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Planta piloto con equipos a escala industrial, para la elaboración de leche 
en polvo y fórmulas infantiles a partir de leche cruda que incluye:  
 
• Evaporador de película descendente. Niro FF-200 (100 litros / hora)  

• Atomizador con lecho fluidizado incorporado FSD-6.3 (20-40 Kg / 
hora) 

Planta Piloto compartida con Laboratorios Ordesa para  el 
procesado de leche y alimentos líquidos 



Planta Piloto compartida con Laboratorios Ordesa para  el 
procesado de leche y alimentos líquidos 



Planta Piloto 100% IRTA para elaborar quesos y otros productos 
lácteos 

Elaboración de diferentes tipos de quesos frescos y madurados, 
mantequilla y yogurts 

 

 
 



Planta Piloto 100% IRTA,  planta UHT, separación por 
membranas y para elaborar queso fresco congelado 

27 MHz RF  

Equipo UHT tubular,  con bomba positiva, de 
200 litros/hora, con intercambio indirecto y 
directo (vapor alimentario). Se necesita < 60 
litros/muestra. Toma de muestra aséptica en 
cabina de flujo. 

Sistema de energía solar térmica para el 
suministro de energía a los diferentes equipos 
de procesado, con concentradores solares 
térmicos  con agua a sobrepresión a 160 ºC. 

Equipo de filtración de membrana (por lotes o 
filtración continua). Diseño higiénico. Puede 
trabajar para la microfiltración, ultrafiltración, 
nanofiltración y ósmosis inversa. Equipo de MMS. 



Nuevo queso fresco batido conservado en congelación: “FRESCREM” 

Desarrollo de un nuevo queso fresco, con regeneración final antes del 

consumo, que permite una personalización final para cada consumidor 





Uso de energía en la cadena láctea (figura de la izquierda), y en 

una planta de procesado (figura de la derecha) 





Limpieza química 

Primer paso de agua 

  

Detergentes básicos 

 

Segundo paso de agua  

 

Detergentes ácidos 

 

Tercer paso de agua  

Limpieza enzimática 

 

Aplicación de enzimas 

 

 

  Paso de agua  

Proyecto Enthalpy – WP2. Dr. José Juan Rodríguez 
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Proyecto Enthalpy – WP2. Dr. José Juan Rodríguez 
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Proyecto Enthalpy – WP3  



Energía solar térmica entre 100 y 200 ºC 



Calentamiento por radiofrecuencia 

 

 

 

 

 

 

•   Generación directa de calor en el alimento. Muy interesante para alimentos 
líquidos complicados o con partículas. 

•   Sistema que genera menos precipitación de componentes de la leche 
(fouling), y por tanto, requiere menos lavados. 

•   Sistema eficiente energéticamente. 

•   El calor se produce a partir de electricidad, eliminando la necesidad de una 
caldera de vapor (con energía de combustibles fósiles) 



Proyecto Enthalpy – WP4  

Tecnología de “mono disperse droplets” (gotas exactamente iguales)  



Contacto 

 

Dr. Xavier Felipe                                  
Tecnología de los Alimentos 

xavier.felipe@irta.cat 

https://www.linkedin.com/in/xavier-felipe-75b3731b 

 

 
 

 
 

 

Dirección: 

Edifici A, Finca Camps i Armet, s/n. 
17121 Monells (Girona) Spain 

Tel. +34 972 63 00 24 
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