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“Apostamos muy fuerte por la calidad 
y la innovación en nuestros productos”

Rodrigo García, Director Comercial de Granja Campomayor

La clave
Por MARTA GoNzALEz  
CEo&Founder de Sigma Biotech

Es evidente que nuestro planeta 
está saturado por población y con-
sumo, lo que nos obliga a replan-

tear nuestros modelos de alimentación y 
producción del futuro buscando alternativas 
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, 
bastante afectado ya, como consecuencia de la 
actividad humana.

Es por ello que, el consumo de insectos po-
dría ser una alternativa para intentar paliar la 
desnutrición en algunas regiones del plane-
ta (entre otras ventajas), ya que el hambre es                      
la mayor pandemia existente actualmente. 

Según la FAo, los insectos más consumidos son 
los escarabajos (coleópteros) (31%), las orugas 
(lepidópteros) (18%) y las abejas, avispas y hor-
migas (himenópteros) (14%). Les siguen los sal-
tamontes, las langostas y los grillos (ortópteros) 
(13%), las cigarras, los fulgoromorfos y saltahojas, 
las cochinillas y las chinches (hemípteros) (10%), 
las termitas (isópteros) (3%), las libélulas (odona-
tos) (3%), las moscas (dípteros) (2%) y otros ór-
denes (5%).

¿Cuáles son las ventajas del consu-
mo de alimentos?
- Ayudan a evitar la sobre explotación forestal.

- Son mucho más fáciles y baratos de producir. 

- Su consumo aporta proteínas, fibra, ácidos 
grasos y minerales. Sin embargo, son deficita-
rios en hidratos de carbono, por lo que deberían 
ser complementados en la dieta con el consumo 
de otros alimentos. 

- Apenas emiten gases de efecto invernadero 
(metano). 

- Se reproducen rápidamente y tienen tasas 
elevadas de crecimiento.

- El riesgo de transmisión de enfermedades 
zoonóticas es muy reducido, como es el caso 
de la gripe aviar o el mal de las vacas locas.

- Necesitan poca cantidad de agua para criar-
se.

- Hay más de 2.000 especies comestibles.

En la gran distribución ya se han empezado a ver 
algunos productos basados en insectos, bien 
como ingrediente de un producto final (harinas, 
por ejemplo) o como producto en sí, aunque está 
por ver si en este caso se trata de una moda pa-
sajera destinada a un perfil de consumidores muy 
concretos o si será aceptado por el gran público.  

Sin embargo, la legislación suele ir por detrás 
de la iniciativa privada en temas alimentarios, 
especialmente en los culturalmente controver-
tidos, por lo que se espera en unos meses en-
contrar un camino acorde a las necesidades ac-
tuales. Desde luego, parece una solución ideal 
como alternativa al consumo actual de carne, 
aunque veremos si llega o no para quedarse de-
finitivamente.

Desde Sigma Biotech estamos ya trabajando 
en la incorporación de insectos sobre diferen-
tes matrices alimentarias, con objeto de que el 
público occidental sea capaz de aceptar su con-
sumo, a través de formatos organolépticamente 
atractivos y nutricionalmente balanceados. 

Fotografía de portada: Grupo ES./Roberto Ledo

http://www.sigmabiotech.es
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ellos hablan

Rodrigo, muchas gracias en pri-
mer lugar por atender a Sigma 
Biotech.  Como indica el eslogan de su 
marca, ‘Orgullosos del origen’, imaginamos 
que ser partícipe del cambio generacional 
en su compañía es motivo de orgullo, pero a 
la vez de grandísima responsabilidad. Cuén-
tenos brevemente cómo ha sido la historia 
de Granja Campomayor hasta llegar a lo que 
es actualmente, una empresa totalmente 
profesionalizada y con una imagen de marca 
consolidada.

“El sello Galicia Calidade 
ha sido un reconocimiento 
al buen hacer que nos 
identifica como marca”

RODRIGO GARCÍA
Director Comercial de Granja Campomayor

En España contamos con grandes empresas 
en el sector del huevo, con marcas tan 
reconocidas como Granja Campomayor. 
Compañía lucense ubicada en Palas de Rei y 
cuyo origen se remonta a los años 40, es una 
de las empresas productoras de huevo más 
importantes de nuestro país.

La tercera y cuarta generación han sido 
las encargadas de la profesionalización de 
esta compañía que cuenta con más de 60 
trabajadores y que ya factura 17 millones de 
euros, gracias en parte a su apuesta continua 
por el desarrollo de nuevos productos, lo que 
está ayudando a continuar con el espectacular 
crecimiento que viene mostrando la compañía 
desde hace unos años.

Hoy tenemos el placer de charlar con 
Rodrigo García, Director Comercial de Granja 
Campomayor y principal exponente del cambio 
de tendencia y rumbo que está sufriendo la 
marca Campomayor.

Los inicios de Granja Campomayor se remontan 
al año 1945 cuando comenzamos con una granja 
familiar con 300 gallinas. En los años 90 forma-
mos parte de un importante grupo formado por 
seis relevantes productores y empezamos a ven-
der en las cadenas de distribución. Posteriormen-
te, cambiamos todas nuestras instalaciones para 
adaptarlas a la Normativa Europea de Bienestar 
Animal y nos trasladamos a la nueva sede. En el 
año 2015 inauguramos una moderna planta de 
huevo pasteurizado de Galicia. En la actualidad 
estamos volcados en proyectos de I+D+i que re-
volucionarán el mercado, pero nuestros valores 
siguen siendo los mismos que el primer día.

