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Al día de hoy, siempre más fábricas de pasta, indepen-
dientemente de la dimensión, advierten la necesidad de 
recuperar en modo correcto los descartes de la pasta que 
provienen dal inicio de la producción, del cambio formato, 
recortes de la hoja y parada línea. El costo de la materia 
prima, en continuo crecimiento, rinde necesario recuperar 
en modo inteligente estos descartes.
Por tal motivo proponemos una serie completa de sistemas 
de recuperación, del más simple al más sofisticado, que 
permite de encontrar siempre el producto adapto a cada 
sistema.
Nuestros modelos, “ad hoc” para cada necesidad: EASY 
REC C/ALL a carga manual para pequeñas-medianas 
producciones, REC 500 C/A/I para medianas produccio-
nes y con descartes de grandes dimensiones, REC 1000, 
REC 1000 C/A/I, REC 1001 C/A/I, REC 1002 C/A/I  y REC 
2000/D AUT para grandes producciones. A través del ase-
soramiento y la profesionalidad de nuestros técnicos, esta-
mos en grado de ofrecer al cliente la solución que mejor se 
adapta a las propias necesidades, asegurando la recupera-
ción de la inversión en poco tiempo.
Al contrario de la mayor parte de los sistemas de hoy en 
comercio, por los cuales es necesario esperar años, con 
los REC Storci el retorno de la inversión se puede estimar 
en pocos meses, variable en función de la cantidad de de-
scarte que se recupera.
El gráfico representa el punto de equilibrio de la inversión 
inicial requerida al cliente: en función del costo del REC y 
de los quintales de residuos de recuperar a la semana, se 
intercepta el plazo de amortización de la inversión.
Características principales de nuestro sistema: todos 
los sistemas de recuperación descartos ofrecidos de Storci 
estan estudiados para recuperar descartes frescos de pa-
sta con una humedad par al 25-30%, no mojada en super-
ficie. Hechos completamente en acero INOXIDABLE y com-
puesto de un tanque picador de alimentos con descarga 
en la trituradora, directamente o por medio de un sistema 
Damper, y de una tolva de carga del producto fresco para 
la alimentación manual o automática de la tina.
El eje de la tina presenta cuchillas de corte con agujero 
ciego cónico, fijados a presión, en modo de evitar la obtu-
ración del producto en el punto de fisaje y garantizar una 
fácil limpieza.
Sistema C/ALL (estandard) y C/A/I (top de la gama) es il 
sistema de trituración de los descartes: los ventiladore-tri-
turadores Storci estan equipados con una cesta que obliga 
a los residuos a pasar a través de orificios de un diámetro 
predefinido, en modo de obtener un producto  finamente 
triturado. 
Sistema DAMPER: el sistema de optimización de la dosifi-
cación residuos. Tal sistema permite de alimentar el grupo 
de recuperación con un dosaje constante, amortizando en 
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continuación la cantidad de residuos que provienen de la tina. Se 
puede también así limitar el rango máximo del grupo en cue-
stión. La cinta o la cóclea tienen un movimiento reversible. Osea 
permite, no solo de alimentar el triturador, sino también desviar 
el producto inadecuado fuera de la línea. Storci es la única em-
presa en grado de abastecer grupos de recupero de los cuales la 
capacidad en Kg/h de los descartes en salida es constante. En los 
otros sistemas, en cambio, tal capacidad es variable. La conse-
cuencia es que en la tina mezcladora vasca (donde regresan los 
descartes) la masa no tiene características de calidad constante.
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infancia aprendimos de nuestros abuelos, es decir producir una 
pasta artesanal que tenga en ella el perfume del trigo.
Storci le ha suministrado una línea para la producción de 
pasta larga y una de pasta corta, ¿nos explica en que modo 
las líneas Storci han contribuido a la creación de una pasta 
de calidad como la vuestra?
Al día de hoy es de fundamental importancia estar al paso con la 
tecnología, siempre en continua evolución pero para nosotros 
la palabra de orden queda siempre conservar los  sabores y la 
artesanía de un tiempo. Gracias a las prensas de Storci, empresa 
con quien tenemos una relación profesional que dura da casi 
quince años, hemos llegado a éste resultado, perfeccionando 
aún más la calidad de nuestro producto.
La vuestra es una fábrica de pasta de excelencia, certificada 
IGP-IFS –BRC. ¿Cuáles proyectos tienen a corto y largo plazo?
Todos nuestros proyectos, de cuando hemos iniciado a pro-
ducir pasta, estan en el corto o largo plazo, dirigidos hacia un 
único objetivo, que es esencial para nosotros: producir pasta 
de calidad. 

