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Sobre FTNON Éste fue el primer período de transición de 

FTNON: el desarrollo de soluciones a 

medida para distintos segmentos de 

mercado, especialmente adaptadas en los 

deseos individuales del cliente.

Esta transición se ha convertido dentro de 

FTNON en un proceso clave, integrado en 

el espíritu de la empresa. Una empresa 

que busca constantemente vías para 

hacer las cosas mejor. Para suministrar 

valor añadido extra a nuestros clientes  

y a los consumidores de sus productos. 

Hoy, FTNON es más que una fábrica de 

maquinaria para la industria alimentaria: 

es una empresa en la que se unen un 

valor añadido sobresaliente, aplicaciones 

técnicas inteligentes, gestión de proyecto 

y un modo de pensar auténticamente 

innovador.

Food Technology Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON), 

también conocida antes como Noord-Oost Nederland B.V. 

(N.O.N.), comenzó hace más de 40 años a fabricar 

maquinaria para la industria alimentaria. Entonces 

trabajábamos principalmente para el mercado holandés.

En Holanda, centro europeo del cultivo intensivo y del  

suministro de hortalizas, existía necesidad de material 

práctico e innovador que permitiera el desarrollo de la  

industria y el crecimiento de su potencial de mercado. 

En los años 70 y 80 la búsqueda de valor añadido cobró 

cada vez más importancia. Para satisfacer la demanda del 

mercado, FTNON se concentró más que nunca en aportar 

soluciones creativas, y no sólo en la fabricación de una 

maquinaria excelente. 

Nuestras 

3 
dimensiones

Ofrecemos

maquinaria estándar y aplicaciones totalmente adaptadas 

a los deseos específicos del cliente.

instalación y puesta en marcha completas, incluida la 

gestión total del proyecto si es preciso.

estudios de viabilidad e I+D para aplicaciones de  

proyectos especiales.

servicio completo de apoyo, incluidos programas locales 

de formación.

Nuestro objetivo es

suministrar no sólo instalaciones de la más avanzada 

tecnología, sino también, y sobre todo, procesos que 

aseguren una calidad óptima y constante, de la manera 

más rentable.

proporcionar mejoras en las eficiencias reales y medibles, 

que incrementen el número de rendimientos del capital 

rentable.

centrarnos en temas importantes como el uso eficiente  

de la energía, la seguridad alimentaria y los temas  

ecológicos.

conseguir la completa satisfacción del cliente,  

superando incluso sus expectativas.

Nuestro programa 
de suministro
abarca los 3 sectores más importantes de la elaboración de 

alimentos: 

• Fresco refrigerado

• Ultracongelado

• Larga duración

Así se consigue un eficaz intercambio de ideas y conocimientos, 

tanto de tecnologías probadas como de desarrollo.

Colaboramos con socios investigadores de distintos sectores 

para impulsar un modo de pensar orientado al futuro, y para 

desarrollar aplicaciones reales e innovadoras.

Operamos en todo el mundo y estamos familiarizados con 

todos los requisitos, procedimientos y modelos laborales 

internacionales. También satisfacemos las normas más estrictas 

sobre seguridad y sanidad.

Fabricamos una amplia variedad de maquinaria para un  

gran número de grupos de producto. Desde máquinas  

individuales a líneas de fabricación totalmente integradas.



Ensaladas frescas cortadas

Refrigerado 
fresco

Congelado

Larga duración

Ensaladas de brotes tiernos

Hierbas Col

Coliflor

Brócoli

Zanahorias
Pimientos Champiñones

Patatas

Macedonia de fruta fresca

Cítricos

MelónManzanas

Uvas
Piña tropical

Arroz

Pasta

Remolacha

Legumbres

Platos preparados

Verduras

Hierbas aromáticas

Champiñones

Fruta

Patatas fritas
Puré de patata

Pasta
Platos preparados

Verduras

Fruta
Conservas

Remolacha

Pepinillos

Copos
Granulados

Champiñones

Platos preparados

Patatas



Fruta

Sabor exquisito 
y duradero
Poseemos todos los conocimientos y la experiencia necesarios 

para la elaboración de la fruta.

La seguridad de que no se producirán decoloraciones ni  

deshidratación es crucial para la calidad del producto final.

La fruta cortada de larga duración exige procesos y condiciones 

higiénicas durante su preparación.

Nuestras aplicaciones para el procesado de fruta han sido 

desarrolladas para asegurar la conservación de las características 

naturales del producto, con un alto nivel de control.

