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El saco de harina del año viene de Guadalupe  

 Mühlenchemie concede el “Premio al mejor saco 
de harina 2018” a Grands Moulins des Antilles 

 Un orgulloso retrato de una muchacha criolla de 
las Antillas decora el saco de harina “L‘ Antillaise” 

 El motivo refleja la vitalidad de la cocina criolla y la 
variedad cultural  

Ahrensburg/Barbados. Diciembre de 2019. En el congreso 
anual de la Caribbean Millers' Association (CMA) celebrado 
en Barbados, Marc Duncker, Director Regional de Ventas 
de Mühlenchemie entregó el Premio al mejor saco de 
harina 2018 a Arnaud de Moussac de Grands Moulins des 
Antilles. El ganador convenció al jurado con un bonito 
retrato de una joven criolla de las Antillas, cuya naturaleza 
vital remite a la fuerza vital del alimento básico. 

 “El retrato de la muchacha criolla en nuestro saco de harina 
simboliza la diversidad de Guadalupe en su variedad histórica. El 
adorno de la joven muestra el “savoire-vivre” francés, su etnia criolla 
una cultura autóctona que nuestro país ha producido durante siglos.”, 
explica Xavier Moussac, Director General de la fábrica, describiendo 
el motivo ganador. Como en otros muchos productos agrarios, el 
pequeño país insular depende de las importaciones de trigo, que se 
procesan en Guadalupe a escala industrial, creando harinas de alta 
calidad y se enriquecen con micronutrientes. Por lo tanto, la harina 
es esencial para la alimentación de los habitantes de Guadalupe. 

El saco de harina del año 2018 convenció al jurado por su delicado y 
esmerado dibujo. Era la primera vez que un retrato obtenía el premio 
que concede cada año el FlourWorld Museum de Wittenburg. El 
museo, situado cerca de Hamburgo, con más de 3.600 objetos 
expuestos, cuenta con la mayor colección mundial de sacos de 
harina, procedentes de más de 140 países. Su promotor, Volkmar 
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Wywiol, se enorgullece del rótulo más reciente colgado en su centro: 
“Variedad y sentido de pertenencia, femineidad y fortaleza, calidad y 
alegría de vivir - éstas son las líneas de unión que describen 
bellamente este saco de harina.  ¡Una confrontación artística con la 
sociedad de Guadalupe, que deseamos premiar!” 

 

Sobre Mühlenchemie 

Mühlenchemie es una de las empresas de tratamiento de la harina más prestigiosas 
del mundo. Su área de competencia principal son las soluciones para la 
estandarización, mejora y enriquecimiento de la harina – desde el tratamiento de la 
harina clásico hasta concentrados para harinas preparadas.  Mühlenchemie exporta 
sus productos a más de 130 países y mantiene una estrecha colaboración con más de 
2.000 fábricas de harina de todo el mundo. En las sucursales en otros países como 
México, Singapur, India, China, Rusia, Turquía y Nigeria, un equipo de especialistas 
presta servicio a los fabricantes de harinas directamente in situ y ofrece soluciones 
individuales para lograr una calidad óptima de la harina. Mühlenchemie ha desarrollado 
para ello, entre otras cosas, sistemas de enzimas, maduradores de la harina y 
oxidantes, sustitutos del bromato, emulsificantes, mezclas preparadas de vitaminas y 
minerales, así como sistemas funcionales para harinas preparadas y harinas 
compuestas. Mühlenchemie estandariza cada año más de 100 millones de toneladas 
de trigo. En el Stern-Technology Center de Ahrensburg, cerca de Hamburgo, científicos 
y técnicos de aplicación investigan y trabajan en las innovaciones para el futuro. Aquí 
se crean soluciones pioneras en la tecnología de las enzimas para el pan y otros 
productos panificados como, por ejemplo, los conocidos preparados de enzimas 
Alphamalt, Powerzym, Sternzym, Pastazym y Tigerzym. La empresa fue fundada en 
1923 y desde 1990 forma parte del Stern-Wywiol Gruppe.  
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