¿Con qué capacidad productiva cuenta ac-
tualmente la compañía y cuál es el margen 
con el que aún pueden trabajar en el futuro 
en estas instalaciones?

Actualmente contamos con 600.000 gallinas.Te-
nemos entre nuestros proyectos hacer nuevas 
granjas de gallinas camperas y también posterior-
mente ecológicas, lo que supondría un incremento 
considerable en estos tipos de producción.

¿Podríamos afirmar que producir un huevo 
lleva aparejado el mismo proceso produc-
tivo y con los mismos costes en cualquier 
granja de nuestro país? ¿De qué depende la 
calidad del producto y, por ende, el precio 
final a pagar por el consumidor?

El proceso de producción se rige por una estricta 
normativa europea que estandariza los procesos, 
pero nosotros lo hacemos con gran dedicación y 
respeto. Para nuestro equipo es de suma impor-
tancia cuidar al máximo nuestras gallinas en todas 
las etapas velando por una vida digna para ellas.

En lo referente a los costes desde luego que no, 
nosotros le damos a nuestras gallinas la alimen-
tación de un deportista de élite, por consecuencia 
los huevos que conseguimos son inmejorables. La 
alimentación y la adaptación de nuestras instala-
ciones suponen unos costes que no tienen otras 
empresas que no prestan atención a los pequeños 
detalles. Al final, pagas un poco más pero sabes 
que el producto también es mucho mejor.

¿Qué supuso para ustedes la inauguración 
en 2015 de la planta de pasteurización más 
moderna de España? ¿Cómo ha sido el pro-
ceso de profesionalización y modernización 
de la compañía? 

La creación de la primera planta de pasteuriza-
ción de huevo de Galicia y la más moderna de 
España supuso para la empresa un salto cuanti-
tativo y cualitativo. Son productos especialmente 
orientados a la industria, hostelería, empresas de 
catering, pero también cada vez más al consumi-
dor final. 

Nos diferenciamos del resto de las empresas que 
disponen de plantas de pasteurización en la gran 
calidad de nuestro producto y la ausencia de con-
servantes. La alimentación de nuestras gallinas 
es excelente y la materia prima que usamos es 
siempre propia, permitiendo poner en el merca-
do un producto de altísima calidad y con fecha de 
caducidad más larga que el huevo cáscara tradi-
cional.

¿Ha sido una revolución pasar de recoger 
el huevo a mano a de forma automatizada? 
¿Es un sector que al ser más tradicional ha 
tenido que adaptarse más rápido a los cam-
bios que lo que ha ocurrido en otros?

Las máquinas clasificadoras de huevo han mejo-
rado mucho en los últimos años, por lo que a día 
de hoy somos mucho más productivos y competi-
tivos gracias a los avances tecnológicos.

Las primeras máquinas de huevos clasificaban 
6.000 huevos/hora. Las que tenemos actualmente 
clasifican más de 120.000.

Actualmente, el porfolio de productos es 
bastante amplio, contando con los huevos 
en diferentes formatos y categorías, pero 
incorporando además nuevas referencias 
como claras y yemas pasteurizadas líquidas 
o huevo ya cocido y pelado. ¿Ha sido ne-
cesaria la diversificación de categorías para 
seguir creciendo en el sector? ¿Qué porcen-
taje de ventas suponen hoy para ustedes, 
aproximadamente, estas categorías parale-
las a la venta del huevo tradicional? 

Tenemos una amplia gama de productos porque 
es lo que está solicitando el mercado y nuestros 
clientes. Creemos que la diversificación es impor-
tante para facilitar al consumidor las cosas a la 
hora de realizar su trabajo, sin perder la calidad 
y la esencia en nuestros productos. El porcentaje 
de ventas del pasteurizado y los ovoproductos ya 
supone un 10% de nuestra facturación.

En un producto, a priori, tan estándar como 
el huevo, seguro que existen muchas dife-
rencias en la calidad del producto entre las 
diferentes marcas. ¿En qué radica esa dife-
renciación en el proceso entre los huevos 
de Granja Campomayor en comparación con 
el resto de los competidores?

Consideramos que nuestros productos estan en-
tre los mejores del mercado. Desde Granja Cam-
pomayor simplemente queremos que la gente los 
pruebe y compare. Nuestro secreto es la alimen-
tación de nuestras gallinas que siguen una dieta 
basada en cereales y leguminosas, principalmen-
te maíz y trigo.
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¿Qué ha supuesto para la marca la conce-
sión del sello Galicia Calidade a nivel de 
imagen?

Para nosotros la concesión del sello Galicia Cali-
dade ha sido un reconocimiento al buen hacer que 
nos identifica como marca desde nuestros inicios. 
Para Granja Campomayor es todo un honor contar 
con la distinción que es constatada periódicamen-
te con diversos controles de calidad y nos otorga 
mayor visibilidad en el mercado.

Según datos del Instituto del Huevo, España 
está entre los tres países de la UE (junto a 
Holanda y Polonia) que más huevos produ-
cen. De hecho, es un país con autoabaste-
cimiento de huevos, produciendo más de lo 
que consume. ¿Por qué se concentran en la 
comercialización de sus productos única-
mente a nivel nacional? ¿No es la exporta-
ción un objetivo a medio plazo?

