
LIFE+ INDUFOOD 

LIFE11/ENV/ES/530  

 

Reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la industria alimentaria, 

mediante nuevos sistemas térmicos basados en 
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El principal objetivo del proyecto es la reducción de las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) en los procesos térmicos de la industria alimentaria, que generalmente usan 

una tecnología basada en combustibles fósiles. 

Para alcanzar dicho objetivo, se estudiaron los sistemas térmicos y se diseñaron dos equipos a 

escala industrial, un cocedero y un autoclave, que permiten su funcionamiento con línea de 

vapor y/o tecnología de inducción para aporte de calor. 

Presupuesto: 

Total 1.097.199,00 €  

50 % Co-financiación UE 

Inicio  01/08/12 - Fin  31/10/15 

 

 

ANFACO-CECOPESCA. Centro Tecnológico privado de ámbito nacional constituido al 

servicio del sector transformador de productos del mar e industrias alimentarias, siendo su 

finalidad, entre otras, el promover la calidad y la 

I+D+i en el sector alimentario y de la acuicultura, 

así como la transferencia de resultados de 

investigación al tejido empresarial. 

 

GH Electrotermia S.A. Empresa matriz del Grupo GH, uno de 

los grupos con más experiencia en calentamiento por inducción 

para aplicaciones industriales en el mundo. Se trata de un grupo 

internacionalizado con 50 años de know-how, innovación y 

experiencia, siendo pioneros en tecnología de inducción.  

 

HERMASA. Empresa fundada en 1972 en Vigo, con más de 40 

años de experiencia en el diseño y fabricación de maquinaria 

específica para la industria conservera, productos congelados, 

conservas vegetales o de envasado de alimentos para mascotas.  

OBJETIVO DEL PROYECTO  

SOCIOS PARTICIPANTES 
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La industria conservera de pescados y mariscos en la actualidad, continúa siendo un referente y 

uno de los sectores estratégicos de Galicia, destacando por su importante peso económico y 

social, que favorece la integración laboral de una parte importante de la población y, en 

consecuencia, ejerce un efecto multiplicador en la economía de las localidades donde se asienta. 

 

 

 

 

 

 

 

Galicia cuenta en el año 2014 con 65 fábricas de conservas de pescados y mariscos, las cuales 

generan alrededor de 12.000 empleos directos, y este sector gallego contribuye al PIB en un 

2,8%, generando el 6,5% del empleo industrial. Así, Galicia ha seguido siendo desde los 

orígenes de la industria conservera de pescados y mariscos la primera comunidad española en 

producción de estos productos, representando, como media desde los inicios del s. XXI, el 84% 

del volumen y el 82% del valor de la producción española total de estos alimentos. 

 

En cuanto al reparto de la producción por 

especies, el atún ha continuado siendo el 

producto estrella de este sector desde la 

década de los 70, y cada vez con mayor 

cuota en la producción, ya que si en el año 

2000 representaba el 60% del total, en la 

actualidad representa casi el 70%.  

A pesar de la predominancia del atún, el 

abanico de especies que se pueden 

encontrar en conserva es tan amplio como 

variado, pues, además de los productos 

anteriores, otros pescados y mariscos se emplean en la elaboración de conservas como: caballa, 

chipirón, berberechos, agujas, navajas, almejas, zamburiñas, algas, caviar de erizo, etc. 

INDUSTRIA CONSERVERA DE PESCADOS Y MARISCOS 

Ilustración 1. Muestra representativa de latas de conservas 
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La industria conservera abarca todo el proceso productivo que incluye desde la recepción del 

pescado, cefalópodos y mariscos, frescos o congelados, hasta el envasado de latas de conservas 

y su estuchado final para distribución y venta. En este sentido, los procesos productivos en la 

industria conservera presentan grandes similitudes entre ellos, existiendo pequeñas diferencias 

específicas en función del producto final. 

Desde el punto de vista de consumo de recursos y generación de residuos, existen varias 

etapas comunes a la mayoría de las especies e instalaciones en la industria conservera, aunque 

con matices distintivos. 

