
La producción inteligente: Cómo aumentar su 
productividad con las nuevas tecnologías actuales

 24.04.-25.04.2018 en Rastatt (cerca de Karlsruhe)

Visitas prácticas a:



Querido lector:

La transformación digital está en pleno apogeo. Gracias al Internet de 
las cosas (IOT) y la Industria 4.0 también es posible en la producción de 
alimentos digitalizar de forma consecuente, establecer contactos entre 
ellos y así administrar datos fiables en tiempo real.

La fábrica inteligente ofrece muchas ventajas: flexibilidad, transparencia completa, indi-
vidualización y máxima eficiencia. Esto puede aumentar la productividad y reducir los 
costes. La Smart Factory no es un sueño de futuro.

Con las tecnologías de CSB usted puede aprovecharse ya de la digitalización, y con ello 
preparar a su empresa para el futuro. Nosotros se lo mostraremos en el evento que 
hemos organizado con conferencias, y también una visita a empresas con producciones 
inteligentes en EDEKA Südwest, Meister feines Fleisch y Sander Gourmet.

Saludos cordiales,

Stefan Zilken
Director gerente 

Food Business Tours - 24 y 25.04.2018

Food Business Days - 24 y 25.04.2018

Conferencias sobre los temas relacionados con la digitalización, la fábrica de alimen-
tos inteligente y la optimización, así como el intercambio personal de información con 
nuestros expertos del sector.

Salida: 09:30 horas, Hotel Best Western Rastatt 
Edeka Südwest Fleisch GmbH | Visita a las 10:00 horas
Lugar: Rheinstetten | Tiempo de viaje: aprox. 30 min.

Salida: 07:00 horas, Hotel Best Western Rastatt 
Meister feines Fleisch - feine Wurst GmbH | Visita a las 9:00 horas 
Lugar: Gäufelden | Tiempo de viaje: aproximadamente 1.5 horas

Salida: 06:30 horas, Hotel Best Western Rastatt 
Sander Gourmet GmbH | Visita a las 9:00 horas
Lugar: Wiebelsheim| Tiempo de viaje: aprox. 2h.

Se le ofrece traslado a las empresas de referencia.

Tour 1
24.04.

Tour 2a
25.04.

Tour 2b
25.04.



Food Business Day, 24.04.2018
08:00 Bienvenida

08:10  Smarten up your Factory – Cómo aumentar su productividad con las tecnologías 
de CSB

08:30  Ejemplo Edeka: Cómo las tecnologías de vanguardia han optimizado la fábrica de 
carne Edeka Rheinstetten

10:00  Visita a Edeka Südwest Fleisch GmbH

12:30 Almuerzo en grupo

13:30  Su fábrica puede ver - Cómo puede aprovechar al máximo el potencial de opti-
mización a través del análisis de imágenes industrial

14:00  Reducción de costes a través de soluciones optimizadas de intralogística y auto-
matización

14:30  Más frescura y flexibilidad a bajo coste: Cómo ha mejorado la empresa ProMessa 
con soluciones de automatización innovadoras

15:00 Pausa café/té

15:30  Centro de optimización ERP: Cómo medir su rendimiento con su sistema ERP, 
reconocer problemas de inmediato y solucionarlos rápidamente

16:00  Una buena planificación garantiza los resultados - Con una planificación de pro-
ducción optimizada a un  menor coste y clientes más satisfechos

16:30 Clausura

19:15 Salida para ir a cenar de grupo

Food Business Day, 25.04.2018
09:00  Tour 2a: Visita a  Meister feines Fleisch - feine Wurst GmbH  o 

Tour 2b: Visita a Sander Gourmet GmbH

13:30 Almuerzo en grupo

14:30  CSB Linecontrol: Control óptimo sobre las líneas de producción y envasado en 
todo momento

15:00  Gestión de la planificación de despiece  y el procesamiento de pedidos: procesa-
miento personalizado con el CSB-System

15:45 Pausa café/té

16:15  Trazabilidad óptima con el CSB-System: Seguridad y transparencia para todos los 
flujos de mercancías en Wolf Fleischwaren

16:45 Clausura



Tour 1
24.04.

Edeka Südwest Fleisch GmbH
www.suedwestfleisch.de

EDEKA es el mayor comercializador de productos regionales así como el mayor pro-
veedor de alimentos de Alemania. Los siete establecimientos mayoristas sirven para el 
abastecimiento de mercancías completo del comercio minorista independiente. EDEKA 
Südwest cuenta con una plantilla de más de 44000 empleados, de los cuales alrede-
dor de 800 trabajadores se encuentran en Rheinstetten. La planta de Rheinstetten es la 
planta cárnica más grande y moderna del grupo, consiguiendo una facturación anual de 
643 millones de euros. Tras la puesta en marcha de la planta en julio de 2011, se realiza 
el suministro de productos a más de 1300 clientes.