En la actualidad estamos centrados en la venta 
nacional y en ofrecer la máxima calidad y frescura 
del producto a nuestros clientes, aunque estamos 
exportando un poco de huevo líquido a Portugal. 
En el futuro, cuando tengamos la nueva gama de 
productos en el mercado sí que empezaremos a 
vender en el mercado europeo.

¿Cuáles son las próximas metas comercia-
les de la compañía?

Nuestra meta a corto plazo es conseguir lanzar al 
mercado una nueva gama de productos innovado-
res relacionados con el huevo hidrolizado dirigidos 
tanto a hogares como al canal horeca y que consi-
deramos serán alimentos base en la alimentación 
del futuro. También, estamos ofreciendo un huevo 
ya cocinado a baja temperatura que el consumidor 

sólo tiene que regenerar térmicamente y ya está 
listo para comer. Un producto con un sabor y una 
textura inimitable.

La entrada en nuevos sectores como el de 
la alta cocina a través del huevo elaborado 
a baja temperatura ha sido una auténtica 
revolución para el sector y, suponemos, un 
golpe de timón importante para la marca. 
¿Qué repercusión ha tenido la reseña que 
hizo Ferran Adriá sobre el producto? 

Desde Granja Campomayor apostamos muy fuer-
te por la calidad y la innovación en nuestros pro-
ductos y creemos que ha sido lo que ha conquis-
tado al exigente Ferran Adriá. El huevo a baja a 
temperatura hasta este momento se cocinaba en 
el momento de la elaboración, y conseguir un hue-
vo de esas características ya cocinado y listo para 
usar es todo una revolución tanto para hostelería 
como para el consumidor final. 

¿Por qué a pesar de un superalimento, pare-
ce que se le da mas repercusión a otro tipo 
de productos como nuevas semillas, algas, 
etc que al propio huevo?

Creo que en la actualidad ha mejorado muchí-
simo el conocimiento general sobre los alimen-
tos que consumimos, nos gusta saber de dónde 
proceden los alimentos, cómo son cuidadas las 
gallinas, etc. Es cierto que hay ciertos productos 
emergentes pero también es cierto que el hue-
vo nunca se ha ido, y hoy en día hay variedades 
para todos gustos.

¿Cree que la gallina es el principal laborato-
rio del huevo? ¿Qué hay de cierto en la reper-
cusión del estrés que sufre la gallina y poste-
riormente se puede reflejar en el huevo?

La gallina es un animal muy cómodo y no le gus-
tan los cambios. Creemos que si la gallina está có-
moda, el huevo es mucho mejor. En Granja Cam-
pomayor contamos con las mejores instalaciones 
para ello.

¿Considera fundamental la apuesta por la 
I+D como forma sostenible de crecimiento 
para la compañía? ¿Cómo valora la partici-
pación de empresas como Sigma Biotech en 

el desarrollo de nuevos productos, como com-
plemento a tareas de innovación interna?

Es fundamental la apuesta por el I+D+i para posi-
cionar a la empresa en el mercado. Lo que tenemos 
claro en Granja Campomayor es que el huevo tie-
ne todo por explorar, y que nosotros vamos intentar 
marcar un antes y un después en este sector.

Empresas como Sigma Biotech son fundamentales 
para poder hacer un buen desarrollo de producto. 
Gracias a Sigma Biotech hemos sido capaces de 
avanzar mucho en muy poco tiempo. Sin duda es un 
punto esencial en nuestros planes de futuro.

“ Empresas como 
Sigma Biotech son 
fundamentales para 
poder hacer un buen 

desarrollo de producto ”

¿Por su experiencia y trayectoria profesio-
nal, ¿hacia dónde cree que se dirige el futu-
ro del sector? ¿Nuevos productos, diversifi-
cación de oferta, mejora de ya existentes…?

Creo que el futuro, y el presente del sector es 
seguir fomentando en bienestar animal y la 
mejora continua de la calidad y seguridad ali-
mentaria. Pero si el futuro es sinónimo de algo, 
creo que será de innovación y ahí es donde 
Granja Campomayor debe ser pionera y líder 
en un sector que sufrirá una metamorfosis en 
los próximos años.

Casi 100 millones de toneladas de huevos se consumen a diario en el mundo, 
cifra que da una idea de la importancia de este producto de consumo tan habitual 
en nuestro día a día y el cual puede consumirse de formas tan variopintas como 
cocido, pasado por agua o frito.

España es uno de los tres principales países exportadores de huevos de la Unión 
Europea y uno de los centros de referencia en la investigación de este alimento.- 

Con 40 millones de gallinas ponedoras, nuestro país alcanza el 10% del total de 
la Unión Europea, casi 1.000 millones de facturación anuales y más del 6% de la 
facturación total del sector ganadero.

Algunas cifras del sector

ellos hablan



MAGAZINESIGMA MAGAZINESIGMA8 9

  La supremacía de lo verde
A los datos nos remitimos cuando decimos que 
lo verde seguirá marcando tendencia este 2019. 
Según estudios de grandes consultoras, en este 
último año las búsquedas en internet sobre temas 
relacionados con el veganismo han crecido un 
90%. Principalmente los Millenials y la Generación 
X, están adoptando una alimentación eminente-
mente vegetal, y seguirán haciéndolo. Además, la 
cantidad de productos veganos ha aumentado un 
92% desde 2014. Por otro lado, en las cartas de 
algunos restaurantes la proporción será un 80% 
de verduras y un 20% de carnes y pescados.

