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La sociedad Sachsenmilch AG que pertenece al 
grupo Müller está construyendo un almacén de 
estanterías elevadas en Leppersdorf, Alemania. En 
el marco de este proyecto, BMA Nederland obtuvo 
el encargo de suministrar una línea de tratamiento 
de queso, dos sistemas de transporte, un sistema 
para retirar los quesos de la salmuera, así como 
el de realizar varias modificaciones en las líneas 
de producción existentes.

El nuevo sistema para retirar los quesos de 
la salmuera sustituye una de las líneas de trata-
miento existentes y permite cargar los anaqueles 
directamente desde la salmuera.

La instalación de tratamiento de queso con una 
capacidad de 600 anaqueles/hora está conectada 
al almacén de estanterías elevadas, a las grúas 
de carga y al sistema de gestión del almacén. Así 
se asegura un volteo y un revestimiento de los 
quesos respetando los intervalos de tratamiento 
pertinentes de los diferentes tipos de queso. 
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Además, la instalación de tratamiento incluye un 
sistema de control visual de los quesos. También 
es posible cargar los sistemas de transporte 
a partir del almacén de estanterías elevadas y 
acoplarlos a sistemas de carga de camiones o 
sistemas de corte. 

Ya desde 1992, Sachsenmilch forma parte de la 
clientela satisfecha de BMA Nederland: el actual 
proyecto ya es el tercer pedido de gran alcance 
de este cliente. La puesta en servicio de la nueva 
línea de producción y del almacén de una altura de 
30 metros está prevista para el primer semestre 
de 2011. 

Con el importante pedido actual y algunos 
proyectos comparables del año 2010 de clientes 
de los Países Bajos, Bélgica, Noruega y Alemania, 
BMA ha podido fortalecer su posición como líder 
mundial del mercado de instalaciones de trata-
miento de queso.
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