Empleados:
• EDEKA Südwest: 44000 empleados (incl. comercio minorista independiente)
• Fleischwerk Rheinstetten: 800 empleados

Rendimiento:
• Facturación: 643 mill. de euros
• Tonelaje anual: 125000 toneladas 
• Aprox. 1300 clientes 

Surtido de productos:
• Aprox. 2500 artículos de venta:  

• Carne fresca, embutidos, ensaladas, delicatessen 

Ventajas para el usuario:
• Crecimiento en volumen de producción, gestión de pedidos y suministros a los 

clientes
• Óptimas cadenas de procesos y enorme capacidad de rendimiento
• Clasificación en frío automatizada de medias canales de cerdo 
• Planificación óptima de producción y despiece para más de 20 líneas 
• Automatización completa



Tour 2a

25.04.
Meister feines Fleisch – feine Wurst GmbH 
www.meister-wurst.de

Hace ya 27 años la fábrica de carne se puso en funcionamiento. Después de la adquisi-
ción en 1998 por la empresa Metro AG la reestructuración de la compañía se efectuó de 
proveedor regional a proveedor de Metro a nivel nacional. Siguiendo la antigua tradi-
ción artesanal y las recetas, así como los métodos prácticos y procedimientos innovado-
res surgen productos cárnicos y embutidos de la mejor clase. La tradición como em-
presa independiente significa para Meister el compromiso con la excelencia. El objetivo 
es cumplir las expectativas del cliente con la producción de productos cárnicos de alta 
calidad.

Empleados:
• 250

Rendimiento:
• Facturación 120 mill. de euros  

Surtido de productos:
• Salchichas escaldadas, salchichas precocinadas, salchichas crudas, jamón/productos 

en salazón, especialidades de pasta rellena, carne/embutido para parrilla 

Ventajas para el usuario:
• Adquisición de datos de producción a lo largo de todo el proceso, desde la re-

cepción de mercancías hasta la salida de mercancías y, por lo tanto, trazabilidad 
transparente

• Preparación de pedidos



Tour 2b

25.04.
Grupo Sander 
www.sander-gruppe.com

Durante los últimos 40 años el Grupo Sander se ha convertido en una de las principales 
empresas de servicios de catering y producción de alimentos en Alemania, cuyas ideas 
y recetas se desarrollan en línea con el mercado en su propia cocina innovadora. Esto 
se hace en estrecha colaboración entre los chefs estrella y los clientes. Sander Gourmet 
se esfuerza por obtener la más alta calidad en todos sus servicios y mantiene el impulso 
constante en el desarrollo de nuevos conceptos culinarios.

Empleados:
• Grupo Sander: 1.200 empleados

Rendimiento:
• Facturación anual 80 mill. €
• Cantidad de envío de 200 toneladas por día
• Producción de más de 2.500 productos de alta calidad en 12 grupos de productos 

en 15 fábricas de productos artesanos y frescos elaborados
• 20.000 m² de área de producción 

Surtido de productos:
• Frutas, zumos y cereales, postres, especialidades vegetarianas, platos de menú, 

aperitivos, pescado y carne fresca, ofertas de temporada y mucho más. 

Ventajas para el usuario:
• Entrada de mercancías
• Producción
• Producción por lotes
• Preparación de pedidos
• Etiquetado
• Entrada y salida de almacén mercancía acabada



Información para los participantes
Lugar de celebración del Food Business Day del 24 al 25 de Abril de 2018
Best Western Hotel Rastatt
Karlsruher Straße 29
76437 Rastatt, Alemania

Pernoctación:
Por favor, haga la reserva directamente en el hotel.

Información:
Le rogamos seleccione el Food Business Tour que desea visitar en el formulario de 
inscripción adjunto. La autorización individual a participar en los tours la conceden las 
propias empresas de referencia. El traslado a las empresas así como al hotel estará or-
ganizado por CSB-System. El punto de encuentro para el traslado será en la entrada del 
hotel Best Western Hotel Rastatt.
Las ponencias se desarrollarán en alemán. Se ofrece traducción al inglés. Otras traduc-
ciones simultáneas son posibles según demanda. Le rogamos póngase en contacto 
directamente con nosotros.

Tarifa del seminario:
Los gastos para los Food Business Days ascienden a 199 euros por persona (más IVA) 
pagadero mediante factura.  

En este precio se incluye:
• Ponencias con relación directa a proyectos de referencia 
• Ponencias en formato digital (a petición)
• Le ofrecemos el traslado a las empresas de referencia así como al hotel
• Posibilidad de redes compartidas durante el evento nocturno 
• Posibilidad única de visitar destacadas empresas cárnicas

Norma de cancelación:
Si cancelara su participación a los Food Business Days, es necesaria una notificación por 
escrito. En caso de no existir ninguna declaración de cancelación, se haría efectiva la 
totalidad de la tarifa del seminario.

Para preguntas sobre el evento puede contactar con:

Inscribirse ahora
Tel.: +34 973 282738
info.es@csb.com
www.csb.com

Carmen Zarza
Marketing

http://info.csb.com/es-es/food-business-days-2018


Programmed for Your Success

CSB-System España, S.L. | Camí de Corbins, 7 | 25005 Lleida  
Tel.: +34 973 282738 | Fax: +34 973 281505 | info.es@csb.com | www.csb.com
CSB está representada en más de 50 países de todo el mundo.


