
La empresa libanesa experta en cereales desarrolla su 
marca SNIPS® con la ayuda de Reading Bakery Systems

El Grupo Difco continua con 
su expansión de su línea de 
snacks horneados



Luego de ser cortados en la estación de corte, Las 
piezas de producto de masa de papa ingresan al 
horno SPECTRUM  de RBS .
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En 1998, la empresa hoy conocida como Grupo Difco abrió en el 
Líbano la primera y única fábrica de cereales del Medio Oriente. 
¿Su misión? Producir cereales de alta calidad accesibles para 
todos. En ese entonces, las únicas opciones de producto de 
cereal disponibles eran marcas extranjeras con distribución 
limitada.

Hoy en día, El Grupo Difco se divide en cuatro empresas: 
dos plantas de producción con más de 500 empleados y dos 
exitosas marcas: cereales y barritas de desayuno Poppins® y 
Snacks horneados SNIPS®. Entre ellas, las marcas abarcan más 
de 800 referencias para atender el Oriente Medio y África.

Todos estas referencias se fabrican en dos plantas de 
producción de última tecnología. La primera se inauguró en 
2006 en Mansoura, Líbano. Esta planta de 20.000 m2 se renovó 
en 2018 para fabricar productos basados en muesli y granola, 
y hoy se dedica a fabricar productos de la marca Poppins. La 
segunda planta se inauguró en 2018 en Ferzol, Líbano, para 
ayudar con la producción de la línea de snacks SNIPS, un 
proyecto que había comenzado algunos años antes.

Los snacks de siempre, pero horneados

Inicialmente, El Grupo Difco había formado parte de una 
empresa más grande, especializada en la producción y 
distribución de snacks fritos. A partir de un aumento en la 
demanda de opciones de snacks saludables, estos expertos 
en cereales decidieron en 2016 aprovechar su experiencia 
en snacks fritos para expandirse al mercado de los snacks 
horneados.

Su misión, similar a cuando se lanzo la marca de cereales 
Poppins: Producir snacks horneados accesibles para todos. 
Pero fabricar estos nuevos productos horneados resultaría 
ser una tarea bastante diferente. Para ayudar la expansión 
de su producción hacia los snacks saludables, Grupo Difco 
comenzó a evaluar a los principales fabricantes de equipos de 
horneado de la industria en busca de soluciones innovadoras 
para la producción. Cuando Grupo Difco se puso en contacto 
con la empresa estadounidense Reading Bakery Systems 
(RBS), descubrió que el representante de ventas regional de 
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la empresa es libanés. Fue una feliz coincidencia, pero lo que 
verdaderamente sorprendió al Grupo Difco fue descubrir que 
RBS contaba con lo que parecía ser una solución perfecta 
para fabricar productos en su línea SNIPS de sistemas de 
snacks horneados multi-crisp, que se encuentra en constante 
crecimiento.

Como parte de su estrategia de largo plazo, Grupo Difco 
buscaba un sistema automatizado que le permitiera mejorar la 
consistencia y la eficiencia de su producción y al mismo tiempo 
reducir la cantidad de empleados necesarios para operar la 
línea de producción. El sistema de snacks horneados multi-
crisp, modular y totalmente automatizado, cumplía con todos 
estos requerimientos.

El sistema cuenta con un sistema de mezclado continuo FX de 
Exact Mixing. A diferencia de otras mezcladoras que requieren 
de más mano de obra, el sistema de mezclado continuo 
distribuye automáticamente pequeñas cantidades de humedad 
de forma homogénea en grandes cantidades de harinas, un 
proceso especialmente idóneo para los harinas higroscópicas 
usadas para fabricar distintos productos SNIPS.

El sistema también incluye el horno SPECTRUM®, que cuenta 
con módulos separados que permiten un control de calidad 
preciso y sin intervención. Cada módulo tiene controles 
predefinidos para distintas recetas, para que los operadores no 
necesiten invertir tiempo durante la producción en modificar 
manualmente los parámetros. 

A medida que avanzaban sus consultas con RBS, Grupo 
Difco descubrió que el fabricante de equipos también podía 
ofrecer servicios de desarrollo de productos y recetas en el 
Centro de ciencia e innovación de la compañía. El Centro de 
ciencia e innovación, ubicado en la sede central de Reading 
Bakery Systems en Robesonia, Pensilvania, es una instalación 
autorizada para producir alimentos utilizada para investigación 
y desarrollo de productos, así como para realizar ensayos y 
pruebas de los equipos de RBS.

