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Betelgeux: introducción

Betelgeux, empresa valenciana 
especializada en higiene y seguridad 
alimentaria, ofrece a sus clientes una 
amplia gama de productos y servicios. 
Fundada en 1986, Betelgeux posee 
una dilatada experiencia en el sector 
agroalimentario, y actualmente está 
ampliando su rango de actividad a 
otras industrias químicas como la 
farmacéutica y la cosmética.
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Productos para la:
• Limpieza
• Desinfección
• Higiene del personal

Equipos  de aplicación:
• Nebulización
• Proyección de espuma
• Acceso higiénico

Servicios:
• Formación
• Laboratorio de microbiología
• Asesoramiento y consultoría

Betelgeux: nuestra oferta



LLOS BIOFILMS EN LA INDUSTRIA
Detección y eliminación de biofilms en industrias alimentarias
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Adhesión de 
materia orgánica

Colonización por 
microorganismos

Formación de la 
matriz protectora

Dispersión de los 
componentes

Flujo continuado 
de agua y 
nutrientes

Biofilms: descripción



Biofilms: descripción

Van Houdt et al. 2005



Biofilms: presencia en la industria

Los biofilms crecen en presencia 
de humedad sobre las superficies 
y acceso a nutrientes, favorecidos 
por un diseño higiénico 
inadecuado, un deficiente 
programa de L+D o un mal 
mantenimiento de los materiales 
e instalaciones.
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DDETECCIÓN DE BIOFILMS
Detección y eliminación de biofilms en industrias alimentarias



Dificultades para la detección de biofilms

Detección de biofilms

• Tamaño microscópico 
•Métodos lentos y complejos
• Falta de especificidad



Detección de biofilms





























EELIMINACIÓN DE BIOFILMS
Detección y eliminación de biofilms en industrias alimentarias



Dificultades para la eliminación

Eliminación de Biofilms

• Resistencia a desinfectantes habituales
• Crecimiento en lugares de difícil acceso
• Capacidad de propagación

















Gracias por 
su atención

www.betelgeux.es
betelgeux@betelgeux.es


