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¿Quién es Artisan Chef Manufacturing Company?
Multigrains Bakeries (Multigrains), es una compañía de panificación situada en 117 Water
Street, en Lawrence, desde hace muchos años. Recientemetne, evolucionó hasta ser una empresa
panificadora de vanguardia con distribución tanto nacional como internacional, logrando una de
las muchas metas de la compañía en cuanto a ser un proveedor internacional de nternational
proveedor de panes artesanales e integrales de autor en el Lejano Oriente. Multigrains opera
ahora como Artisan Chef Manufacturing Company (Artisan Chef) y continuará siendo un
fabricante multifacético de alimentos de diversos productos artesanales, manufacturados desde
cero y de calidad para restaurantes. Artisan Chef emplea a 150 personas que operan cuarenta y
cuatro hornos de bandejas y tres hornos de convección en las instalaciones de Lawrence.

¿Qué servicios y productos proveen?
Artisan Chef produce alimentos preparados, pastas frescas, auténticas pizzas napolitanas y panes
artesanales. Muchos de estos productos son iguales o similares a los producidos por Multigrains,
y se desarrollarán algunos productos nuevos para responder a la cambiante demanda de los
clientes.

Historial de cumplimiento con el medio ambiente:
In 2012, Multigrains presntó una solicitud de plan de Calidad del Aire (AQ, por sus siglas en
inglés) y recibió una Aprobación de AQ (Aprobación Nº NE-012-004) del Departamento de
Protección Ambiental de Massachusetts (MassDEP) para la instalación y el funcionamiento de
cuarenta y cuatro hornos de bandeja y tres hornos de convección. Las instalaciones han operado
de acuerdo con los requisitos del plan de Aprobación AQ. No se ha producido ninguna citación
por parte de los entes reguladores locales, estatales ni federales.

Operaciones actuales y propuestas:
Actualmente, Artisan Chef produce principalmente productos de pan y pizza. Para hacer frente a
la futura demanda de los clientes, Artisan Chef producirá pastas, salsas y alimentos preparados,
además de su actual negocio de pizzas y panes, para diversos clientes de todo Estados Unidos y
Canadá.
Artisan Chef opera actualmente bajo la Aprobación del Plan de Aire NE-12-004, que limita las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) a 31,1 toneladas por año sin ningún control

de contaminación. Las emisiones de COV liberadas desde las instalaciones de Artisan Chef son
de etanol. El etanol también se denomina alcohol etílico, alcohol de grano, alcohol para beber o
licores. El etanol se libera/emite como un subproducto durante el proceso de activación de la
levadura en la elaboración del pan.
Artisan Chef presentó una nueva solicitud del plan de AQ en el que propone quitar todos menos
ocho de sus hornos de bandeja e instalar dos nuevos hornos de convección y un nuevo horno de
túnel. También propuso la instalación de un dispositivo de control de la contaminación del aire
para reducir la emisión de etanol (COV) en el aire del medio ambiente en Lawurence.
La instalación del dispositivo de control de la contaminación atmosférica reducirá drásticamente
las emisiones de etanol (COV) a aproximadamente 3,5 toneladas al año, lo que supone una
reducción global de casi el noventa por ciento (90%).
Participación del público:
El MassDEP está revisando la solicitud del permiso de Artisan Chef y tendrá en cuenta los
aportes del público en ese proceso. Una vez completada la revisión técnica del proyecto
propuesto, el MassDEP emitirá una propuesta de decisión para que el público la comente durante
un lapso de 30 días.
Cualquier pregunta o comentario relacionado con el permiso propuesto por Artisan Chef debe
dirigirse a Edward J. Braczyk, Jefe de Permisos, Oficina de Aire y Residuos, en
Edward.Braczyk@mass.gov.

Justicia ambiental (EJ):
Cualquier pregunta o comentario relacionado con el permiso propuesto por Artisan Chef
debe dirigirse a Edward J. Braczyk, Jefe de Permisos, Oficina de Aire y Residuos, en
Edward.Braczyk@mass.gov.

Justicia ambiental (EJ):
Las instalaciones de Artisan Chef/Multigrains está ubicada en 117 Water Street en Lawrence. La
instalación está situada en una comunidad EJ.
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