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historia/empresa 

En 1957 nace una empresa familiar, Instalaciones Industriales Grau, dedicada
a la fabricación de componentes eléctricos y calderería.

En 1984 ante las exigencias del mercado se convierte en una empresa
especializada en fabricación de equipos, instalaciones y componentes para la
industria alimentaria, cosmética, farmacéutica y química.

Hoy en día Instalaciones Industriales Grau es una empresa que se encuentra
en situación de ofrecer asistencia y asesoramiento a sus clientes en el
desarrollo e implantación de instalaciones "llave en mano" dentro de los
sectores mencionados.

“Experiencia, Calidad y Tecnología, ingredientes de nuestra empresa”

Aportamos al mercado un producto con identidad propia, diferente que ha
sido proyectado, investigado, desarrollado y verificado en nuestras
instalaciones con un mínimo mantenimiento que respeta a la competencia y
cuyo fin es aportar nuevas ideas y una tecnología de alta calidad.



PROYECTOS I+D+i Instalaciones Industriales Grau

“Innovar es realizar lo que nadie ha imaginado todavía, es convertir ideas en 
productos, procesos o servicios nuevos o mejorados que el mercado valora”

Instalaciones 
Industriales Grau 

durante los últimos 
años, ha hecho un 

gran esfuerzo en la 
inversión I+D+i como 

se refleja:

La innovación es la principal fuente de cambio en las
organizaciones y de ganancia de cuota de mercado para las
empresas, siendo un elemento crítico de competitividad tanto
en épocas de bonanza económica como, especialmente, en
situaciones de crisis generalizada.

La innovación implica no sólo la generación e implantación de
nuevas ideas, tecnologías y prácticas empresariales sino
también su exitosa aplicación comercial.

Datos económicos más recientes:



Los homogenizadores utilizados normalmente para productos de una cierta viscosidad presentan problemas de limpieza en los
fondos de los reactores, aglomeración del producto de adición (sobre todo con alguna clase de polvos), dificultad para lograr una
uniformidad en la mezcla en la totalidad del reactor y largos periodos de utilización para lograr una buena homogenización.

Desarrollo de nuevos homogenizadores de sólidos con planta 
piloto para pruebas y ensayos

INSTALACIONES GRAU ha diseñado y
desarrollado un equipo emulsionador
de gama alta y de alta garantía
higiénica con nuevas propiedades y
mejoras que han permitido optimizar
el caudal de recirculación aumentando
su velocidad, mejorar el
procesamiento de la partícula del
sólido a mezclar consiguiendo mejoras
en tiempos de fabricación y calidad y
poder comprobar el prototipo en
condiciones reales de fabricación a
través del desarrollo de una planta
piloto.

Emulsionador 60L con pantalla de 
control

Emulsionador 500L

Experiencia I+D+i
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Desarrollo de equipos de alta garantía higiénica para los 
sectores alimentario y farmacéutico 

En la actualidad la mayor parte de las empresas fabricantes de maquinaria y equipos para las industrias
alimentaria y farmacéutica basan sus diseños en un equilibrio entre diversos factores: aspectos relacionados con
el funcionamiento del equipo, coste y cumplimiento con requisitos legislativos y de los clientes.

Tras el desarrollo del proyecto se consigue un método
innovador para la evaluación de la limpiabilidad que le
permitirá a Grau ofrecer a sus clientes una garantía,
respaldada por un método científico validado, de que el
equipo es limpiable y ha sido diseñado de acuerdo a los
criterios de ingeniería higiénica.

Si bien es cierto que existen disposiciones legales que
obligan al fabricante de equipos a contemplar aspectos
higiénicos en su diseño y construcción (Reglamento
852/2004 capítulos II y V; Directiva 98/37/CE, Anexo I,
apartado 2.1.; Reglamento 1935/2004) todos ellos lo
hacen de una manera muy general, sin entrar en detalles
constructivos que pudieran ser de aplicación práctica y
directa para el fabricante.



No basta con que las empresas generen beneficios sino que es interesante que lo hagan a través de la innovación sistemática
y la minimización del impacto ambiental de sus procesos (huella ecológica cero).

El impulso del medio ambiente como variable de nuestro desarrollo es uno de los grandes ejes que
vertebran las principales políticas macroeconómicas de nuestras administraciones hoy en día.

Los ciudadanos y las propias administraciones han tomado conciencia de que el desarrollo económico actual
no puede hipotecar el futuro.

La eco-innovación comprende la modificación de los patrones de producción y consumo y el
desarrollo de tecnologías, productos y servicios para reducir nuestro impacto sobre el medio
ambiente.

