducido el consumo de agua 
de 600 litros por cerdo en la década de 1980 
a 150 litros en la actualidad. Las nuevas so-
luciones tecnológicas, como bombas y mé-
todos avanzados de desinfección, marcan la 
diferencia en lecherías y cervecerías. Desde 
hace muchos años, las empresas danesas 
han liderado el desarrollo continuo de la fil-
tración por membrana. Además de garanti-
zar una producción uniforme y rentable de 
queso de calidad, las membranas permiten 
una extracción eficiente del agua para su 
reciclaje.

Reducir el consumo de aguas subterráneas
Varias iniciativas exploran nuevas oportuni-
dades para limitar el uso de las aguas sub-
terráneas en la producción de alimentos. Un 
ejemplo de esto es la Alianza Danesa por la 
Producción Industrial de Alimentos eficiente 
en el uso del Agua y los Recursos (DRIP, en 
danés), cuyo objetivo es reducir el consumo 
de aguas subterráneas entre un 15 % y un 
30 %.

Para lograr esta meta, esta asociación pú-
blico-privada está desarrollando soluciones 
para que las empresas de alimentos danesas 
puedan producir más con menos agua. Eso 
incluye reducir su dependencia del suminis-
tro de agua local y aumentar el uso de agua 
reciclada purificada sin comprometer la ino-
cuidad y calidad de los alimentos.

La utilización eficiente de los recursos es fundamental para los procesos alimentarios 
sostenibles. La tecnología danesa favorece la optimización del uso de agua y energía y la 
producción de biogás a partir de desechos y flujos secundarios

Se están implementando solucio-
nes innovadoras en las líneas de 
procesamiento de alimentos para 
minimizar el consumo de energía, 
facilitar la reutilización del agua 
y avanzar hacia una bioeconomía 
circular

Limpieza con un uso eficiente del agua
Ninguna línea de procesamiento de alimen-
tos automatizada está completa sin un sis-
tema de limpieza totalmente integrado. Al 
tratarse de un área que normalmente requie-
re grandes volúmenes de agua, varias em-
presas danesas han desarrollado tecnologías 
de limpieza eficientes para reducir el uso de 
agua al mínimo sin comprometer la calidad e 
inocuidad de los alimentos. Las soluciones de 
limpieza con ozono que no utilizan agua son 
una alternativa posible.

La reducción del consumo de agua es un as-
pecto importante en todos los pasos del pro-
cesamiento de alimentos. Gracias a los avan-
ces en la tecnología y el conocimiento sobre 
la recirculación y reutilización del agua, aho-
ra las empresas alimentarias pueden cumplir 
con la normativa nacional y sus propios -y 
ambiciosos- objetivos de sostenibilidad.

Energía en la agenda
Entre las medidas para mejorar la eficiencia 
energética en el procesamiento de alimentos 
se encuentran las puertas con tecnología de 
punta para sistemas refrigerantes y de con-
gelación, además de sistemas de ventilación 
orientados a la demanda que funcionan solo 
cuando es necesario. Otra opción es recupe-
rar el calor de proceso producido durante el 
día para calentar el agua para limpieza du-
rante la noche.

Las oportunidades para utilizar energías 
renovables también son una prioridad de la 
agenda. Hoy en día, la industria alimentaria 
representa el 30 % de la energía consumida 
por la industria danesa en general. La mitad 
utiliza combustibles fósiles. Por esta ra-
zón, varias empresas alimentarias ya están 
adaptando sus procesos de producción para 
funcionar con fuentes de electricidad verdes 
que pueden reducir considerablemente sus 
emisiones de CO2.
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Utilización de desechos para biogás
En Dinamarca, la industria alimentaria de-
pende cada vez más del biogás como alter-
nativa al gas natural y otros combustibles 
fósiles. Los desechos de alimentos y ma-
taderos, los flujos secundarios de materias 
primas, el ganado muerto, el guano y la paja 
son la materia prima principal para la pro-
ducción de biogás. Las sobras desgasifica-
das se utilizan luego como fertilizantes agrí-
colas, lo que garantiza la plena utilización de 
todas las materias primas y el reciclaje de 
nutrientes como el fósforo, que es esencial 
para el crecimiento de las plantas.

