
Madrid. 26 de febrero de 2016 

SUSMILK: EL MODELO DE “INDUSTRIA LÁCTEA VERDE” 

Un enfoque de tecnología e innovación dirigida 
por una industria sostenible 

Dr. Ángel Pereira Rodríguez – Director de I+D+i en Queizuar SL 
D. Ismael Fernández Lede – Feiraco Lácteos Director de proyectos de I+D+i 
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¿Quiénes somos? 

Queizuar SL somos una PYME localizada en Touro (A Coruña) que 
fabricamos mayoritariamente dos tipos de quesos de DOP 
(Denominación de Origen Protegida): Arzúa-Ulloa y Tetilla. 
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¿Quiénes somos? 

o Año de fundación: 1997 
 

o Facturación: 5 M€s 
 

o Empleados: 32 
 

o Proporción Hombres/Mujeres: 12% / 88% 
 

o Capacidad máxima de fabricación: 1500 Tn de queso por año 
 

o Mercado: Más del 90% de nuestro queso se consume en 
Galicia, pero exportamos a más de 25 países. Vendemos tanto 
en grandes superficies, como en el canal HORECA, como a 
través del canal minorista (en especial en tiendas gourmet). 
 

o Trabajando en proyectos de I+D+i desde 2005 (a nivel 
autonómico, nacional y europeo). 
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Re-diseño de la industria láctea para la producción sostenible de leche 

 

 Proyecto del Séptimo Programa Marco 

 

 Tema 2: Food, agriculture and fisheries, and biotechnology 

 Topic: KBBE.2013.2.5-02. Saving water and energy for resource-efficient food 
processing 

 Proyecto colaborativo a gran escala   21 socios de 9 países europeos 

 Duración         36 meses 

 Fecha de inicio                        1 de noviembre de 2013 

 Fecha de finalización                            31 de octubre de 2016 

 

 Web: http://www.susmilk.com 

 

 

Ficha técnica 

http://www.susmilk.com/
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Reto e impacto esperado 

 Reto:  desarrollo de nuevas tecnologías para la gestión eficiente de 
recursos en la industria láctea a partir de la adaptación de 
infraestructura existente. 

 
 Impacto: contribución al impulso de una industria alimentaria más 

competitiva en base al ahorro de energía y agua en el proceso de 
producción 

Con SUSMILK la industria láctea en Europa puede ahorrar hasta un 50% de la 
energía total y un 30% del consumo total de agua, logrando también una 

sustitución del 100% de la energía fósil por energía renovable 



Madrid. 26 de febrero de 2016 

Concepto: Industria láctea verde 

El modelo de “industria láctea verde”: Un enfoque de tecnología e 

innovación dirigida por una industria sostenible 
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Ámbito y campos tecnológicos abarcados por SUSMILK 

Desde la recogida de leche al procesado de productos lácteos 

Campo 3: Residuos 
• Procesado y reciclado de agua 

sobrante 
• Ácido láctico, biogás o producción 

de bio-etanol a partir de  flujos de 
residuos 

Campo 2: Energía 
• Energía termosolar 
• Refrigeradores por absorción 
• Bombas de calor 

Campo 1: Proceso 
• Preconcentración de leche 
• Secado de leche a baja 

temperatura  
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Campo 2. Energía termosolar y biomasa 

Motivación 

 Los combustibles fósiles son la causa de los 
continuos incrementos de costes 

 El sol no tiene coste 

 

Energía solar y biomasa 

 Ahorro de costes energéticos 

 Reducción de emisiones de CO2 

 Suministro continuo de calor en base a la 
combinación de energía solar y biomasa  

 

Innovación 

 Altas temperaturas y control remoto 

 

Key information on one page; available on www.susmilk.com  

http://www.susmilk.com/
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Campo 2. Energía termosolar y biomasa 

Caldera de biomasa 70 kW 

56 m² placas termosolares 

Depósito de agua 4.000 l 

Lavadora de cajas y moldes 

Lavadora de palés 

Climatizador 
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Campo 2. Energía termosolar y biomasa 
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Campo 2. Energía termosolar y biomasa 

27% 

73% 

Producción de energía (biomasa + solar) 
(01.05.2015 - 31.08.2015) 

 



Madrid. 26 de febrero de 2016 

Campo 2. Energía termosolar y biomasa 
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Ahorro total de toneladas de CO2 de mayo a agosto = 9,08 
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¿Quiénes somos? 

o Año de fundación: 1968 
 

o Facturación: 118 M€s 
 

o Empleados: 222 
 

o Proporción Hombres/Mujeres: 74% / 26% 
 

o Mercado: Nacional, Portugal, Norte de Africa, Francia, China 
 

o En 2012 FEIRACO lidera la formación de ACOLACT y compra la fábrica de CLESA en Caldas  
 

o En 2014 FEIRACO e INNOLACT constituyen FEINAR SL para la producción de quesos 
 

o Trabajando en proyectos de I+D+i desde 2002 (a nivel autonómico, nacional y europeo). 

