
29 de mayo a 1 de junio de 2017
en Rusia

Factor de éxito Producción
Mediante ejemplos prácticos en las empresas rusas más modernas, 
aprenda cómo puede planificar óptimamente en sus plantas cárnicas, 
gestionarlas de forma flexible y reducir los costes

Visitas prácticas en:

   Cherkizovo en Moscú
  AgroPromKomplektacija en Kursk
  Zarechnoe en Woronesch



Querido lector,
el sector cárnico ruso ha sufrido en los últimos años una modernización radical 
así como una optimización en eficiencia. Se han construido nuevas plantas con las 
tecnologías más modernas. En Rusia se piensa a lo grande, por ello las empresas 
cárnicas rusas pertenecen a uno de los mayores productores del mundo, en cuanto 
a eficiencia, tamaño e innovación se refiere. Conozca las soluciones Best Practices 
y experimente las tecnologías de CSB en directo desde la práctica. También el 
mercado ruso cuenta con un enorme potencial. En el evento Meat Business Days en 
Moscú conocerá este interesante mercado de crecimiento. Durante los Meat Business Days CSB le ofrece 
contemplar este nuevo mercado así como la producción moderna.

Muy atentamente,

Stefan Zilken

Intercambio internacional de 
experiencias

Ponencias de expertos en 
el sector

Conocer soluciones Best 
Practice en directo

Visita conjunta a la Plaza Roja 
y a los Jardines Alejandro



Agenda Meat Business Days
Lunes, 29 de mayo (Comienzo 18:00 horas)
Come together en el Hotel “Metropol“.

A continuación, visita a la Plaza Roja y a los Jardines Alejandro incl. cena en Moscú.

Martes, 30 de mayo
Retos y evoluciones en el sector cárnico ruso

 FACTORY ERP® – Una mejor gestión, mayor transparencia y una infraestructura de TI homogénea en su planta cárnica - 
Diferencias y características comunes desde pequeñas empresas hasta consorcios.

Presentación del grupo Cherkizovo 
  Uso de FACTORY ERP® en 5 plantas de producción de carne 
 Control centralizado de todos los procesos de negocio 
 Representación completa de la fabricación de embutidos y delicatessen en la solución de TI

Uso del CSB-System en Cherkizovo: 
   Gestionar correctamente la entrada de mercancías y los almacenes de materias primas 
 Gestionar eficazmente despiece y producción 
 Planificar óptimamente las fórmulas y la producción por lotes

Gestión de almacenes eficaz y preparación de pedidos móvil con logística KIT de CSB

Salida hacia Cherkizovskij MPZ

Visita en Cherkizovskij MPZ 

Salida hacia Kursk

Miércoles, 31 de mayo
Viaje hacia Linetz, región de Kursk, a la planta AgroPromKomplektacija

Procesos del sector optimizados e interfaces estandarizadas de Group ERP. La solución  CSB FACTORY ERP® en la planta 
AgroPromKomplektacija

Eficacia en el control de calidad y la trazabilidad en la elaboración de carne con CSB-System

Eficiencia en los costes en el sector cárnico - Dónde puede encontrar en su planta más potenciales de costes

Automatización en la intralogística - Soluciones innovadoras para más frescura, menos costes y más cantidad

Proyectos de CSB en el sector cárnico ruso basándose en ejemplos prácticos (Parte 1) 
 Soluciones EBS para la automatización

Visita de referencia a AgroPromKomplektacija

CSB-Vision: Eficacia en la clasificación y uso de materias primas, semielaborados y productos

Proyectos de CSB en el sector cárnico ruso basándose en ejemplos prácticos (Parte 2) 
 Control de calidad y su representación en la solución de TI 
 Conexión, visualización y control OEE de las máquinas con LineControl

Presentación de Zarechnoe 
 Trazabilidad de todos los productos 
 Control de todos los procesos logísticos 
 Procesos de producción automatizados

Salida hacia Woronesch

Jueves, 1 de junio
Salida hacia la planta Zarechnoe

Visita a la planta Zarechnoe, incl. granja vacuno

Salida hacia Moscú al hotel Metropol



AgroPromKomplektacija  
www.apkholding.ru

Cherkizovo 
www.cherkizovo.com

El grupo empresarial “AgroPromkomplektaciya“ es una de las 
asociaciones agrícolas destacadas en la Federación Rusa y fue fundado 
en el año 1988. El grupo integrado verticalmente con un ciclo de 
producción cerrado está especializado en la cría de ganado porcino y 
la producción de leche, así como en la elaboración y comercialización 
de los productos, manifestando desde hace años una evolución 
altamente dinámica. En la actualidad, las 55 unidades estructurales 
cuentan en total con cerca de 7.000 empleados.