Los agricultores daneses comenzaron a en-
viar guano para la producción de biogás a 
mediados de la década de 1980. Actualmen-
te, hasta 100 agricultores envían guano a 
cada planta de biogás. Algunos grandes agri-
cultores incluso han invertido en sus propias 
plantas. Como resultado, el biogás represen-
ta ahora el 20 % del consumo de gas danés y 
hace una valiosa contribución a la economía 
circular.

A lo largo de los años, los diseñadores dane-
ses han optimizado el diseño de las plantas 
de biogás para maximizar el rendimiento y 
minimizar las emisiones de metano. En el 
futuro, el biogás se convertirá en una impor-
tante fuente de energía para el transporte y 
los procesos de la industria pesada.
ble contribution to the circular economy.
 
Over the years, Danish designers have opti-
mised the design of biogas plants to maximi-
se yield and minimise methane emissions. In 
the future, biogas will become an important 
energy source for transport and heavy in-
dustry processes.
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DESECHOS RECICLADOS COMO 
COMBUSTIBLE PARA BIOGÁS

Los desechos de alimentos y el guano del 
ganado son materias primas valiosas en la 
planta de codigestión de Horsens Bioenergi. 
Operada por la empresa de ingeniería Biga-
dan, la planta utiliza esta materia prima para 
producir 28 millones de metros cúbicos de 
biogás al año, suficiente para satisfacer las 
necesidades energéticas de 4.000 hogares 
daneses.

Los agricultores locales y productores de 
alimentos como Danish Crown envían sus 
desechos y flujos secundarios a la planta de 
biogás desde 2014. Restaurantes, cafeterías 
y otros en el sector de la restauración depen-
den de la empresa de gestión de desechos 
Daka ReFood para recoger sus desechos de 
alimentos y entregarlos a la planta para su 
reciclaje.

Avanzar al gas natural
Bigadan es reconocida gracias a su habilidad 
para diseñar y hacer funcionar plantas de 
biogás adaptadas a materias primas especí-
ficas. Esta experiencia también ha impulsa-
do el reciente aumento de la capacidad para 
convertir el biogás en gas natural sostenible, 
lo que favorece el abandono progresivo de 
los combustibles fósiles.

Toda la materia prima se esteriliza al llegar 
a la planta para eliminar posibles patógenos 
y semillas de maleza. Luego, unos 100 agri-
cultores utilizan las sobras desgasificadas 

como fertilizante que devuelve nutrientes a 
la tierra.

El excedente de calor de la planta de biogás 
y las aguas residuales de la industria local 
se utilizan para el proceso de fabricación de 
pulpa en la vecina Daka ReFood.

Toda la operación constituye un gran ejem-
plo de bioeconomía circular, donde las ma-
terias primas renovables crean el máximo 
valor sostenible.

Caso de Bigadan 

Foto: Bigadan 

Este es un gran ejemplo de 
bioeconomía circular, donde 
las materias primas renovables 
crean el máximo valor sostenible



28

LIMPIEZA SOSTENIBLE: 
RÁPIDA E HIGIÉNICA

higiene con menor uso de agua, lo que per-
mite a las empresas mejorar la sostenibilidad 
de su producción.

Una de sus soluciones, JEROS ACE es el 
sistema de limpieza más flexible y eficiente 
para componentes de balanzas de varios ca-
bezales y otras piezas en la producción de 
alimentos.

Con un proceso manual tradicional, los ope-
radores suelen tardar una hora en limpiar 32 
componentes de balanzas de varios cabeza-
les y gastar 730 litros de agua. El sistema 
JEROS ACE reduce el tiempo de limpieza a 
solo seis minutos y el consumo de agua a 16 
litros.

Una temperatura de enjuague de 85 °C tam-
bién asegura que todos los componentes 
sean completamente desinfectados e higie-
nizados, quedando listos para producir el 
próximo lote.

