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Godiva Chocolatier es una empresa fundada hace 80 años en la 
capital belga y que hoy en día comercializa sus bombones “de 
lujo” de la más alta calidad en más de 80 países. Los bombones 
Godiva se elaboran con el mejor chocolate y los ingredientes 
de la más alta calidad y se venden en algunas de las tiendas 
de mayor prestigio de todo el mundo, como Wanamaker’s de 
Filadelfi a (Pensilvania, EE.UU.) y los grandes almacenes Nihon-
bashi Mitsukoshi del centro de Tokio.  

Para elaborar los bombones de las diferentes formas y medi-
das, Godiva utiliza los procesos tanto de baño como de moldeo 
en cáscara, este último de manera especialmente importante 
en Europa. Como es habitual en muchos de los procesos de 
elaboración del chocolate, se utiliza papel de aluminio para 
envolverlo, dado su aspecto decorativo o lujoso y la facilidad 
con la que se pueden envolver con éste las diversas formas. 
Sin embargo, esto difi culta el proceso de reprocesamiento, 
puesto que el papel de aluminio debe retirarse de antemano y, 
por esta razón, no es poco habitual que trozos de este mate-
rial acaben contaminando el chocolate. Para evitar que llegue 
al proceso de moldeo chocolate contaminado por éste u otros 
cuerpos extraños, Godiva ha confi ado en el uso de dos grandes 
unidades de tamizado instaladas justo antes de las depos-
itadoras, que constituye la última fase del proceso antes de 
verter el chocolate en los moldes. Los detectores de metales 
resultaban bastante efectivos, pero a menudo saltaban al paso 
de pequeños fragmentos por las unidades y esto suponía tener 
que realizar costosos reprocesamientos. Debido al aumento de 
la popularidad de su chocolate y a la tendencia al crecimiento 
de la demanda, en Godiva se dieron cuenta que era necesario 
reconsiderar este proceso con la idea de alcanzar una tolerancia 
cero en cuanto a contaminación y, a la vez, producir de manera 
más efi ciente.  

Durante las fases iniciales del proyecto, Godiva identifi có dos 
áreas en las que podían introducirse cuerpos extraños en el 
chocolate: en primer lugar, cuando el chocolate reprocesado 
vuelve a las cisternas de almacenamiento, donde se mezcla con 
chocolate virgen; y, en segundo lugar y debido a la naturaleza 
del procesamiento del chocolate, la contaminación puede intro-
ducirse debido a las grandes cantidades de tuberías y bombas 
que se utilizan para transportar el chocolate durante todo el 

proceso.
 
Para empezar, Godiva se puso en contacto con la empresa 
suministradora del chocolate, puesto que cada lote de choco-
late virgen que llega a la planta de Godiva está certifi cado 
como libre de toda contaminación. Para ello, se realizó una vis-
ita a una de las plantas de dicha empresa para aprender cómo 
se conseguía este objetivo.   Los sistemas utilizados allí eran 
unidades de fi ltrado autolimpiantes de Russell Finex. Peter Van 
Ingelghem, responsable de Ingeniería y Mantenimiento, recu-
erda lo siguiente: “Así que vimos la instalación, supimos que 
esa era la solución que andábamos buscando”. Y añade: “Tras 
la instalación de estos sistemas, no tenemos constancia de que 
haya llegado chocolate contaminado a nuestra fábrica”.
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Reduce la implicación de operarios, paros en producción 
y mantenimiento

Incrementa la calidad del producto y la satisfacción del 
cliente

Proporciona tolerancia cero sobre contaminación del 
producto

Gracias a la instalación de los filtros Russell Eco Self-Cleaning Filters® y las tamizadoras Compact 
Sieves®, Russell Finex ha contribuido a que Godiva alcanzara sus mejores niveles de calidad y 
lograra la máxima satisfacción de todos y cada uno de sus clientes.