Empleados:  > 1.200 

Rendimiento:     Producción: 1,8 mill. cerdos/año o bien 185.000 toneladas de carne de porcino al año
   Sacrificio: 300 cerdos/h con opción de duplicar el rendimiento
   Despiece: 150 cerdos/h

Particularidades:   Complejo energético para producción propia de luz eléctrica y energía térmica, que elimina los 
gases de escape de la atmósfera

   Modernas instalaciones depuradoras para minimizar la contaminación de la empresa

Highlights:     Solución de TI de CSB-System para el control de todos los procesos e instalaciones de producción 
   Elaboración y despiece mediante robots de las canales de cerdo
   Automatización y técnica de robótica en la logística interna
   Uso de FACTORY ERP® para el control completo de procesos especiales del sector
   Uso de soluciones EBS y EDI de CSB
   Gracias al CSB la empresa puede calcular costes de los productos (costes propios) y analizar todos 

los indicadores financieros importantes

“Cherkizovo Group“ es la mayor sociedad agraria cotizada en Bolsa 
de Rusia. El grupo pertenece a las tres empresas destacadas en los 
ámbitos de carne de ave, porcino y elaborados cárnicos, y es el mayor 
fabricante de piensos para animales del país. El grupo “Cherkizovo“ 
incluye 8 granjas avícolas con un ciclo de producción completo y una 
capacidad global de aprox. 550.000 toneladas al año (peso en vivo), 
15 granjas de cerdos modernas con una capacidad total de 200.000 
toneladas al año (peso en vivo), 6 plantas de elaboración de productos 
cárnicos con una capacidad total de 190.000 toneladas al año y 9 
plantas de producción de piensos. En el año 2015 el grupo fabricó más 
de 825.000 toneladas de productos cárnicos, alcanzando la facturación los 77 mil millones de rublos.

Facturación:  77 mil millones de rublos

Rendimiento:  Capacidad de producción: 350 toneladas de productos cárnicos al día.

Surtido 
de productos: más de 300 artículos

Highlights:    Uso de FACTORY ERP® en 5 plantas de producción de elaborados cárnicos del grupo empresarial
  Control centralizado de todos los procesos
  Gestión y control completos de la fabricación de embutidos y delicatessen
  Elevada transparencia y precisión de todos los procesos
 



Zarechnoe  
www.zarechnoe.ru

El grupo ZARECHNOE es un grupo de empresas agrícolas integradas 
verticalmente, que se compone de varias áreas comerciales, entre 
ellas también la producción completa de carne de vacuno de alta 
calidad con trazabilidad integrada. La empresa es líder en el mercado 
de la carne de vacuno en Rusia y realiza el ciclo de producción 
completo. El ciclo comprende la cría de los animales (raza Black 
Angus), producción vegetal, producción de leche, plantas de engorde 
y elaboración de carne. La planta de producción moderna en la región 
de Woronesch cumple todos los estándares de Rusia, EEUU y Europa. 
ZARECHNOE dispone de líneas de producción altamente modernas, a 
las que pertenecen también innovadoras instalaciones de producción. El sacrificio se efectúa o bien siguiendo los métodos 
convencionales o bien cumpliendo disposiciones según sacrificios religiosos.

