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Breve introducción a la tecnología …… 

• La presión hidrostática se aplica uniformemente a los alimentos, se  

transmite instantáneamente y es independiente de formas y tamaños 

• Industrialmente se consiguen alcanzar los 6000 bares (600 MPa)  

inyectando aproximadamente un 15 % adicional  de agua a un  

recipiente totalmente lleno de alimentos y agua 



Breve introducción a la tecnología …… 

• Es un proceso no térmico de higienización de alimentos, que mantiene 

sus propiedades sensoriales y nutricionales 

• Permite reducir el riesgo asociado a patógenos, y extender la vida comercial  

de los alimentos, retardando el crecimiento de los microorganismos de alteración 
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Fosa de las Marianas  
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• 1980 : Inicio de problemas de contaminación por Vibrio 

 Baja del consumo general de ostras 

 Baja del precio de venta hasta perder el 70 % de su valor 

• 1997 : Grave crisis alimentaria con 209 personas afectadas (una persona 
muerta) en USA por consumo de ostras contaminadas con Vibrio 
parahemolyticus 

• 1999 : Inicio del uso industrial de altas presiones 

 Aseguramiento de la destrucción de Vibrio (≥ 300 MPa) 

 Fácil obertura de la concha  

 Reducción de la mano de obra  
(35 pers.  4 pers.) 

 Mayor vida comercial 

Por qué procesar ostras por Altas Presiones? 

Productos del mar Frescos 



• Apertura de conchas de moluscos sin calentar 

• Facilita la extracción de la carne del marisco 

• Higienización (eliminación de Vibrio, Anisakis, virus…) 
y prolongación de vida útil 

• Indicado para todo tipo de moluscos (ostras, 
mejillones, almejas, ostiones, caracoles 

 

 

Productos del mar Frescos 



• Facilita la extracción de la carne de crustáceos de caparazón duro 

• No desnaturaliza las proteínas (producto fresco) 

• Mejora de rendimiento (entre 20 y 40 % adicional) 

• Higienización (eliminación de Vibrio, Anisakis,…)  
y prolongación de vida comercial 

 

 

 

Empresa País Año Productos 

Ocean Choice Cánada 2004 Bogavantes 
 

Productos del mar Frescos 



• Procesado post-envasado para extender la vida comercial 

• Higienización (inactivación de células vegetativas) y 
prolongación de vida comercial 

 

 
 

Empresa País Año Productos 

Ghezzi Italia 2004 Bacalao desalado 
 

Elaborados 



 

Empresa País Año Productos 

Campofrío España 2004 Productos de pescado 
precocinados 

 

Precocinados de pescado 

• Procesado post-envasado para extender la vida comercial 

• Higienización (inactivación de células vegetativas) y 
prolongación de vida comercial 

 

 



 

Empresa País Año Productos 

Sandrige Food USA 2011 Productos de pescado 
precocinados 

 

Precocinados de pescado 

• Procesado post-envasado para extender la vida comercial 

• Higienización (inactivación de células vegetativas) y 
prolongación de vida comercial 

 

 



 

 Condiciones de 

proceso:  

 Presiones  

hasta 600 MPa 

 Tiempos 

hasta 6 minutos 

Precocinados de pescado 



Marinados procesados por Altas Presiones 

Sardina con Escabeche 

Mejora de 

la textura 

Precocinados de pescado 

• Procesado post-envasado para extender la vida comercial 

• Higienización (inactivación de células vegetativas) y 
prolongación de vida comercial 

• Texturización del filete 

 

 



 

Condiciones de proceso: 

Presiones < 400 MPa 

Picouet et al. 2011 

• Procesado por HPP post-envasado, para garantizar la seguridad alimentaria, 
especialmente en pescado con procesado térmico previo mínimo 

• Higienización (inactivación de células vegetativas) y prolongación de vida 
comercial 

• Aplicación para restauración, catering, … 

 

 

Precocinados de pescado 

Cocina al vapor 



Condiciones de procesado 
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• Apertura de conchas de moluscos 

• Facilita la extracción de la carne del marisco 

• Preservación de los compuestos con propiedades 
funcionales beneficiosas para la salud 

 

 
 

Empresa País Año Productos 

MacLabs N. Zelanda 2004 Mejillones 
 

Alimentos funcionales 



• Evita la degradación producida durante la cocción de ciertos principios 
activos presentes en los mejillones 

• Permite conservar la propiedades funcionales de lípidos, carotenos  
y aminoglucanos con propiedades antiinflamatorias 

 

 

Alimentos funcionales 



 Recuperación, con ayuda 
de HPP, de la carne del  
“green lipped mussel”. 
Se liofiliza y se prepara en 
polvo, para mantener 
intactas sus propiedades 
antiinflamatorias. 
 

Alimentos funcionales 



 CENTA-IRTA. Equipo industrial con capacidad de 120 

litros y 600 Mpa 

Diseño de proceso 

 Estudios de Inactivación 

 Estudios de vida comercial 

 Challenge Tests 

 

 APAPROCESSING. Planta Altas Presiones para el 

procesado a terceros, en Zona Franca de BCN  

Productos cárnicos (cocidos/curados), Zumos, Mariscos, 

Frutas, Precocinados/Cocinados 

 Exportación USA, Japón, Canadá, Australia 

Altas Presiones Hidrostáticas al alcance de todos 
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