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 Hall 8.0:

   Processing 

 Hall 9.0:

   Slaughtering, dismembering 

   Processing, transport and storage systems, refrigeration 

equipment, automation and handling equipment, supply 

facilities

 Hall 9.1:

   Slaughtering, dismembering

   Processing, cleaning equipment, operational hygiene  

and safety at work, EDP and IT solutions, supply facilities, 

measuring and weighing equipment, services
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 Hall 11.0:

   Packaging, supply facilities, measuring,  

weighing equipment and packaging 

materials

 Hall 11.1:

   Packaging, supply facilities, measuring, 

weighing equipment and packaging 

materials

   Processing – Food cutting

 Hall 12.0: 

   Processing

   Selling – 

Everything for butchers’ shops

  Hall 12.1:

  Ingredients, spices and herbs,  

auxiliary products, casings

 Galleria 0  :

   Publishers, associations, services

Tras un descanso de tres años
la feria internacional de la industria de la carne 

IFFA vuelve a abrir sus puertas este año. Visitantes 

profesionales de todo el mundo se reunirán en 

Frankfurt durante seis días. Ya sea para mataderos y 

salas de despiece, el comercio minorista de alimentación 

o la industria cárnica: ¡la oferta expositiva va dirigida a 

todos los actores de la industria de la carne!

Alrededor de 1.000 expositores presentarán sus innovaciones desde el sacrificio y 
el procesamiento, pasando por soluciones de software y TI, hasta las tecnologías de 
automatización. De este modo, IFFA se convierte en la plataforma perfecta para conocer 

las últimas tendencias y productos de la industria cárnica e intensificar el intercambio 
de ideas con los expertos del sector. Además, tendrá la oportunidad de conocer in situ las 

innovaciones actuales en máquinas y sistemas.

Pero, además de la IFFA, Frankfurt también tiene otras atracciones que ofrecer. Por qué no hacer 
una breve parada en el distrito de Sachsenhausen, que no sólo es conocido por el Museumsufer o 
“Ribera de los Museos“, que consta de 13 museos diferentes, sino también por sus acogedoras calles empedradas y 
tabernas históricas. Desde las instalaciones del recinto ferial Messe Frankfurt se puede llegar al barrio a pie a través del 
puente peatonal Eiserner Steg, que conecta el Fahrtor, una puerta de la ciudad fortificada de Frankfurt, con el barrio de 
Sachsenhausen. El puente Eiserner Steg sobre el río Meno le ofrece una magnífica vista de Frankfurt.  

Para aquellos que quieran tener una visión completa de la ciudad, la emblemática Torre del Meno es exactamente lo que 
necesitan. Con sus 200 metros de altura, es el mirador más alto de Frankfurt. Además, puede terminar la noche en el 
restaurante del piso 53 con unas vistas impresionantes. 

¿O prefieres disfrutar del ambiente del casco antiguo de la metrópolis del Meno después de un día lleno de 
acontecimientos en la IFFA? El nuevo casco antiguo de Frankfurt ofrece una mezcla exitosa de reconstrucción y nuevos 
edificios. Desde la oferta cultural, pasando por la variedad gastronómica, hasta la moda: hay para todos los bolsillos. 

¡Y si ya ha realizado suficiente turismo, estaremos encantados de darle la bienvenida de nuevo en la IFFA!

Pabellón: 11.1
Stand: B81

4 al 9 de mayo de 2019

Messe Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main

4 al 8 de mayo de 2019 (Sábado a miércoles): de 9:00 hasta las 18:00 horas
9 de mayo de 2019 (Jueves): de 9:00 hasta las 17:00 horas

Puede encontrar información detallada sobre la planificación de su 

viaje en www.iffa.com



Vea cómo su fábrica aprende a ver
El análisis industrial de imágenes ofrece un enorme potencial 

para la digitalización y la automatización de las plantas cárnicas: 
las tecnologías de cámaras pueden utilizarse para aumentar la 
eficiencia en el reconocimiento automatizado de envases. 

