Trazabilidad • Huevos

Una codificación precisa
para una empresa ejemplar

Valencia / España
Fundada in 1984
+ 500 empleados
12 centros propios
+ 150 millones de docenas de
huevos (gallina y codorniz)
Regida por el Modelo Europeo
de Producción de Huevos
(sostenibilidad medio-ambiental, bienestar,
sanidad animal y seguridad
alimentaria)
Certificación ISO:14001
y AENOR Welfare Quality

Para cumplir la estricta
normativa europea que exige
la trazabilidad en el sector, y
más concretamente el marcado
de los huevos, Grupo Huevos
Guillén ha elegido la impresora
de inyección de tinta MarkemImaje 9450, capaz de codificar
hasta 180 000 huevos/hora.
El objetivo es reducir los costes
operativos y optimizar el trabajo
de los operarios de línea.

Huevos Guillén:
Mejorando cada detalle

«Con los nuevos
equipos Markem-Imaje,
tenemos la certeza de
que los huevos
comercializados estarán
perfectamente
codificados».
Mario Carbonell,
director técnico
(Huevos Guillén)

Lo que comenzó en los años 60 como
un pequeño negocio familiar en
Valencia se ha convertido en el Grupo
Huevos Guillén, fundado en 1984
por los hermanos Benjamín y Joaquín
Guillén. Hoy cuenta con más de 500
empleados y 12 centros propios de
clasificación en toda España, dotados
de instalaciones vanguardistas para
garantizar la frescura de sus
productos y cumplir las más estrictas
normas sanitarias.
Desde 2004, la Unión Europea exige

la trazabilidad en el sector y la
codificación de los huevos es
imprescindible. En cada huevo se
debe indicar el sistema de cría de las
gallinas ponedoras, el país de origen
y la identificación del centro de
embalaje, una ardua tarea si tenemos
en cuenta la fragilidad del producto y
los altos niveles de producción.
Para lograr este objetivo se necesita
una técnica de codificación sin
contacto que permita imprimir hasta
tres líneas de caracteres con tintas

Huevos Guillén produce más
de 150 millones de docenas
de huevos al año en sus
12 centros de clasificación

especiales certificadas para uso
alimentario a una cadencia muy
rápida (180 000 huevos por hora),
compatible con las clasificadoras o
empaquetadoras existentes en el
mercado. La elección de este equipo
es clave para garantizar la calidad, la
trazabilidad, la eficacia y la
rentabilidad del producto para una
empresa que produce más de 150
millones de docenas de huevos al año
y cuyas ventas superan los 190
millones de euros.

Markem-Imaje 9450,
una solución integral
Para mejorar sus sistemas de
producción, Grupo Huevos Guillén
ha decidido incorporar la nueva
generación de impresoras de
Markem-Imaje.
«Estamos sustituyendo los antiguos
equipos por el nuevo modelo 9450
1.1M. Este modelo, además de poder
adaptarse a todas nuestras
clasificadoras Moba, nos ofrece
una máxima eficiencia (OEE) y una
importante optimización de los costes
operativos (TCO)», explica
Mario Carbonell, director técnico.
Además, la combinación de la
resolución del cabezal y el contraste
de la nueva tinta FC311 desarrollada
por Markem-Imaje para este equipo
permite imprimir más caracteres en
menos espacio, lo que garantiza que
todos los huevos comercializados
estén perfectamente codificados.
«Con este equipo, podemos reducir
nuestros costes operativos al menos
un 20 %. La 9450 permite cambiar
los consumibles sin detener las
impresoras y reducir el número de
limpiezas del cabezal. Asimismo,
los cartuchos de diseño inteligente
Adaptado a las clasificadoras de
Huevos Guillén, el modelo 9450 con
la tinta FC311 garantizan una perfecta
codificación de los huevos

ayudan a los operarios a minimizar los
errores humanos, así como a optimizar
las tareas cotidianas», continúa Mario
Carbonell. «La integración con la
clasificadora de huevos Moba ha sido
sencilla, rápida y eficaz porque
contamos con un equipo certificado y
especialmente configurado».
Grupo Huevos Guillén trabaja desde
2001 con Markem-Imaje, cuya
asistencia técnica y comercial es
fundamental para el Sr. Carbonell:
«Uno de los aspectos que más
valoramos de Markem-Imaje es su
rápida atención comercial y su
excelente calidad de servicio. El
servicio SMILE nos permite controlar
nuestros costes de codificación y de
servicios de mantenimiento y así
evitar paros de producción, con la
garantía de poder renovar los equipos
después de unos años».
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Dada la alta
producción de Grupo
Huevos Guillén, se
necesitaba un proceso
de codificación rápido,
eficaz y rentable y es
justo lo que ofrece
Markem-Imaje 9450.
Los resultados son
excelentes en términos
de calidad,
compatibilidad y
reducción de costes,
con una asistencia
técnica y comercial
constante y un
producto tecnológico
de última generación.

