
¡Aproveche el Salvado!
Mejor rentabilidad para la industria molinera.



Presentación2

Luciano Pereira 

Elige un trabajo que te guste y 

no tendrás que trabajar ni un día 

de tu vida.

Confucio

Brasil

12 años de Moinho Sete Irmaos

1 año de Palsgaard

3 años de Mühlenchemie

México 

6 años de Mühlenchemie



Hechos de la empresa3

Mühlenchemie: La empresa que optimiza la harina

Fundación:

Domicilio social:

Sociedad matriz:

Especialización:

1923 

Ahrensburg, cerca de Hamburgo

Stern-Wywiol Gruppe, Hamburgo

Ventas de 590 mill. USD

Mejora de la harina Fortificación de harinas Servicios de aplicación Análisis de harinas Formación

Llevamos en el mercado más de 99 años: 

Mühlenchemie. Understanding Flour.



Líder en aplicaciones de las harinas

Nuestra misión global4

Nuestra misión global es la mejora de la harina



FlourWorld Museum5

Nuestro compromiso con el sector de la molinería

FlourWorld Museum

▪ Situado en Wittenburg, cerca de Hamburgo, el museo 
alberga actualmente más de 3.600 sacos de harina de 
140 países

▪ Nuestros clientes de todo el mundo contribuyen a ampliar 
esta colección única

▪ La colección está documentada y publicada en el libro 
“Flour Art Museum” 

▪ Una serie de contenidos relacionados con la calidad de la 
harina → el libro “Future of Flour” 

▪ https://mehlwelten.de/

https://mehlwelten.de/


Día Mundial de la Harina6

Nuestro compromiso con el sector de la molinería

Día Mundial de la Harina 

▪ Iniciativa del FlourWorld Museum para homenajear a la harina, así como a los 

agricultores, los molineros y panaderos – de hecho, a todo el sector de 

procesamiento de la harina.

▪ El National Day Calendar certificó oficialmente el 20 de marzo como Día 

Mundial de la Harina. 

Se encuentra en medio del solsticio. En el hemisferio norte, la primavera 

comienza y con ella, la estación de la siembra. En el hemisferio sur comienza el 

otoño y, con él, la estación de la cosecha. 20 de marzo – ¡un día para ser 

agradecido!

▪ ¿Cómo celebrará el Día Mundial de la Harina? ¡Estamos impacientes por 

conocer sus ideas! Le rogamos nos envíe una descripción a 

contact@worldflourday.com

mailto:contact@worldflourday.com
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Harina blanca 75 -77 %
(3 – 7% almidón danado)

Pan de Salvado

Almidón     68 – 70

Agua          12 – 14 

Proteínas    9 – 13%

Fibras          2 – 3%

Minerales    0.4 – 0.8% 

Lípidos         1  - 1.5%

Química del trigo 



Pan de Salvado8

Grano de trigo y sus partes

77%

23%
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Tendencias

Pan de Salvado

4 de los 5 posicionamientos principales son declaraciones de reducción y nutrición

▪ Tradicional, que aparece en las 5 declaraciones principales, 

adquiere importancia en Latinoamérica debido al fuerte 

crecimiento y penetración en 2019.

▪ Aparte de las 5 declaraciones principales, otros posicionamientos 

que aumentan en popularidad en 2019 en Latinoamérica son: 

vegano, natural, bajo en sodio, sin aditivos/ conservantes, sin 

azúcar, bueno para el corazón y libre de OMG.

Figura 13 | 5 posicionamientos principales para pan y productos panificados en Latinoamérica

Sin grasas trans                 Integral                     Tradicional               Bajo en colesterol      Rico en / fuente de fibra

Los porcentajes pueden ser superiores al 100% debido a los posicionamientos múltiples por producto
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Fuente: Base 
de datos de 
Innova.
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Pan de salvado: Definición

La literatura dice:

El pan integral debe ser el resultado del uso de una harina de 

grano entero, incluyendo tanto el salvado como el grano de trigo 

entero. Esto se muele a una tasa de extracción del 98%.

El pan de salvado se prepara a partir de una mezcla de 

un 20% (mínimo) de salvado de trigo con un 80% de harina.

Pan de Salvado
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¿Cuáles son las tendencias?

Pan de grano entero

Pan Multigrano Pan Integral 

Pan de Salvado

Harina integral

Pan Multicereal
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Pan de salvado: Características
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Pan de Salvado: logros

Panes con mayor cantidad de fibra porque es una tendencia de salud

Pan suave y húmedo como el pan blanco

Fuerte red de gluten, masa elástica y manejable

Agrega valor al salvado

Agrega valor a harina oscura, alta cenizas ( cola).



Soluciones enzimáticas

Powerzym

30123

Compuesto 
enzimático y 
agente oxidante 
(600 ppm)

EMCEbest
Bran Bread

Conc

Compuesto de 
enzimas, agente 
oxidante y malta 

(2,500 ppm)

EMCEbest
Bran 

Bread

Compuesto de 
enzimas, agente 
oxidante, malta y 
emulsionantes 
(5,000 ppm)

14 Pan de Salvado



Costo de uso y comparación precio Harina industrial vs Salvado

15 Pan de Salvado

Harina industrial  - tonelada

~ USD 547

Salvado  - tonelada

~ USD 200

EMCEbest Bran Bread – aditivación por ton de harina

~ USD 60 

Imaginamos que a nueva harina aditivada sea vendido a 

~ USD 500

Rentabilidad 

~ USD 287 arriba del salvado normal. 
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Aplicaciones



Muchas gracias por su tiempo!!!

Luciano Pereira  

lpereira@sterningredients.com.mx