Empleados:  250

Año fundación: 2008

Rendimiento:     Sacrificio: 30 vacas/h con opción de elevar el rendimiento a 50 vacas/h 
   Producción: hasta 150 toneladas/turno o bien 40.000 toneladas carne vacuno/año
   8 plantas de cría propias con 60.000 cabezas de ganado vacuno de la raza Black Angus

Highlights:     Trazabilidad de todos los productos incl. garantía del origen
   Control de todos los procesos logísticos 
   Procesos de producción automatizados
   Almacén robotizado
   Sacrificio según ritual religioso

Hotel del seminario “Metropol“
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1 de junio de 2017 

Zarechnoe
Stupino, Oblast Woronesch, 

Rusia, 396024 

30 de mayo de 2017 

Cherkizovo
Permskaya ul., 5, Moskva,  

Rusia, 107143

31 de mayo de 2017 

AgroPromKomplektacija
Linets, Oblast Kursk,  

Rusia, 307145

Meat Business Tour: 30 de mayo – 1 de junio de 2017

Hotel del seminario “Metropol“
2 Teatralniy Proezd 

109012 Moscú, Rusia
Nuestros Meat Business Days comienzan y finalizan en el hotel “Metropol“.



Información para los participantes

Fecha:
29.05. – 1.06.2017

Lugar de celebración:
El evento tiene lugar en varios lugares. Los Meat Business Days comienzan y finalizan en el hotel “Metropol“. 
Nosotros nos encargamos de su reserva a otros hoteles durante nuestro viaje. 

Hotel “Metropol“ 
2 Teatralniy Proezd 
109012 Moscú, Rusia 

Pernoctación:
El hotel “Metropol“ tiene reservadas un número de habitaciones para usted. 
Le rogamos realice la reserva directamente en el hotel con ayuda del formulario de inscripción.

Tenga en cuenta que el cupo de habitaciones, siempre que no estén agotadas, estará disponible hasta el día 05.05.2017. 
A partir de esta fecha, las condiciones pactadas pueden variar.

Fecha límite de inscripción:  07.04.2017
Ser rápido tiene su recompensa: Realice su reserva hasta el día 13.03.2017 y asegúrese un descuento en la misma. 
Finalizada la inscripción, le informaremos por escrito acerca de su autorización a participar en los Meat Business Tours. 
Los organizadores se reservan el derecho a limitar el número máximo de participantes.

Visado: 
Los participantes extranjeros necesitan un visado ruso. Podemos ayudar a los participantes en la solicitud de su visado 
elaborando una invitación oficial del evento. Tenga en cuenta que la autorización en la Embajada puede tardar hasta seis 
semanas, y conforme a ello debe inscribirse a tiempo.

Tarifas del seminario: 
Los gastos al evento Meat Business Days ascienden a 1.990 euros por persona (más IVA) pagadero mediante factura. 
En este precio se incluye:
 Comida y traslado en autobús durante todo el evento
 Recogida de los participantes desde el aeropuerto con taxi (a petición)
 Organización de la visita a supermercados (a petición)

Buenos motivos para su participación:
 Oportunidad única de conocer el nuevo y eficiente sector cárnico ruso directamente in situ
 Posibilidad de un intercambio de experiencias internacional
 Ponencias de expertos del sector con relación directa a proyectos de referencia
 Participación en un programa marco de las empresas elegidas del Meat Business Tour
 Ponencias en los idiomas ruso e inglés a elección
 Ponencias en formato digital (a petición)

Norma de cancelación:
Si cancelara su participación al evento 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.

Opcional:
  El viernes, día 2 de junio de 2017, organizaremos una visita a supermercados de Moscú y le acompañamos en este 

viaje de descubrimiento a los puntos de venta rusos. Puede inscribirse a este evento cuando se registre para los 
Meat Business Days.

¡Aquí encontrará más información actualizada y novedades!

Para cuestiones organizativas diríjase a:

Tel.: +49 2451 625-306
eva.grein@csb.com
www.csb.com

Tel.: +34 973 282738
info.es@csb.com
www.csb.com

Eva Grein Carmen Zarza
Eventorganisation International Marketing

Inscribirse ahora

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2522963/E-Mail/Reservation%20form%20CSB.pdf
http://www.csb.com/es-es/eventos-de-csb/2017-meat-business-days.html
http://info.csb.com/es-es/meat-business-days


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-System está representada en más de 40 países de todo el mundo.