Preferido en todo el mundo
Con un sistema JEROS, los productores de 
alimentos pueden contar con una producción 
más respetuosa con el medioambiente, una 
inocuidad alimentaria uniforme y menores 
costos operativos. Grandes conglomerados 
de alimentos como PepsiCo, Nestlé y el gi-
gante lechero danés Arla Foods han imple-
mentado soluciones JEROS en su producción.

Caso de Jeros

Para los productores de alimentos puede ser 
difícil reducir su consumo de agua sin com-
prometer el cumplimiento de las exigentes 
normas de higiene e inocuidad alimentaria 
requeridas por autoridades y consumidores. 
Cuando los operadores lavan el equipo de 
procesamiento a mano, también es difícil ga-
rantizar que se cumplan esas normas..

La empresa danesa JEROS está marcando la 
diferencia para los productores de alimentos 
de todo el mundo. Gracias a sus más de 55 
años de experiencia, sus soluciones de lim-
pieza garantizan niveles sin precedentes de 

Foto: Jeros

El sistema reduce el tiempo de 
limpieza a solo seis minutos y el 
consumo de agua a 16 litros
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LIMPIAR LAS PATAS 
DE POLLO CON LA 
MITAD DEL AGUA

La empresa procesadora de carne danesa 
HKScan ha descubierto que, en ocasiones, 
ahorrar agua y energía puede ser sorpren-
dentemente fácil. En sus mataderos avícolas, 
la empresa ha reducido en 100 metros cúbi-
cos el consumo diario de agua en su línea 
de patas de pollo, simplemente invirtiendo el 
flujo de agua. Una temperatura más baja del 
agua también ha significado un ahorro ener-
gético diario.

Las patas de pollo son un gran negocio. Pero 
antes de que se puedan empaquetar y ex-
portar, se exponen a mucha agua para ablan-
darlas, quitarles la piel y enfriarlas.
 

Antes se usaba agua limpia para cada paso 
del proceso, la que luego se enviaba a la 
planta de tratamiento de aguas residuales 
de la fábrica. Ahora, al bombear en sentido 
contrario, el agua pasa del proceso limpio de 
enfriamiento a los procesos sucios previos.

Este nuevo enfoque ha reducido el uso diario 
de agua en la línea de patas de pollo en un 
50 %, equivalente al 7 % del consumo total 
de agua de la fábrica.

Además, HKScan descubrió que podía redu-
cir la temperatura del agua en el proceso de 
retiro de la piel de 55 °C a 35 °C sin afectar la 
higiene o la calidad del producto, reduciendo 
los costos energéticos en 100 euros al día.

Para HKScan, su proyecto de eficiencia ha 
sido una verdadera revelación y una inspira-
ción para muchas otras mejoras actualmente 
en marcha.

Caso de HKScan

Foto HKScanEl nuevo enfoque ha reducido el 
uso diario de agua en la línea de 
patas de pollo en un 50 %



CAPÍTULO 5

HERRAMIENTAS 
VISIONARIAS PARA 
TRANSFORMAR 
LOS ALIMENTOS
RESOLVER LOS DESAFÍOS CON 
INNOVACIÓN CONTINUA

Foto: Instituto Tecnológico Danés 
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Durante mucho tiempo Dinamarca ha sido 
un motor de las tecnologías innovadoras, 
ocupando el sexto lugar entre los países de 
ingresos altos en el Índice Global de Innova-
ción 2020. A medida que el sector agroali-
mentario siga enfrentando los desafíos del 
cambio climático, una población mundial 
creciente y los cambios en el comporta-
miento de los consumidores, la innovación 
danesa seguirá siendo una alternativa con-
fiable. Nuestra cultura colaborativa entrega 
una base sólida para ambiciosos programas 
de desarrollo centrados en optimizar la efi-
ciencia y sostenibilidad de la producción de 
alimentos.

Hoy, el sector agroalimentario está viviendo 
una enorme transformación. Muchos agri-
cultores y productores de alimentos ya están 
viendo cómo la tecnología digital inteligente 
mejora los rendimientos de la producción, 
lleva la inocuidad y calidad de los alimentos 
a nuevos niveles y minimiza el desperdicio, 
todos parámetros clave para cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU.

