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El Fórum Cárnico llega a su tercera edición convirtiéndose en un punto 

de encuentro anual de referencia para el conjunto de profesionales que 

dirigen y trabajan en el sector cárnico de nuestro país. El objetivo es 

reunir a propietarios, directivos y técnicos de las empresas productoras 

más relevantes de España, y convertirse en el punto de encuentro para 

compartir casos de éxito y buenas prácticas, con la innovación como 

hilo conductor. 

Interempresas Media, editora de la publicación Tecnocarne, y el IRTA, 

instituto de investigación de reconocido prestigio a nivel mundial en el 

sector agroalimentario, unen a partir de esta edición sus fuerzas para 

consolidar este modelo de transferencia del sector y para el sector. 

Tras Barcelona y Vic en las dos ediciones anteriores, Girona es la 

ciudad escogida para la celebración del Fórum Cárnico en este 2018. 

La relevancia de su sector cárnico, referencia en innovación en Europa, 

hacen necesario convertir la capital gerundense en sede de un foro 

que pretende aportar al asistente las claves esta gran expansión. Sus 

grandes industrias han afrontado significativos proyectos de ampliación 

millonarios en los últimos años y muchas pymes han multiplicado su 

tamaño gracias al negocio exterior. 

El comité organizador del III Fórum Cárnico invita a las empresas a dar 

soporte con su patrocinio a este evento, ofreciéndoles a cambio una mayor 

visibilidad de su empresa y un contacto directo con todos los asistentes. 

Les saludan cordialmente,

David Pozo Joan Manel Albacete
Director Área Agroalimentaria  Gerente del Área de Industria 
Interempresas Media  Alimentaria del IRTA

jornadas.interempresas.net
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09.00-10.00 Inscripción y Café-Networking 

10.00-10.15 Inauguración

 Representante del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)

 Representante de la Generalitat de Catalunya

10.15-10.45 PONENCIA INAUGURAL: ‘Argal: I+D+i colaborativo en el sector cárnico’ 

 Jaume Palau, Director de I+D+i de Argal

10.45-11.45 BLOQUE I: Extensión de la vida útil de carne fresca de vacuno para exportación 

 Anafric

 Grupo Viñas  

 General Càrnia

11.45-12.30 Espacio Networking

12.30-13.15 BLOQUE II: Reutilización de subproductos cárnicos para la elaboración de PET TREATS

 Mafrica (Matadero Frigorífico del Cardoner) 

 Padesa (Pavos y Derivados, SA)

13.15-14.00 Mesa redonda

  Coordinada por investigador del IRTA

14.00-14.15 Clausura

 Representante de la Diputación de Girona

 Representante de la Cámara de Comercio de Girona

14.15-15.00 Almuerzo-Networking
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PARA PATROCINAR  
EL FÓRUM CÁRNICO 2018 

CONTACTE CON:  
comercial@interempresas.net

INFORMACIÓN Y RESERVAS  
COMO ASISTENTE: 

http://jornadas.interempresas.net/ForumCarnico2018/ 
Tel. 934 103 622 - jornadas@interempresas.net


