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Experiencia en Convocatoria LIFE



Higiene

Impacto 
ambiental

Recursos 
(agua, energía, 

PQ..)

L&D es una operación clave en la Industria Alimentaria 
para mantener la higiene del proceso y de los alimentos

Limpieza y desinfección en la industria 
alimentaria



Impacto ambiental de la L&D
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Limpieza y desinfección

Ejemplo consumo de agua (Fuente: BREF FDM):

• Lácteas: 1-5 L of agua/kg leche (25-40% en L&D)

• Transform. pescado: 3-32 L/kg (10-50% en L&D)



Ecodiseño higiénico

Optimizar sistemas/protocolos L&D

Desarrollar tecnologías más sostenibles

Ecodiseño higiénico: diseñar los equipos de forma que sean más 
fáciles de limpiar (accesibilidad, rugosidad materiales,..) y que 
acumulen/retengan menos producto en su interior antes de la 

limpieza (drenajes, eliminar puntos muertos, reducir longitud de 
las tuberías, pendientes, etc)

PREVENCIÓN

¿Cómo podemos reducir el impacto 
ambiental sin reducir la eficiencia higiénica?



Ecodiseño higiénico

• Reducir restos producto

• Mejorar la limpiabilidad

No existen estudios experimentales
consistentes que permitan cuantificar las
mejoras conseguidas. (no existe metodología
de evaluación simultánea de la eficiencia
higiénica y el impacto ambiental de la L&D)

Contribuye a reducir el impacto
ambiental

Obvio!!, pero …

...no se ha demostrado



LIFE ECODHYBAT- Demostración de eco-diseño 
higiénico de equipos como Mejor Técnica 

Disponible para la industria de alimentación y 
bebidas (LIFE12 ENV/ES/001070)

http://www.ecodhybat.com/es/



Demostrar que el Ecodiseño Higiénico de los equipos de 
producción permite reducir de forma significativa el impacto

medioambiental generado en su limpieza

Aportar información y datos al IPPCB para su evaluación como Mejor Técnica
Disponible (MTD) en el Documento de Referencia sobre Mejores Técnicas

Disponibles de la Industria de alimentación y bebidas (BREF FDM)

Objetivos



Desarrollo del método de evaluación

Método equipos abiertos

Método equipos cerrados



• Sensores de presión 

• Bomba centrífuga

• Válvula

• Conexiones T

• Células de carga

• Tanques Estériles 

• Cintas de Transporte 

• Dispositivos de Limpieza 

• Equipos de Destrucción de Envases 

• Circuito de impulsión y retorno de 
mezcla

• Batidora (modificaciones en interior y 
exterior)

• Circuito viscosímetro

Pruebas industriales



Resultados Pruebas industriales piloto



Resultados





Continuidad del proyecto ECODHYBAT

Proyecto Ecohigiena (IVACE)
• Mejora del método de evaluación con la 

incorporación de la monitorización en 
continuo de la limpieza (fluorímetro)

• Ampliación del estudio a otros equipos

AINIA: Servicio de mejora del diseño higiénico para 
reducir el impacto ambiental en las limpiezas

• Industria alimentaria y cosmética
• Fabricantes de equipos

Calidad Pascual, Nueva Pescanova y AMEC: 
Continuidad de actividad en diseño higiénico



Gracias por su 
atención

Alfredo Rodrigo Señer

arodrigo@ainia.es


