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TRATECAR: Mejora de la competitividad de la industr ia cárnica
y afín mediante transferencia de soluciones tecnoló gicas 
de nueva aplicación industrial



El proyecto “TRATECAR: Mejora de la competitividad de la industria
cárnica y afín mediante transferencia de soluciones tecnol ógicas de nueva
aplicación industrial” esta enmarcado dentro del programa REINDUS
actuaciones de reindustrialización en la comarca de la Bahí a de Cádiz
(Cádiz) concedido por Secretaría General de Industria y de l a Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turi smo

TRATECAR tiene por objeto principal la “Promoción de la Tran sferencia de
nuevas tecnologías para la mejora de procesos en la industri a cárnica” y
está orientado a tener un impacto directo en el desarrollo so cio-económico
del sector en el ámbito de la Bahía de Cádiz.

OBJETIVOS

Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico

Tras el análisis inicial del sector en la región mediante la r ealización de
diversos diagnósticos tecnológicos, se han detectado las p rincipales
deficiencias tecnológicas de la industria cárnica en la reg ión,
posteriormente se ha realizado una evaluación de la oferta t ecnología
presente actualmente en el mercado, y para la adecuada trans ferencia e
implantación de dichas tecnologías se realizaran jornadas divulgativas
teóricas y practicas.

En esta ocasión se empleara la UME Unidad Móvil de Envaso de Ab elló
Linde, en las cuales los asistentes podrán realizar pruebas con los
dispositivos mostrados y consultar las dudas que surjan sob re los mismos
a los técnicos de las empresas ofertantes, participaran per sonal técnico de
las empresas Abelló Linde y ULMA Packaging



10:00 Inauguración

10:30-11:00- Tecnologías de envasado alimentario, 
Dña. Nerea Arbulu. Product Manager Termoformado. 
ULMA Packaging

11:00- 13:00- Realización de pruebas de envasado y 
empleo de gases. D: Juan Luis Mejías. Responsable 
Segmento Alimentación. Abelló Linde

13.00-13:30- Turno de preguntas

PROGRAMA

Organizan Plan3 y TEICA

Se solicita confirmación de asistencia :

alvaro.barea@plan3.tv
fundacionteica@teica.es
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