
 

Libro blanco
Sistemas de sazonado a la medida de sus necesidades

  Índice:
  Introducción
 1º: Producto 
 2º: Método
 3º: Adhesión del saborizante 
 4º:  Cobertura y precisión 
 5º: Requisitos de etiquetado 
 6º: Residuos alimentarios 
 7º: Operaciones flexibles 
 8º: Facilidad de mantenimiento 
 9º: Seguridad alimentaria 
 10º: Control y supervisión 
   Resumen

Introducción
Los sistemas de sazonado son parte integrante de cualquier 
línea de horneado, pastelería y snacks y determinan el sabor, la 
textura en boca y el aspecto del producto. Las demandas de los 
consumidores en cuanto a calidad, sabor y variedad, además de 
la necesidad de ofrecer la máxima seguridad alimentaria y la 
subida de los gastos de explotación, presionan cada vez más a 
los fabricantes para que cambien y mejoren. Los sistemas de 
sazonado avanzados pueden ayudar a enfrentar estos desafíos y 
las resultantes eficiencias pueden aligerar la presión sobre los 
costes de insumos. 

El sazonado consta de cuatro aspectos fundamentales: aroma, 
gusto, aspecto y tiempo. Los dos primeros hacen referencia a la 
receta del sabor en sí, mientras que los dos últimos son el 
resultado del proceso de sazonado y configuración durante la 
fabricación del producto. Considerando estos factores, los 
fabricantes deben pensar en el aspecto que tendrá el producto 
tras su sazonado y también considerar si los sabores deben 
encapsularse o aplicarse de un modo específico para asegurar 
su liberación adecuada con el tiempo.

Pero antes de tomar la decisión de compra, los fabricantes 
deben asegurarse de identificar el sistema de sazonado más 
adecuado según sus necesidades, sobre todo desde el punto de 
vista del rendimiento y la flexibilidad. Estas son nuestras diez 
principales recomendaciones para quienes estén pensando en 
invertir en actualizar su tecnología de sazonado. 

1º: Producto –
tipo de producto a sazonar

“ Cada producto base para snacks tiene sus atributos 
específicos, así como una estructura de producto, una 
superficie y una topografía únicas que suponen un 
desafío para los requisitos de aplicación.”

Es fundamental encontrar la mejor solución para el producto o 
gama de productos a sazonar. Cada producto base para snacks 
tiene sus atributos específicos, así como una estructura de 
producto, una superficie y una topografía únicas que suponen 
un desafío para los requisitos de aplicación. El hecho de que se 
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fría u hornee el producto al principio del proceso de fabricación 
influye sobre la adherencia del saborizante y sus requisitos de 
aplicación. Los productos horneados resultan demasiado secos 
para que se adhieran ciertos saborizantes, mientras que los fritos 
pueden retener el aceite necesario en su superficie para que este 
se pegue. Considere si el aceite de la superficie del producto es 
suficiente para que la capa de sazonado sea uniforme. De lo 
contrario, el fabricante podría tener que recurrir a otro método 
de aplicación para productos fritos. 

Además, la estructura física de ciertos productos acepta mejor el 
saborizante que otros; así, por ejemplo, el saborizante se adhiere 
con más facilidad en los pliegues de las patatas fritas con ciertas 
formas. Pero si no se adhiere adecuadamente mediante aceite 
o pasta, el saborizante podría caerse una vez embolsado y 
distribuido el producto, y el consumidor se encontraría con 
patatas sin ningún sabor y un montón de polvo en el fondo de 
la bolsa. Si no se tiene en cuenta la estructura física del producto, 
podría reducirse la eficiencia general, puesto que el sistema 
podría utilizar más saborizante del necesario. 

También se deben tratar cuidadosamente los ingredientes, puesto 
que un aceite y un saborizante en las mejores condiciones 
forman también parte del diseño de la línea de producción. 
El saborizante es por naturaleza higroscópico y debe 
almacenarse en un ambiente seco y no abrirse antes del uso. 
Si no se guarda en las condiciones adecuadas, los saborizantes 
pueden apelmazarse y frenar la línea de producción. El proceso 
de inventario debe asegurar que el saborizante se guarde en 
bolsas de tamaño adecuado a los requisitos de producción y 
que se destruya el saborizante más antiguo. 

Además de tener en cuenta los productos con los que se trabaje 
en la actualidad, deben considerarse las áreas de producto que 
podrían incorporarse en un futuro. Esto asegurará la validez 
futura de su sistema de sazonado y le permitirá optimizar su 
inversión durante la vida útil del equipo.