La solución CSB Unit Recognition permite, por ejemplo, registrar 
rápida y automáticamente cajas vacías y códigos de barras. 
Identificar, contar, documentar – la solución CSB Unit Recognition 
ya puede realizar hoy en día todos estos pasos de trabajo 
simultáneamente y sin esfuerzo manual. Experimente las funciones 
de CSB Unit Recognition en vivo en nuestro stand. 

Evento Post-Feria con CSB
En nuestro evento post-feria puede acabar el agotador día de feria 
degustando buena comida y escuchando música relajante. El lunes 
día 6 y el martes día 7 de mayo de 2019 nos encontrará en nuestro 
stand hasta las 20:00 horas.

En un ambiente de salón acogedor, esperamos poder hablar y 
tratar con usted las tendencias actuales y los temas centrales de la 
industria cárnica con una buena comida y una copa de vino.

Digitize & Automate Your Business
Este es el lema que CSB-System presentará este 

año en la feria IFFA. En nuestro stand B81 en el 

pabellón 11.1 le mostraremos soluciones para el 

sector cárnico: Smart ERP, Smart Meat Factory, 

Smart Greenfield y Smart Optimization. 

En la IFFA, CSB presentará tres variantes de ERP diferentes para 
empresas de distinto tamaño. Además de nuestras soluciones 

completas y la solución FACTORY ERP para consorcios, ahora 
ofrecemos también el nuevo BASIC ERP especialmente diseñado 
para empresas más pequeñas. 

Asimismo, en la IFFA presentaremos soluciones de software 

y automatización que hacen más inteligente y eficiente la 
producción y la logística de las plantas cárnicas. Los visitantes al 
stand de CSB también podrán descubrir cómo las nuevas plantas 
de procesamiento de carne pueden orientarse hacia el futuro 
digital durante la fase de planificación. Todas nuestras soluciones 
tienen el objetivo de optimizar los procesos de las empresas 
cárnicas, reducir el uso de materiales y disminuir los costes. 

Además de estos temas principales, en nuestro stand de la feria le 

esperan otras dos novedades destacadas que no debe perderse:

Smart Optimization
Control complexity & reduce costs

Smart Greenfield
Digital right from the start

Smart Meat Factory
Ready for Industry 4.0

Smart ERP Solutions
BASIC ERP - INDUSTRY ERP - FACTORY ERP

¡Consiga ahora su 

entrada gratuita para un 

día de feria! Acuerde hoy 

mismo una entrevista 

con nuestros expertos 

en el sector.



Su señal Wi-Fi gratuita en la feria
¡Con su número de identificación de entrada o el nombre de usuario de la feria dispondrá de 
forma gratuita de red WiFi “Messe Frankfurt WiFi“ en el recinto ferial!

IFFA Forum 
En el Foro de la IFFA habrá presentaciones diarias de expertos y expositores. Las conferencias 
se traducirán simultáneamente al alemán y al inglés, y la participación será gratuita. El Foro 
IFFA se encuentra en el Pabellón 11.1 C40

Meat Business Days en Ettlingen
¿Le interesa especialmente el tema Industria 4.0 dentro de la industria cárnica y/o la 
clasificación? Visite nuestro workshop o bien nuestro evento Meat Business Day en 
combinación con una visita a la planta EDEKA Südwest. ¡Descubra más información en la 
página siguiente!

IFFA Discovery Tours
NUEVO: Los IFFA Discovery Tours. Diariamente se ofrecerán visitas guiadas por la feria de una 
hora de duración sobre diversos ámbitos temáticos. ¡La participación será gratuita para los 
visitantes profesionales! Punto de encuentro: 12 vía Este (frente al mostrador de información)

IFFA Smart Meat Factory Tour
Dentro del marco de la IFFA, CSB-System ofrece una visita a las instalaciones de producción 
de los principales productores de carne. ¡Aquí puede experimentar en directo el CSB-System! 
Habrá una visita diaria a una planta y el autobús le recogerá directamente en el centro de 
exposiciones de la IFFA. ¡Encontrará información más detallada en la página siguiente!