Figura 1. Filtro Autolimpiante Russell Eco Filter instalado en la Planta 
de Godiva en Bélgica

Para Godiva, la calidad lo es todo

Especialistas Globales en Tamizado y Filtración



 Sin pensárselo dos veces, Godiva se puso en contacto con 
la oficina comercial de Russell Finex de Mechelen (Bélgica) 
para hablar del proyecto con mayor detalle. A raíz de esto, se 
desarrolló un proceso profundo de evaluación de riesgos y, 
en conjunción con la investigación de Godiva y la experiencia 
de Russell Finex, se completó un diseño que reunía todos sus 
objetivos. 

La solución elegida utiliza una combinación de unidades de 
filtrado para líquidos y tamizadoras vibratorias circulares insta-
lada en dos puntos de control críticos del sistema. Todo ello 
permite a Godiva controlar completamente la contaminación 
y, a la vez, aumentar la flexibilidad de producción necesaria 
para satisfacer las exigencias del mercado.

Los filtros para líquidos que se instalaron son Russell Eco Self-
Cleaning Filters®, y se colocó uno después de cada cisterna 
de almacenamiento (véase ilustración 1). Estos filtros elimi-
narían cualquier contaminante proveniente de las cisternas 
que se hubiera introducido en las mismas a raíz del reproc-
esamiento del chocolate. En la selección de estas unidades 
resultó determinante la gran capacidad de caudal de las 
mismas y su innovador diseño autolimpiante, que hace que la 
necesidad de intervención del operario sea mínima. 

El segundo punto de control se encuentra justo antes de las 
depositadoras. Las dos unidades de filtrado existentes se sus-
tituyeron por un banco de tamizado Russell Compact Sieves®, 
que funciona en tándem con los filtros (véase ilustración 2).  
Van Ingelghem afirma: “Elegimos las tamizadoras Compact 
400 por su capacidad de adaptarse fácilmente a nuestro 
proceso existente sin limitar las posibilidades de limpieza de 
las depositadoras”. 

Esta instalación permitía a Godiva disponer de un proceso 
que asegurase la eliminación efectiva de toda contaminación 
por cuerpos extraños. Van Ingelghem prosigue: “No podemos 
cuantificar en términos de costes lo que supondría tener que 
retirar productos del mercado en el ámbito mundial. Sin em-
bargo, gracias a la instalación de los nuevos sistemas Russell, 
tenemos la total tranquilidad de que los productos que sumin-
istramos reúnen los niveles de calidad más altos”. Y concluye: 
“De hecho, este sistema ha conllevado que los detectores de 
metales sean prácticamente prescindibles, ya que ahora casi 
nunca suenan”. 

Además, la nueva instalación ha hecho posible también que 
Godiva pueda hacer el seguimiento y localizar fácilmente 
cualquier fuente de contaminación. Esto ha mejorado los pro-

cedimientos de mantenimiento y, a la vez, aumentado la efi-
ciencia de los procesos de reprocesamiento. Como elementos 
importantes de cara al futuro, Godiva ha destacado el apoyo 
que Russell Finex le proporcionó durante todo el proyecto, 
así como el sistema de atención al cliente, que garantiza una 
respuesta rápida a toda necesidad de mantenimiento. Esto 
quedó especialmente patente durante las fases iniciales, en 
las cuales se dedicó mucho tiempo a decidir cuál sería el 
tamaño óptimo de la malla para los equipos.
 
Russell Finex lleva más de 75 años fabricando y distribuyendo 
filtros, tamizadoras y separadoras destinados a mejorar la 
calidad de los productos, mejorar la productividad, proteger la 
salud de los trabajadores y garantizar que tanto los líquidos 
como los sólidos estén libres de contaminantes. Russell Finex 
suministra sus productos por todo el mundo para una gran 
variedad de sectores y para aplicaciones que van desde la 
industria alimentaria a la farmacéutica, pasando por la fabri-
cación de productos químicos, adhesivos, plastisoles, pintura, 
revestimientos, polvos metálicos y cerámicas.
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Figura 2. La tamizadora Russell Compact® distribuye cantidades de 
chocolate en los moldes/máquina de recubrimiento.