Empresa e innovación se unen para crear soluciones sostenibles que hagan un mejor uso de
recursos preciosos y reduzcan las repercusiones negativas de nuestra economía sobre el
medio ambiente. No obstante, no es sólo el medio ambiente el que se puede beneficiar de la
eco-innovación.

El mercado mundial de productos y servicios medioambientales crece cada año. Por lo tanto,
desde el punto de vista empresarial, también es un gran momento para que Europa aumente
su inversión en este sector relativamente nuevo.

“Eco-Innovación: cuando sostenibilidad y competitividad van de la mano”

Eco-innovación trabajando por un futuro sostenible

eco3cip



“Eco-Innovación: cuando sostenibilidad y competitividad van de la mano”

Eco-innovación
La Unión Europea ha lanzado una serie de iniciativas para fomentar la eco-
innovación y apoyar la aplicación del Plan de Actuación a favor de las
Tecnologías Ambientales dentro del Programa Marco para la Innovación y la
Competitividad.

Entre 2008 y 2013 se destinarán casi 200 millones de euros a financiar
proyectos que fomenten la ecoinnovación en Europa.

La convocatoria del CIP para proyectos relacionados con las primeras
aplicaciones y proyectos de aplicación comercial en materia de eco-
innovación está gestionada por la Agencia Ejecutiva de Competitividad e
Innovación (AECI) de la Unión Europea.

Su objetivo es:

 apoyar las primeras aplicaciones y la entrada en el mercado de tecnologías y prácticas
innovadoras

 ayudar a salvar la brecha existente entre investigación y desarrollo y el mundo empresarial, y

 ayudar a superar los obstáculos del mercado que dificultan actualmente el éxito de los
productos y servicios eco-innovadores, especialmente los desarrollados por pequeñas y
medianas empresas (PYME) europeas.

eco3cip



“Eco-Innovación: cuando sostenibilidad y competitividad van de la mano”

Eco-innovación trabajando por un futuro sostenible
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Antecedentes del proyecto ECO3CIP

Las operaciones de limpieza y desinfección son clave en las industrias lácteas por razones 
higiénicas y de seguridad alimentaria. Aplicación de sistemas Clean in Place (CIP)

 No obstante, de estas operaciones se deriva un impacto medioambiental significativo por el alto consumo de
agua y la consiguiente generación de aguas residuales contaminadas con los restos de productos y los agentes de
limpieza y desinfección empleados

 Existe la necesidad de desarrollar alternativas innovadoras igual de eficaces pero más respetuosas con el
medioambiente

 El empleo de ozono como alternativa más verde a los actuales procesos de limpieza y desinfección reside en sus
particulares propiedades como agente extremadamente oxidante y como desinfectante de más amplio espectro
frente a microorganismos que el cloro u otros desinfectantes. El ozono acaba descomponiéndose en oxígeno tras
un tiempo corto de empleo

 Entre 2005-2009 se desarrolló el proyecto Life “Ozonecip” coordinado por ainia demostrativo del
sistema a escala piloto cuyos resultados justifican testar la primera aplicación a escala industrial.
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Proyecto  - Validación industrial de un sistema CIP basado en ozono en 
una industria láctea

Objetivos
 Validación industrial de la eficiencia higiénica y la mejora ambiental frente al sistema actual
 Definir una guía de uso
 Estimar el periodo de retorno de la inversión
 Sentar las bases para la comercialización del sistema

Metodología
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El Consorcio y el papel de Instalaciones Industriales Grau

INDUSTRIAL VALIDATION OF AN OZONE BASED CIP SYSTEM FOR DAIRY INDUSTRIES

Beneficios esperados

… en particular para Instalaciones Grau:

 Validación de un sistema innovador más ecoeficiente útil para un mercado amplio
 Mejora de la eficiencia de los usuarios
 Puesta en marcado del nuevo sistema
 ….

 Participación en la puesta en valor de productos innovadores
 Participación en la explotación de los resultados
 Diferenciación frente a competencia
 Desarrollo de colaboraciones estratégicas con centros tecnológicos y empresas complementarias
 …



DONDE ESTAMOS

Instalaciones Industriales Grau, s.r.l.
Pol. Industrial Aeropuerto

C/ Aitana, n°2 y 4
46949 Manises (Valencia) España

tel: +34-961 52 50 25
fax: +34-961 52 06 06

e-mail: info@instalacionesgrau.com
www.instalacionesgrau.es

“Experiencia, Calidad y Tecnología, ingredientes de nuestra empresa”