Conectado gracias al ticket de la IFFA
Con su tarjeta de entrada (excepto las tarjetas de honor) podrá viajar gratuitamente desde y 
hacia el recinto ferial Messe Frankfurt utilizando el sistema de transporte público de Rhein-
Main-Verbund (RMV) dentro de toda la zona tarifaria. Los pases de un día comprados en 
taquilla sólo serán válidos para el viaje de ida y vuelta desde Messe Frankfurt. Las entradas 
con cupones deben canjearse con antelación por una entrada, para que puedan ser utilizadas 
como billete. El ticket online sólo tiene derecho a utilizar el transporte RMV junto con un 
documento de identidad o pasaporte válido. Planifique ahora su viaje: www.rmv.de 

¿Sabía que?



Moerbeko y Belliporc
Belliporc NV produce carne de cerdo de 

calidad superior, garantizando en todo 

momento el bienestar de los animales. La 
cooperación con los proveedores, que cumplen 

las elevadas exigencias impuestas por Belliporc 
NV, asegura el control de toda la cadena. 
La empresa Moerbeko NV, que está 
especializada en carne de vacuno, ternera y 
cordero, fue fundada en el año 1985 en Ghent 
como pequeña empresa cerca del matadero 

local.

 Lo más destacado: 
• M-ERP y trazabilidad
• Planificación y monitoreo de despiece
• Compras y liquidación de ganado

Rasting en Essen
El tour a la planta Fleischhof Rasting en la ciudad 
alemana de Essen tendrá lugar por la tarde, ya 
que podrá ver en directo el picking con el CSB-
System para el día siguiente. 

Lo más destacado: 
•  Estrecha integración entre la gestión de 

mercancías, el flujo de material y la logística 
•  No más desvíos para los suministros a los 

clientes 

•  Las rutas de entrega pueden ser mejor 

controladas 

Workshop 
CSB Image Meater
¡Durante el workshop usted tendrá la 
oportunidad de ver el CSB-Image-Meater 
directamente en la práctica en la empresa 

RIMA en Mechelen! ¿Se pregunta qué es CSB 
Image Meater? CSB Image Meater se usa para 
la clasificación de cerdos de matanza en la línea 
de sacrificio con una automatización continua 
del proceso de clasificación. Éste determina 
automáticamente y sin contacto el porcentaje de 
los cortes valiosos de jamón, paleta, panceta y 
lomo. 

¡A continuación, le invitamos al workshop de 
CSB-Image-Meater con nuestro equipo 

de CSB-Grading! 

Rasting en Meckenheim
La compra de carne continúa siendo una 

cuestión de confianza - más de 1.200 clientes 
desde la tienda minorista al gran consumidor 

adquieren a diario carne fresca de Rasting. 

Gracias a la elaboración profesional del maestro 
carnicero, la carne está lista para su uso en el 

mostrador de servicio. 

Lo más destacado: 
• Procesos eficientes
• Gestión de calidad completa
• Pedidos de clientes sin papel

 Viernes, 3 de mayo

Martes, 7 de mayo

 Viernes, 3 de mayo Tour 1

Tour 3

Tour 2

Tour 4Lunes, 6 de mayo

IFFA-Smart MEAT Factory Tour
¡Le llevamos hasta los principales productores de carne y le mostramos cómo funcionan la 

digitalización y automatización en la práctica! Durante la visita a uno de los productores cárnicos 
más modernos de Europa le esperan, entre otros, soluciones de automatización innovadoras, 
tecnologías de análisis de imágenes y cadenas de suministro completamente optimizadas.

EDEKA Südwest
EDEKA Südwest cuenta con una plantilla de más 
de 44.000 empleados, de los cuales alrededor 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 1.300 
clientes.

Lo más destacado:
•  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 

ProMessa
Coop Productiebedrijven BV es una carnicería 
central innovadora y próspera en la ciudad 
holandesa de Deventer. Bajo el nombre de 
ProMessa se realiza el suministro a varias 
cadenas de supermercados en los Países Bajos. 

