
 

Consum renueva las bandejas de horno en más de 300 
supermercados con un tratamiento innovador y sostenible 

 
A través de un recubrimiento cerámico antiadherente que mejora la eficiencia, sostenibilidad y salubridad, 
tanto en el uso de productos de limpieza, como en la vida útil de las bandejas y en su higienización diaria 
 

València, 21 de enero de 2022-. Consum ha invertido 550.000 euros en la aplicación de un 
tratamiento innovador de recubrimiento cerámico antiadherente en sus bandejas de horno y 
repostería para hacerlas más sostenibles, de la mano de Umbrella Technologies. Dicho 
proveedor es el mismo con el que trabajó la Cooperativa para aplicar el tratamiento anti-Covid 
a los mangos de los carros y a las cestas de compra en abril del año pasado.  
 
Lo que hace el recubrimiento cerámico antiadherente es mejorar la eficiencia, sostenibilidad y 
salubridad del parque de bandejas de horno, porque permite el uso de productos de limpieza 
menos abrasivos y contaminantes, lo que también alarga la vida útil de dichos utensilios, así 
como facilita su limpieza diaria con agua y jabón a los trabajadores de la Cooperativa.  
 
Consum ya tiene implantado estas nuevas bandejas de horno en 317 supermercados y su 
objetivo es extender esta mejora al 100% de su red comercial, que ronda las 470 tiendas, a lo 
largo de 2022. 
 
Uno de los aspectos más importantes de la industria de panificación es el correcto 
mantenimiento de las bandejas y útiles de horneado, mediante la eliminación de carbonillas 
contaminantes. La carbonilla se produce por la fijación de residuos de los distintos productos 
cocinados sobre las bandejas. Estos residuos, si no se retiran de las bandejas producen un 
requemado ciclo tras ciclo de cocción al que se le denomina carbonilla. Esta carbonilla produce 
gases (humo) dentro del horno que son contaminantes y que pueden migrar a los alimentos 
cocinados. 
 
Con el recubrimiento antiadherente de Umbrella Technologies, la Cooperativa soluciona este 
problema y logra una mayor vida de estos útiles, una mayor productividad de horneado y un 
menor consumo energético. Con la aplicación de este recubrimiento, se reduce los costes de 
mantenimiento y limpieza, además de aporta una mayor calidad del producto cocinado.  
 
 

Sobre Consum. Consum es la mayor cooperativa del arco mediterráneo español. Cuenta con 755 supermercados, entre propios y franquiciados, 
distribuidos por Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. En 2019 facturó 2.935 millones de euros, un 
7,4% más, y obtuvo un beneficio de 54,6 millones de euros. Con más de 3,4 millones de socios-clientes y 16.031 trabajadores, Consum es la única 
empresa de distribución con el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable (Efr). En 2019 la Cooperativa ha sido certificada con el sello Top 
Employers, por séptimo año consecutivo, como una de las Mejores Empresas de España para trabajar, según la consultora Top Employers Institute. 

 



 
Sobre Umbrella Technologies. Umbrella Technologies, S.L. es un laboratorio español, con sede en Las Rozas de Madrid, constituido en el año 2007 
y cuya actividad principal es el desarrollo y fabricación de recubrimientos multifuncionales. Todos los desarrollos han sido diseñados para el cuidado 
y protección de múltiples tipos de superficies y/o materiales, durante años o durante la vida útil de algunos de estos materiales.  Las soluciones que 
produce Umbrella Technologies prácticamente no tienen impacto medioambiental, no solo por su proceso de fabricación, sino por la menor 
necesidad del uso de contaminantes en el mantenimiento de las superficies tratadas. 


