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Control V Seguridad en Piensos Compuestos 

Nueva Fábrica de JYSIPS 
en lorca [Murcia] 
Los controles de los parámetros fisico-qu ímicos en la elaboración de piensos, y las mate ri as primas que 
forman parte de ell os, se han visto acompañados de nuevas estra tegias de seguridad durante los procesos 
de recepción, mezcla, fabricación, procesado y envío de los piensos elaborados a las g ranj as, garantizando 
la trazabilidad de todo el proceso 

An apore, como co nd 
n uaciún a la se r ie de 
reportajes al sector 

porcino, que hemos inicia 
do en el número de Febre
ro, (Iuiere presentar a sus 
lectores las últimas nove
dades e n control y segu ri
d ad e n la fa b ricación d e 
piensos. Para e ll o hemos 
elegido una de las cmprc-

sas m ás p rest ig iosas de l 
sec t o r po rcino cspa l1o l, 
que en los últ imos años ha 
sabido adap,"rse a las nue
vas reglas del mercado cár
nico, participando en 
acuerdos con la gran distri
bución, (Iue ha n supuesto 
la mejora y c\'o luciú n de la 
p roducción porci na en sus 
granjas: Juan J iméncz S.A. 

Ju an Ji ménez S. /\ . es 
una empresa familia r fun 
da da en Feb rero 1.964, a 
partir de una pequeña 
g ranja con unos pocos 

efectivos de cerdos r te r
nero s. Como nos exp lica 
D. Juan ] iménez, su funda 
dor, en aquellos años la 
emp resa no pasaba de un 

Juan Jimenez S.A, empresa pionera en con
Iroles de los parámelros liSlco-químlcos 
en la elaboración de piensos inició su 
andadura en lebrero de 1964. 



empleado, 'lue se dedicaba 
a todas las actividades, 
desde compras, \"cntas, 
producción y alimenta 
ción, etc. 

En 1.9"'TO "iC 100cia en la 
,lcri\ ¡dad de piL'Il~,o~, con 
un molino tlue producía 
800kgs / hora , con el 'lue 
abastece a las granjas (¡lIC 

se iban incorporando a la 
empresa. !'nrre 1.973 ) 
1.9-4 debido a los proble
mas de pe s te porcina, se 
inician contactos en Lérida 
para el ccbo de cerdos, y el 
mantenimiento de la acti
"idad de la empresa. 

En 1 ()~6 . t;(' inngurn 

un:1 011(''':1 fáhrica dl.' pIen
sos con una capacidad d e 
70 Toneladas/ hoca, con la 
que iniclnlmcntc f, C :tbnctc 
ce la producción de 4.0()O 
m:ldrec; y 4(1() rr ' r!Wfn '\ 

Duranll' los últimos 20 
ailos, J lIall J iméncz S,A, ha 
ido expandiendo su radio 
de acción desde ¡\luTcia, en 
una primera fase hacia ,\1 · 
meria, Jaén ~ J\lbacctc, en 

Figura 1.- Nuevas instalaciones de Juan Jlmenez S.A. 
alimentos para recría, cc.:: - proceso, con e l objetivo 
bo y madres, adaptando la de minimizar al máximo 
antigua fábrica con des ti - las desviaciones de los es

tándare s establecidos en 

la recepción de las mercancías están 
controladas a través de un tomador de 
muestras automatizado, que recoge 
distintas porciones de los productos 

la formulación de los 
plcnsos. 

Recepción de 
maleñas primas 
La recepción de las mer
cancías están controladas 
~I travé s de un rOl11ador 

esta última prodncia con 
cerdos ihéricos, para con
tinuar en la década de los 
90 en .\lálaga, Se\'illa r 
Jacn. Ya en el año 20(JO se 
iTli, i,l 1\-1 rllll,ultl , .. " 1.1 1"1""
yincia de Toledo. 

En la actualidad, Juan 
Jiméne7 S .• \ es una empre
sa que genera ¿OU empleos 
directos l 1.30() indirecros, 
con una producción co 
rre spondiente a 45.000 
marire< p n rrina, \' (¡.OOO 
jLLljLd~. 

no a piensos de primeras 
edades. 

La nueva fábrica, ohje
tO del presente reportaje, 
tiene una capacidad de 
R.')()O Tm de . lmacena 
miento de maten as pn 
mas, repartidas en 28 silos 
de cereales con una capa 
cidad rotal de 6. I 60Tm, 6 
silos de almacenamiento 
de min erales)" aditi\'os 
con una capaci d ad de 
300Tm r II depúsito s de 
líquido3 con una cnpaci 
dad de , I UrnJ. 
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de muestras automatiza 
do, que recoge distintas 
porciones de los produc
toS en el propio camión, 
y que son en\iadas de 
forma neumática a la sala 
de recepciún de la fábri
ca, para su análisis de hu 
medad y control a través 
del K JR S ( infrarrojos ) 
para verificar <..¡ue se 
cumplen las espec ifica -e> 

Preparada para el futu
ro, Juan Jiménez S.A in 
agura una nuc\'a fábrica de 
piensos <.jue estará desti 
nada a la pro ducción de 

En el nucyo proyecto 
se ha dado preferencia a 
las l'dtimaJO; innovaciones 
en control)' seg:uridad de Figura 2.- Tomador de muestras durante la recepción de las mismas. 
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Figura 3.- Control magnético de la descarga 

Figura 4.- Sistema de inyección de encimas 

Figura 5." Imagen del flujo de fabricac ión sobre el Que se instalan 
los inyectables. 

