




Concentrados y Zumos

SYLCON realiza el diseño, fabricación e instalación de plantas de procesado de frutas 
para la obtención de concentrados y zumos directos.

Lácteos y derivados

SYLCON suministra equipos e instalaciones de proceso para toda la industria láctea y
sus derivados como yogures, quesos, batidos, postres,..etc.

Otros SectoresOtros Sectores

Desarrollamos soluciones de proceso para distintas aplicaciones en todo tipo de
industria alimentaria: Conservera, cárnica, aceitera, panificadora,..etc



Concentrados y Zumos

SYLCON realiza el diseño, 
fabricación e instalación de 
plantas de procesado para 
concentrados y zumos directos 
de frutas.

Las bebidas y productos derivados de
la fruta realizados a base de
concentrados y purés, son cada día
mas demandados por el mercado de
consumo actual.

SYLCON ha realizado numerosasde frutas. SYLCON ha realizado numerosas
instalaciones de tratamiento de
concentrados y zumos, en los
principales productores nacionales.

“La tecnología
mas avanzada
para zumos y
concentrados”

Las crecientes exigencias de calidad,
así como la alta competencia de esteasí como la alta competencia de este
sector, nos ha llevado a desarrollar
soluciones muy avanzadas y
apreciadas por nuestros clientes, por
el cuidado con el que tratamos el
producto, haciendo de SYLCON una
referencia líder en este sector.



SYLCON dispone de las tecnologías
necesarias para los más novedosos
tratamientos térmicos e inactivación
enzimática imprescindibles en las líneas

SYLCON realiza el diseño, 
fabricación e instalación de 
plantas de procesado para 
concentrados y zumos directos 
de frutas.

Concentrados y Zumos

enzimática imprescindibles en las líneas
de procesado de frutas para la obtención
de jugos naturales y concentrados de
frutas.

Los equipos diseñados y construidos por
SYLCON, tiene como prioridad la calidad
del producto, aplicando soluciones de
proceso que no son agresivas y
mantienen intactas todas las cualidades
naturales de producto . Todo ello,
garantizando un máximo control de los
parámetros del proceso y los máximos
niveles de higiene.

de frutas.

niveles de higiene.

Gracias a los acuerdos con los mejores
fabricantes europeos disponemos de
equipos con una elevada eficiencia
térmica, con unos costes operativos muy
competitivos.



Para llevar a cabo las refrigeraciones del
producto en los distintas etapas de
obtención de los concentrados y jugos
naturales de frutas, SYLCON tiene

SYLCON realiza el diseño, 
fabricación e instalación de 
plantas de procesado para 
concentrados y zumos directos 
de frutas.

Concentrados y Zumos

naturales de frutas, SYLCON tiene
desarrollada una amplia gama de
enfriadores de placas y multitubulares.

Estos equipos se diseñan a medida para
cada proceso y teniendo en cuenta las
características del producto a refrigerar,
garantizando un bajo ensuciamiento ,
(lo que permite largos tiempos de
operación), así como una correcta
higienización y limpieza CIP de todos
elementos del sistema.

de frutas.

Los equipos de refrigeración se
suministran equipados con los más
actuales sistemas de visualización ,
sistemas de control y registro de
temperatura.



En las plantas de procesado frutas para la
obtención de zumos directos y
concentrados de frutas, es imprescindible
contar con sistemas de almacenamiento y

SYLCON realiza el diseño, 
fabricación e instalación de 
plantas de procesado para 
concentrados y zumos directos 
de frutas.

Concentrados y Zumos

contar con sistemas de almacenamiento y
procesado de los distintos productos, con
una economía de proceso ajustada y
eficaz.

Para el almacenamiento y tratamiento de
jugos de frutas, SYLCON desarrolla
sistemas de almacenamiento en cantinas
asépticas y de concentrados , dispone
de tecnología de concentración y
rectificación de mostos y jugos de
frutas, así como de estaciones de
blending e instalaciones de recepción y
expedición de producto .

de frutas.

expedición de producto .