En Dinamarca, estamos al día con la transi-
ción digital y acogemos proyectos colabora-
tivos que tienen como objetivo maximizar 
el potencial de la inteligencia artificial, el 
Internet de las cosas y otras oportunidades 
tecnológicas similares. La llegada del 5G es 
parte importante de este movimiento, que 
allana el camino hacia una producción más 
flexible con máquinas móviles que operan a 
través de conexiones inalámbricas a Inter-
net. Es probable que no falte mucho para 
que los operadores puedan confiar en la rea-
lidad aumentada y virtual para llevar a cabo 
el mantenimiento de las máquinas sin tener 
que estar físicamente en el sitio.

El auge de la agricultura urbana
El aumento de la urbanización y la necesidad 
de reducir las emisiones de CO2 relacionadas 
con la logística y el transporte están impul-
sando la tendencia hacia el cultivo local en 
áreas que antes no estaban asociadas con la 
producción de alimentos. Sunset Boulevard, 
por ejemplo, es la primera cadena de comi-
da rápida que utiliza tecnología hidropónica 
danesa para producir lechuga durante todo 
el año.

Ideal para contenedores, edificios de depar-
tamentos u oficinas y muchos otros entornos 
interiores, es de esperar que la agricultura 
vertical inspire muchos más emprendimien-
tos en los próximos años. Las empresas 
de tecnología danesas, los especialistas en 
horticultura y los institutos de investigación 
continúan desarrollando soluciones nuevas 
e innovadoras en este campo.

Impresión 3D y proteínas alternativas
Los especialistas en alimentos daneses tam-
bién están explorando las posibilidades de 
mejorar la salud y la nutrición a través de la 
impresión 3D. Un área de trabajo importante 
es el desarrollo de alimentos para personas 
con dificultades para tragar u otras afeccio-
nes, incluidas las necesidades especiales de 
las personas alérgicas. A partir del trabajo 
de un proyecto intersectorial que involucra 
a institutos de investigación daneses y em-
presas de ingredientes, los primeros alimen-
tos impresos en 3D están próximos a salir al 
mercado.

En las zonas rurales de Dinamarca, por otro 
lado, los agricultores tienen la oportunidad 
de convertirse en productores con tecnolo-
gía de punta de proteínas alternativas que 
complementan las proteínas de la carne y 

los lácteos. Esto incluye el establecimiento 
de biorrefinerías verdes para extraer proteí-
nas del pasto y el desarrollo de tecnologías 
innovadoras para la producción de larvas de 
insectos.

A través de un compromiso continuo de 
aprovechar al máximo los recursos limita-
dos, la tecnología danesa está abordando los 
desafíos que enfrenta el suministro mundial 
de alimentos. Esta innovación con visión de 
futuro acerca al sector agroalimentario a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU.

Las tecnologías pioneras crean nuevas oportunidades para adaptarse 
y responder a los desafíos mundiales del suministro de alimentos.

Foto: Instituto Tecnológico Danés 

Existe una necesidad cada vez 
mayor de tecnología innovadora 
que pueda aumentar la produc-
ción de alimentos y permitir 
prácticas más sostenibles
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BIOSENSOR PARA 
REDUCIR EL USO 
HABITUAL DE 
ANTIBIÓTICOS

es enviar muestras a un laboratorio para su 
análisis. Tal demora puede conducir a una 
mayor tasa de mortalidad con pérdidas aso-
ciadas en la producción.

Detección rápida de E. coli
La Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) 
está desarrollando un biosensor para super-
ar este desafío. Gracias a la nanotecnología, 
el sensor está diseñado para capturar los lla-
mados factores de virulencia de la bacteria 
Escherichia coli, que mata a más de un millón 
de lechones al año solo en Dinamarca.

Con esta herramienta de detección, los pro-
ductores pueden determinar rápidamente si 
las bacterias que causan la diarrea son las 
culpables de enfermedades en los lechones.