Conocer las novedades de la industria alimentaria (aunque sean de otros 
sectores no relacionados) permite a las empresas identificar diferentes oportunidades de negocio 
para enfocar el lanzamiento de nuevos productos al mercado, creando así una ventaja competitiva de 
la mano de la innovación y la tecnología, en muchas ocasiones, irrecuperable para la competencia. 
“Vemos que las tendencias alimentarias emergen y cambian a un ritmo cada vez mayor. Ya sea un 
chef consumado, un entusiasta de buena fe o una persona que tenga un interés en la comida, debe 
estar atento a estas tendencias e incorporar algo de su cocina y sus hábitos alimenticios” afirmó en 
una ocasión Thomas Griffiths, vicepresidente de Campbell’s Culinary & Baking Institute. En Sigma 
Biotech hemos querido hacer una recopilación de las nuevas tendencias de líneas de productos 
que nos encontraremos a partir de 2019 en los lineales de la gran distribución.

  La ética natural y sostenible
Cada vez más, los consumidores demandamos pro-
ductos naturales, sin aditivos ni conservantes, los 
ahora conocidos como #CrueltyFree y #EcoFriendly.  
Hoy en día vamos un paso más allá y ya no sólo hay 
que producir alimentos de forma ecológica y sosteni-
ble, sino al alcance de todos los bolsillos, para que no 
sea considerado como un producto casi de lujo. Hoy 
día hasta la comida rápida persigue un concepto más 
sostenible y saludable. Porque claro que se seguirán 
comiendo hamburguesas, pero se empiezan a produ-
cir de forma distinta y de forma más saludables. Las 
industrias alimentarias que sepan acompañar estos 
intereses se situarán a la cabeza de su mercado.

ALIMENTACIÓN PARA 2019

sigma informa 

Lo que la industria alimentaria deberá afrontar

   Insectos
Rápidamente se ha extendido la noticia de que en al-
gunas de las principales cadenas de supermercados 
ya se vendían insectos (grillos, saltamontes y gusa-
nos). Esta tendencia surge de la creciente necesidad 
de buscar nuevas alternativas como fuente de pro-
teína. En otros países, los insectos ya son una base 
de la nutrición de la población y gracias a la creciente 
predisposición de los consumidores a probar nuevos 
alimentos; hoy día es ya una realidad que muy po-
siblemente veremos en nuestros supermercados en 
2019. Prueba de ello es que algunos restaurantes ya 
los incluyen como ingredientes en sus platos más ori-
ginales. 

   In vitro (nace en el laboratorio)
Una de las principales vías de innovación reside en la 
tecnología aplicada para la producción de alimentos. 
Concretamente estamos hablando de carne in vitro 
a base de proteínas vegetales o frutas y verduras 
como la zanahoria baby y el persimón. Son alimentos 
que antes de estar a la venta, han sido diseñados y 
estudiados en un laboratorio. Se plantean como una 
alternativa para evitar saturar el planeta y reducir el 
impacto medioambiental de la industria alimentaria 
en un futuro cercano.

Los consumidores estarán dispuestos a confiar en 
estos nuevos productos en la medida en la que la 
empresa productora les asegure no sólo un sabor, 
apariencia y textura similar a sus homólogos, sino 
también una seguridad alimentaria superior.

   Nuevos canales
La aparición de nuevos canales de compra es el 
resultado de unos nuevos hábitos de vida y de 
consumo. Su principal motivación es el ahorro de 
tiempo y dinero, a lo cual hay que sumarle el auge 
de las nuevas tecnologías que han hecho de la 
compra online una realidad, ofreciendo un servi-
cio más rápido y cómodo para muchos consumi-
dores. La aplicación de dichas tecnologías ofre-
ce al sector una gran oportunidad para ser más 
competitivos, personalizando ofertas para cada 
cliente y poniendo el broche de oro con un buen 
servicio y fidelización de clientes.

Sin ir más lejos, tenemos el ejemplo de Amazon, 
que recientemente inauguró la tienda del futuro, 
Amazon Go, un supermercado sin cajas que per-
mite al usuario coger los productos y llevárselos a 
casa sin necesidad de pasar por una caja. Esto es 
posible, gracias a un sistema de cámaras y sen-
sores que siguen al cliente por la tienda y detec-
tan los productos que añade a su cesta.

Ana de la Moneda
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   Transparencia
¿Cuál es la procedencia de un producto? ¿Cómo se 
elabora? ¿Cuáles son sus propiedades principales? 
¿Y sus ingredientes? ¿Contiene algún alérgeno?     
El consumidor quiere conocerlo todo sobre los pro-
ductos que se encuentran en el lineal. De ahí la gran 
importancia que hoy día tiene para los fabricantes la 
transparencia de sus productos. Y es que más de un 
52% de la población reconoce que saber la “histo-
ria” del producto que consume tiene efecto sobre su 
decisión de compra.  Hace unos años surgió un mo-
vimiento denominado “de la granja a la mesa” que 
consistía en aquellos productos de los cuales se co-
nocía su historia desde que se producirán hasta que 
llegaban a la casa del consumidor. Dicho en otras 
palabras, trazabilidad. Y es que saber si un produc-
to es ecológico, si posee la certificación de comercio 
justo o si se ha tenido en cuenta el bienestar animal 
para su fabricación, no hace más que generar valor 
añadido al momento de compra.

   Gana la textura
El consumo de un alimento ya no responde única-
mente a una necesidad fisiológica, sino también es 
una experiencia sensorial que nos ayuda a potenciar 
el resto de los sentidos, e incluso está relacionado 
con las emociones.