Lo más destacado:
•  4 x líneas de marcación de precios (Espera) 

con clasificadoras de picking “mercancía al 
hombre“ conectadas 

•  Elevada diversidad del surtido de artículos a 
costes logísticos bajos 

•  Premio a la innovadora solución logística 
con el International FoodTec Award en la 

categoría plata. Fue posible automatizar 
la intralogística y la cadena de suministro, 
y por tanto aumentar notablemente la 
frescura, la eficiencia y el rendimiento. 

Wolf Wurstspezialitäten
Durante el tour, Wolf nos abrirá las puertas en 
la planta de Schwandorf, y más tarde en la de 
Schmölln. Wolf Wurstspezialitäten GmbH es 
una empresa familiar fuertemente vinculada 

a su región natal ubicada en Schwandorf, 
Baviera. El grupo de empresas Wolf es uno de 
los fabricantes de carne fresca y embutidos más 
importantes de Alemania. El uso de tecnologías 
innovadoras es el distintivo de las cuatro plantas 

de producción y componente declarativo de la 
filosofía empresarial.

Lo más destacado:
•  Control integrado de toda la cadena de valor

•  La gestión de disposición garantiza óptimos 

procesos de producción y 
• Máxima confianza en el suministro

Meat Business Day
¡La clausura perfecta de la IFFA! Descubra en 
los Meat Business Days en Ettlingen cómo las 
empresas de su sector se han optimizado con 
éxito, y conozca las fórmulas de éxito de otras 
empresas. Nuestros expertos le presentarán 
interesantes ejemplos prácticos de empresas 

exitosas de su sector. 

Además, una visita guiada a EDEKA Südwest le 
aportará una visión del uso del CSB-System en la 
práctica.

Miércoles, 8 de mayo

Llegada el día anterior.

Jueves, 9 de mayo

Martes, 7 de mayo

Jueves, 9 de mayo

Tour 5

Tour 7

Tour 6

Ofrecemos traslado en autobús desde el 
recinto Messe Frankfurt a los tours.

¿Tiene alguna pregunta relacionada con los tours? 
Diríjase a nosotros:

Tel.: +34 973 282 738
Fax.+ 34 973 281 505
info.es@csb.com

Carmen Zarza

Marketing



Meat Business Day

8:00 Bienvenida y presentación Meat Business Day

8:10  Smarten up your Meat Factory – Cómo puede incrementar su 
productividad con las tecnologías de CSB

8:30  Traslado en autobús a EDEKA Südwest  
con la posterior visita a la empresa 

12:00 Almuerzo en grupo

13:00  Cómo las tecnologías más modernas han optimizado la planta 
cárnica de EDEKA Rheinstetten 

13:30  10 por ciento de ahorro de costes y más – Dónde tienen los 
mayores potenciales las empresas cárnicas

14:00  Reducción de costes por medio de soluciones optimizadas de 
automatización y logística interna

14:30  Mediante automatización hacia un aumento de la eficiencia, 
tomando como ejemplo las empresas Metzgerei Gabriel, 
Hofbräuhaus y ProMessa

15:30 Pausa café y té

16:00  Planificación y control de producción orientada a la demanda del 
CSB-System teniendo en cuenta las particularidades del despiece 
de carne

19:30  Cena en grupo la noche anterior en el Hotel Erbprinz

Jueves, 9 de mayo

Miércoles, 8 de mayo

Lugar de celebración: 
Hotel-Restaurant Erbprinz 

Rheinstraße 1, 76275 Ettlingen



¿Qué debe tener en cuenta en 
la elección de su sistema ERP? 
Si desea digitalizar su empresa cárnica, debe contar con un sistema ERP apropiado. Pero, 
¿qué tengo que tener en cuenta para encontrar el software adecuado? Basándonos en 

más de 40 años de experiencia, hemos recopilado los siguientes criterios para usted:

Ventajas - o: ¿Qué desea conseguir con el software? 
En primer lugar, es importante definir los objetivos y las expectativas que usted tiene en cuanto a su sistema 
ERP. Una vez aclarados todos los objetivos, resultará también más sencilla la elección del sistema.