La fábrica de pasta Antiche Tradizioni di 
Gragnano es un lugar que en armonia con 
la tierra, las tradiciones locales y la cul-
tura, tiene viva un arte iniciada en el 500. 
Guiados de una grande pasión, cura cada 
mínimo detalle de la producción para ofre-
cer una pasta rica de historia, gusto y cali-
dad, reconocida como tal en cada parte del 

mundo. En efecto no es un caso que la fábrica de pasta Antiche 
Tradizioni di Gragnano sea certificada de la Universidad de 
la Cocina Mediterranea como auténtico guardían de un arte 
antiguo capaz de traer “felicidad” a la mesa. Hemos hecho 
algunas preguntas a Vincenzo Parmendola, gerente general 
de la empresa Antiche Tradizioni di Gragnano.
Pertenecen a una antigua familia de macaronari, hoy a la 
cuarta generación. ¿Qué cosa significa para ustedes el arte 
de hacer pasta? 
Para nosotros producir pasta no es un trabajo sino el arte de 
convertir en amor incondicional esas emociones que desde la 
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Después del grande éxito del año pasado, con el lanzamiento de 
la Omnia 1000/800, hoy hemos realizado, gracias a una serie 
de adaptaciones técnicas y tecnológicas, una ulterior mejora de 
la línea, creando la Omnia 1200/1000, que llegará a producir 
1200 Kg/h de pasta corta y 1000 Kg/h de pasta larga. 
Este modelo fue pensado como una herramienta adicional 
para aquellas fábricas de pasta que entienden competir en el 
mercado de la pasta con una doble posibilidad: sea para quien 
entiende entrare ex nuevo en este business, gracias a la amplia 
gamas de formatos que se pueden producir, sea para quien, 
en cambio, ya al activo con grandes producciones, quiere  
aumentar su penetracción comercial conteniendo los costos y al 
mismo tiempo centrarse en la creación de formatos especiales 
además de aquellos estandard, por los cuales son necesarios 
parámetros muy específicos de seguir – y que la Omnia, gracias 
a su flexibilidad, respecta perfectamente.
Existen varias opciones disponibles que la rinden adaptable 
a cada necesidad: capacidad productiva, tipo de formato, 
almacenamiento. También es importante considerar que la 
línea tiene una excelente relación costo-rendimiento, dato 
esencial para los productores de pasta. 
La Omnia es la línea especial multiformato que, gracias a su 
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1200/1000.

versatilidad y compactabilidad, permite de producir, con una 
sola máquina y en una única solución, un amplio catálogo de 
formatos con el menor estorbo pero con máxima calidad. En 
prática? Dos lineas de producción en el espacio de una.
Pasta corta, como por ejemplo. macarroni, o larga, como 
espaguetis, o también especial (como paccheri, candele) y – 
opcionales - nidos y lasañas. 

LÍNEA
OMNIA



5

Conbinada con una máquina dobladora puede producir también 
mariposas. Nuestra Omnia, gracias a un innovador cabezal 
lineal (patentado) y al exclusivo sistema de pre-envoltura multi 
producto Omnidryer (patentado), el cambio formato es fácil y 
libre de estancamiento de producto. 
La gestión de los bastidores y de las cañas puede ser 
automatizada gracias al apilador de bastidores ROBO-XI o al 
sistema automático para la carga bastidores y cañas en los 
carros OMNIROBO que simplifica el trabajo y permite un uso 
limitado de personal. 
La línea OMNIA también está disponible para formatos 
especiales como paccheri, candele, ziti: versatilidad para todas 
las necesidades y en particular una óptima estética para el 
producto, ya que reduce el aspecto de dos colores (rayas) durante 
la extrusión al bronce. No olvidemnos que la linea Omnia puede 
equiparse para producir pasta instantánea y sin glúten. 
El suceso de la Omnia se debe a su característica principal: 
es una línea muy versátil, que se puede configura según la 
específicas necesidades del cliente. 
El éxito de la Omnia es mundial: se debe a su principal 
característica: es una línea muy flexible, que se puede configura 
según la específicas necesidades del cliente. 
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Gracias a la colaboración entre nue-
stra empresa y la empresa Cavallini, que 
cuenta con una larga experiencia en la 
construcción de máquinas formadoras  
automáticas para pasta rellena, ha na-