Una de las grandes influencias son las redes socia-
les. Estamos tan acostumbrados a fotografiar hasta 
lo que comemos, donde la textura y el color toman 
especial importancia, que es fundamental llamar la 
atención con atractivas presentaciones y un marke-
ting atrayente. Para responder a esta tendencia, la 
industria alimentaria opta por incluir packaging más 
atractivos o productos con una textura singular. Ha-
blamos de comida que estalla en la boca, contrastes 
de sabores, trocitos de fruta en los postres, bebidas 
que pueden masticarse… y es que las posibilidades 
son infinitas y aún está todo por descubrir. 

La Innovación seguirá siendo clave para que las mar-
cas puedan crecer dentro de un mercado cada vez 
más competitivo, en donde las empresas deberán 
ofrecer soluciones innovadoras para diferenciarse. 

El 37% de las marcas de Gran Consumo que más 
han crecido el último año utilizan la innovación como 
herramienta clave. Y el 90% de estas innovaciones 
han sido exitosas. En Sigma Biotech queremos ayu-
darte a desarrollar tus nuevos productos en I +D. 

Peter Wendt

3 3
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http://sigmabiotech.es/service/diseno-y-desarrollo-de-nuevos-productos/
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sigma informa II

Desde hace varios años, el sector agroalimentario 
viene sufriendo un cambio a nivel de legislación y 
reglamentación muy importante que, principalmen-
te, busca la calidad higiénico-sanitaria total del 
consumidor. Para ello, tanto los distribuidores 
como las grandes superficies exigen, en función del 
tipo de producto y país de destino, diferentes cer-
tificaciones que cualifiquen a sus proveedores de 
productos de marca.

Una de las normas de certificación más importantes 
en industria alimentaria, dirigida al reconocimiento in-
ternacional, es la British Retail Consortium (BRC). 

El principal objetivo de este protocolo mundial de 
seguridad alimentaria es el de garantizar la salu-
bridad de sus alimentos. Así, las empresas perte-
necientes al sector alimentario deben disponer de 
los sistemas necesarios para identificar y controlar 
los peligros que puedan perjudicar a la seguridad 
de los alimentos a través de un sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC).

Gracias a esta certificación, se facilita mucho la es-
tandarización de la calidad, la seguridad alimenta-
ria, los criterios operativos y el cumplimiento de las 
obligaciones legales, proporcionando mayor protec-
ción al consumidor así como:

BRC (British Retail 
Consortium), uno 
de los estándares de 
seguridad alimentaria 
más importantes de 
la actualidad

• Facilitando el cumplimiento de la le-
gislación de aplicación.
• Disminuyendo los costes, ante po-
sibles errores en cualquier cadena 
de producción.
• Permitiendo una comunicación or-
ganizada y eficaz, con todas las par-
tes interesadas.
• Generando mayor confianza a los 
consumidores.
• Controlando de forma más eficiente 
y dinámica los riesgos para la seguri-
dad alimentaria.
• Incorporando Programas de Prerre-
quisitos al sistema de gestión de la 
organización.
• Ahorrando tiempos y costes, al rea-
lizar las auditorías de BRC y BRC/IoP 
combinada con otros esquemas de 
Calidad y Seguridad Alimentaria (ISO 
22000, IFS, ISO 9001).

La norma BRC es hoy en día el gran reconocimien-
to internacional de seguridad alimentaria, basada 
en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control (APPCC) que analiza todo el sistema de 
fabricación, detectando posibles peligros de con-
taminación para conseguir un sistema controlado.
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En los últimos años se ha puesto de 
moda en España y en gran parte de Europa, el con-
sumo de té Matcha. Este nuevo té es de color verde, 
procedente de Japón, normalmente empleado en la 
ceremonia japonesa del té. Dicha ceremonia es una 
forma ritual de preparar té verde o Matcha, influen-
ciada por el budismo zen, sirviéndose a un pequeño 
grupo de invitados en un entorno tranquilo.
Básicamente, el té Matcha es la hoja entera del té 
verde que, tras un proceso especial de cultivo, reco-
lección y secado, se muele para obtener un polvo fino 
y verde intenso que multiplica los beneficios del té ver-
de. Las plantas se cubren con grandes telas para 
retrasar su crecimiento y dotarlas de un sabor más 
intenso. Se recolecta a mano y, tras un lento secado 
sobre una superficie plana, únicamente se utilizan las 
hojas de la planta (sin el tallo). Luego se envejece con 
el fin de alcanzar gustos más pronunciados y distintos 
matices para, finalmente, molerse (los mejores en mo-
lino de piedra) antes de ser envasado.
Es un producto, por lo general, caro: 30 gramos pue-
den llegar a costar unos 15-20 euros en España, 
siempre que realmente se trate de Matcha de primera 
categoría, una variedad prémium y exclusiva de las 
zonas de Kioto y Aichi.
Existen dos maneras tradicionales de preparar el té 
Matcha: más espeso (koicha) o más ligero (usucha). 
Últimamente, el consumo de bebidas con diferentes 
actividades biológicas (antioxidante, antimicrobiana, 
etc.) se ha convertido en una tendencia para los con-

sumidores, de ahí la relevancia que el té tiene actual-
mente. Las características que pueden responder a 
dicha tendencia son:

Independientemente a ello, hay que tener especial 
cuidado con algunos efectos adversos derivados de 
su contenido en cafeína y fibra, si su consumo es ex-
cesivo. Entre ellos cabe destacar, irritabilidad, insom-
nio o incapacidad para dormir, taquicardia, palpitacio-
nes y disminución de la absorción de calcio, hierro, 
potasio y vitamina B1.