Alcance - o: ¿Qué prestaciones debería tener un software ERP para la industria de la alimentación? 
El software ERP ha de representar todas las funciones relevantes de producción y logística. Sin embargo, 
muchos sistemas fueron desarrollados pensando en los grandes consorcios. Pero para aquellos que 
necesitan menos, las soluciones de software de distintas dimensiones son la solución ideal.

Orientación de la empresa y del sector – o: ¿En qué medida le entiende su ERP? 
Las exigencias de la industria alimentaria son bastante complejas. Un sistema ERP ha de representar todas 
estas exigencias de forma estándar - pero también debe cumplir los objetivos individuales de su empresa.

Modularidad – o: ¿Qué necesito y cuándo? 
Su empresa está cambiando – y esto lo debería representar la solución ERP. En el caso de un software, que 
esté diseñado por módulos, es posible activar funcionalidades en cualquier momento. Lo único importante 
es que todos los módulos, que quizás pueda necesitar, se ofrezcan en la actualidad.

Capacidad de futuro – o: ¿Continuará también en 10 años estando satisfecho con su ERP? 
¿El sistema crece junto con su empresa? ¿Se pueden conectar otros sistemas? ¿El ERP funciona de forma 
estable? Usted debe pensar en estas preguntas, entre otras cosas, para estar satisfecho también en el 
futuro con su elección de ERP.

Movilidad – o: ¿Es posible registrar datos in situ y usarlos en cualquier lugar?  
La movilidad es importante por varias exigencias: Aquel que tiene responsabilidad, quiere ver también 
los datos – siempre y en cualquier lugar. Sólo un ERP con una capacidad de movilidad completa puede 
garantizar todo esto.

Seguridad – o: ¿Cómo permanecerán sus datos siendo siempre sus datos? 
Lo que debería considerarse desde el principio es la seguridad. Por este motivo, la solución ERP tiene que 
cumplir todos los estándares en materia de seguridad. 

Apertura – o: ¿Entiende mi sistema ERP otros programas? 
Un gran número de programas intercambian datos y comandos con el sistema. Es por eso que las 
interfaces juegan un papel importante. Pregunte qué interfaces proporciona el fabricante.

Implementación – o: ¿Con qué rapidez lo podemos poner en funcionamiento? 
El beneficio de un sistema depende en la mayoría de los casos de la rapidez en la que pueda ser utilizado. 
Para ello, asegure una introducción exitosa del software - en términos de tiempo, costes y calidad.

Al fin y al cabo, la elección de su ERP es algo tan individual como 
su empresa. Estaremos encantados de asesorarle en una entrevista 

personal. Acuerde hoy mismo una cita con nosotros en la IFFA. 
Además, un ejemplar recién impreso de nuestro nuevo folleto 

“Food Business Insights“ con mucha información interesante sobre 
el sector de la carne le está esperando en nuestro stand.  
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Frankfurt Insider
¡Disfrute de su estancia en la metrópolis de Frankfurt! La ciudad no sólo tiene el aeropuerto 
más grande de Alemania, sino que además ofrece diversas opciones desde el punto de vista 

culinario y cultural. Hemos resumido para usted nuestros 3 favoritos. 

Sidra de manzana en Bembel – 
típico de Frankfurt

Probablemente la bebida más conocida y popular entre los 
francforteses es la sidra de manzana. Ésta se sirve en cada bar y en cada 

restaurante. Tradicionalmente, se sirve en la llamada Bembel, una jarra de 
cerámica decorada con motivos en azul, que mantiene la sidra fresca durante 

mucho tiempo. 

Gastronomía regional
La salsa verde de Frankfurt es una salsa de hierbas fría, que 

generalmente se sirve para acompañar carne ahumada o patatas 
hervidas. Esta salsa se prepara con hierbas y una base de crema agria 

o nata. Existen numerosos restaurantes en Frankfurt dónde se puede 

degustar esta especialidad regional con una jarra de sidra de manzana, 

por ejemplo en la sidrería “Ebbelwoi Unser“ ubicada en el famoso barrio de 
Sachsenhausen. 