cido un importante proyecto: investir en el formato de pasta fresca 
más representativo de Italia, el tortelino.
El objetivo se basa sobre un simple pero esencial concepto: inno-
var siempre pero en el respeto de la tradición. Esto es fundamen-
tal en un contexto como el de la Emilia Romagna, región en la cual 
han nacido las primeras “sfogline” (personas que en untiempo hacian 
la masa) y de siempre nota por el arte y el culto del “hacer pasta”. 
La máquina para hacer tortelis Storci by Cavallini son máquinas au-
tomáticas modulares ad alto rendimiento para pasta fresca rellena, 
en grado de producir tortelinis y tortelones siguiendo las técnicas 
manuales y las metodologías utilizadas de la antigua tradición ar-
tesanal Emiliana. Las formadoras automáticas de la línea TB con-
sienten de realizar tortelinis y tortelones de alta calidad, en grado 
de distinguirse en el mercado, porqué fruto de un estudio profundo, 
dirigido ad analizar no solo las preferencias sino también las dife-
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rentes necesidades de los usuarios. 
A este propósito, se ha dedicado una atención particular al torte-
lino sin gluten, ya que nació para celíacos, hoy en día la dieta sin  
gluten es un fenómeno masivo. Cada véz siempre más personas se 
han acercado a esta tendencia y prefieren la pasta y otros alimentos 
sin gluten tanto de hacer de ellos un estile de vida. También en este 
caso, gracias a las máquinas de tortelinis Storci by Cavallini, es po-
sible mantener las propiedades originales del producto obteniendo 
un tortelino de altísima calidad con técnicas y metodos artesanales. 
Facilidad de uso, ausencia de complicados ajustes, formas de pasta 
rellena como aquellas hechas a mano son las propuestas de Storci 
para las máquinas de hacer tortelis para pasta rellena. Sus princi-
pales carcterísticas técnicas: exepcional esplotación de la hoja (90%), 
cambio formato velóz yfiable (lo mismo sucede reemplazando en 
bloque el grupo central y el grupo de carga del relleno completo de 
pequeñas barras de dosaje), facilidad de limpieza, gracias a la sosti-
tución en bloque del grupo de carga del relleno. 
Estamos hablando, por lo tanto, de maquinarias de última genera-
ción en grado de satisfacer plenamente las necesidades de un mer-
cado cada vez más creciente.



Hemos entrevistado Angela Scuderi, titular 
de la Fábrica de Pasta Artesanal Piazza – 
Las Delicias de Alcantara, que nos cuenta 
los secretos de la pasta de excelencia.
¿Qué cosa significa para ustedes obtener 
una pasta “producto 100% de Sicilia?”