El boom del té verde japonés: 
té Matcha

- Ayuda en la pérdida de peso, ya que es un 
quemador de grasa, aumentando el metabolismo 
y quemando calorías.

- Reduce el colesterol y azúcar en sangre y no 
eleva los niveles de insulina ni la presión arterial.

- Calma y relaja, mejora nuestro estado de ánimo y 
ayuda en la concentración debido a su contenido 
en L-teanina.

- Es un sustituto más saludable que el café. Aunque 
contiene cafeína, las propiedades relajantes de la 
L-teanina actúan como contrapeso a los efectos 
“nerviosos” de la cafeína.

- Contiene un elevado poder antioxidante debido 
a su alto contenido en catequina (las catequinas 
son un potente antioxidante que ayuda a prevenir 
la artritis y ciertos tipos de cáncer), además de 
fibra soluble, vitamina C y minerales.

Carlos Pérez Marta Hernández

sigma recomiendaapuntes

fecha de consumo preferente vs 
fecha de caducidad: claves para 
entender sus diferencias

La preocupación por la alimentación está cada vez más en auge en nuestra 
sociedad, ya que nos preocupa saber qué estamos comiendo a la vez que tener 
la seguridad de consumir un producto en perfecto estado. Es muy habitual ver 
a consumidores leer el etiquetado de los alimentos en los lineales. En todos 
los productos, nos encontramos con dos conceptos que, aunque son similares, 
cuentan con algunas diferencias importantes que son necesarias conocer. 
Hablamos de “fecha de consumo preferente” y “fecha de caducidad”.

Fecha de consumo preferente: 
aquella fecha a partir de la cual, el fabricante no 
asegura que el producto mantenga estables sus 
cualidades organolépticas y nutritivas. Por tanto, a 
partir de esta fecha, se pueden presentar olores, sabo-
res o coloraciones diferentes a las establecidas como 
óptimas. Pero en todo caso, esto no implica un ries-
go para la salud, ya que el producto es seguro micro-
biológicamente.  Si fuera preciso, se debe indicar en el 
envase las condiciones de conservación del producto, 
las cuales deben ser respetadas por el consumidor en 
todo momento para garantizar la seguridad del mismo.

Los alimentos que utilizan esta fecha, son aquellos 
que presentan un bajo porcentaje de agua, alto can-
tidad de azúcares, una alta acidez (pH bajo), o que 
han sido sometidos a tratamientos de esterilización. 
Ejemplos de estos alimentos son: legumbres, cerea-
les, miel, sopas y purés deshidratados, aceites, etc.

Fecha de caducidad: aquella fecha a 
partir de la cual, el alimento no debe ser consu-
mido por no presentar una seguridad total para la 
salud del consumidor. Esta fecha deberá ir acompa-
ñada por las condiciones de conservación del alimen-
to, las cuales deben ser respetadas en todo momento.

Los alimentos que utilizan esta fecha suelen ser muy 
perecederos, desde un punto de vista microbiológico, 
teniendo vidas útiles muy cortas. Ejemplos de estos 
alimentos suelen ser: carnes, pescados, leche fresca 
o algunos lácteos.

El fabricante del alimento es el 
responsable de utilizar uno u otro 
término, pero siempre deberá de 
sustentarse en estudios realizados 
sobre el producto. En todo caso, 
estos estudios deberán demostrar 
que el alimento es seguro para el 
consumo humano.

A muchos de los consumidores nos sonará 
una declaración del ex ministro Miguel Arias 
Cañete en el año 2013, que indicaba “veo un 
yogur en una nevera y ya puede poner la 
fecha que quiera que me lo voy a comer”. 
A raíz de esta declaración, gran parte de la 
población, se cuestionó si había o no que 
respetar la fecha de caducidad. 

Desde Sigma Biotech, no sólo afirmamos 
que hay que respetarla, sino que el 
consumidor debe tener clara la diferencia 
entre ambos conceptos con objeto de 
hacer un uso responsable y seguro de los 
alimentos, con el fin de garantizar la máxima 
seguridad alimentaria en los productos que 
consumimos día a día.
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sigma avance

El auge de los productos 
¿Moda o tendencia?

Y es que, en la actualidad, los consumido-
res cada vez se preocupan más por lo 
comen, por su salud en términos gene-

rales. La cuestión ya no trata de qué tienen los 
alimentos, sino de lo que se les resta para hacer-
los más saludables. Conscientes de ello, las mar-
cas cada vez lanzan más productos de este tipo al 
mercado, lo cual requiere una mayor inversión en 
I+D+i y tecnología, para que los productos “sin”, 
tengan las mismas características organolépticas 
que los convencionales. Incluso, ha surgido un ni-
cho de mercado tan importante que ha generado la 
aparición de tiendas, supermercados especializa-
dos en estos productos, certificados, sellos en las 
etiquetas y todo un entorno alrededor de la palabra 
“sin”, contando con gran demanda en la actuali-
dad. Y es que, no es una moda pasajera, sino que 
ha llegado para para quedarse.

Hasta la fecha, les había tocado al gluten y la lacto-
sa, pero ahora es cuando muchos otros ingredien-
tes empiezan a estar afectados por esta tendencia 
ascendente e imparable. 