 

Los procesos de cocción y esterilización en la industria conservera demandan la mayor 

cantidad de energía térmica, 50% y 38% respectivamente del total, quemando combustibles 

fósiles en calderas mientras emiten gases de efecto invernadero; el LIFE+ INDUFOOD es un 

proyecto donde se aborda una nueva técnica más eficiente y sostenible, la tecnología de 

inducción, que puede ser alimentada por energías renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de materias primas 

Pre-tratamientos 

Cocción 

Limpieza y fileteado 

Envasado y adición del líquido de 

cobertura 

Esterilización 

Lavado de latas 

Almacenaje 

Descongelación     Clasificación por tamaños Salmuerado Lavado 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 
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El calentamiento por inducción se utiliza para tratamientos térmicos de materiales que tienen 

partes metálicas, como el caso de soldaduras, en las cuales se produce un aumento de la 

temperatura de la parte inmersa en el campo magnético generado. En una configuración 

básica, una fuente de alimentación genera una corriente alterna que atraviesa un inductor 

(bobina) estando la pieza dentro de dicho inductor. Se generarán campos magnéticos sin 

necesidad de contacto directo entre pieza e inductor con una alta eficiencia energética.  

 

 

 

 

 

 

En el presente proyecto se optimizaron los procesos de cocción y esterilización, al ser los que 

demandan mayor cantidad de energía térmica, y se sustituyó la necesidad de emplear 

combustibles fósiles para alimentarlos solamente por electricidad gracias a la inducción. Se 

estudiaron las corrientes inducidas en el núcleo (Foucalt), así como las tasas de transferencia de 

calor al interior y efecto Joule asociado. 

 

 

 

 

 

 

 

Para alimentar la tecnología de inducción es necesario disponer de unos generadores que se 

pueden insertar en armarios metálicos aislados, estancos y herméticos, adaptables a las 

condiciones de industria alimentaria y la seguridad laboral requerida para los operarios. 

 

TECNOLOGÍA DE INDUCCIÓN 

Ilustración 2. Esquema de trabajo para aplicación de inducción. 

CALDERA VAPOR INDUCCIÓN 
Ilustración 3. Esquema de sustitución de calderas de vapor por inducción en procesos térmicos de la industria 
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El diseño y fabricación de dos nuevos sistemas térmicos se hicieron utilizando la tecnología de 

inducción, correspondientes a un cocedero vertical y un autoclave para esterilización. Dichos 

equipos se encuentran en la planta piloto de ANFACO-CECOPESCA para ser visitados por 

cualquier interesado, y de sinergia para su extrapolación a otros usos de industria alimentaria. 

COCEDERO 

El prototipo diseñado a escala piloto industrial se configuró para trabajo en vertical, con agua 

y/o vapor y sistemas de manejo digitales. Se utilizaron herramientas informáticas CAD/CAE 

previa fabricación y se realizaron tareas de reingeniería y modificación para su optimización 

hasta el final del proyecto. El prototipo fue repensado de tal forma que las pérdidas energéticas 

con el entorno fueran mínimas y se obtuviese la mayor eficiencia energética posible. 

 

 

  

 

 

 

AUTOCLAVE 

El prototipo de esterilización presenta mayor complejidad, al consistir en un recipiente 

hermético que será sometido a presión durante el procesado. El mismo resiste los diferentes 

ciclos de calentamiento/enfriamiento y se ajustaron los parámetros de inducción en base a estos. 

Su configuración es horizontal pudiendo trabajar con un carro estándar de industria. 

 

 

 

 

 

 

PROTOTIPOS DISEÑADOS 

Ilustración 4. Diseños previos y modelo final del prototipo de cocción LIFE INDUFOOD 

Ilustración 5. Diseños y modelo final del prototipo de esterilización LIFE INDUFOOD 
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De cara a la validación y ajuste de los prototipos, se realizaron pruebas a escala planta piloto en 

instalaciones de ANFACO-CECOPESCA. Se emplearon ambas técnicas para comparación 

entre sistemas tradicionales de vapor e inducción. Se realizaron análisis de eficiencia a todos 

los niveles, tanto consumos energéticos y de agua, enfocándolo en todo  momento a su 

implantación final en industria. 