La Fábrica de Pasta Piazza tiene sede a Mojo Alcantara, 
pequeño centro de Sicilia oriental encastrado en el Valle 
de Alcantara. Nuestra producción de pasta seca artesa-
nal está dirigida al consumidor exigente que solicita un 
producto de calidad con características nutricionales y 
organolépticas ótimas. Para garantizar la calidad selec-
cionamos sémolas obtenidas de grano exclusivamente 
cultivado en Sicilia.
Subrayamos inmediatamente que una de las características 
del grano siciliano es que puede ser producido sin el auxi-
lio de productos químicos. El secreto para hacer una buena 
pasta, además de la sémola y el agua es el aire, y a Mojo 
Alcantara es salubre, dato muy importante para una pasta 
desecada en modo natural.
Para garantizar el máximo de la calidad no utilizamos silos 
de almacenamiento sino que usamos las sémolas molidas 
frescas en sacos, para ver el producto durante el procesa-
miento. La formación de la masa (sémola y agua) se lle-
va a cabo lentamente en una tina de vacío fría. La masa 
se mantiene a baja temperatura par no estresarla, pasa en 
tronqueles de bronce, que dan a la pasta, y también a los 
formatos lisos, un característico color y rugosidad. La pa-
sta corta va puesta sobre bastidore de madera, la pasta 
larga sobre caños.
Luego sigue el secado, que se lleva a cabo en celdas estáti-
cas a baja temperatura. Cerca 18/22 horas para la pasta 
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corta, cerca 36 horas para la larga. La voluta lentitud de 
secado garantiza la completa y uniforme evaporación del 
agua de la pasta.
Producen tres líneas distintas: Pasta Piazza, Sua Mae-
stá, Biologiche. ¿Nos pueden contar como nació la idea 
de esta diversificacióny cuáles son las características de 
las mismas?
Trabajamos en dos líneas: el grano duro siciliano tradicio-
nal y los gérmenes antiguos. Para la línea Piazza azúl se usa 
exclusivamente la variedad simeto; para la línea Sua Mae-
stà, utilizamos el 70% de sémola de grano duro simeto más 
otras variedades como Horizonte. Las biológicas se pro-
ducen con la ayuda de antiguos granos sicilianos variedad 
Margherito, Russello y Timilia. De la buena mezcla de estas 
sémolas y de nuestro metodo de procesamiento, obtene-
mos un producto equilibrado y nutritivo.
Storci les ha abastecido una línea Omnia para la pro-
ducción de pasta seca estandard y formatos especiales. 
¿Cuál fue la contribución de éste equípo para obtener 
una pasta doc como la vuestra? ¿Cómo fue la colabora-
ción con Storci? 
La línea Omnia abastecida de Storci es la solución ideal para 
producir pasta corta, larga y especial con una única máqui-
na, Storci ha logrado combinar tecnología y artesanía. Storci 
representa lo mejor por cuanto reguarda la proyectación de 
sistemas capaces de hacer una línea de pasta artesanal: una 
prensa impecable, una tina de vacío eficiente…en definitiva 
una joya de equípo, para producir una pasta excelente. La 
colaboración con Storci se ha consolidado durante años, el 
personal está siempre disponible y atento. Fiable, brindan 
un servicio al cliente impecable, seriedad, competencia y 
máxima profesionalidad.
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Reguardo el proyecto WIPPA responde Aldo Monti, Director General 
de WIPPA (World Instant Pasta Producers Association).
Aldo, contanos como nace la idea de WIPPA.
Hece algunos años me contactaron para llevar a cabo una investigación 
de mercado sobre un proyecto que Storci estava desarrollando, a partir 
de una idea de un socio en Egipto. Propio de ese proyecto nace la pasta 
instantánea que hoy todos conocemos, una alternativa más sana y 
Made en Italy a los populares instant noodles. Ya en ese momento, 
estaba claro desde el principio que nos enfrentabamos a una idea con 
un potencial enorme vista la sua versatilidad y escalabilidad en casi 
todos los segmentos socio psico-demográficos. Para mi fue un amor 
a primera vista, que aún continua a lo largo de los años.
¿Nos podés contar algo más sobre el proyecto WIPPA?
Hoy en día hay varias empresas que producen y distribuyen pasta 
instantánea en todo el mundo. Las personas que la prueban, en todas 
las latitudes, son inmediatamente conquistadas. Sin embargo hemos 
encontrado que, en general, la conciencia del público respecto a 
nuestro producto es muy baja, a pesar del gran aprecio recibido. 
Falta una acción conjunta para sensibilizar los consumidores 
internacionales sobre la existencia de la pasta instantánea. El objetivo 
de WIPPA es por lo tanto proprio éste.
¿Qué cosa podemos esperar en los próximos meses?
En el pasado noviembre el proyecto ha sido presentado a Gulfood 
Manufacturing a Dubai. En estos meses hemos iniciado algunas 
actividades (redes sociales, sitio web que será presentado en modo 
oficial en los próximos días, lobbying institucional, participación a 
las principales ferias del sector, etc.) que iniciaran a estructurarse 
más en las próximas semanas, tan pronto como terminemos los 

últimos requisitos burocraticos. A WIPPA adieren sean los principales 
productore de pasta instantánea come los socios tecnicos que han 
ayudado en la realización y desarrollo del producto.
Cualquier persona sea interesada a tener más información sobre el 
proyecto WIPPA puede contactar la asociación escribiendo a info@
wippa.org.

 ENTREVISTA 
AD ALDO MONTI

NACE LA 
ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE 
PASTA INSTANTÁNEA


