
26.–27.06.2019, Ettlingen (Alemania)

Meat Business Days 2019 –  
La producción inteligente 
Visitas prácticas a:



Restaurante Cantina Majolika

Meat Business Days, 26.–27.06.2019

Esto le espera en los  
Business Days:

https://www.cantinamajolika.de/


La producción inteligente en la industria cárnica
Durante los Meat Business Days en Ettlingen aprenderá cómo las empresas de 
su sector se han optimizado con éxito y conocerá las fórmulas de éxito de otras 
empresas. Nuestros expertos le presentarán ejemplos prácticos interesantes de 
empresas de éxito de su sector industrial. Asimismo, en las visitas a las empresas de 
referencia obtendrá una visión práctica del funcionamiento del CSB-System.

Get-together en la víspera – 25.06.2019  
a las 19 horas 
Redes compartidas en un cena conjunta en el restaurante Cantina Majolika 
con nuestros expertos y otras empresas de su sector. Se ofrece traslado en 
autobús desde el hotel del evento.

Meat Business Day en el Hotel Radisson 
Blu en Ettlingen – 26.06.2019
Ponencias sobre el tema “Producción inteligente“ e intercambio 
personalizado con nuestros expertos en el sector

Meat Factory Tours – 
26.06.2019 y 27.06.2019
Conozca el CSB-System directamente en las instalaciones  
de nuestros clientes.



Meat Business Day – 26.06.2019

08:00  Smarten up your Factory – Cómo aumentar su productividad con las 
tecnologías de CSB

08:30 Salida hacia Edeka Suedwest con la posterior visita de referencia

09:00 Visita EDEKA Südwest

12:00 Almuerzo conjunto en el hotel

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 las empresas 
cárnicas los mayores potenciales 

14:00  Central de optimización ERP: Cómo medir su rendimiento con su sistema ERP, 
reconocer problemas de inmediato y resolverlos rápidamente 

14:30  Aumento de la eficiencia a través de la automatización tomando como 
ejemplo las empresas Metzgerei Gabriel, Hofbräuhaus y Promessa

15:00  Planificación y control de producción orientada a la demanda del CSB-System 
teniendo en cuenta las particularidades del despiece de carne

15:30 Coloquio final



Factory Tour a Wolf Wurstwaren – 27.06.2019

Nos complace ofrecerle la oportunidad de complementar su Meat Business Day con 
una visita a la empresa Wolf Wurstwaren. Conozca las últimas tecnologías en la planta 
de Schwandorf durante el tour.

Llegada el día anterior, después del Meat Business Day en Ettlingen. 

Recomendación de hotel: 
Mercure Hotel Regensburg 
Grunewaldstraße 16, 93053 Regensburg

08:15  Salida desde Mercure Hotel Regensburg hacia Wolf Wurstwaren con la 
posterior visita de referencia

09:00  Visita a Wolf Wurstwaren

10:30  Finalización de la visita de referencia y traslado en autobús a la estación 
central de trenes de Regensburg Hbf

Se ofrece traslado en autobús a las empresas de referencia. Con la 
confirmación de inscripción recibirá información detallada acerca de los 
horarios de salida y las recomendaciones de hotel. 
¿Necesita la información antes de su registro? ¡Póngase en contacto con 
nosotros!



Detalles sobre el Tour 1
Visita: 26.06.2019

EDEKA es el mayor comercializador de productos regionales así como el mayor 
proveedor 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 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 1300 clientes.

Ventajas:
•  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

Más información en:
www.suedwestfleisch.de



Detalles sobre el Tour 2
Visita: 27.06.2019

Wolf Wurstspezialitäten GmbH es una empresa familiar fuertemente vinculada a 
su region natal con sede en la ciudad alemana de 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 así como componente declarativo de la filosofía 
empresarial.

Ventajas:
• Control integrado de toda la cadena de valor
•  La gestión de disposición garantiza óptimos procesos de producción y máxima 

confianza en el suministro

Más información en:
www.wolf-wurst.de

Ver vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=KOmrS39opMg&index=7&list=PL34dExtjDzTMbWFy7Yf7HMkF21IdC6TDL&t=0s


Información para los participantes

¡Nos alegramos de su 
participación!



Lugar de celebración del Meat Business Day el día 26.06.2019
Radisson Blu Hotel Karlsruhe
Am Hardtwald 10, 76275 Ettlingen

Pernoctación:
Por favor, reserve la habitación de hotel directamente en el Radisson Blu Hotel. De 
forma opcional, le recomendamos también el hotel ibis Styles Karlsruhe Ettlingen.
Recomendación de hotel para el Tour 2 a Wolf Wurstspezialitäten:
Mercure Hotel Regensburg
Grunewaldstraße 16, 93053 Regensburg

Información:
Seleccione por favor el Meat Business Tour que desee visitar. 
La autorización individual a participar en los tours la conceden las propias empresas 
de referencia. CSB-System organiza el traslado a las empresas de referencia así como 
al hotel dónde se celebrará el evento. El punto de encuentro para el traslado será en 
la entrada del hotel Radisson Blu Hotel Karlsruhe.
 Las ponencias se desarrollarán en alemán. Se ofrece traducción al inglés. Otras 
traducciones simultáneas son posibles según demanda. Le rogamos póngase en 
contacto directamente con nosotros.

Tarifa del seminario:
Los gastos para los Meat 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 un traslado a las empresas de referencia así como al hotel dónde se 

celebrará el evento
• Posibilidad de redes compartidas durante el evento nocturno
• Posibilidad única de visitar destacadas empresas cárnicas

Norma de cancelación::
Si cancelara su participación a los Meat 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.

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

Carmen Zarza
Dep. Marketing

Para preguntas sobre el evento puede contactar con:

Inscríbase ahora

http://www.csb.com/de/de/wissen/events/details/meat-business-days/


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.