Estos procesos se diseñan con una
configuración específica para cada
proceso, primando la minimización de
mermas, la seguridad del producto y el
control de los parámetros de los procesos.



En SYLCON somos conscientes de que en
los procesos industriales cada día prestan
mas atención a la textura y estabilidad
de los productos que posibilitan mejores

SYLCON realiza el diseño, 
fabricación e instalación de 
plantas de procesado para 
concentrados y zumos directos 
de frutas.

Concentrados y Zumos

oportunidades comerciales y una mayor
duración del producto.

Para afrontar esta necesidad, dìsponemos
de unidades de premezcla, disolución
de sólidos y equipos de
homogenización . Estas instalaciones y
equipos, se adaptan a cada aplicación
concreta de nuestros clientes, para la
utilización de disolución de aditivos
como gomas, carragenatos, vitaminas,
leche en polvo…etc y todo tipo de sólidos
que necesite incorporar en sus productos.

de frutas.

que necesite incorporar en sus productos.

Para la homogeneización contamos con
acuerdos con fabricantes de referencia
mundial, para integrar su equipos de alta
presión en nuestras instalaciones,
proporcionando una instalación completa
e integrada en nuestro sistema de control.



SYLCON acumula un gran experiencia en
sistema de limpieza e higienización
específicos para industria alimentaria, mas
conocidos como CIP.

SYLCON realiza el diseño, 
fabricación e instalación de 
plantas de procesado para 
concentrados y zumos directos 
de frutas.

Concentrados y Zumos

conocidos como CIP.

Para dar respuesta a las distintas
necesidades de higienización y limpieza
dentro los distintos sectores de la industria,
SYLCON ha venido realizando
instalaciones CIP a medida para sus
clientes, a costes muy competitivos y
garantizando la seguridad del producto

Los principales criterios de diseño que
utilizamos para estas instalaciones son el
uso detergentes y rutinas de limpieza
personalizadas a cada producto, así como

de frutas.

personalizadas a cada producto, así como
aspectos operativos como evitar perdidas
de tiempo, mínimo consumo de agua y
detergentes, y un bajo consumo
energético. Además, realizamos el diseño
de los sistema de aplicación de CIP para
cada unidad del proceso a limpiar.



El control de los procesos, la trazabilidad y
el aseguramiento de la calidad, constituyen
hoy la principal exigencia de los mercados
respecto a la producción de alimentos.

SYLCON realiza el diseño, 
fabricación e instalación de 
plantas de procesado para 
concentrados y zumos directos 
de frutas.

Concentrados y Zumos

respecto a la producción de alimentos.

SYLCON es consciente de estas
demandas y dispone para sus procesos de
los sistemas de control y monitorización
mas sofisticados, que permiten un control
continuo y un registro de los
parámetros de los procesos .

La utilización software y sistemas de
visualización SCADA avanzados,
combinado con el uso de la mejor
instrumentación de campo, nos permite
realizar cualquier tipo de integración y

de frutas.

realizar cualquier tipo de integración y
comunicación. Realizamos integración
de procesos con sistemas de gestión
de recetas, ERP´s, BPM´s, y programas
de tratamiento de datos , todo ello con un
interfaz sencillo y fácil de manejar por
cualquier operador.



Lácteos y derivados 25 AÑOS DE SOLUCIONES 
PARA SECTOR LACTEO.

Desde su creación, hace ya 25 años,
SYLCON siempre ha estado ligado a la
tecnologia para industria lactea,

SYLCON suministra equipos e
instalaciones de proceso para toda
la industria láctea y sus derivados
como yogures, quesos, batidos,
postres,..etc.

tecnologia para industria lactea,
desarrollando nuevos sistemas e
instalaciones para sus clientes.

Hoy disponemos de los más novedosos
desarrollos para todo tipo de procesos
que se realizan en esta industria, dando
cobertura a cualquier necesidad que se
plantee por parte de nuestros clientes.