El objetivo final es reducir el uso innecesario 
de antibióticos, que favorece el desarrollo 
de bacterias multirresistentes. Al mismo 
tiempo, se mejora el bienestar animal y las 
utilidades del plantel.

Actualmente, DTU está trabajando con 
porcicultores para evaluar cómo se puede 
utilizar el biosensor para obtener el mayor 
beneficio.

Caso de la Universidad Técnica 
de Dinamarca

 (The Technical University of Denmark) 

JLos lechones recién destetados tienen un 
sistema inmunológico inmaduro que los hace 
muy susceptibles a la diarrea. Para tratar y 
prevenir el problema, tradicionalmente los 
porcicultores recurren a los antibióticos, 
una práctica costosa que no siempre es nec-
esaria.

Parte de la explicación de este uso habitual 
de antibióticos es que los productores no 
tienen tiempo para seguir el procedimiento 
usual para diagnosticar enfermedades, que 

Con esta herramienta de detec-
ción, los agricultores pueden 
determinar rápidamente si las 
bacterias que causan diarrea son 
las culpables cuando se enferman 
los lechones

Foto: Universidad Técnica de Dinamarca 
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MICROALGAS: 
NUEVA PROTEÍNA 
PARA PIENSOS

El objetivo es producir microal-
gas con CO2 y nutrientes de los 
flujos secundarios de la produc-
ción de biogás

Las microalgas tienen un gran potencial 
como fuente alternativa de proteínas para la 
alimentación animal. Al requerir hasta diez 
veces menos espacio para el cultivo que las 
proteínas convencionales para piensos, cre-
ce de manera rápida y eficiente en áreas que 
normalmente no son aptas para la produc-
ción agrícola.

Un consorcio danés de instituciones de in-
vestigación y empresas está llevando el en-
foque de sostenibilidad al siguiente nivel. A 
través del proyecto de desarrollo ReMAPP, 
su objetivo es producir microalgas con CO2 
y nutrientes de los flujos secundarios de la 
producción de biogás.

El Instituto Tecnológico Danés ha desarrolla-
do bolsas en forma de tubo para la primera 
producción de prueba en la planta de biogás 
NGF Nature Energy. Con una producción 
anual de 13 millones de metros cúbicos de 
biogás, la planta tiene capacidad para ali-
mentar la producción de 4.700 toneladas de 
microalgas al año.

El proyecto ReMAPP, que cuenta con el apo-
yo del Fondo de Innovación Danés, se enfoca 
en toda la cadena de suministro de microal-
gas, desde el cultivo y la cosecha hasta su 
procesamiento en una proteína segura y 
nutritiva para la alimentación animal. Una 
granja danesa que cuenta con una produc-
ción orgánica de vegetales y aves de corral y 
que tiene su propia planta de biogás probará 
el concepto a principios de 2022. 

Caso de Instituto Tecnológico Danés 
(Danish Technological Institute) 

Foto: Instituto Tecnológico Danés 



CAPÍTULO 6

UN REFERENTE PARA 
SOLUCIONES MUNDIALES
LA CRECIENTE NECESIDAD DE 
TECNOLOGÍA INTELIGENTE

Foto: Next Food
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El sector agroalimentario necesitará muchas 
más soluciones inteligentes para satisfacer 
la creciente demanda mundial por alimentos 
inocuos y nutritivos. En los próximos años, 
nos enfrentaremos a una necesidad ince-
sante de tecnología más innovadora para 
favorecer la agricultura de precisión, la pro-
ducción eficiente de alimentos y el máximo 
aprovechamiento de las materias primas. 
Tendremos que producir más alimentos en 
menos terreno y desarrollar nuevas fuentes 
de proteínas sostenibles.

En Dinamarca, los institutos de investiga-
ción y las empresas continúan innovando en 
soluciones con tecnología de punta a lo largo 
de toda la cadena de valor para satisfacer 
estas necesidades. Al trabajar juntos y anti-
ciparnos, el objetivo es acelerar los avances 
y llevar las nuevas tecnologías al mercado 
más rápidamente. Uno de los objetivos de 
este libro blanco es mostrar cómo se está 
haciendo.

