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HARINALIA CANARIAS, S.L.                                                                                    

(Antigua Harinera Palmera, S.L. S/C de La Palma) 

 

Fábrica de harinas creada a finales de los años 50 del pasado siglo, tras la fusión de 

varias pequeñas molinas de trigo. 

Desde Enero de 2.018 pasa a formar parte del Grupo Harinalia Canarias, S.L. 

Ha sufrido distintas ampliaciones y modificaciones a lo largo de estos años, en el 

año 1.970 se modifica y aumenta su capacidad hasta las 45 t / 24 horas actuales. 

Se ubica en la ciudad de Santa Cruz de La Palma, en un edificio de 5 alturas, con 

sus almacenes y silos de trigo anexos. 

 

COMPRAS 

Como parte del Grupo Harinalia Canarias, la compra de la materia prima se realiza 

a través del grupo. El trigo es nuestra principal materia prima para la fabricación de 

harina. También comercializamos maíz para su venta en grano principalmente para 

alimentación animal. Actualmente nuestros principales proveedores son grandes 

cooperativas de cereales de Francia, Alemania, Letonia y Lituania. 

 

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

El trigo y el maíz comprados en los diferentes orígenes, se transporta en buques 

graneleros hasta el puerto de Santa Cruz de La Palma. La descarga se realiza con 

una draga directamente a camiones que lo transportan hasta nuestros silos de 

almacenamiento. Actualmente, tenemos una capacidad de almacenaje de 2.600 

toneladas. 

Una vez en nuestras instalaciones, se procede a su descarga, tomando muestras de 

cada camión de mercancía, para poder analizar su calidad y poder cotejarla con los 

datos facilitados por el proveedor y así establecer su trazabilidad. 

El almacenamiento se realiza en silos de 800 toneladas de capacidad. Una vez 

comprobados sus parámetros físico-químicos se trasvasan a depósitos de 250 

toneladas donde se pueden preparar las mezclas para la fabricación de las 

diferentes harinas. 
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LIMPIA DE CEREALES 

La limpieza del trigo consiste en la separación de todos los materiales extraños que 

lo acompañan (otras semillas, paja, tierra, piedras, etc.).Para ello se utiliza una 

sucesión de distintas máquinas para la separación de estas impurezas por cribado, 

aspiración, satinado, separadores magnéticos, etc.  

Una vez completamente limpio pasa a la sección de acondicionado, en la que se le 

añade cierta cantidad de agua en función de su humedad inicial, de forma que 

adquiera la humedad para mejorar su correcto comportamiento tecnológico durante 

su molienda.                                                                                                                          

Tras la adición de agua, los trigos requieren un reposo de 12 a 36 horas, en 

función de su variedad, dureza, etc., Esto facilitará la correcta distribución del agua 

de forma uniforme por toda la superficie del grano.                                                                                      

Todo este proceso tiene por objetivo facilitar la separación de las cubiertas 

externas del grano, aumenta el rendimiento en harina y disminuye el gasto 

energético necesario para todo el proceso.                                                                                                                   

Esta sección tiene una capacidad de 6 T / hora. 

 

MOLIENDA 

Consiste en una serie de operaciones repetitivas que sirven para separar el 

salvado (capas exteriores del grano) de la almendra harinosa y la progresiva 

reducción de esta a gránulos más finos (harina).                                                                                                            

La molienda se organiza en dos líneas de aparatos de cilindros (molinos):                      

Trituración: Esta sección trabaja desde el grano entero hasta la completa limpieza 

del salvado. Para esto no valemos de 4 pasadas de cilindros estriados.                                                                                                                          

Compresión: El trabajo de esta sección consiste en reducir las sémolas y trozos 

grandes de endospermo procedentes de la sección anterior progresivamente a 

harina. Tenemos, para ello 7 pasadas de cilindros lisos.                                                                  

Después de cada pasada por los distintos pares de cilindros los productos son 

cernidos, se clasifican por tamaño. Este proceso se va repitiendo hasta que la 

molienda se da por finalizada y la separación de la cáscara (salvado)  y la harina  

es completa.                                                                                                                                   

Todas las harinas obtenidas de las distintas fases se juntan en una harina general 

que pasa por un esterilizador mecánico y se ensacan directamente en sacos de 25 

kilos. 

El  salvado resultante como subproducto de la molienda también se envía a unos 

depósitos y después será ensacado para su venta a alimentación animal. Esta 

sección tiene una capacidad de 45 T / 24 horas.                                                                                                                        

 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 

La harina obtenida se somete a distintos ensayos analíticos, físico-químicos y 

microbiológicos, para garantizar su homogeneidad, ausencia de contaminación, 

calidad y cumplimiento de las especificaciones de los usos a los que vaya a ser 

destinada. 
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Harinas Harinalia Verde 
Uso recomendado:  

Pan común, pastelería,  
rosquetes, churros, 
bizcocho etc. 

W = 160 
P/L= 0,6 - 0,8 
Proteína= >11% 
Unidad de venta: 10, 20, 25 Kg. 

Harinas Harinalia Naranja 
Uso recomendado:  

Pan común, pan común pre 
cocido, churros o porras, 
Pastelería etc. 

W= 180 ~ 220 
P/L= 0,6 – 0,8 
Proteína= 11~12% 
Unidad de venta: 25 Kg. 

Harinas Harinalia Roja 
Uso recomendado:  

Pan pre cocido, masas  
hidratadas, Bollería, 
especialidades artesanas 

W=220 ~ 260 
P/L=0,7 ~ 0,9 
Proteína= 12 ~ 13 % 
Unidad de venta: 25 Kg. 

Harinas Harinalia Azul 
Uso recomendado: 

Pan de molde, Hojaldre, 
Pizza, Pan de pita etc. 

W=280 ~ 300 
P/L=0,8 ~ 1,0 
Proteína= 13 ~ 14 % 
Unidad de venta: 25 Kg. 

Harinas Harinalia Negra 
Uso recomendado: 

Pan de molde, pan de 
hamburguesa, tortilla  
mejicana, 
Pizza (fermentaciones  
muy largas) 

W= >300 
P/L=0,8 ~ 1,0 
Proteína= 13,5 ~ 15 % 
Unidad de venta: 25 Kg. 

Harinas Harinalia Rosa 
Uso recomendado: 

Galletas. 
W=100 ~ 150 
P/L=0,4 ~ 0,6 
Proteína= 10 ~ 11 % 
Unidad de venta: 25 Kg. 

Harina Integral de Trigo 
Uso recomendado: 

Especialidades integrales, 
Bollería integral, pizza. 

Unidad de venta: 25 Kg. 

 
 

Unidad de venta: 25 Kg 

Millo 
Unidad de venta: 25 Kg. 

Salvado Panadería 
Unidad de venta: 5, 7, 12, 20, 30 Kg 

Trigo 
Unidad de venta: 25 Kg. 
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RECEPCIÓN Y ALMACENAJE 
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LIMPIA Y ROCIADO 
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ENSACADO 
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Carretera Galión, 21 

38700  Santa Cruz de  La Palma 
Tel.: 922 411 840 - Fax: 922 225 202 
harinalia@harinaliacanarias.es 
www.harinaliacanarias.es 