La amplia experiencia y el profundo
conocimiento de los procesos y
productos de este sector, ha permitido el
desarrollo de proyectos de innovación

postres,..etc.

desarrollo de proyectos de innovación
tecnología que han dado como
resultados nuevos métodos de
fabricación, que priman la calidad del
producto y el ahorro de costes
productivos.



Lácteos y derivados

Tras la recogida en las granjas el primer
proceso con el que se encuentra la leche
es la recepción y descarga en la fabrica.

SYLCON suministra e instala todos los

SYLCON suministra equipos e
instalaciones de proceso para toda
la industria láctea y sus derivados
como yogures, quesos, batidos,
postres,..etc. SYLCON suministra e instala todos los

equipos necesario para realizar la
recepción y tratamiento inicial de la
leche . Todos los sistemas de bombeo y
equipos se diseñan para evitar la
oxidación del producto , incluyendo
desaireadores y evitando mezclas con
agua para que el producto conserve todas
sus cualidades naturales.

Para la higienización de la leche, se
integran separadoras centrifugas de alta
eficiencia , que retienen cualquier

postres,..etc.

impureza que pueda traer el producto de
origen.

El diseño ultrahigiénico garantiza un
excelente trato del producto , evitando
cualquier alteración y la minimización de
las perdidas de producto.



Lácteos y derivados

Es fundamental para una buena
conservación de la leche a su entrada a la
fabrica, aplicarle un tratamiento térmico
adecuado, para reducir la carga biológica

SYLCON suministra equipos e
instalaciones de proceso para toda
la industria láctea y sus derivados
como yogures, quesos, batidos,
postres,..etc.

adecuado, para reducir la carga biológica
natural que posee de forma natural o por
una posible contaminación.

Para llevar a cabo este tratamiento
disponemos de los equipos de termización
de leche y posterior enfriamiento , que
poseen una elevada eficiencia energética,
mediante la incorporación de secciones de
recuperación de calor, minimizando los
costes de tratamiento.

Estos equipos están diseñados para
mantener una alta solicitación con tiempos
de trabajo elevados , con aplicación de

postres,..etc.

de trabajo elevados , con aplicación de
gradientes de temperatura suaves que no
degradan el producto y evitan malos sabores
en el producto. Están construidos
completamente en acero Inoxidable para su
integración en sistema automáticos de
limpieza CIP.



Lácteos y derivados

La calidad y contenido graso de la leche,
varían según la época del año y la
alimentación del ganado.

SYLCON suministra equipos e
instalaciones de proceso para toda
la industria láctea y sus derivados
como yogures, quesos, batidos,
postres,..etc. Para la industria de la leche y sus derivados

es fundamental partir de una materia prima
homogénea en composición para elaborar
después productos estables y
comercialmente aceptables. Es por tanto
necesario realizar una normalización de la
leche cruda que se recibe de la granja.

Para ello, SYLCON provee de desnatadoras
centrifugas , que separan la nata hasta el
grado seleccionado, en cada caso.
Posteriormente, mediante un sistema de
normalización , la nata se añade en la
proporción adecuada hasta conseguir el

postres,..etc.

proporción adecuada hasta conseguir el
contenido graso deseado para cada
aplicación.

Estos sistemas se instalan atendiendo a la
mínima oxidación del producto y excelentes
condiciones higiénicas.



Lácteos y derivados

Para el almacenamiento de leche tanto cruda
como tratada, SYLCON realiza la
automatización de cantinas de tanques y
silos para leche .

SYLCON suministra equipos e
instalaciones de proceso para toda
la industria láctea y sus derivados
como yogures, quesos, batidos,
postres,..etc.

silos para leche .

Estos silos se integran con matrices de
válvulas con gestión automatizada para la
distribución y entrada desde los distintos
destinos y orígenes. El sistema permite
realizar mezclas de leche, envíos a otros
procesos, recepciones en los silos,
expedición a cisterna,…etc .

