
 

Mölndal, Suecia, 12 de septiembre de 2018 

 

NOTA DE PRENSA  

 

PLATOS DELICIOSOS CON TECNOLOGÍA 
SOSTENIBLE: VISITE A MICVAC EN SIAL 

Mejor probar las ideas realmente innovadoras que explicarlas. 

Micvac estará en SIAL, la mayor feria del mundo sobre innovación 

en la alimentación, que se celebrará en París (Francia) del 21 al 25 

de octubre de 2018. Una oportunidad perfecta para ver en acción el 

método Micvac y probar los deliciosos sabores que produce. 

 

Micvac ha desarrollado un método de producción de platos preparados 

refrigerados que cocina y pasteuriza los alimentos en el mismo envase 

en un proceso continuo. Elementos fundamentales de este proceso son 

el túnel microondas de Micvac y los accesorios de envasado patentados: 

la bandeja y la exclusiva válvula Micvac. El método reduce el despilfarro 

de comida y ofrece un alto nivel de seguridad alimentaria, mayor 

eficiencia de costes y un importante ahorro de energía en toda la cadena 

de valor. 

 

Platos deliciosos y ventajas para el planeta 

Los estudios de mercado confirman que a los consumidores les 

encanta el sabor fresco y auténtico de los platos cocinados con el 



 

método Micvac. También les encanta la comodidad y simplicidad de la 

válvula Micvac, ya que silba cuando la comida alcanza la temperatura 

ideal en el microondas.  

 

Centrado en la sostenibilidad, el método Micvac ofrece a los 

procesadores de alimentos la ventaja de producir platos preparados de 

alta calidad ahorrando energía y recursos. Esto se debe a que necesita 

menos tiempo de cocción o precocción que las ollas programables o los 

grandes aparatos industriales. También usa menos agua para el lavado 

y la limpieza, ya que no quedan restos de comida en los recipientes. 

Además, los envases de Micvac son muy compactos, lo que contribuye 

a ahorrar energía en el transporte. 

 

Más frescos, más sabrosos y con un periodo de conservación más 

largo 

El método Micvac alarga el periodo de conservación de los alimentos 

hasta sesenta días sin utilizar conservantes, en comparación con el 

promedio de cinco días de caducidad de otros platos preparados 

refrigerados. Este amplio periodo de conservación reduce los 

desperdicios tanto en las tiendas como en casa y ayuda a conservar la 

frescura y el sabor de los alimentos. 

  



 

Visítenos en SIAL 

En el estand de Micvac mostraremos nuestro innovador método de 

producción y envasado de platos preparados refrigerados. Visite a 

nuestro equipo y pruebe el sabor y la calidad de nuestros productos: 

MICVAC EN LA FERIA SIAL DE PARÍS: PABELLÓN 7, ESTAND 
C309. 

 
Encontrará más información en: 
 
www.micvac.com 

 
 
 

  

http://www.micvac.com/


 

Sobre Micvac 

Micvac es una empresa especializada en tecnología alimentaria que 

aporta ideas frescas para la producción y el envasado de comida 

preparada refrigerada. Se fundó en el año 2000 y tiene su sede en 

Mölndal (Suecia). Su innovador método para la producción de platos 

preparados ya está presente en todo el mundo. Además de Suecia, 

Noruega y Finlandia, que son sus mercados principales, Micvac opera, 

por ejemplo, en Bélgica, Italia, Rusia, Japón, Sudáfrica y Australia. 

Micvac sigue creciendo y está ampliando sus actividades en el sector 

de los servicios alimentarios, donde también desarrolla nuevos métodos 

de producción. 

 

Micvac desarrolla sus productos y soluciones en estrecha colaboración 

con sus clientes. Los fabricantes pueden perfeccionar y probar sus 

recetas en la «planta piloto» de Micvac. Esto les permite adaptar sus 

productos a las necesidades de sus socios del sector de la alimentación 

y los servicios alimentarios.  
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Casa Blanca Communication GmbH & Co. KG 
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Imagen 1: 
Christian Benedict, International Key Account Manager, Micvac 
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Imagen 2: 
Estand popular de Micvac 2018 
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