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INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS

El valor de la eficiencia y la calidad para  
los fabricantes 
Reduzca el tiempo de producción y ubique productos seguros en el 
mercado más rápido con el único sistema de detección rápida que  
se paga por sí solo en un período de 6 a 9 meses. 
Los métodos de análisis tradicionales suman días o semanas al ciclo de producción y requieren millones 
en capital circulante y gastos de inventario. Otros sistemas de evaluación, como el desarme después de 
la producción o evaluación del pH para productos de larga vida o con tratamiento de esterilización por 
ultrapasteurización (UHT) agregan costos e incertidumbre simplemente porque no son confiables a la hora de 
asegurar que no exista contaminación microbiana. Por fortuna, hay una mejor manera.

Celsis ofrece una alternativa comprobada a estos métodos que llevan tiempo, cuestan mucho dinero y no son 
confiables. Nuestro sistema de detección rápida otorga resultados en 24 o 48 horas y no en períodos de 3 a 7 
días como los métodos tradicionales. Celsis le proporciona información que puede procesarse en un momento 
crítico de decisión. Información que le permite confirmar rápidamente la calidad de su producto para ubicarla 
en el mercado, restando días al tiempo en los ciclos de producción y de inventario. A su vez, esto reduce el 
almacenamiento y los requerimientos de capital activo y mejora la rentabilidad general de su empresa.

Los clientes de Celsis también se benefician con la mejora en el grado de reacción del mercado; notificaciones 
de contaminación más tempranas que permiten una recuperación más rápida; y reducciones generales en los 
desechos de laboratorio, el uso de agua y el consumo de energía. No es ninguna sorpresa que Celsis sea el 
socio elegido por las empresas de productos lácteos, alimentos y bebidas más importantes en todo el mundo 
desde hace casi dos décadas.

Smart science for smart business



Ahorros cuantificables
La implementación del sistema Celsis posibilita la reducción de costos sin disminuir la calidad a través de:

‐  Ciclos de producción abreviados
‐  Menores requerimientos de capital circulante
‐  Reducción en los desechos de laboratorio para 

mejorar la sostenibilidad 

Quitar días en su ciclo de fabricación producirá un impacto significativo en el balance final de su empresa, 
lo que posiblemente le ahorre millones.

‐  Respuesta mejorada a los casos de contaminación
‐  Requerimientos de inventario reducidos
‐  Almacenamiento de seguridad reducido
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Valor cuantificable y real
La mayor parte de las empresas que implementan Celsis en una sola planta tienen un rendimiento de la 
inversión en un período de 6 a 9 meses y disfrutan de un valor actual neto (net present value, NPV) durante 
5 años de más de USD 500.000. Además, se benefician con reducciones considerables en desechos de 
laboratorio, uso de agua y consumo de energía. Estos gráficos muestran los ahorros reales de los clientes, 
calculados según nuestras evaluaciones gratuitas de impacto y confirmados durante casi 20 años de 
experiencia en la implementación.
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INDUSTRIAS ALIMENTARIAS, DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y BEBIDAS

Valor importante
Qué buscar cuando se elige un método rápido

‐  Información importante. La clave para la eficiencia en la fabricación de productos es saber, 
rápidamente, si pueden ser entregados. Una detección primaria de ausencia o presencia le indica 
qué productos pueden ser enviados para su distribución inmediatamente y cuáles necesitan una 
segunda evaluación.

‐  Eficiencia en el laboratorio. El sistema CellScan™ Innovate de Celsis ofrece un muestreo con gran 
capacidad de procesamiento en un equipo compacto, resistente, sólido y fácil de usar que permite 
ahorrar tiempo con una automatización que no requiere su presencia.  

‐  Sostenibilidad mejorada. Reduzca el impacto ambiental negativo que provocan los métodos 
tradicionales y a la vez acelere la puesta en el mercado. Los sistemas de Celsis requieren menor 
cantidad de agua y energía y minimizan los desechos del laboratorio.