Estas operaciones se realizan sin
intervención manual por parte del operador y
con un control exhaustivo de los
volúmenes de trasiego, volúmenes de
empuje y control de stocks en cualquier

postres,..etc.

empuje y control de stocks en cualquier
elemento de la instalación.

La utilización de válvulas de seguridad y de
doble asiento, garantiza la protección del
producto, favorece la simultaneidad de los
procesos y garantiza el nivel de higiene.



Lácteos y derivados

Para determinados productos se hace
necesaria la concentración de la leche
tratada, para aumentar su contenido graso.

SYLCON suministra equipos e
instalaciones de proceso para toda
la industria láctea y sus derivados
como yogures, quesos, batidos,
postres,..etc.

Además, la elevada repercusión de los
costes logísticos y los tratamientos en los
productos finales hacen interesante la
posibilidad de aplicar tratamientos de
concentración para minimizarlos al
reducir los volúmenes de transporte.

Para resolver estos problemas,
disponemos de la tecnología adecuada a
cada necesidad, a través de acuerdos con
fabricantes de UF y MF , que dan
respuesta a nuestros clientes para estos
procesos.

postres,..etc.

procesos.

SYLCON realiza la integración y control
de las unidades UF y MF suministradas,
asegurando su eficacia y comunicación
con otros equipos del proceso.



Lácteos y derivados
SYLCON suministra equipos e
instalaciones de proceso para toda
la industria láctea y sus derivados
como yogures, quesos, batidos,
postres,..etc.

Todos los productos lácteos fermentados
aportan los mismos beneficios que la leche
(sobre todo, su riqueza en calcio), pero
además tienen la ventaja de digerirse mejor.

postres,..etc.
además tienen la ventaja de digerirse mejor.

SYLCON diseña y construye instalaciones
para fermentación de leche donde se
puede elaborar productos como yogures,
Kefir, quesos untables, leches
fermentadas,…etc. Además es posible
realizarlos con fruta u otros productos
particulados sólidos, en función de la
configuración de la instalación.

Las instalaciones de fermentación de leche
permiten un riguroso control de
temperatura y condiciones de proceso
como PH, Brix , densidad, ...etc ., mediantecomo PH, Brix , densidad, ...etc ., mediante
la utilización de la instrumentación más
novedosa. Todo de forma automatizada y
sin intervención directa por parte del
operador , lo que minimiza errores humanos
y costes productivos.



Otros Sectores

Desarrollamos soluciones de
proceso para distintas aplicaciones
en todo tipo de industria
alimentaria: Conservera, cárnica,
aceitera, panificadora,..etc

Para toda la industria de la alimentación
tenemos soluciones que facilitan el
trabajo a nuestro clientes, mediante la
automatización de operaciones que
habitualmente se realizan de forma
manual, aumentado la productividad

aceitera, panificadora,..etc y disminuyendo la perdida de
producto y penosidad de las
operaciones.

”La economía de
los procesos y la
calidad, sinónimos
de éxito”

Desde hace muchos años SYLCON
colabora, en estrecha relación con suscolabora, en estrecha relación con sus
clientes, para analizar sus problemas de
producción y mejorar sus procesos.
Esto nos ha llevado a disponer de una
amplia gama de sistemas para las
industrias de panificación, aceitera,
cárnica, conservera…etc.



Otros Sectores

En los últimos años, SYLCON junto con uno
de sus clientes del sector cárnico, ha
desarrollado un sistema de bombeo de para
el transporte de masas cárnicas.

Desarrollamos soluciones de
proceso para distintas aplicaciones
en todo tipo de industria
alimentaria: Conservera, cárnica,
aceitera, panificadora,..etc el transporte de masas cárnicas.