Para el proceso de cocción, se realizaron pruebas con producto hasta alcanzar los 65ºC en su 

punto más restrictivo, la espina para atunes enteros, empleando tecnologías de inducción y por 

intercambiador con vapor de caldera para comparativa. 

De igual forma, para el autoclave se realizaron pruebas a escala piloto empleando la técnica 

tradicional e inducción. Para ello se plantearon valores de esterilización conteniendo un carro 

estándar con latas de formato RR-125 en su interior. Se estudió la distribución y penetración de 

calor en su interior. 

  

 

 

  

 

 

 

Los resultados del proyecto han aportado unos ahorros energéticos y de aguas, del entorno de: 

 

AHORROS DE ENERGÍA 20%         AHORROS DE AGUAS 30% 

 

Pudiendo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al 100% en caso de ser 

alimentadas por energías renovables. 

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Ilustración 6. Pruebas de validación en planta piloto de ANFACO-CECOPESCA 
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La huella de carbono es un parámetro que representa las emisiones totales de gases de efecto 

invernadero, expresadas en forma de toneladas de CO2 equivalente generadas directa o 

indirectamente por un producto, servicio, organización o evento a lo largo de su ciclo de vida.  

Gracias a la medición de la huella de carbono 

se obtiene una imagen global de su 

contribución al cambio climático.  

Asimismo, la medición de la huella de 

carbono es el primer paso a realizar para 

poder llevar a cabo un plan de reducción de 

emisiones de GEI. 

Durante el proyecto LIFE+ INDUFOOD se 

ha trabajado en la concienciación al sector 

alimentario, mediante un programa de difusión constante y mediante el desarrollo de una 

herramienta de cálculo de huella de carbono virtual. Con dicha herramienta se permite a los 

responsables industriales determinar el impacto de su  producción respecto sus emisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUELLA DE CARBONO 

Beneficios medioambientales 

- Supone una mejora en la gestión ambiental y energética de una organización. 

- Permite conocer las fuentes principales de emisión de GEI de una organización, por lo 

que supone un punto de referencia a la hora de diseñar estrategias destinadas a la 

reducción de emisiones con la aplicación de técnicas más eficientes. 

- Se pueden identificar las actividades con un mayor potencial de reducción de emisiones y 

plantear objetivos concretos para ellas. 

- Facilita la evaluación de configuraciones alternativas de producción, métodos de 

fabricación, elección de materias primas y selección de proveedores en base a sus 

emisiones de GEI asociadas. 

- Supone un ahorro de costes debido a la aplicación de técnicas más eficientes empleadas 

en la actividad. 

- Supone un adelanto a futuras normativas y políticas en materia de cambio climático. 
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El grupo de trabajo del proyecto LIFE INDUFOOD es altamente consciente de la importancia 

de la difusión y la exposición de resultados, como garante de transferencia de la tecnología al 

sector industrial alimentario. Con ello, se conseguirán reducir los gases de efecto invernadero 

de una forma plausible reduciendo todo impacto medioambiental asociado. 

Para conseguir este objetivo se siguieron dos vías de comunicación, tanto online 

(www.indufood.org) como presenciales. 

 

Ilustración 7. Página principal del proyecto LIFE INDUFOOD 

Durante la ejecución del proyecto, se presentó su desarrollo y resultados en numerosas 

conferencias, simposios internacionales, talleres, así como en visitas de delegaciones 

internacionales a la planta piloto de ANFACO-CECOPESCA y mediante noticias en prensa 

nacional. 

           

Ilustración 8. Demostración del proyecto a una delegación de México y presentación en taller de la Xunta de Galicia 

Estando el proyecto a día de hoy permanentemente abierto para su visita demostrativa a 

cualquier interesado, en instalaciones de planta piloto de ANFACO-CECOPESCA. 

DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

http://www.indufood.org/