“Para mí, el diseño higiénico tiene una enorme importancia y, a este respecto, FTNON está entre los líderes del mercado”. 
Fabricante de productos de catering, EE.UU.

 “FTNON demostró una extraordinaria inventiva a la hora de encontrar soluciones para la falta de espacio, 
manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad”. Elaborador de ensaladas, Europa

• Centrifugadoras automáticas

• Centrifugadoras discontinuas  

• Sistemas de secado por succión

• Sistemas de secado STIR® 

• Transportadores de carga y sistemas de alimentación  

para instalaciones de pesaje multicabezal

• Líneas completas de envasado, plataformas y sistemas  

para lavado de cajas 

• Máquinas especiales y líneas completas de fabricación  

para distintas capacidades

• Preparación manual y automatizada 

• Líneas de extracción del corazón y corte  

de manzanas

• Sistemas de glaseado para distintos productos 

• Sistemas de recubrimiento

• Básculas de cinta 

• Sistemas de control PLC para pesado,  

determinación del rendimiento y trazabilidad

• Canales de transporte y eliminación de residuos

• Distintos sistemas de lavado y eliminación de  

cuerpos extraños 

• Distintos sistemas para la eliminación del agua y 

de partículas 

• Distintos sistemas de desinfección y esterilización 

(por vapor) 

• Sistemas de descargas para tolvas y sistemas  

distribuidores para la preparación del producto 

• Preparación manual y automatizada del producto 

• Básculas de cinta e instalaciones de mezclado 

• Sistemas de control por PLC para pesado,  

determinación del rendimiento y trazabilidad 

• Canales de transporte y eliminación de residuos 

• Distintos sistemas de lavado y eliminación de  

cuerpos extraños 

• Distintos sistemas para la eliminación del agua y 

de partículas 

• Sistemas de secado por succión

• Sistemas en almíbar y salmuera

• Instalaciones de escaldado y refrigerado 

• Tratamiento económico con vapor con el Control de  

“Nube dinámica” (Sistema DCC®)

• Sistemas de pasteurización 

• Transportadores de carga y sistemas de alimentación  

para instalaciones de pesaje multicabezal

• Líneas completas de envasado, plataformas y sistemas  

para lavado de cajas

• Instalaciones automáticas de carga y descarga para autoclaves

• Sistemas completos para conservas y fruta seca y congelada

• Máquinas especiales y líneas completas de fabricación para 

distintas capacidades

Ensaladas 
y hierbas 
aromáticas

Manipulación 
cuidadosa
Las ensaladas son generalmente productos delicados y  

vulnerables que deben tratarse con sumo cuidado.

Es esencial conservar cada característica natural, sin provocar 

daños ni estrés, para mantener la calidad hasta el momento de 

su consumo.

Los innovadores procesos de FTNON han sido especialmente 

desarrollados para obtener productos perfectamente preparados, 

lavados y secados, con una presentación perfecta. 

Productos de aspecto atractivo, en perfectas condiciones y con 

una excelente conservación.



Verduras

Calidad homogénea
Líneas flexibles, diseñadas para procesar los distintos aspectos 

y formas de verduras duras, raíces y tubérculos.

Nuestras máquinas se distinguen por sus grandes capacidades 

de elaboración y sus rápidos tiempos de cambio de producto.

Nuestras vaporizadoras, escaldadoras y refrigeradoras utilizan 

cantidades mínimas de energía y agua, garantizando así los 

costes de producto más reducidos posibles.

Se ha concedido la máxima prioridad a la durabilidad y  

homogeneidad, para proporcionar una fiabilidad absoluta.

Un mantenimiento sencillo es también esencial para maximizar  

y optimizar una producción continua.

Patatas 

Rendimiento 
constante
LA polifacética patata exige soluciones también polifacéticas: 

FTNON sabe todo lo que hay que saber sobre este tubérculo.

Pretendemos conseguir una implementación de procesos  

constante para garantizar un producto final de gran calidad 

homogénea.

Centramos nuestros extensos conocimientos y experiencia  

en mejorar el rendimiento, reducir los residuos e incrementar  

la eficiencia con respecto a los costes en todos los aspectos  

del proceso.

Usted decide qué quiere hace con las patatas.  

Nosotros le suministramos las máquinas necesarias.