Este sistema de transporte que ha supuesto
todo un éxito para la reducción de coste de
personal en tareas repetitivas y sin valor
añadido, se ha estudiado posteriormente
para otras aplicaciones como transporte de
salsas espesas, mayonesas,..etc

Para completar la aplicación, se integra en
estas instalaciones un sistema de
recuperación de producto por torpedo ,
también llamado “pigging system” para
realizar el vaciado de las líneas de transporte
al final de la producción. De esta forma se

aceitera, panificadora,..etc

al final de la producción. De esta forma se
dispone de una instalación con merma cero
y que minimiza los consumos de agua y
detergente durante la operaciones de
limpieza CIP que SYLCON también integra
para garantizar la correcta higienización de
la instalación.



Otros Sectores

La creciente demanda de productos
panificados y el desarrollo progresivo de
esta industria para dar respuesta a esta
demanda, a través de las grandes

Desarrollamos soluciones de
proceso para distintas aplicaciones
en todo tipo de industria
alimentaria: Conservera, cárnica,
aceitera, panificadora,..etc superficies de distribución, ha obligado a

los productores de pan y bollería industrial
a incorporar sistemas e instalaciones que
facilitaran sus operaciones de fabricación.

En este campo las instalaciones
automáticas de recepción,
almacenamiento y dosificación de
levadura, que SYLCON diseña y
suministra, juegan un importante papel
para la linealización y continuidad de
los procesos de fabricación de estos
productos

aceitera, panificadora,..etc

productos

Así mismo, con los productores de
levadura y aditivos para panificación, se ha
llevado a cabo instalaciones para el
tratamiento de melazas de azúcar y
sistema de limpieza CIP específicos para
esta industria.



Otros Sectores

Gracias al empeño y al profundo
conocimiento de SYLCON en los
diferentes procesos de la industria
alimentaria, somos capaces de aportar

Desarrollamos soluciones de
proceso para distintas aplicaciones
en todo tipo de industria
alimentaria: Conservera, cárnica,
aceitera, panificadora,..etc alimentaria, somos capaces de aportar

diseños e instalaciones totalmente
automatizadas para cualquier problema
que nos planteen.

Como fruto de este espíritu de superación,
han surgido soluciones para diferentes
problemas específicos de diferentes
sectores como pueden ser: sistemas de
recuperación de aceites esenciales,
unidades de dosificación de productos
químicos para limpieza, unidades
automáticas de dosificación de
aromas, …etc .

aceitera, panificadora,..etc

aromas, …etc .

En SYLCON contamos el mejor equipo y
acuerdos con los mejores colaboradores
para seguir avanzando en nuevos diseños
y mejoras en sus procesos, que les
ayuden a mejorar en su competitividad.





Año 2005

Año 2005

Año 2005

� NUFRI S.A  Mollerusa (Lérida)

• Automatización bodegas estériles con recuperación de producto

• Automatización bodegas de concentrado con recup. de producto

• Automatización blending con recuperación de producto  Año 2005

Año 2008

Año 2009

Año 2009

Año 2009

• Automatización blending con recuperación de producto  

• Automatización instalación de expedición de concentrado

• Ampliación expedición a cisterna desde blending

� REFRESCOS IBERIA S.A. Palma de Rio (Córdoba)

• Unidad CIP para líneas de envasado SIG

• Ampliación sala de mezclas 

� J. GARCIA CARRIÓN S.A. V. de los Castillejos (Huelva)

Año 2004

Año 2009

Año 2010

� J. GARCIA CARRIÓN S.A. V. de los Castillejos (Huelva)

• Automatización sala de exprimido y unidad CIP de cítricos

• Ampliación línea zumo exprimido y nueva linea CIP

• Ampliación línea de finisher de pulpa



Año 2006

Año 2007

� VITAFRESH S.L. Huelva (Huelva)

• Unidad CIP sala de exprimido de cítricos

• Instalación de almacenamiento, tratamiento y envasado de zumo

Año 2010

Año 2003 - 2005

Año 2008

Año 2003

� ZUMOS CATALANO ARAGONES S.A. Fraga(Huesca)

• Automatización distribución de productos químicos

� ZUMOS PASCUAL S.A. 

