
Alimentación y bebidas 
Soluciones avanzadas de automatización

• Producción flexible y segura 
• Inspección de calidad y trazabilidad 
• Reducción de residuos y recursos

industrial.omron.es
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Sus retos

Regulación

La regulación puede darse de diferentes formas: impuesta por agencias externas u organismos públicos o desde el propio 
sector alimentario, y puede aumentar en gran medida los costes y la complejidad para una organización. Las auditorías de 
las plantas de producción y las leyes medioambientales son dos claros ejemplos de aspectos que los productores deben 
asegurarse de conocer y cumplir. 

Responsabilidad social corporativa

Está relacionada con la regulación, pero también está impulsada por organizaciones que buscan mejoras en áreas como las 
políticas medioambientales y sociales. La responsabilidad social corporativa puede desarrollar un papel fundamental en la 
forma en la que los consumidores perciben a un productor, y cómo esas empresas (y el sector en su conjunto) pretenden 
promocionarse de manera positiva.
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Flexibilidad

Para hacer frente a la cada vez más creciente variedad de productos, las máquinas y líneas de producción deben diseñarse 
y configurarse para satisfacer las diferentes demandas. Los tiempos de cambio de formato son un punto clave que los 
productores buscan minimizar, junto con la integración de la línea en el sistema global de producción, esto garantizará 
incluso el cumplimiento de la producción de pequeños lotes de diferentes productos.

Verificación

Los fabricantes se ven sometidos a crecientes presiones en lo relativo a la inspección, medición, almacenamiento y análisis 
de datos de producción, y a compartir esa información con el resto de actores de la cadena de suministro, siempre que 
resulte necesario. Se pueden emplear métodos automáticos de recopilación de datos con el propósito de garantizar un 
control y registro preciso y fiable, lo que proporciona datos muy precisos en caso de que se necesite hacer una repocisicón 
de producto. Esto también reduce al mínimo las pérdidas financieras y protege la reputación de la marca. 
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 Las tecnologías de control y la automatización ayudan a proteger los activos del productor: los activos de la marca, de la planta de producción y del personal.



 Las tecnologías de control y la automatización ayudan a proteger los activos del productor: los activos de la marca, de la planta de producción y del personal.
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Globalización

Por motivos económicos, los fabricantes tienden a elaborar productos alimentarios cerca del consumidor. A medida que el mercado crece, 
el reto se traslada a estandarizar la producción en términos de productividad, coste y calidad en circunstancias muy cambiantes. 
Para ello, es necesario compartir y estandarizar las prácticas recomendadas y la experiencia, por lo que la formación y el soporte se 
convierten en aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre inversiones. 

Población y sociedad

El hecho de que la población aumente, se diversifique y sea cada vez más consciente de mantener unos hábitos de alimentación 
saludables crea tanto oportunidades (como nuevos productos y formatos) como retos (relacionados con nuevos materiales y etiquetado 
para el envasado) para los productores de productos alimentarios. Ambos elementos afectan a la capacidad de fabricación en lo que se 
refiere a lotes de producción más cortos y a su verificación.

Productividad

La relación directa entre la producción y la demanda de los minoristas es un problema creciente. Como resultado, está aumentando la 
presión sobre la productividad, por lo que resulta absolutamente necesario reducir los tiempos de inactividad al mínimo, con el objetivo de 
evitar interrumpir la producción, así como otros problemas potenciales. En este sentido, la capacidad de visualización desarrolla un papel 
fundamental, tanto desde el punto de vista de la asistencia de la ingeniería como del análisis de la producción, y sirve como base para 
generar programas de mejora.