‐  Experiencia técnica. Celsis ofrece un incomparable servicio de atención al cliente gracias a 
un completo equipo de representantes científicos y de asistencia técnica que están totalmente 
concentrados en la tecnología de trifosfato de adenosina (Adenosine Triphosphate, ATP). 
Cada instalación incluye 3 días de instalación en la planta, capacitación y el comienzo de la 
comprobación. 

‐  Cumplimiento. El software Innovate.im le permite hacer un seguimiento de los datos, rastrearlos 
y tener acceso a ellos en el lugar de trabajo o en forma remota con una base de datos sólida y 
totalmente personalizable que se integra perfectamente a los sistemas existentes de administración 
de información de laboratorio (laboratory information management, LIM) y planificación de recursos 
empresariales (enterprise resourse planning, ERP). 

‐  Mejoras constantes. Celsis realiza una búsqueda activa de nuevas formas que permitan cubrir 
las necesidades de nuestros clientes. Como fabricante certificado por las normas ISO, hacemos 
inversiones periódicas que nos permitan renovar nuestros sistemas.

El sistema CellScan™  
Innovate de Celsis
Equipo • Software 
Reactivos • Asistencia

Ejemplos de productos 
evaluados
-  Leche de almendras
-  Cerveza
- Té en infusión
- Caldos y sopas
- Leche chocolatada
- Crema para café
- Condimentos
- Mezclas para postres
- Leche larga vida
- Leche saborizada
-  Jugos y concentrados
 de frutas y vegetales
- Crema espesa
- Mezclas para helados
- Preparados para lactantes
- Mezclas para batidos
- Sustitutos no lácteos para la crema
- Bebidas nutritivas
- Preparados proteínicos
- Budín
- Bebidas de arroz
- Salsas
- Batidos
- Sopas
- Leches de arroz y de soja
- Bebidas deportivas
- Siropes
- Crema endulzada
-  Leche ultrapasteurizada (ultra-heat 

treated, UHT) (esterilizada)
-  Bebidas a base de yogur
¡y muchos más!

Innovaciones de Celsis
Además de nuestra incomparable asistencia a nivel mundial y el sistema CellScan™ Innovate de Celsis 
altamente confiable y con gran capacidad de procesamiento, el nuevo sistema CellScan™ Innovate de 
Celsis recientemente actualizado le ofrece:

Base de datos para 
usuarios múltiples 
Elaboración de informes 
de cumplimiento más 
rápida y más fácil 

Acceso remoto seguro 
Acceso remoto seguro 
a los resultados sin 
precedentes 

Centro de recursos 
en línea 
Acceso a recursos del 
sistema desde cualquier 
lugar y en cualquier 
momento 

 Funciones estadísticas 
Flexibilidad dinámica en 
el análisis para su 
variedad de productos

Mantenimiento en 
3 horas 
Protocolo de 
mantenimiento mensual 
rápido y eficiente

 Control en la temperatura 
de los reactivos 
Reactivos estables  
por 5 días de modo fiable

Unidad de enfriamiento 
Reduce o elimina  
el calor acumulado

 Muestreo automático 
robotizado 
Soluciones rápidas para 
grandes volúmenes
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Sistemas de detección rápida de microbios 
líderes en el mundo
Pequeñas y grandes empresas de productos lácteos, alimentos y bebidas de todo el mundo han 
depositado su confianza en Celsis por casi 20 años y el método de Celsis continúa siendo la elección 
de los principales fabricantes en todo el mundo.

Rapid Detection de Celsis: Es un líder reconocido y respetado en el mercado

Confianza
‐   Es el líder en el mercado de la detección microbiana rápida
‐   Diseñado exclusivamente para las aplicaciones de las plantas de producción
 ‐   Distribución y soporte técnico en todo el mundo

Experiencia
‐   Instalaciones en más de 50 países
‐   Validado en una amplia gama de productos
‐   Más de 100 millones de ensayos realizados en todo el mundo

Reconocimiento
‐    Premiado como una de las 100 mejores empresas con el premio Supply & Demand Chain Executive  

de 2010
‐   Premio a la innovación Manufacturing Business Technology de 2009
‐   Premio a las mejores prácticas de Frost & Sullivan de 2008 


