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A.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LOS PROCESOS 

En este anexo se indican los procesos comunes a todos los procesos productivos que se 

detallan con mayor detalle en la memoria del PFC. Antes de comenzar, en la Fig.A.1. se 

expone un diagrama de bloques de estos procesos. 
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Fig. A.1. Diagrama de bloques de los procesos de la central hortofrutícola 
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En este diagrama se puede observar un bloque sombreado y de color rojo. Tal y como se 

especifica en la memoria, durante las visitas realizadas a la central se estudiaron sus cuatro 

procesos productivos, clasificados por procesos automáticos (Confección automática y 

Mallado) y procesos manuales (Confección manual y Reconfección). 

Como se comentaba anteriormente, la descripción de estos procesos productivos se 

encuentra más ampliada en la propia memoria del PFC, por lo que no serán comentados en 

este anexo. 

Así pues, pasemos a describir cada uno de los procesos comunes a los procesos 

productivos. 
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A.2. DESCRIPCIÓN PROCESOS COMUNES 

Se analiza la actual situación de los distintos procesos que se realiza sobre la fruta. Se 

comenzará el proceso en el campo, en la propiedad del productor y con la identificación de 

las frutas y así se seguirá pasando por las distintas secciones en donde se mueve la fruta. 

 

A.2.1. IDENTIFICACIÓN 

El socio agricultor es el responsable de identificar su fruta en la finca con las etiquetas, de 

color amarillo, que le proporciona la central. La identificación se realiza sobre los palots o 

cajas, en donde transporta la mercancía. 

La fruta llega identificada con la etiqueta donde se ha anotado: nombre del productor, 

número de finca, variedad de la misma, número de pasada, categoría y fecha. 

 

A.2.2. RECEPCIÓN - PESADO 

Cuando llega la fruta a la empresa, el productor la acompaña del Albarán de Control de 

Entrada de Envases en donde se indica el nombre del productor que realiza el envío, el 

número y tipo de envases, así como también la variedad del producto, el número de pasada 

y la finca a la que pertenece. Finalmente, aparece la matrícula del camión encargado de 

realizar el transporte y la fecha de expedición del envío.  

Los productores tienen un talonario de Albarán de Control de Entrada de Envases que 

proporciona la central hortofrutícola; rellenando tres copias, una para la Recepción de la 

central, otra para el personal encargado de conducir los toros que descarga la mercancía y 

otra que se queda el propio productor. 
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Posteriormente, el camión o tractor se dirige a la báscula para realizar el pesaje de la carga y 

se captura el peso. Al comienzo de la campaña se realiza la tara de los vehículos una vez al 

año. Con todo ello, se obtiene el peso neto de producto que se recibe. 

Con el Albarán de Control de Entrada de Envases y la información de pesado, se genera el 

Albarán de Entrada en recepción rellenando los datos: fecha de entrada del producto, 

identificación del productor, número y tipo de envases, producto, número de pasada en el 

campo, peso bruto, tara y peso neto. Además, en este documento aparece la información 

sobre el control de envases a devolver al productor. No consta la finca a la que pertenece 

cada producto, por lo que dificulta la trazabilidad. 

En la actualidad, el número del Albarán de Entrada no se relaciona con el número de Albarán 

de Control de Entrada de Envases del socio productor. 

Una vez se genera el Albarán de Entrada se realizan tres copias; se entrega una al 

agricultor, otra al transportista y otra se la queda la administración de la central.  

Si el productor necesita envases, desde el programa de gestión que dispone la empresa, se 

realiza una Salida de Envases, especificando el número y el tipo de envases suministrados. 

Desde la administración se escribe en un papel en blanco el número de albarán que servirá 

de identificación para el palot o caja de escandallo o también denominado “triaje”. Como en 

un mismo albarán puede aparecer distintas variedades, se hacen tantos papeles con el 

número de albarán como variedades haya en ese lote. Estos papeles servirán para identificar 

los distintos palots o cajas de escandallo. 

El control en recepción determinará el destino de la fruta. Según las previsiones de mercado 

y el estado de los productos, estos irán a la cámara de frío normal o de atmósfera 

controlada. 
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A.2.3. ENTRADA ALMACÉN 

Realizada la recepción del material, el camión llega a la entrada del almacén. Se procede a 

la descarga de los lotes y, visualmente, se realiza el control de recepción. 

Los palots o cajas llegan identificados con las etiquetas amarillas que los productores han 

colocado en el campo. El transportista lleva la etiqueta blanca (recibida en la recepción de la 

empresa) con el número de albarán que servirá para identificar el palot de escandallo. El 

personal encargado de conducir el toro se la pone a un palot arbitrariamente. 