Sostenibilidad

Este área presenta una gran cantidad de actores, desde nuevos materiales no contaminantes hasta nuevos diseños de envases; todos con 
el objetivo de reducir los residuos y el consumo de recursos al mínimo. La reducción de residuos también incluye la reducción al mínimo 
de los residuos en todas las etapas de la producción, además de garantizar los controles de calidad y que los posibles problemas se 
resuelven de manera inmediata. 
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Nuestra solución

Gestión de la información
Asegurarse de que una planta de producción funciona a su capacidad óptima y que mantiene los niveles de calidad 
exigidos requiere una gran cantidad de información. A nivel de línea, los datos de muchas máquinas se recopilan en 
tiempo real desde una única plataforma, y  se comunican directamente a la red de información de los productores, lo 
que ahorra costes adicionales en equipos y reduce la complejidad. Nuestro controlador Sysmac ofrece múltiples 
funciones de control y supervisión de la planta, y, con la función de base de datos integrada, es un sistema seguro, 
robusto y fácil de implementar. 
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Materias primas 

Packaging primario 

Packaging secundario 

Packaging final

Inspección de calidad

En un entorno de producción, la calidad presenta muchas facetas: producto, packaging primario y secundario, correcta 
combinación de producto/envase y verificación de códigos (como los de fecha, por ejemplo). Implementar todos los 
sistemas de inspección en línea necesarios para comprobar todos los parámetros de los productos, es un aspecto 
esencial para reducir el número de productos rechazados y mantener la productividad de la planta. Disponemos de una 
amplia gama de productos y sensores de visión adaptables que pueden gestionar todo tipo de proyectos de inspección. 

Gestión energética

En cualquier programa de gestión de energía es esencial controlar y analizar dónde y cuándo se usa la energía para 
tomar decisiones basándose en esta información, como por ejemplo reducir la velocidad de los extractores cuando se 
detiene la producción durante cortos periodos de tiempo. Nuestra amplia gama de soluciones de control incluyen 
sensores para la medición de temperatura, caudal de aire y consumo eléctrico que comparten los datos con el 
controlador de la línea. 

Trazabilidad

El marco normativo actual es cada vez más restrictivo y aumenta la presión sobre los productores ya que tienen que 
registrar y presentar datos sobre la trazabilidad de su producción y compartirlos con la cadena de suministro. Incluso, los 
códigos únicos o de serie se pueden aplicar y leer, lo que permite cumplir la creciente demanda de 
producción, a la vez que se comparte con la cadena de suministro. De esta forma se aumenta la confianza de 
los consumidores, y los productores pueden recuperar sus productos fácil y rápidamente, lo que protege la 
reputación de la marca. Disponemos de una solución completa, desde sistemas de visión y RFID a 
controladores con funciones de base de datos.



Packaging secundario 

Packaging final
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Servicios de seguridad

Las cambiantes normativas de seguridad, junto con sus variantes locales, presentan un claro ejemplo del reto al que se 
enfrentan tanto productores como fabricantes de maquinaria a la hora de adquirir (o diseñar) nuevos sistemas, o actualizar 
los que se encuentran en funcionamiento. A la vez que se mantienen los niveles de seguridad adecuados para proteger al 
personal, los sistemas de seguridad también son importantes a la hora de mejorar la protección si se utilizan 
correctamente. Al disponer de una gama completa de servicios de seguridad, podemos ofrecer asistencia en marcado CE, 
comprobación de tiempos de parada y revisiones del nivel de rendimiento, así como una completa selección de 
productos de seguridad, desde sensores, barreras ópticas y controladores. 

Manipulación robótica de productos

La robótica va ganando terreno poco a poco en el sector de productos alimentarios: ofrece una solución más segura, 
flexible, eficiente e higiénica a un creciente número de proyectos de gran diversidad. Nuestra solución se basa en la 
plataforma Sysmac, e incluye robots tipo Delta que se integran en entornos de hardware y software, junto con dispositivos 
de visión, seguridad y motion. Esto reduce significativamente las tareas de diseño, producción y puesta en marcha, y, por 
lo tanto, los costes. 
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Presencia 
Contamos con personal de ventas y aplicaciones en los principales países europeos, preparados para ayudarles a poner en funcionamiento 
sus proyectos de plantas del sector alimentario. Además, como productor global podemos ofrecerle nuestros servicios en cualquier parte 
del mundo. Podemos disponer de recursos que se desplacen a sus instalaciones para impartir cursos de formación, o para tareas de 
sustitución de piezas, soporte técnico y documentación en el idioma que se precise.