Figura 6." Control para la correcta recepción y destino de malerlas primas. 

t) Clones de compra de di 
cho prnrlunn. 

1 In;1 vr?, Vl'rific'lr!" rl 
IJIUl..t.::~U, b 1Ilen:anda está 
preparada para la descarga, 
para ello es necesario que la 
mi"m~ <.;(' rp::Ilirp nlf'r1i::lnt(~ 

un comrol magnético, que 
ooignn el deotino a la celda 
correspondiente. En cada 
zona de descarga (cereales, 
líquidos, etc) se han instala
do coorroles p íU3 asegurar 
una correcta recepción y 
desuno de las materia s pri
ma ". 

La adicción de enzimas 
se r e,11lLa a 1I:'1\l:~ de UIl 
sistema de 1tl)t.::Luúll -do~i 

tieador situado en el flujo 
de fabricación. 

fabricación 
I.a fábrica cuenta con cua-

tro Illolinos de 220C\~ con 
ulla capacidad de 
QOTm / hnr:1., y :1.11l1lccna 

niCllllO de molienda de 
100 horas. 

Tres lineas de granula
cinn de 7nTm / hora, runa 
capacidad de almacena
miento de pienso termina
d" de 1.920 Tm. 

En la nucva fábrica se 
elaboran 25 referencias de 
pienso de cerdos. 

,\ sí mi smo, cabe desta
car a parte de las zarandas 
y filun!, correspondien 
tes, la colocación de ima
nes :t lo la rgo de l circuito 
de fabricación, para evitar 
que cualquier fracción 
metálica pueda llegar al 
alimento. 

Además, la fábrica 
cuenta con un sistema de 

Figura 7.- Uno de los cuatro molinos de la fabrica de Juan Jiméz 



Figura 8" Unidad de pienso terminado, 

Figura 9" Maquinaria para la adicción de ácidos en piquera 
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aspirado para la elimina
ción de poh-o. 

Sistema de Limpieza 
e hlulnlzaclón. 
Para el mismo se emplean 
sistemas neumáticos dc as
rir~ri(m rf'parrirlos por to
da la fábrica, además existc 
un protocolo de adicción 
de ácidos en piquera r mez
cladora, dotado de un con
tro l de seguridad, a través 
de C(kligo de barras, qu(.' ga
rantiza la correcta utiliza 
ción de los productos desti
nados en el proceso, 

carua de prodoototerrnlnado. 
Coa vez finaUzado el pro
ceso de fabricación, y para 
su posterior traslado a las 
diferentes g ranjas, el siste
ma de connol instalado en 
la nue\'a fábrica está dota
do de un proceso más de 
control, en el que cada ca
mión es destinado a una 
:~ona de c1.rga as;gn~(b} y 
en la (¡UC para realizar el 
Uenado del mismo es pre
ciso acceder a un progra
ma informatizado que ve
rifica )' comprueba la mer
cancía ) el destino del pro- O· 

Figura 10 " Panel de control del proceso de granulación, 
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(> dLIC10 final evi tando así 
cualquie r error. 

Control del proceso. 
Para aseg urar la rrazabili 
dad . control del proceso, 
la fábrica cuenta con un 
programa el e gesriü n pro-

Para el llenado de la 
carga en cada uno 
de los camiones, es 
necesario acceder a 
novedoso siste
ma informático 
pio r, RP, que asigna un nú
mero de identificación a 
cada materia prima, que 
lIna vez confirmada su 
id o n e idad por el sistema 
N I RS, y los análisis labora-
roriales, entra en el proce- Figura 12.- Los sistemas informáticos mantienen identificados los lotes del producto con el código del artículo. 

Figura 13.- D. Francisco Ortín, Responsable de Producción, O. José Ruiz, Responsable de mantenimiento y D. Antonio Sánchez, Jefe de Planta 



so de fabr icación. Las ma
terias primas utilizadas en el 
proceso de molienda, mez
cla y granulación son iden
tificadas con un númeru de 
Jote, que finalmente corres
ponde con LI11 código de ar
rículo de producto termina
do, <.fue es el utilizado para 
el control de carga de los 
camiones, donde se rela
cionan con el número de 
expedición, número de 
granja destino, )' con el nú
mero de identificación de 
los animales que van al ma
tadero. 

t · -i · 
.- ..... . . 

• • • • 

Nuestro más sincero e in
estimable agradecimienro a 
D. Francisco Orún, Respon
,.ble de Prod"cción, D. José 
Ruiz, Responsable de manre-
11InllCntO y O. Antonio Sán
chez, Jefe de Planta, por su 
col::tbomción, y explicaciunes 
en el presente reportaje. l .os 
más sofisticados mcdjos réc
nológicos son nada sin el me
jor equipo humano. Figura 11 .· Gestor de cargas informatizado para distribución. 

Congrés internacional del porcí 
Congreso internacional del porcino 
International congress on pig farming 

EuroPorc 
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