Desde que las Naciones Unidas lanzaron los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible como un 
llamado a la acción en 2015, el gobierno da-
nés, las empresas y las instituciones de in-
vestigación los han adoptado como una guía 
para el siguiente paso en la innovación. Han 
aparecido nuevas empresas tecnológicas 
para ayudar a las empresas agroalimenta-
rias en su transición digital. Se han iniciado 
proyectos de desarrollo con visión de futu-
ro para estudiar posibilidades previamente 
inexploradas para fortalecer la cadena de 
valor alimentaria.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son una guía para superar los desafíos 
del suministro mundial de alimentos. La tecnología innovadora de Dinamarca es parte de 
la solución. Comuníquese con Food Nation para obtener más información.

ciones públicas y privadas pertenecen a esta 
amplia red de colaboración. Juntos, trabajan 
de la mano con socios internacionales para 
mantener y mejorar la calidad e inocuidad de 
los alimentos a lo largo de la cadena de valor.

Realice un recorrido interactivo
Los centros de visitantes de Food Nation 
reciben a delegaciones internacionales, ofre-
ciéndoles una introducción a las capacidades 
danesas en alimentos. Una instalación inte-
ractiva ofrece a los visitantes un panorama 
general actualizado de la cadena de valor ali-
mentaria en función de sus intereses indivi-
duales. Es el punto de partida ideal antes de 
visitar a los productores de alimentos y las 
instalaciones de producción danesas.

Food Nation es un gran lugar para empezar 
a conocer cómo Dinamarca puede apoyar el 
desarrollo sostenible a través de la colabora-
ción. Obtenga más información sobre nues-
tros servicios, el sector de alimentos danés 
y cómo programar una visita a los centros 
de visitantes de Food Nation en foodnation-
denmark.com.

Los desarrolladores de tecnología daneses 
y las organizaciones de clústeres también 
participan en proyectos de colaboración in-
ternacional. Eso incluye la participación en 
programas financiados por la Unión Europea 
para apoyar la digitalización de la industria 
agroalimentaria europea y, más allá de eso, 
la necesidad mundial de un cambio verde.

Food Nation
Food Nation es una asociación sin fines de 
lucro creada por el gobierno danés y organi-
zaciones y empresas privadas líderes. Es su 
puerta de entrada a la información sobre el 
clúster alimentario danés y al conocimiento 
que puede acelerar el crecimiento de las em-
presas internacionales a través de mejores 
soluciones, productos innovadores y una 
cooperación confiable.

El clúster alimentario danés abarca todo, 
desde la producción primaria en la agricul-
tura y la industria pesquera, hasta los pro-
ductos alimenticios que los consumidores 
compran en las tiendas. Empresas, univer-
sidades, institutos de investigación, autori-
dades locales y nacionales y otras organiza-

Al trabajar juntos y anticiparnos, 
el objetivo es acelerar los avances 
y llevar las nuevas tecnologías al 
mercado más rápidamente

Foto: Food Nation



El clúster de alimentos danés

Dinamarca es la sede de un sinnúmero 

de compañías grandes, medianas y 

pequeñas, institutos de investigación 

y otras organizaciones que han con-

vertido al país en un centro europeo 

para productos alimenticios, servicios y 

tecnología innovadores.

MÁS INFORMACIÓN EN

FOODNATIONDENMARK.DK

INDUSTRIA 
PROCESADORA

Productores de alimentos, 
bebidas y piensos

TECNOLOGÍA 
ALIMENTARIA

Productores de maquinaria, 
tecnología y equipos

INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

Investigación, educación 
y grupos de asesoría

PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

Agricultura, pesca 
y horticultura

INDUSTRIA 
DE INGREDIENTES

Productores de enzimas, 
culturas y otros ingredientes

GASTRONOMIA 
Y EL CONSUMIDOR 

Comercio minorista, 
consumidores, restaurantes, 
autoridades, turismo y otras 

industrias relacionadas