2º: Método –
cumplimiento de distintos requisitos
de aplicación
El producto base que se esté procesando en cada momento 
determinará el método de sazonado necesario. Hay diversas 
configuraciones, entre las que se incluyen, el polvo seco con 
sabor, los aceites con sabor o las pastas resultantes de la mezcla 
de aceites y polvo con sabor, y todas ellas ofrecen una aplicación 
distinta de los sabores y pueden adaptarse a las necesidades 
de los consumidores. Una fábrica de usos múltiples que 
produzca diversas líneas de productos horneados o de snacks 
deberá poseer los recursos necesarios para cubrir las distintas 
necesidades de sazonado. 

Cada proceso de aplicación tiene sus propios requisitos de 
materia prima. Alimentar el sistema es una gran oportunidad 
para aumentar el control y asegurar la uniformidad; tome en 
cuenta por ejemplo, la forma de rellenar el alimentador de 
saborizante y en la forma de mezclar la pasta. Automatizar 
estos procesos facilitará el proceso de producción y reducirá 
la mano de obra.

Otro factor clave es la elección del método de sazonado, que 
puede ser bien de línea principal (MLS), bien en máquina (OMS). 
Los sistemas OMS suelen permitir una mayor flexibilidad de 
producción desde el punto de vista del control; pueden producirse 
varios sabores a la vez para múltiples envases o venta directa, 
frente al almacenamiento a granel. La limpieza y el mantenimiento 
de los sistemas OMS también son más fáciles, haciendo posible 
el cambio rápido de sabores y una línea de producción más 
continua. Los sistemas MLS son mejores para líneas de producción 
mayores y aplicaciones más complejas de sabores en pasta y 
líquidos. Los sistemas MLS suelen ser la opción más barata.

3º: Adhesión del saborizante –
hacer que se pegue el saborizante
Según el tipo de producto fabricado, suele emplearse aceite 
para asegurar que el saborizante se pegue al producto, sobre 
todo en el caso de saborizantes en polvo. Lo importante a la 
hora de aplicar el saborizante es el aceite de la superficie del 
producto, puesto que hay una relación directa entre la 
uniformidad de este y la adherencia y la distribución del 
saborizante por todo el producto. 

Determinar cuándo y cuánto aceite ha de aplicarse es esencial 
para asegurar la distribución uniforme del aceite por toda la 
superficie y evitar que sea rápidamente absorbido por el producto 
cuando éste está todavía muy caliente. Además, hay que tener 
en cuenta la temperatura del aceite, puesto que cuanto más 
caliente esté menos viscoso será y se comportará de modo distinto 
durante el sazonado.

Una vez uniformemente cubierto el producto con el aceite, es 
importante asegurarse de que se distribuye el saborizante por 
todo el producto mientras este esté húmedo. Esto proporcionará 
la uniformidad de aplicación deseada.

4º: Cobertura y precisión –
alcanzar una aplicación uniforme 

“ Aplicar una cantidad incorrecta de saborizante puede 
tener un gran impacto sobre los costes de insumos 
en términos de materia prima y sobre los costes de 
gestión de los residuos generados.”

Hoy en día los fabricantes enfrentan aún una presión mayor 
para mejorar sus resultados, la eficiencia de todo el proceso de 
producción, la reducción de los residuos y los costes de materia 
prima se han convertido en aspectos fundamentales en los 
últimos años. Aplicar una cantidad incorrecta de saborizante 
puede tener un gran impacto sobre los costes de insumos en 
términos de materia prima y sobre los costes de gestión de los 
residuos generados a causa del producto desechado por estar 
demasiado o muy poco sazonado. En un mercado tan 
competitivo como es el de la alimentación y los snacks, 
conseguir un perfil de sabor uniforme es fundamental para 
atraer y retener a los consumidores. 

Por todo lo anterior, es fundamental plantearse la integración de 
soluciones de control y supervisión en el sistema de sazonado 
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elegido. Ello permitirá la posibilidad de ajustar la cantidad de 
saborizante a las necesidades de la línea producción, asegurando 
una eficiencia óptima y unas pérdidas mínimas. 

5º: Requisitos de etiquetado –
aumentar la confianza en las etiquetas
Hoy en día los consumidores suelen leer las etiquetas de los 
productos antes de tomar su decisión de compra. Les preocupan 
los índices de grasa, saturada, insaturada o “trans”, aun cuando 
no comprenden del todo sus implicaciones. Sin embargo, la 
grasa es un potenciador del sabor y sin ella puede que los 
consumidores no disfruten del alimento y, por consiguiente, no 
volverían a comprarlo. Seleccionar el sistema de aplicación 
adecuado permitirá al fabricante aplicar la cantidad de saborizante 
necesaria para lograr el sabor y la uniformidad deseados, de 
modo que lo único que tendrá que figurar en la etiqueta del 
producto será dicha cantidad. Lo mismo sucede con la sal del 
saborizante; si se puede probar que se ha aplicado solo la 
necesaria, los requisitos de etiquetado serán los mínimos y no 
será necesario reflejar porcentajes extremos.