Conocimiento 
Como resultado de nuestra significativa inversión en I+D, ofrecemos soluciones de automatización avanzadas. Pero somos conscientes de 
que en ocasiones todos esto no es suficiente y se hace necesario contar con asistencia extra. Por ejemplo, Sysmac utiliza estándares abiertos 
como EtherNet/IP y EtherCAT para poder utilizar productos de otros fabricantes en la misma red, y con la certeza de que funcionarán. Sin 
embargo, si surgen problemas, podemos acudir a nuestros expertos de Tsunagi Laboratories y confiar en su experiencia y conocimientos 
para resolver cualquier problema de conectividad con productos de otros fabricantes. 

La competencia no sólo existe en el dominio de usuarios finales. Cada día trabajamos junto con fabricantes de maquinaria que aumentan 
nuestros conocimientos en la relación de productor/usuario final. Sólo así podemos seguir ofreciendo los productos y servicios que necesita 
el sector alimentario. 

Fiabilidad 
Nos aseguramos de comprobar a fondo cada idea antes de implementarla finalmente en la fase de producción en nuestro centro de 
automatización global (ATC). Al replicar, tanto como nos es posible, las condiciones reales como gestión de productos, control de motion, 
visión y seguridad, podemos confiar en que nuestros sistemas y soluciones sobrepasan sus expectativas. También significa que, a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto, sabemos que podemos ofrecerle asistencia puntual en piezas de repuesto, reparaciones y actualizaciones de 
software.

Asistencia Omron en un vistazo 

Incluída en la prestigiosa lista Forbes de las 2.000 mayores 
empresas del mundo 
Omron Corporation en NASDAQ: OMRNY 
Incluída en el Indice Dow Jones de Sostenibilidad  
Incluída en la lista Thomson Reuters Top 100 Global Innovators  

Detección, sistemas de control, visualización,  drives, robots, 
seguridad, control de calidad e inspección, componentes de 
control y conmutación

200.000 productos para 
operaciones de entrada, 
lógica salida y seguridad

Historial de innovación a 
lo largo de 80 años
1.200 empleados dedicados a I+D 
Más de 12.500 patentes emitidas y pendientes 

6%
37.500
Empleados en todo el mundo

200
Sedes en todo el mundo

22
Países de EMEA

Cercano a sus necesidades 
Automatización, comunidad online (MyOmron), catálogos online y documentación técnica, servicio al cliente, 
laboratorios de conectividad Tsunagi, servicios de seguridad industrial, reparaciones.

Inversión anual en Investigación & Desarrollo

Trabajo en beneficio de la 
sociedad
Automatización industrial

Componentes de 
automoción

Componentes Electrónicos 
& Mecánicos

Electromedicina

Otros sectores

Proyectos sociales, 
soluciones y servicios

39%

16%

12%

12%

11%

10%
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A pesar de que nos esforzamos por lograr la perfección, Omron Europe BV y sus compañías subsidiarias o asociadas no garantizan ni se responsabilizan con respecto a la exactitud o 
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Más información en:    

OMRON ESPAÑA

 +34 902 100 221 

 industrial.omron.es 

Alemania
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Austria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Bélgica
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Dinamarca
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Finlandia
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Francia
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Hungría
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Italia
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Noruega
Tel: +47 22 65 75 00
industrial.omron.no

Países Bajos
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Polonia
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portugal
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Reino Unido
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

República Checa
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Rusia
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Sudáfrica
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Suecia
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Suiza
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Turquía
Tel: +90 (216) 556 51 30
industrial.omron.com.tr

Más representantes de 
Omron
industrial.omron.eu

Ofi cinas de Soporte y Venta
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