
Al servicio de los
molineros,
Procesadores
cereales y semillas y
representantes
Del comercio
asociado y compañías
dedicadas al
desarrollo de la
tecnología en la
industria molinera de
proceso de cereales y
desarrollo de
semillas.

asociación internacional
de molineros operativos)

El IAOM
Curso por
correspondencia en
Molienda de Trigo:
Consiste de cinco
unidades, con lecciones
en cada unidad, y es
adecuado para
aprendices: y también
como repaso para
personal más
experimentado, y para
aquellos involucrados en
industrias a fines que
deseen mejorar su
conocimiento del proceso
de Moliendo de trigo y del
de las Semillas.
Cada lección contiene un
examen que se devuelve a
la oficina de la IAOM al
ser completado, para su
evaluación.
Se emite un certificado al
haber concluido
exitosamente las cuatro
primeras unidades y se
emite un diploma al
concluir exitosamente la
unidad número
cinco.
El curso también se
ofrece en Español.

Boletín Técnico IAOM

Una valiosa
fuente de
información
técnica y
descripción
de los
últimos
desarrollos en las
diferentes áreas asociadas
con la molinería y el
proceso de los granos.  Los
colaboradores son
profesionales altamente
calificados en sus
respectivos campos, y el
formato esta diseñado para
que las copias puedan
archivarse en una carpeta
para una fácil y rápida
referencia.  Un Índice de
Contenidos es publicado
anualmente.  El Boletín
técnico también informa las
actividades de La
Asociación y sus comités.

Membresía de la IAOM
Directorio:
El directorio de
miembros de la IAOM
ofrece la oportunidad
para conectarse con
otros profesionales
alrededor del mundo
involucrados en la

industria.

IAOM Publications and
Video Programs

n Diccionario de Términos
& de Equipamiento de
Molinería

n Guía de Buenas
Prácticas de manufactura

n Video conferencia de
Buenas Practicas en el
Proceso de los Cereales

n Insectos en el
almacenaje de los
Cereales

n Boletines Técnicos,
Volumen II (1937 a 1943)

n Boletines Técnicos,
Volumen IV (1944 a
1975)

n Video sobre el adecuado
Manejo Recepción y
fumigación  de los
Vagones de ferrocarril

n Video sobre las Buenas
Practicas de
Manufactura en el
Transporte de Comida en
los camiones con
remolques

n Manual para Molineros
(Revisado)

n Manual de temas
Sanitarios International Association

of  Operative Millers
5001 College Blvd., Suite 104
Leawood, KS 66211-1618 USA
Phone: 913/338-3377
FAX: 913/338-3553
E-mail: info@iaom.info
www.iaom.info

Miembro
Activo:

 Servicios que obtiene el asociado cont

Activo
Junior:

Miembro
Asociado:

Todas las cuotas deben ser pagadas en U.S. $ y de postadas en un banco de EEUU)
$150 $30 $150

compañerismo
cooperación

Competencia



La
Asociación
International
de Molineros
Operativos
(IAOM) es
una
organización,
internacional
compuesta
de molineros,
procesadores cereales y semillas y
representantes de actividades
asociadas y compañías dedicadas al
progreso de la tecnología en la
industria de la molienda del trigo, el
proceso de los cereales y de las
semillas. Promueve, entre sus
miembros, un espíritu de
compañerismo y cooperación e
incrementa su interés en las
actividades de la industria.
La IAOM proporciona un foro
internacional para vincular, el
intercambio de ideas, oportunidades
técnicas y educativas, y el de
cubrimiento de nuevos productos y
servicios.

La Conferencia Técnica del la IAOM
y la Feria del Comercio Asociado
realiza anualmente es la reunión

más grande del mundo de
profesionales relacionados con la

molinería.

Conferencia
Técnica Anual &
Feria del Comercio
Asociado:
La Conferencia Anual de
la IAOM y La Feria del
Comercio Asociado es el
principal evento
molinero, cerealero y
educativo para los
profesionales del área de
proceso de cereales.  El
evento reúne a los
profesionales molineros y
del comercio asociado de
todo el mundo por tres
días de educación,
trabajo en conjunto y
compañerismo.   Los
programas técnicos
presentados en la
conferencia ayudan a los
molineros a mejorar los
rendimientos la
productividad, la
satisfacción del cliente, y
la seguridad.  Los
programas son
presentados por expertos
profesionales en la
materia, los que han
experimentado los
problemas que afectan a
los molineros
personalmente.
 
Adicionalmente, la
conferencia anual
también incluye la feria
más grande del mundo
para los profesionales
molineros, típicamente
ofreciendo mas de cien
compañías exhibiendo
equipos para la molienda,
los procesos y servicios
relacionados.
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Visite nuestro website www.iaom.info

Fundada en 1896 la

asociación fue instituida

para mejorar el

profesionalismo e idoneidad

en la industria molineray de

proceso de cereales y de

semilla.

Cursos Cortos y
Seminarios impartidos
por la IAOM:
Temas de Interés para la
industria Molinera, y de
proceso de cereales y
semillas, son presentados
durante los Cursos Cortos
Impartidos por la IAOM.  La
IAOM trabaja estrechamente
con el departamento de
Grain Science and Industry
de la Kansas State University,
en Manhattan, Kansas, para
desarrollar sus programas
educativos.

Curso Corto de
Entrenamiento Técnico
Avanzado para el Molinero
Operativo
Los siguientes temas están
incluidos en el Curso de una
Semana:  Limpieza,
Acondicionamiento, y
molienda relacionado con el
funcionamiento del Molino.

Curso Corto de
Introducción al proceso de
Molienda de la IAOM
Incluido en este curso de
una semana están los
siguientes temas:   Principios
de Molinería, Prácticas de
Molienda, Limpia y
acondicionamiento del
Grano de trigo, Análisis de
Trigo y de harina, Estructura
del Grano, Pruebas
Analíticas, Pruebas físicas,
Pruebas de Panificación,
Diagramas de flujo,

Evaluación de Granos,
desinfección de Plantas y
Granos, Tamices y
cernedores, Separación por
aire.

Curso Corto sobre
Mantenimiento de Molinos I
Ofrece ayuda técnica en El
Mantenimiento preventivo;
Transmisión de Potencia /
Rodamientos;
Mantenimiento y Flujo de los
Cernedores; Sistemas
Neumáticos; Controladores
Programables; Órdenes de
Trabajo; Seguridad del
Empleado relacionado al
Mantenimiento; e Higiene
Relacionado al
Mantenimiento.

Curso Corto sobre
Mantenimiento de Molinos II
Ofrece adiestramiento en el
mantenimiento Relacionado
a filtros, Soplantes, Esclusas
& ventiladores; Bancos de
cilindro & mantenimiento de
los bancos de cilindro;
Típicas operaciones de
estriado & Otros Servicios
Realizados; Tipos de bujes
para bancos de cilindros &
conversiones; Bancos de
cilindro; Transportadores de
Cadena; Transportadores
Helicoidales; Elevadores de
cangilón; Transportadores de
correa; y Explosiones de
Polvo.

 Servicios del Asociado