6º: Residuos alimentarios:
limitar la rotura y los residuos
Los residuos tanto de materia prima como de producto acabado 
pueden tener efectos muy serios sobre la productividad y la 
rentabilidad de la línea de producción. Si tomamos al Reino Unido 
como ejemplo, se estima que con la reducción de los residuos, 
el sector alimentario y de bebidas podría ahorrar al año hasta 
720 000 toneladas de comida y otras materias cuyo valor asciende 
a 404 millones de libras esterlinas.1

Debe tenerse en cuenta la reducción de los residuos, por rotura, 
caída o sazonado incorrecto del producto a la hora de diseñar o 
planificar la compra de equipos de sazonado. Así, por ejemplo, 
elegir un sistema que minimice las caídas y asegure un 
movimiento suave durante la aplicación del saborizante en vez de 
un movimiento brusco (elevar y dejar caer) del producto puede 
reducir significativamente las roturas. Además, los controles 
basados en la masa del producto realizados en los sistemas de 
sazonado en seco y pulverización permiten pesar el producto 
para asegurar la aplicación de la cantidad exacta de aceite o 
saborizante. Si el sistema detecta un fallo o falta de homogeneidad 
ajustará automáticamente la cantidad de saborizante para 
reducir el desperdicio. 

7º: Operaciones flexibles:
responder a las cambiantes
necesidades de fabricación
La variedad es, por supuesto, un factor fundamental para los 
consumidores a la hora de decidir qué producto sazonado o 
snack comprar. Por ello, crear nuevos sabores puede tener un 
impacto significativo si se quiere mantener la lealtad y el interés 
de los consumidores. Debido a la presión existente sobre los 
fabricantes para que produzcan sabores diversos en la misma 
línea, es cada vez más necesario aumentar la velocidad de los 

cambios de sabores. Dado que el tiempo de parada de las 
máquinas puede tener consecuencias económicas graves, los 
sistemas de sazonado que ofrecen tiempos de cambio rápidos y 
requisitos mínimos de limpieza son fundamentales para 
aumentar la eficiencia. 

La libertad a la hora de adaptar y ejercer un control preciso 
sobre la receta es también un factor importante para asegurar 
un funcionamiento flexible y eficiente. Lo último en soluciones 
OMS incluyen alimentadores biselados independientes y 
tambores giratorios separados adaptables a las necesidades de 
cada variedad de producto y de las líneas tradicionales, como, 
por ejemplo, productos bajos en sal. Además, los motores de los 
tambores independientes, gracias a su control de velocidad 
variable y a sus opciones de ángulo ajustables permiten lograr la 
aplicación deseada y el grado idóneo de sazonado.

La vida útil de las máquinas es de 10 a 25 años, por lo que 
seleccionar un sistema de sazonado adecuado para distintos tipos 
de aplicación (húmeda y seca), con distintas opciones de sazonado 
y actualizable contribuirá a la rentabilidad futura de la inversión. 

8º: Facilidad de mantenimiento:
minimizar el tiempo de parada
y las reparaciones
Los sistemas de sazonado de diseño sencillo y fácil acceso a todas 
sus piezas y componentes móviles facilitan el mantenimiento y 
permiten volver a poner la máquina en marcha cuanto antes. 
Esto permite finalmente racionalizar los gastos de operación y 
mano de obra. 

En cuanto a la limpieza, el acero inoxidable para uso alimentario 
y los tambores de sazonado extraíbles sin necesidad de 
herramientas, facilitan también la limpieza y permiten crear 
sistemas más higiénicos. Además, como el tiempo es oro, es 
fundamental minimizar la mano de obra y volver a poner en 
marcha las máquinas lo antes posible. La planificación de los 
programas de mantenimiento y la supervisión del uso 
energético de los sistemas asegura también la identificación de 
fallos potenciales en los equipos antes de que estos tengan 
consecuencias sobre la producción.

9º: Seguridad alimentaria:
cumplir con las más exigentes
directrices de seguridad

“ Los sistemas de fácil acceso y diseño sencillo con 
pocas piezas móviles aseguran el cumplimiento por 
parte de los fabricantes de los estándares de higiene 
más estrictos.”