Sin gluten, sin lactosa, sin grasa, sin alérgenos, sin aceite de palma, 
sin soja, sin azúcar, sin sal, sin aditivos, … la lista es casi infinita. 
Todo lo “sin” está de moda.

Fo
to

:E
l P

er
ió

di
co

3.239 

2013 2014

3.570

2015

3.935

2020

6.442

Una mirada más profunda
Y es que, con una breve visita al supermercado 
más cercano, podemos percatarnos de la cons-
tante aparición casi semanal de nuevos productos 
“sin”. Marcas tan reconocidas como Nocilla o Co-
lacao lanzaron hace tiempo nuevas versiones 
de sus productos originales, pero con alegacio-
nes de 0%, (sin azucares añadidos y con Stevia) o 
el ColaCao Shake, una nueva variedad vegetal de 
su tradicional batido.
Danone, no ha tardado en unirse también a esta 
moda, con su nueva marca de yogures con cero 
grasas, azucares añadidos y edulcorantes artificia-
les Light&Free.
otros de los grandes iconos en el mundo de la ali-
mentación que se ha sumado a esta tendencia son 
Coca- Cola y Pascual. Coca-Cola amplía su ofer-
ta con Honest, una línea de café y té ecológicos. 
Pascual, una de las primeras marcas en sacar al 
mercado su línea de leche sin lactosa. En un sec-
tor diferente al de las bebidas, la empresa Maheso 
anunció sus nuevos lanzamientos de productos sin 
lactosa, (croquetas y canelones).

Fuente: La Vanguardia

Cómo hacer esto, a precios 
asequibles
En España ha aumentado más de un 30% el nú-
mero de referencias de los llamados productos 
“sin” en los últimos 10 años. El sector está com-
puesto en nuestro país por más de 30 empresas que 
se dedican en exclusiva a este negocio, además de 
otras que, conscientes de las nuevas tendencias, de-
sarrollan una gama especifica de estos productos. 
Pero también se ha de contemplar el mayor precio 
en el mercado debido a un superior coste de las ma-
terias primas, procesos de elaboración más compli-
cados, así como distribución por menor volumen y 
mayores gastos logísticos. 
El reto actual es conseguir precios más asequi-
bles, pero sin perder por ello calidad y seguridad. 
Al margen de decisiones políticas como la solicitud 
de una bajada del IVA para algunos de estos produc-
tos, este mercado tendrá un crecimiento potencial 
durante los próximos años, por lo que las empresas 
deben prepararse para estar al día en materia de in-
vestigación y desarrollo de nuevos productos, para 
conseguir ofrecerlos a los nichos de mercado, con 
la mayor calidad a la vez que a buen precio, aunque 
no olvidando la principal diferencia: productos SIN.

Según diversas estadísticas, se estima que el merca-
do de los alimentos sin gluten para 2020 a nivel mun-
dial alcanzará un volumen de ventas superior a 6.000 
millones de euros, siendo su valor el triple en 2030.

Ana de la Moneda
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Sigma Biotech desarrolla una gama 
de salsas de mesa en formato 
loncheable y cubos

sigma innova

El equipo técnico de Sigma 
Biotech, en su incansable afán 
por estar a la vanguardia en 
innovación, ha desarrollado una 
gama de salsas texturizadas. 
Un producto altamente 
revolucionario en cuanto a 
formato de presentación de salsas 
convencionales. Presentadas 
en 3 sabores que dan lugar a su 
vez, a una diversidad cromática 
muy atractiva para su venta: 
salsa kétchup, lactonesa y 
mostaza. Estas 3 bases permiten 
optimizar a medida otros 
sabores como barbacoa, curry, 
salsa rosa o wasabi, entre otras

Reinvención en el concepto actual de sal-
sas: percepción de viscosidad, consistencia, 
apariencia y sensación bucal.

Se torna untuoso al calentarlo o ponerlo en 
contacto directo con el producto y/o en mi-
croondas.

Producto flexible: el producto en lonchas 
puede doblarse sin romperse, lo que facilita 
su aplicación a diferentes recetas culinarias 
que den lugar a presentaciones vistosas 
(rollitos).

VENTAJAS CON 
RESPECTO AL PRODUCTO 

TRADICIONAL

Para todos los públicos: formas divertidas y 
“sin manchas” para el público infantil.

Productos de alto valor añadido, lo que 
permite un posicionamiento estratégico y 
económico privilegiado, proponiendo un nue-
vo formato de consumo de un producto tra-
dicional.

Total aprovechamiento del producto en el 
envase, no quedando cantidad alguna adhe-
rida el mismo.

Etiquetado: Este formato contiene menos 
kcal que su homólogo tradicional. Así, con 
este formato de presentación es muy sen-
cillo controlar las Kcal ingeridas, por lo que 
resulta clave destacar la carga energética 
del plato completo utilizando el Marketing 
«cuantitativo».

En este punto, es esencial destacar que SIGMA 
BIoTECH es capaz de adaptar la tecnología 
innovadora ya desarrollada a las necesidades 
del industrial encargado de la venta final del 
producto, elaborando el producto bajo la gama 
y formato deseados y para diferentes sectores:

APLICACIONES

fast food: para sándwiches y hamburguesas

Productos cárnicos/pesqueros: para calentar 
en sartén o en microondas

Sushi: aportando color y sabor a estas 
presentaciones

Cubos para brochetas

Topping para ensaladas, pastas y frutos secos

Coctelería

Alta cocina

Platos preparados: producto empanado, 
tortillas, pizzas y rellenos

Por tanto, el presente desarrollo se encuentra 
a disposición de cualquier industrial interesa-
do en su fabricación y comercialización, sien-
do viable la adaptación de las matrices de la 
empresa a la tecnología ya desarrollada por 
nuestro equipo técnico.