“La competencia técnica y el óptimo control de procesos de FTNON, combinados con la gran calidad de nuestra materia 
prima, nos permiten fabricar un producto final de gran calidad”. Productor de elaborados de patata, Europa

• Tratamiento económico con vapor con el Control de  

“Nube Dinámica”  (Sistema DCC®)     

• Sistemas de refrigeración

• Sistemas de descongelación

• Instalaciones de pasteurizado

• Sistemas dosificadores

• Sistemas en almíbar y salmuera

• Sistemas de llenado

• Transportadores de carga y sistemas de alimentación para 

instalaciones de pesaje multicabezal

• Líneas completas de envasado, plataformas y sistemas para 

lavado de cajas

• Instalaciones automáticas de carga y descarga para autoclaves

• Sistemas completos para conservas, verduras deshidratadas  

y verduras ultracongeladas

• Máquinas especiales y líneas completas de fabricación para 

distintas capacidades

• Sistemas de descargas para tolvas y sistemas distribuidores 

para la preparación 

• Preparación manual y automatizada 

• Básculas de cinta 

• Sistemas de control PLC para pesado, determinación del 

rendimiento y trazabilidad 

• Canales de transporte y eliminación de residuos

• Peladoras en seco

• Distintas instalaciones de eliminación de piedras

• Sistemas clasificadores

• Distintos sistemas de lavado y eliminación de cuerpos 

extraños 

• Distintos sistemas para la eliminación del agua y de 

partículas  

• Instalaciones de precalentado, vaporizado, escaldado y 

cocinado

“Las instalaciones de pasteurizado de FTNON son las más avanzadas del mercado. 
Sus zonas frías y sistemas de control son de los mejores del mundo”. Fabricante de platos preparados, Asia 

• Sistemas de descargas para tolvas y sistemas distribuidores 

para la preparación del producto 

• Sistemas destronchadores 

• Preparación manual y automatizada 

• Básculas de cinta e instalaciones de mezclado 

• Sistemas de control PLC para pesado, determinación del 

rendimiento y trazabilidad

• Canales de transporte y eliminación de residuos

• Sistemas clasificadores

• Distintos sistemas de lavado y eliminación de cuerpos extraños 

• Distintos sistemas para la eliminación del agua y de partículas 

• Sistemas de secado por succión 

• Sistemas de secado STIR® 

• Túneles NPTTM 

• Instalaciones de maceración

• Instalaciones de vaporizado, escaldado y cocinado

• Tratamiento con vapor económico con el Control de  

“Nube Dinámica” (Sistema DCC®)     

• Instalaciones de pasteurizado

• Sistemas de refrigeración

• Transportadores de carga y sistemas de alimentación para 

instalaciones de pesaje multicabezal

• Líneas completas de envasado, plataformas y sistemas 

para lavado de cajas

• Instalaciones automáticas de carga y descarga para 

autoclaves

• Sistemas completos para patatas deshidratadas, 

ultracongeladas y conservas

• Líneas de fabricación completas para patatas frescas, 

fritas, en puré, en copos o granuladas

• Máquinas especiales y líneas completas de fabricación 

para distintas capacidades



Blanco inmaculado
Delicados y valiosos, los champiñones exigen cuidados  

y atención.

Años de experiencia y suministros al mundo entero nos  

han proporcionado un amplio conocimiento de lo que es  

importante para este grupo de producto en rápida expansión.

Sistemas completos, desde limpieza simple hasta laminado 

 y escaldado. Diseñados para satisfacer las necesidades 

específicas del cliente.

Los champiñones pueden parecerse entre sí.  

¡Los procesos, no!

Un socio fiable
Una gran parte de nuestros conocimientos proceden de nuestra 

experiencia, lo cual nos convierte en un socio fiable. 

Rapidez, flexibilidad, facilidad de limpieza, higiene y bajo  

consumo energético son características importantes para 

conseguir un alto rendimiento a costes reducidos.

El color, la textura y el sabor se mantienen gracias a la rapidez  

de los tiempos de calentamiento y enfriado. Nuestra tecnología 

de alimentación animal contribuye significativamente a la  

obtención de un mejor producto final a bajo coste por unidad.

¡Merece la pena confiar en nosotros!