Al ser la seguridad alimentaria una cuestión prioritaria para todos 
los fabricantes del sector, las medidas anti-contaminación deben 
integrarse en el diseño y el proceso de fabricación de la máquina. 
Los sistemas de fácil acceso y diseño sencillo con pocas piezas 
móviles aseguran el cumplimiento por parte de los fabricantes 
de los estándares de higiene más estrictos.

1 https://www.gov.uk/government/policies/reducing-and-managing-waste/supporting-pages/food-waste
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La trazabilidad también desempeña un papel fundamental en la 
planificación de la seguridad alimentaria. Si no se realiza una 
trazabilidad cuidadosa de las materias primas, podrían entrar en 
la cadena alimentaria aceites o saborizantes en polvo caducados, 
arriesgando la seguridad de los consumidores y dañando la 
reputación de la marca al tener que retirarse el producto. En la 
mayoría de los países, se les exige a los fabricantes, por ley, que 
lleven un registro para supervisar los movimientos de productos 
e ingredientes. La mejor forma de poner en práctica métodos de 
trazabilidad eficientes es instalar un sistema de control adecuado. 
Los escáneres de códigos de barra y los sistemas de supervisión 
en línea permiten asegurar que los productos respeten siempre 
las especificaciones y regulaciones sobre seguridad alimentaria y 
realizar un etiquetado que identifique correctamente el contenido 
del envase. Utilizar un sistema de trazabilidad eficiente para 
supervisar los saborizantes que entran en fábrica, controlar las 
existencias y mantener al día las fechas de caducidad de los 
productos permiten también reducir los residuos, realizar 
inventarios más exactos y mantener la calidad del producto en 
todo momento. Además, gracias al software de trazabilidad de 
los productos, los fabricantes pueden supervisar y registrar 
información sobre sus procesos, lo cual les permite rectificar si 
ha habido cualquier problema y tener siempre lista y disponible 
la documentación para cumplir con cualquier nuevo requisito 
de registro.

10º: Control y supervisión:
controlar todo el proceso de sazonado
Recabar datos exhaustivos y fiables de los diversos puntos del 
proceso de sazonado es también clave para controlar los flujos 
de producto y las materias primas y para mantener una 
producción segura y eficiente. Vigilar los niveles de consumo 
también es esencial para mantener la rentabilidad. Diseñar 
sistemas de sazonado con soluciones de control y supervisión 
integradas en fábrica permite situar la eficiencia en el centro de 
la ecuación. El reajuste de estos sistemas de control para 
aplicaciones de saborizante especificas y para la elaboración de 
recetas y productos específicos también mejora la eficiencia. 
Para maximizar dicha eficiencia, los fabricantes deben asegurar 
la formación de todos sus operarios. 

Seleccionar un sistema de sazonado que se integre fácilmente 
en las líneas de envasado nuevas o existentes resulta también 
fundamental. Debe tenerse en cuenta el funcionamiento del 
sistema tanto en líneas de distribución y envasado nuevas como 
existentes, en términos de producción, volumen, flujo de entrada, 
almacenamiento y flujo de salida. Las soluciones de control y 
supervisión también pueden aumentar la eficiencia a este nivel, 
puesto que pueden asegurar el funcionamiento a un ritmo 
óptimo de todo el sistema. Si se consideran los distintos 
elementos de forma individual solamente, podría suceder que 
una sección, por ejemplo, la cinta transportadora, se moviera 
demasiado rápido con respecto al siguiente elemento de la línea de 
producción y el producto podría amontonarse y resultar dañado. 

Resumen
El sazonado tiene dos aspectos clave. Uno es el punto de vista 
de los consumidores, que desean productos con un sazonado 
uniforme, buen aspecto y un sabor fresco. Así, los fabricantes 
deben elegir sistemas de sazonado que ofrezcan estas ventajas 
asegurando al mismo tiempo la aplicación uniforme y correcta 
del saborizante. El segundo aspecto es la eficiencia. Debe pensarse 
en la eficiencia de costes a nivel de materia prima, residuos y 
roturas, y en la eficiencia del rendimiento tanto en cuanto a 
mano de obra como en cuanto a perspectivas de control. 

Si quiere saber cómo puede ayudarle tna a elegir un sistema de 
sazonado adecuado a sus necesidades, póngase en contacto 
con nosotros: info@tnasolutions.com.

tna intelli-flav® OMS 5

tna intelli-flav® MLS 3

red internacional
póngase en contacto con 
nosotros en cualquier momento y lugar...tnasolutions.es

© tna Australia Pty Ltd. Todos los derechos reservados


