PARA DIFERENCIARTE EN TU
SECTOR, NO TODO VALE.
Vén y te enseñamos cómo.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

EFICIENCIA
OPERATIVA

EXTENSIÓN DE
LA VIDA ÚTIL

CREACIÓN
DE MARCA

Jornada Técnica
De la Granja a la Mesa

Nuevas soluciones para el sector bovino

7 de noviembre - Irta, Monells

Vivimos tiempos revueltos en el sector bovino. Ante un escenario de
disminución del consumo y de feroz competencia de canales procedentes
de países con costes de producción más competitivos es momento de
reinventarse.
Hemos preparado una jornada en la que descubrirás la receta para generar
valor añadido y diferenciarte de verdad en el mercado. Sólo así podrás
sobrevivir con éxito a estos grandes retos. Sé diferente.

Agenda
9:30 - 10:00 Bienvenida y presentación

Lamine Zetchi y Carles Lapeña,
Sales Managers Sealed Air Iberia

10:00 - 10:30 El ácido láctico en el sector vacuno: leyenda
o realidad

Ester Fernández, Marketing Manager
Hygiene, Sealed Air

10:30 - 11:00 Listeria: ¿Cómo ganar la batalla a un enemigo
común?

Carles Romaní, Account Manager,
Sealed Air

Pausa café
Maria Devant, Ruminant Production
11:30 - 12:00 ¿Puede el sistema de producción de carne
afectar la terneza de la carne? ¿A qué coste? Researcher, IRTA
12:00 - 12:30 Re-Inventando las categorías del lineal

Gonzalo Campos, Fish Marketing
Manager Europe, Sealed Air

12:30 - 14:00 Visita instalaciones IRTA A - Demostraciones en vivo
Comida - Sealed Air le invita a una comida muy especial

Demostraciones en vivo para abrir
el apetito....
Reinventando
la seguridad
alimentaria:
DivercontactTM

Reinventando
la experiencia:
Envasado para
mejorar la
terneza

Reinventando la
conveniencia:
En la piel del
consumidor

Colaboran:

Jornada Técnica
De la granja a la mesa

Nuevas soluciones para el sector bovino

7 de noviembre - IRTA Monells

Formulario de inscripción
Remita el siguiente formulario de inscripción antes del 24 de octubre a:
Aurora Galve
Email: aurora.galve@sealedair.com
Fax: +34 936 352 016
Información del participante

Por favor, utilice mayúsculas para completar el formulario

Tratamiento:

o Sr

o Sra

Nombre:		

Apellidos:

Cargo: 		

Empresa:

Dirección:
Localidad:				

CP:

Teléfono:		

Email:

Móvil:		

Fax:

Asistiré
6 de noviembre				

7 de noviembre

o Sealed Air le invita a una cena especial
Información adicional

La participacón a la jornada es gratuita.
Dada la capacidad limitada del centro, se
limitarán las inscripciones a un máximo de
dos participantes por compañía y se aceptarán por estricto orden de recepción.

o Seminario

Condiciones

«Durante el evento pueden tomarse
fotografías solicitadas por Sealed Air. Como
consecuencia, entiendo y acepto que, podría
aparecer en dichas imágenes, Sealed Air
está completamente autorizada a utilizarlas
con fines comerciales en cualquier tipo de
soporte de comunicación»

o Comida
Cancelaciones

La participación a la jornada es gratuita,
pero la inscripción al evento es obligatoria
para facilitar la organización. Si desea
cancelar su participación o cambiar el el
nombre de los participantes rogamos lo
notificación por escrito a: Aurora Galve fax,
+34 936 352 016, o email, aurora.galve@
sealedair.com

He leido y acepto los términos y condiciones.
Fecha:

Firma:

Lugar; Irta -Monells
Finca Camps i Armet -17121 Monells (Girona)
Tel: (+34) 972 63 00 52 1402 Fax: (+34) 972 63 09 80

