El seguimiento y mejora de los procesos de calidad de nuestros clientes
es la verdadera esencia de Betelgeux.

Higiene en la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica
y en explotaciones ganaderas
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Soluciones
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Higiene y Bioseguridad
integral

Nuestro
Valor Diferencial

Productos

Equipos

Servicios

• Limpieza y
desinfección de
superficies.
• Sistemas CIP.
• Máquinas
lavadoras.
• Higiene personal.
• Lubricantes.
• Desinfección por
vía aérea.
• Detección y
eliminación de
biofilms.
• Control de
contaminación
fúngica.
• Limpieza y
desinfección en
explotaciones
ganaderas.

• Generadores de
espuma.
• Sistemas
centralizados.
• Aumento de
presión.
• Higiene personal.
• Dosificación.
• Máquinas
lavadoras.
• Nebulización.
• Accesorios y
repuestos para
equipos.

• Proyectos de formación para la mejora de
la seguridad alimentaria.
• Estudios para la detección de Listeria
monocytogenes persistente.
• Detección y control de puntos negros.
• Estudios para la detección de las zonas
más favorables para el desarrollo de
biofilms.
• Diseño e implementación de programas
de bioseguridad en granjas.
• Sistemas de control de agua y productos
químicos.
• Optimización de sistemas CIP.
• Control de Campylobacter en industrias
cárnicas.

Especialización:
- Soluciones a medida.
- Conocimiento y experiencia del sector.
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S o p o r t e Té c n i c o
Fo r m a c i ó n

Aportan:
- Cercanía
- Proximidad
- Tranquilidad
- Seguridad
- Garantía
Innovación:
- Investigación y desarrollo.
- Proyectos Nacionales e internacionales:
- Desarrollo de nuevos productos y procesos de alto rendimiento para mejorar la
higiene en circuitos.
- Muestreo y detección rápida de Listeria
monocytogenes en superficies.
- Control de patógenos y biofilms en la
industria avícola.
- Red Europea para la excelencia energética en el sector cárnico.
- Sistema para el tratamiento y reutilización
de las aguas de vertido en industrias
cárnicas.
- Limpieza y la desinfección de ganchos en
la industria cárnica.

Betelgeux es una empresa especializada en la higiene industrial y ganadera. Ofrecemos soluciones innovadoras y eficaces a los problemas específicos de
higiene de las industrias alimentarias, cosméticas y farmacéuticas, así como de las explotaciones ganaderas,
a través de una amplia gama de productos, equipos y
servicios diseñados para la correcta limpieza y desinfección de las instalaciones.
Con más de 25 años de experiencia centrados
en la higiene de cada eslabón de la cadena alimentaria, nuestro objetivo es minimizar los riesgos higiénicos que repercuten negativamente en la seguridad
alimentaria de los productos elaborados por nuestros
clientes.
A través de un trabajo conjunto con los departamentos de producción y calidad, y después de realizar
un análisis exhaustivo de cada situación, implantamos
protocolos de higiene adaptados a las necesidades de
la empresa, optimizando los recursos empleados para
lograr nuestros objetivos.
Betelgeux cuenta como principal activo con un
grupo de expertos altamente cualificados que estudian cada caso de manera particular y mantienen una
relación cercana con el cliente, informándoles de cada
etapa del proceso de higiene y ofreciéndoles un servicio técnico profesional y cercano.
Nuestra decidida apuesta por la investigación
y la innovación como herramienta para el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios, así
como nuestro propósito de ofrecer al cliente una
higiene sostenible, nos permite anticiparnos a problemas futuros y detectar nuevas tendencias en
limpieza y desinfección, que mejoren la eficiencia de
los procesos de higienización de nuestros clientes.