Nuevo casco antiguo en 
el corazón de la metrópolis 

internacional
Después de seis años de construcción, la reconstrucción del casco 

antiguo entre el edificio Römer y la catedral se ha completado – 

¡el casco antiguo brilla de nuevo en todo su pasado esplendor desde 
mediados de 2018! Éste se ha convertido en un barrio extraordinario, 

dónde gente de todo el mundo se reúne aquí para tomar un café o visitar los 
numerosos museos y tiendas. 



Más información en: www.csb.com/events

Fechas, que podrían ser 
interesantes para usted:

EuroMeat Golf Trophy
Maximilian Quellness und Golfhotel en Bad Griesbach, 
Alemania

Discovery Days en San Francisco
El evento mundial exclusivo para clientes de CSB

Meat Business Days en Ettlingen
con visitas de referencia a EDEKA Südwest y

Meister feines Fleisch

Food Business Days en Múnich
con visitas de referencia a destacadas empresas de 

alimentación.

youtube.com/CSBSystem

Eventos

2019

23.–25.6.2019

30.9.–4.10.2019

27.6.2019

5.–7.11.2019

Digitalización y automatización 
exitosas en la práctica
Existen numerosos ejemplos de cómo las empresas se han digitalizado y automatizado con 
soluciones de CSB. Obtenga información sobre las operaciones y procesos operativos en nuestro 
canal de CSB en Youtube, entre otros sobre

ProMessa: Aumento del rendimiento mediante 
procesos automatizados
La empresa ProMessa BV, fabricante neerlandés de productos cárnicos para 
autoservicio, ha reconocido a tiempo la tendencia de la red, y junto con 

CSB-Automation AG ha automatizado su logística interna. Con ayuda de la 
nueva solución logística la empresa puede cumplir mucho mejor las expectativas 
del comercio minorista de alimentación y consolidar su posición competitiva. 
Mientras tanto, casi todo el flujo de material trabaja de manera automatizada en 
ProMessa – desde el envasado de productos cárnicos en la salida de producción, 
pasando por el almacenaje y el picking, hasta la carga en los camiones. 

Wiesbauer: Una empresa modelo digitalizada
La empresa productora de embutidos, fundada hace más de 80 años por Franz 
Wiesbauer, pertenece a una de las compañías más importantes del sector, y 
es el mayor fabricante de embutidos curados de Austria. Desde hace 20 años, 
Wiesbauer confía en el software específico de CSB-System, que no sólo significa 
soporte técnico, sino también el núcleo central de la empresa. Poco a poco, 
la empresa tradicional se ha convertido en una empresa modelo altamente 
automatizada y digitalizada dentro del sector. 

Wolf: Hacia la fábrica de embutidos 
inteligente
El grupo empresarial Wolf pertenece a uno de los 10 fabricantes de embutidos 
más importantes de Alemania. Estrechamente vinculado a la buena posición 
competitiva de la empresa se sitúa el tema de la digitalización: Todo aquello que 
se puede gestionar a través del software, lo hace Wolf con CSB. Wolf apuesta 
en las cuatro plantas por el ERP del sector de CSB: desde la optimización de 
fórmulas y la planificación de producción, pasando por la optimización de rutas, 
hasta la trazabilidad, el software representa todos los procesos.

Pivka: La producción avícola digitalizada
El productor esloveno de aves Pivka muestra cómo con la digitalización se 

puede conseguir mayor éxito en un sector tan difícil como la industria avícola. 
Desde el sacrificio hasta el picking, los procesos digitalizados ayudan a fabricar 
los numerosos productos específicos del cliente de forma rápida y rentable, y así 
crecer con éxito. En Pivka el ámbito de producción trabaja desde hace mucho 
tiempo con el software específico de CSB. Aquí toda la información importante 
para procesar los pedidos de los clientes está disponible electrónicamente en 
los racks de CSB. Esta gestión de los datos en tiempo real acelera los procesos y 
garantiza la máxima frescura de los productos.



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.