• Automatización de limpieza para planta (Palma de Rio)

• Automatización planta de exprimido y pulpas (Palma del Rio)

• Unidad CIP para limpieza de planta. (Aranda de Duero) Año 2003

Año 2003

Año 2004

Año 2003

• Unidad CIP para limpieza de planta. (Aranda de Duero)

• Planta de elaboración de Biofrutas I. (Aranda de Duero)

• Planta de elaboración de Biofrutas II (Aranda de Duero)

• Automatización planta de extracción de leche de soja (Aranda de Duero)



� ANDROS La Serna de Iguña (Santander)

• Unidad CIP y sistema de distribución a zona procesos

• Recep., almacenamiento y tratamiento de leche

Año 2010

Año 2004

� COORP. ALIMENT. PEÑASANTA S.A.

• Automatización cristalizadores (Lugo)

• Recep., almacenamiento y tratamiento de leche (Cuba)

• Estación CIP y distribución a planta (Sevilla)

• Automatización planta de yogurt batido (Sevilla)

• Recep., almacenamiento y tratamiento de leche (Videreres)

• Instalación tratamiento de natas (Videreres)

Año 2001

Año 2002

Año 2002

Año 2005

Año 2005

Año 2008

� LECHE PASCUAL S.A. 

• Instalación de recep., almac., y tratamiento de leche (Aranda de Duero)

• Instalación de preparación y mezcla de leches batidas (Aranda de Duero)

• Almacenamiento, dosificacion y CIP leche desnatada (Lugo)

Año 1990 

Año 1988

Año 2003



� FORLASA Villarrobledo (Albacete)

• Instalación de descongelación de leche Año 2005

� QUESERIAS ENTREPINARES S.A.

• Recep., almac., concentración y congelación de leche (Benavente)

• Pasteurización, almac., y dosificación de nata de suero (Fuenlabrada)

• Estación CIP suero (Fuenlabrada)

• Estación CIP y limpieza de tanques y circuitos de leche (Valladolid)

• Instalación Aut. de producción queso HAVARTI (Villalba)

• Instalación Aut. de producción de queso crema (Villalba)

• Estación de premezcla, preparación y dosificación de aditivos (Villalba)

Año 2010

Año 2006

Año 2011

Año 2010

Año 2009

Año 2010

Año 2011

� MANTEQUERIAS ARIAS S.A. Vegalencia (Asturias)

• Inst. Automática de almacenamiento y trat. De leche Año 2004



� LACTEAS DEL ARLANZÓN Burgos (Burgos)

• Automatización completa quesería Año 2008

� QUESERIAS LA FUENTE S.L. Arriondas (Asturias)

• Automatización y CIP nueva línea de producción de mozarella Año 2010



� AB MAURI FOODS

• Aut. Planta de elaboración de levadura y alm. De cremas (Villarrubia)

• Inst. de esterilización de melazas (Villarrubia)

• Aut. Planta de esterilización de melazas y elab. de levadura (Turquia)

Año 1999

Año 2001

Año 2002• Aut. Planta de esterilización de melazas y elab. de levadura (Turquia)

• Aut. Planta de esterilización de melazas y elab. de levadura (Portugal)

• Disolución, almacenamiento y dosificación de azúcar (Villarrubia)

• Instalación de limpieza de Fermentadores (Villarrubia)

Año 2002

Año 2001

Año 2008

Año 2009

� BIMBO S.A. Las Mercedes (Madrid)

• Aut. De Recep., almacenamiento y dosificación de levadura liquida Año 1999

� FORVASA� FORVASA

• Aut. De Recep., almacenamiento y dosif. de levadura liquida (Antequera)

• Aut. De Recep., almacenamiento y dosif. de levadura liquida (Puçol)

• Aut. De Recep., almacenamiento y dosif. de levadura liquida (S. Sadurní)

Año 2001

Año 2000

Año 2001



� INCARLOPSA Tarancón (Cuenca)

• Estación CIP y sistema de recuperación de producto  y limpieza

• Aut. 3 líneas para transporte de masas y recuperación de producto

Año 2008

Año 2011