El palot del escandallo es llevado a la zona de triajes. El resto de mercancía se introduce en 

la cámara de pre-enfriamiento o enfriamiento rápido. 

El triaje de los palots o cajas de escandallo se realiza de la misma manera, sin tener en 

cuenta el tamaño de la muestra El tiempo medio de la realización de un triaje es de unos 20 

minutos. 

 

A.2.4. BAÑADO 

A la fruta que va destinada a la conservación en atmósfera controlada, se le hará el 

correspondiente tratamiento post-cosecha, para evitar posibles alteraciones en la fase de 

frigoconservación. 

En la Hoja de Bañado de Lotes queda constancia de la fecha de bañado y los palots o cajas 

bañados, identificándolos con números para llevar el control. A partir del documento Bañado 

de Lotes se puede ir a la Hoja de “Lotes de Caldo Post-cosecha” donde se especifican los 

productos empleados y las dosis. 

El personal encargado de conducir los toros es el responsable de introducir los palots o cajas 

en los baños. También son los encargados de sacarlos y de avisar al responsable de calidad 

del cambio de variedad para que se cambie la fórmula del baño, si fuese preciso. 
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A.2.5. TRIAJE 

Se realiza el triaje escogiendo una muestra de 200 frutas de una esquina y en sentido 

descendente del palot inicialmente escogido para dicha operación. Con 6 de ellos, elegidos 

al azar, se hacen los correspondientes análisis (Control de Calidad). 

En esta operación se indican los porcentajes de los calibres mediante un calibrador manual. 

Además, se observan los defectos, el color y la calidad de la fruta. Las frutas no comerciales 

se clasifican como zumos. 

Se anotan los resultados manualmente en una libreta. Una persona introduce los datos en el 

programa informático de triajes. Cada triaje tarda unos 20 minutos en realizarse y lo habitual 

es realizar entre  40 y 50 triajes por día. 

En la variedad Pink Lady, el control del triaje se lleva en una hoja específica y los resultados 

de la misma se introducen en el sistema por el responsable de Calidad.  

Al final de la jornada, los palots de triaje que no se han hecho en el día, se guardan juntos en 

la cámara número 22. El triaje sirve para valorar la calidad de la fruta entrada y a la vez 

valorar el producto del productor. 

 

A.2.6. CÁMARA ENFRIAMIENTO RÁPIDO 

Toda la fruta que llega a la central pasa por una fase de enfriamiento rápido, que consiste en 

dejar la fruta en una cámara de gran potencia frigorífica para disminuir la temperatura en el 

interior del cuerpo en un tiempo máximo de 24 horas. 

Las peras, melocotones, nectarinas y algunas variedades de manzanas se encuentran entre 

24 y 36 horas a una temperatura de unos 6º C. 
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A.2.7. FRIGOCONVERSACIÓN 

La fruta se conserva dentro de cámaras frigoríficas. La fruta puede ser de larga duración, 

como en el caso de peras y manzanas, o de corta duración, como el los casos de los 

melocotones y nectarinas y algunas variedades de manzana y pera. 

Las frutas se ubican en las cámaras según van llegando y son ordenadas por variedad y 

productor. Siempre que se pueda se colocará una sola variedad en una cámara. Dentro de 

las cámaras la fruta se mueve según proceso LIFO. 

Aproximadamente el 70% del material se mantiene fijo en su ubicación. El resto se reubica 

según necesidades. 

No existe un control exacto del stock dentro de las cámaras. 

Para sacar la fruta de la cámara y hacer la confección para ser vendida, lo que normalmente 

se necesita saber es si la fruta es grande o pequeña, buena o menos buena y si tiene color o 

no. 

Cuando llega el pedido se sirve siempre de la cámara que está abierta y mediante proceso 

LIFO. Se abrirán dos cámaras en el caso de que se pidiera verde y maduro. La fruta se sirve 

de madura a verde. 

Las cámaras llenas en atmósfera controlada, con el material que se vende después de 

enero, están cerradas hasta 9 meses según la venta, de forma que si ésta es rápida se 

empiezan a abrir antes. El responsable comercial es quien da el permiso de abrir la cámara 

de atmósfera controlada cuando se han agotado las existencias en las cámaras abiertas. 

