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En el corazón de la fábrica de piensos late el molino de martillos… 
… y el secreto del mejor pellet se encuentra en el 
acondicionamiento.  

Por Harold Schroijen – Van Aarsen 

Miércoles 29 Marzo 2023 en Salas Ebro Y Moncayo. 

 

Si le interesan los procesos modernos de las fábricas de piensos para producir el 

mejor pienso posible, no dude en unirse a nosotros en esta conferencia. 

 

Inscríbase gratuitamente en el siguiente enlace: Las plazas son limitadas. 

https://www.aarsen.com/figan-customer-event-registration/  

 

Cómo controlar la molienda 

En este tema Harold explicará la molienda en función del tamaño de las 

partículas, dependiendo de las necesidades del animal en las diferentes etapas 

de vida. Para hacer que este trabajo sea óptimo y aún así llevar a cabo una 

producción eficiente, hay opciones muy interesantes a tener en cuenta. 

La seguridad, siendo un tema de alta prioridad en la molienda, está contemplada 

en la normativa CE-ATEX. Averigüemos qué significa en la línea de molienda. 

Acondicionamiento como parte del proceso de granulación 

La parte más importante del peletizado tiene lugar justo antes de la granuladora. 

El acondicionamiento de la harina con vapor es un proceso bien conocido, 

aunque en muchas fábricas podría ser mucho más eficiente, tanto en términos 

de acondicionamiento como de consumo de energía.  

Además de la parte de acondicionamiento, también hay que tener en cuenta la 

producción higiénica del pienso para evitar, por ejemplo, la contaminación por 

salmonela en el pienso. Con un buen acondicionamiento, esto quedará cubierto. 

 

 

El programa de este evento Van Aarsen-Servigran es el siguiente: 

 

16.00 Recepción de invitados 

16:30 - 18.30 Presentaciones: En el corazón de la fábrica de piensos late el 

molino de martillos y el secreto del mejor pellet se encuentra en el 

acondicionamiento. 

19.00 Cena y networking  

20.00 Fin del evento 

 
Ponente: Harold Schroijen 
Perfil profesional: Responsable de ventas de alimentación animal y acuícola 

 
Bio: Como responsable de ventas de Van Aarsen International, ofrezco a mis 
clientes soluciones de equipamiento y proyectos completos para la alimentación 
animal y acuícola, así como para la producción de alimentos para mascotas. 
La experiencia de Van Aarsen combinada con las necesidades de los clientes nos 
lleva a crear conjuntamente el ajuste perfecto con y para nuestros clientes.  
Esto les permite producir el mejor pienso posible. 

Con más de 25 años de experiencia en el sector y en Van Aarsen, siempre estoy 

dispuesto a compartir mis conocimientos con profesionales de la industria y a 
aprender algo nuevo de ellos. 

https://www.aarsen.com/figan-customer-event-registration/