Cooperativa de agroganaderos. Cada socio es dueño de su explotacion 

En común tienen las instalaciones industriales, 

Suminsitros  agropecuario  

Todos los servicios técnicos 
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Somos expertos en optimización de la calidad de la leche 
 

De forma natural, a través de la alimentación de las vacas 



Madrid. 26 de febrero de 2016 

Motivación 

 La generación de frío es un coste importante y 

contribuye al calentamiento global: Fugas de 

gases refrigerantes y emisiones de CO2 

 Oportunidad de recuperar  y reutilizar calor residual  

 

Refrigeradores por absorción  

 Reducción de costes. Recuperación. Reutilización,   

 Sostenibilidad: Reducción de emisiones GEI 

 

Innovación 

 Nuevo diseño aplicado a vieja tecnología (Ferdinand Carré 1859)                     

                    1.862 Expo Londres       

 Recuperación de calor residual de otros procesos 

 Recuperación del calor sustraído para enfriar. 

 

 

Campo 2. Acción refrigeradores por absorción (energía) 

Key information on one page; available on www.susmilk.com  

http://www.susmilk.com/
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Generator + 

Condenser 

Evaporator  + 

Absorber 
Electrical 

Box 

Incondensate 

gas tank 

16 

Principales componentes 

Pump 

Campo 2. Acción refrigeradores por absorción (energía) 
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17 

Front Left Back Right 

Campo 2. Acción refrigeradores por absorción (energía) 
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 Instalación propuesta 

 

 

 

 Utilidad  refrigeración agua 

de reposición de una torre de 

refrigeración (1l/s  @7C ) 

 

 

Ice  
Water 

Heating   
Milk  
40ºC 

Steam 
>65ºC 

Water 
7  ºC 

<10ºC 
Milk  

65ºC 

(<4ºC)  Milk cooling agaisnt - current Milk 
65 ºC 

Steam 

heater milk ( Thermization ) 
1 2 3 4 

Water losses (3%)  

Water supply network (Tª  ambient ) 

Absorption 
chiller 

Water losses replacement 

Campo 2. Acción refrigeradores por absorción (energía) 
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19 

Campo 2. Acción refrigeradores por absorción (energía) 

Refrigeración torre Kcal/hora 2.520.000 

Caudal agua m3/hor 120 

Pérdidas Evaporación  3% 

Reposición m3/hor 3,6 

Salto térmico ºC -7 

Reducción necesidad refrigeración Kcal/hora -25.200 

Reducción Porcentual 1% 

Reducción Kcal/hora por ºC salto térmico 3.600 

Espectativas 



Madrid. 26 de febrero de 2016 

¡Es muy fácil estar informado! 

 Entra en nuestra web: www.susmilk.com 
 

 Hazte miembro de nuestro grupo en LinkedIn:  
 https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8122717 
 

 Consulta nuestros materiales informativos 
http://www.susmilk.com/index.php/es/es-resources/es-
press-material  
 

http://www.susmilk.com/
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=8122717
http://www.susmilk.com/index.php/es/es-resources/es-press-material
http://www.susmilk.com/index.php/es/es-resources/es-press-material
http://www.susmilk.com/index.php/es/es-resources/es-press-material
http://www.susmilk.com/index.php/es/es-resources/es-press-material
http://www.susmilk.com/index.php/es/es-resources/es-press-material
http://www.susmilk.com/index.php/es/es-resources/es-press-material
http://www.susmilk.com/index.php/es/es-resources/es-press-material
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¡Queremos conocerte! 
 Regístrate en GreenDairyNet: plataforma privada de contacto profesional e intercambio 

entre expertos del sector lácteo europeo.  
 
 
 

  
  

www.greendairy.net  

Una localización 
rápida de los 
expertos del sector 

Destacar los eventos más 
importantes para la 
industria 

Visibilidad del usuario. 

Contacto y seguimiento de 
expertos de toda Europa.  

GDN permite: 

http://www.greendairy.net/
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Angel Pereira. Queizuar, S.L. – angelpr@qbama.es 
Ismael Martínez. Feiraco SCG. – ismael.martinez@feiraco.es 

¡Gracias por su atención! 

Funding Note 

 
This project has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for 
research, technological development and demonstration under grant agreement 613589 