“El diseño de la cinta de refrigerado satisface las normas de higiene más exigentes”.
Productor de elaborados de champiñones, India 

“Hay quien lleva la tecnología alimentaria en la sangre”.
Socio proveedor, Reino Unido

• Máquinas de laminado para champiñones escaldados

• Máquinas de laminado para champiñones Portabella 

• Sistemas en salmuera

• Instalaciones de llenado a tambor

• Sistemas de envasado para semiconservas

• Transportadores de carga y sistemas de alimentación para  

instalaciones de pesaje multicabezal

• Técnicas de transporte y almacenado

• Líneas completas de envasado, plataformas y sistemas para  

lavado de cajas

• Instalaciones automáticas de carga y descarga para autoclaves

• Líneas de fabricación completas para conservas y  

semiconservas y pillow packs

• Instalaciones para champiñones en conserva, deshidratados  

y ultracongelados

• Máquinas especiales y líneas completas de fabricación para  

distintas capacidades

• Sistemas de descargas para tolvas y sistemas distribuidores 

para la preparación del producto 

• Preparación automática

• Extrusoras

• Gran variedad de túneles de vapor para cocinar diversos 

productos

• Sistemas de escaldado

• Sistemas de refrigerado

• Sistemas inyectores de colorante

• Máquinas cortadoras (cortan en un ángulo de 0-45°)

• Tolvas de 2.000 a 10.000 litros

• Sistemas dosificadores, mezcladores y de pesado

• Sistemas de transporte y de almacenamiento intermedio

• Elevadores/basculadores

• Sistemas logísticos

• Básculas de cinta 

• Sistemas de descargas para tolvas y sistemas distribuidores 

para la preparación del producto 

• Preparación manual y automatizada 

• Básculas de cinta 

• Sistemas de control PLC para pesado, determinación del  

rendimiento y trazabilidad 

• Canales de transporte y eliminación de residuos

• Sistemas de evacuación 

• Distintos sistemas de lavado y eliminación de cuerpos extraños 

• Distintos sistemas para la eliminación del agua y de partículas

• Sistemas de secado por succión

• Instalaciones de secado STIR® 

• Instalaciones de clasificación

• Instalaciones de escaldado

• Instalaciones de pasteurizado

• Sistemas de refrigeración

• Máquinas de laminado en seco para champiñones frescos

• Máquinas de laminado en seco y en húmedo para champiñones

• Sistemas de control PLC para pesado, determinación del 

rendimiento y trazabilidad 

• Sistemas de pasteurizado

• Transportadores de cinta

• Cintas y sistemas completos de almacenamiento  

intermedio

• Canalizaciones 

• Líneas completas de envasado, plataformas y sistemas  

para lavado de cajas

• Instalaciones automáticas de carga y descarga  

para autoclaves

• Líneas completas para fabricación de alimentos  

para mascotas

• Máquinas especiales y líneas completas de fabricación  

para distintas capacidades

Champiñones

Alimentos 
para mascotas



Innovación
“En FTNON apoyamos e impulsamos nuevas maneras de pensar y pronosticar, para hacer negocios de manera diferente. Colaborando con 

nuestros socios en el área de I+D”.

TNO calidad de vida, 
socio en el sector de I+D.

STIR® ha supuesto un nuevo enfoque en el empleo de infrarrojos, con una aplicación totalmente nueva 

para el secado de ensaladas y verduras para la pujante industria de productos frescos. Combinado 

con nuestro sistema de secado de succión, el sistema de secado STIR® supone un avance en la 

eliminación de daños al producto, y para conseguir una humedad residual exacta. Con un contacto 

mínimo y ningún tipo de estrés para el producto. Puntos relevantes, principalmente, para productos 

delicados como brotes de ensalada, verduras y champiñones.

El sistema está totalmente automatizado y puede programarse completamente. Exige una vigilancia 

mínima y es muy eficiente con respecto a los costes. Estos 2 procesos combinados proporcionan 

una calidad particularmente alta. Con una larga conservación y total frescura hasta el momento de  

su consumo.

Sistemas de secado STIR®

El túnel NPTTM constituye un buen ejemplo de un proyecto conjunto de 2 empresas productoras y un instituto de I+D. Aplicando la luz 

ultravioleta de una manera totalmente diferente, se puede utilizar el túnel NPTTM para procesar numerosos productos alimentarios distintos, 

en los que microorganismos y hongos pueden limitar la conservación del producto final (por ejemplo, queso, pan prehorneado, verduras, etc.). 

Esta tecnología emplea la luz de manera diferente y novedosa, con posibilidades de aplicación muy flexibles. 

Se diferencia claramente de otras tecnologías UV. Ofrece a los usuarios finales un método muy eficiente para mejorar las calidades de 

frescura y para alargar la conservación del producto.

Túnel NPTTM

“En los últimos años, este enfoque ha proporcionado distintas aplicaciones nuevas e innovadoras. Soluciones creativas con un alto valor 

añadido para muchos de nuestros productos y procesos”.

Medidor de humedad FTNON  
en línea para patatas fritas.