Se informa (de viva voz y sin documento escrito) al personal encargado de conducir los toros 

(que a su vez es el responsable de las cámaras), de la variedad, cantidad y fecha para 

cuando tiene que estar el material servido. Aparentemente la información del triaje no se 

utiliza demasiado para seleccionar el pedido. 
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A.2.8. VENTA DIRECTA 

La venta directa es la que se realiza directamente al cliente y en el mismo envase que llega 

del campo. La confección de la misma la realiza el cliente. Siempre se hace Hoja de 

Pedidos. 

En el caso de corredores no se hace Hoja de Pedidos porque compran sobre la marcha 

viendo el producto. El producto va en palots sin confeccionar. Si se pidiese confeccionado se 

haría la Hoja de Pedido, aunque en este caso ya no sería venta directa. 

Si la fruta se entrega en el día, se selecciona, se carga y se factura al momento. Si se 

entregase en otro día más tarde, se apunta en una hoja lo que se ha pedido, se lleva a la 

cámara de expedición con folio identificativo y se carga cuando llega el camión. 

 

A.2.9. PROCESOS DE CONFECCIÓN  

La confección es la operación de confeccionar las cajas (con fondo y alveolo) de fruta para 

su venta, partiendo del producto normalmente en palots. 

El responsable de producción es, a la vez, quien recibe los pedidos y transmite a la 

encargada de confección, a través de la Orden de Confección, las indicaciones para realizar 

ésta. Se pasa una copia del pedido al personal encargado de suministrar la fruta a 

confección y otra a la persona encargada de confección. 

Se rellena la Hoja de Confección por la persona encargada anotando las partidas de material 

que se utilizan. Una persona recoge las etiquetas amarillas que identifican los palots  y se las 

entrega a la persona encargada de controlar el proceso, la cual al final de cada lote las 

anotará en la Hoja de Confección. El control se hace cada dos horas para las órdenes de 

confección iguales o superiores a 5.000kg. Se anota las observaciones en la Hoja de Control 

en proceso. 
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Cada envase deberá ir etiquetado de forma normalizada. Se identifican con el código de 

trazabilidad por la letra E (producto Eurep-Gap) y cinco dígitos: YY (nº de confección del día) 

y XXX (día del año que se ha confeccionado la fruta). Este código queda registrado en el 

Informe de Confección. 

Ya flejado, se pesa cada palet y se toma nota del resultado en la etiqueta del palet 

confeccionado. En la etiqueta consta: cliente, variedad, calibres, nº de cajas de cada calibre, 

nº total de cajas y peso bruto. 

El material terminado, se introduce en la cámara post-confección hasta su posterior 

expedición. Desde confección se rellena una Hoja de Destrío y se da a la administración. Los 

datos de la confección se pasan a un listado en formato Microsoft Excel actualizado. 

 

A.2.10. CÁMARA POST-CONFECCIÓN 

El producto una vez confeccionado e identificado pasa a la cámara de expedición desde 

donde se esperará la llegada del camión. Esta llegada puede realizarse en unas horas o 

incluso tres o cuatro días. Normalmente el producto se encuentra en la cámara 16, 

fundamentalmente llena de producto ya vendido. Esta cámara normalmente es la misma en 

donde se guardan los picos y lo que va a industria. No está documentado su contenido. 

  

A.2.11. EXPEDICIÓN  

La unidad de venta es el palet, y cada uno de ellos lleva la cantidad de envases que lo 

componen. Cada envase debe ir identificado. 

Antes de la salida de la fruta, se comprueba visualmente que la etiqueta del material a 

expedir coincida con el contenido. Además, el responsable de expedición verifica 

visualmente el estado higiénico. Éste realiza el Albarán de Salida y lleva el control. 
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El personal encargado de conducir los toros prepara los palets para cargarlos al camión y 

comunica los datos de la etiqueta a la administración para hacer el Albarán de Salida. 

En el Albarán de Salida constan: nº albarán, identificación del cliente, fecha, nº de palets, 

tipos de envases, variedad, categoría, calibre, peso bruto, tara, peso neto, precio, portes e 

identificación del transporte. Si el material no se confecciona se hace el Albarán de Salida 

según los datos de la etiqueta amarilla identificativa. Se pesa la mercancía, se mira el 

número de palots y sale el precio prefijado. 

Cuando llega el transportista, si la fruta es de confección, se avisa al responsable de ventas 

para comprobar si ya se ha confeccionado el pedido correspondiente. Cada palet va 

identificado con una hoja identificativa y se introducen esos datos en el Albarán de Salida. 

Posteriormente se introducen a mano en al Albarán de Salida los materiales utilizados tales 

como camisas, alvéolos, etc. Finalmente se genera la factura y se imputan todos los 

materiales utilizados. 
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