Para conocer más información sobre 
las posibilidades de comercialización, 
pueden ponerse en contacto con 
nosotros en info@sigmabiotech.es y 
en el teléfono 622187554



MAGAZINESIGMA MAGAZINESIGMA18 MAGAZINESIGMA

Sigma Biotech reforma las instalaciones 
de su sede central en Granada

fruit Attraction 2018,  bate records y 
se afianza como referente internacional

actualidad

SIGMA BIOTECH NORTE

Rúa de Pontevedra,1
36201 - Vigo, Pontevedra (España)
+34 635 425 152
norte@sigmabiotech.es

Durante los días 23, 24 y 25 de octubre, tuvo 
lugar la décima edición de la feria internacional 
fRUIT ATTRACTION 2018, celebrada en IfEMA, 
Madrid, y que ha contado con más de 1.600 
empresas expositoras.
Bajo el lema ‘Where Fresh Produce & Innovation 
meet’, FRUIT ATTRACTION, celebró una de sus 
ferias más novedosas, ofreciendo una gran cantidad 
de servicios a las empresas colaboradoras, tales 
como Meet&Scan, B2B, Punto de Encuentro 
Profesionales, Fruit attraction News…, con el 
objetivo de fomentar los lazos comerciales entre ellas. 

Por su parte, la innovación y la tecnología también han 
tenido un papel protagonista en esta edición, ya que 
se trata de dos factores necesarios para potenciar la 
competitividad y productividad, ofreciendo espacios: 
Área Smart Agro, Programa Acelera, The Nuts 
Hub, Pasarela Innova, entre otros.

En esta ocasión, los mercados invitados fueron 
Canadá y Arabia Saudí, ‘por su excelente 
comportamiento en las importaciones de frutas y 
hortalizas desde la UE en estos últimos años’, según 
afirmó la organización, esperando favorecer con ello 
las relaciones comerciales entre dichos mercados.

Es en ferias como FRUIT ATTRACTION, donde 
comprobamos que el mercado es cada vez más 
exigente y competitivo, lo que obliga a las empresas a 
apostar por la I+D. Por ello, desde SIGMA BIOTECH, 
consideramos que, a día de hoy, la innovación 

debe ser uno de los pilares fundamentales de las 
empresas, por lo que ofrecemos a nuestros clientes 
un amplio abanico de servicios de innovación con 
los que obtener un producto con mayor aceptación 
por parte del consumidor final. Según indican 
sus organizadores “esta convocatoria ha sido 
determinante para el conjunto de la industria por 
su capacidad para reunir a la producción y al 
canal distribuidor de frutas y hortalizas. La feria 

FRUIT ATTRACTION  2018  CERRÓ LAS PUERTAS DE SU 10ª EDICIÓN CON LA 
PARTICIPACIÓN DE 81.235 PROFESIONALES DE 122 PAÍSES, LO QUE SUPONE 
UN CRECIMIENTO DEL 19% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

"El cambio de días de celebración 
de martes a jueves, en lugar de 
miércoles a viernes como venía 
siendo habitual, ha sido un éxito 
rotundo, aspecto que se ha 
reflejado en un crecimiento del 69% 
de los visitantes el último día de 
feria. Unos datos que confirman 
la eficacia de ampliar a tres días 
completos la actividad con el 
objetivo fundamental de potenciar 
el tiempo comercial útil del evento" 
indican desde IfEMA.

Laura González

se confirma así como instrumento fundamental de 
internacionalización del sector, punto de encuentro 
del conjunto de los profesionales que integran toda 
la cadena de suministro y marco de la innovación 
del mercado hortofrutícola

Desde que abrimos las puertas de 
Sigma Biotech en marzo de 2013, se han 
producido numerosos cambios durante 
nuestra trayectoria, siendo la mejora de las 
instalaciones una de los más importantes 
producidos hasta la fecha. 
Como no podía ser de otra manera, uno de los pilares 
fundamentales de Sigma Biotech es la innovación. 
Por ello, después de cinco años de vida, hemos 
decidido llevar a cabo una profunda renovación 
de nuestras instalaciones, para poder ofrecer así 
un mejor servicio a nuestros clientes, dentro de un 
entorno moderno y más funcional que el original.
Nuestras oficinas han sufrido un gran cambio, 
ampliando nuestra zona de trabajo, haciéndola 
más abierta y confortable, favoreciendo así la 
comunicación entre nuestro equipo, lo que ayuda 
a crear un ambiente de trabajo más creativo y 
motivador. 
En cuanto a nuestro laboratorio, también ha 
experimentado una transformación muy visible, ya 
que, aparte de las mejoras lumínicas, así como de 
pintura y suelo, se ha producido una ampliación de 
la zona de trabajo para de este modo poder afrontar 
un mayor número de proyectos. Además, para que 
dicha ampliación sea más efectiva, hemos adquirido 
nuevos equipos de trabajo, pudiendo ofrecer así un 
mayor abanico de servicios a nuestros clientes bajo 
los máximos estándares de calidad posible. 
A continuación, podemos ver algunas de las fotos 
correspondientes a la modificación que han sufrido 
nuestras instalaciones en estos últimos meses. 
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