Con nuestro sistema patentado de regulación del vapor 

podemos tratar con vapor, escaldar, cocinar y desinfectar con un 

consumo mínimo de energía. Durante el tratamiento o cocinado 

con vapor es importante tratar el producto homogéneamente 

y con una temperatura constante. Para conseguir estas dos 

premisas, hay que alcanzar una atmósfera vaporizante pura, 

sin aire que interfiera en el proceso. Esto tiene un efecto 

positivo en la calidad del producto y, en algunas aplicaciones, 

reduce también la cantidad de deshechos. Además, gracias a 

esta atmósfera homogénea, en muchos casos se reducen los 

tiempos de cocción. Como se trabaja con una presión del vapor 

y una temperatura continua, el proceso es reproducible. Sólo 

hay una variable: el tiempo de procesado.

El sistema puede utilizarse para la preparación de verduras, 

fruta, patatas, carnes blancas o pescado. La práctica demuestra 

que con el empleo del sistema FTNON DCC® se ahorra entre un 

30 y un 90% de energía.

Control de “Nube Dinámica”, 
o Sistema DCC®

Refrigerador y pasteurizador rotativo®

El desarrollo de nuestro refrigerador y pasteurizador rotativo®  

ha supuesto un importante paso adelante en el tratamiento por 

calor de productos de forma y medidas irregulares. Utilizando 

un movimiento rotativo durante todo el proceso el calor penetra 

más homogéneamente, con lo que se evitan patrones de 

calentamiento irregulares y pérdida del sabor, algo que sucede a 

menudo con métodos convencionales. Las ventajas de nuestro 

nuevo e innovador pasteurizador son muy variadas, como, por 

ejemplo: 

- una calidad constante garantizada 

- reducción de la mano de obra (el sistema también puede ser 

totalmente automatizado)

- plazos de elaboración mucho más cortos y

 menos necesidades de espacio



• Departamentos centralizados de especialistas que cubren todos los 

campos importantes, desde el desarrollo de software hasta la creación 

de modelos en CAD, estudios de viabilidad y programas de simulación.

• Aplicaciones y sistemas de control de IT inteligentes para ampliar la 

funcionalidad y procurar auténticas ventajas económicas.

• Sistemas de control de procesos para cada necesidad, desde 

funcionamiento manual y/o autónomo, hasta interfaces semiautomáticas 

y líneas integradas completas.

• Rapidez, flexibilidad, calidad constante y consumo reducido de energía 

son aspectos importantes para un elaborado rentable.

Eso es lo que nosotros ofrecemos.

• Equipos internos orientados al cliente que abarcan toda la 

organización desde el comienzo, lo que garantiza un enfoque 

integrado para la definición y satisfacción de las necesidades de 

nuestros clientes.

• Programas de evaluación cualitativa y cuantitativa durante todas las 

fases del proceso.

• Soluciones creativas para un fácil mantenimiento, una rápida limpieza 

y para todos los aspectos relacionados con la higiene.

• Buscamos permanentemente la mejora y refinado del proceso de 

producción.

Eso es lo que nosotros prometemos.

• Mejores prácticas demostradas, tanto en lo que se refiere a la 

construcción como al acabado. Por ejemplo, con soldadura y chorreo 

con bolas de vidrio. Inalterable y garantizado para su objetivo.

• Atención especial a la seguridad alimentaria y a la seguridad laboral.

• Normas de calidad medibles, como ISO 9001:2000.

• Muchos años de experiencia.

Esa es su garantía.

“El conocimiento y la experiencia pueden proporcionar buenas ideas. Pero la auténtica profesionalidad está en lo que se hace con ellas”.

“Nunca perdemos de vista lo que es importante para usted, nuestro cliente.
Porque eso es también lo más importante para  FTNON”.

... para finalizar, 

le prometemos

3 
cosas.

Diseñaremos 
su proceso

al milímetro.

Entregaremos 
e instalaremos 

sus equipos a su 
entera satisfacción

Haremos
todo lo posible  
para ayudarle 
a definir sus 
necesidades.

“Una gran parte de nuestros conocimientos proceden de nuestra experiencia. Esto hace de FTNON un socio probado y fiable”. 

Aplicación



Presentes en todo el mundo

Food Technology 

Noord-Oost Nederland B.V. (FTNON) 

Bedrijvenpark Twente 20 • 7602 KA  Almelo - Holanda

P.O. Box 299 • 7600 AG  Almelo - Holanda

Tel. (+31) 546 574 222 • Fax. (+31) 546 574 875

E-mail: info@ftnon.com • Página Web: www.ftnon.com