Después de evaluar sus opciones, Grupo Difco realizó en enero 

de 2018 un pedido por un Sistema de snacks horneados multi-
crisp y pronto comenzó a trabajar junto a RBS para instalar la 
línea de producción en su nueva planta en Ferzol. 

Automatización de la producción de chips 
horneados de papas

Como parte del plan de expansión de cinco años de Grupo 
Difco, el sistema multi-crisp se dedicaría inicialmente a 
producir distintas variedades de chips de papas horneados 
SNIPS. Decidieron configurar una versión de esta línea que 
permitiera producir 750 kg de chips por hora, además de dejar 
abierta la posibilidad futura de expansión y diferenciación de la 
producción. 

La producción en el sistema multi-crisp comienza con la 
mezcladora continua FX, que optimiza la seguridad de los 

Un sistema intuitivo con pantalla táctil permite un control 
preciso y automatizado de la producción y la calidad.

Después del 
horneado, los chips 
pasan a un secador 
de convección de 3 
pasadas que seca el 
producto de forma 
eficiente hasta su 
nivel de humedad 
final.



alimentos al eliminar la exposición de la masa al ambiente 
durante el mezclado. 

La masa sale de la mezcladora a una banda transportadora 
alimenta un laminador de 2 rodillos. 

A diferencia de los laminadores de 4 rodillos usadas en las 
líneas de producción convencional de crackers, el laminador de 
2 rodillos está diseñada para manejar masas más “delicadas” 
(papa, maíz, chícharo, multigrano y otras) que son más difíciles 
de laminar y darles forma.

Para lograr un producto de mayor flexibilidad, Grupo Difco 
incluyó un rodillo de laminacion rizado para también poder 
crear chips horneados rizados. Desde ese punto, una banda 
transportadora integrada mueve la lámina a través de una 
estación de corte giratorio que presiona la masa contra una 
unidad de corte giratoria para cortarla de forma continua en 
formas de producto definidas.

Finalmente, en la configuración de línea ubicada en Ferzol, 
los chips cortados viajan por las tres zonas modulares de 12 
metros del horno de convección y un secador multi-pasada. 
Este sistema de horneado de convección logra una cocción 
homogénea y desarrolla la textura del chip.  El secador multi-
pasada lleva el producto de forma eficiente hasta su nivel 
de humedad final y brinda al operador un mayor control del 
proceso.

Un lanzamiento exitoso y mucho mas

Una vez puesta en operación la línea en la primavera de 2019, 
un especialista en procesos de RBS trabajó junto al equipo de 
Grupo Difco para perfeccionar los chips de papa horneados 
SNIPS. 

Lanzada en julio de 2021, la línea cuenta con chips de papa 
horneados en cinco variedades de sabor: sal marina, sal y 
vinagre, queso francés, mostaza miel y barbacoa. Actualmente, 
el sistema multi-crisp opera en un turno diario de 10 horas y 
produce unas 150 toneladas de chips al mes. Y todo con un 
solo operador. 

De acuerdo con Grupo Difco, los comentarios de los 
consumidores sobre los chips de papas horneados SNIPS han 
sido extremadamente positivos, lo que ha permitido un 20 % 
de aumento en la demanda cada mes desde su lanzamiento. 
Para fines de 2021, Grupo Difco espera alcanzar un volumen de 
producción de al menos 260 toneladas por mes.

Mientras tanto, ya hay varios nuevos productos horneados en 
pleno desarrollo, que se elaborarán en la línea RBS. Algunos de 
ellos son totopos, crackers y una variedad de snacks ricos en 
proteínas. 

Como lo resume Sabine Daher, Directora general adjunta de 
Grupo Difco, “nuestros productos de snacks horneados SNIPS 
ya eran un éxito internacional antes de comenzar a trabajar con 
Reading Bakery Systems, pero su tecnología innovadora y el 
soporte técnico que brindan para sus productos nos ayudan a 
llevar nuestro éxito al próximo nivel”.

“...su tecnología innovadora y 
el soporte que ofrecen nos están 
ayudando a llevar nuestro exito al 
siguiente nivel”.
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Una vez finaliza el proceso de 
elaboracion de los chips, esto se 
dirigen al sistema de envasado


