
III Jornadas Técnicas del Jamón de Serón (Almería)

 Departamento: Externo
 Ubicación: Serón, Almería.
 Delegación: Externo
 Organizador: Jamón de Serón y Embutidos
 Sector: Agroalimentario
 Precio: Gratuito
 Desde: 06.07.2012 hasta: 06.07.2012
 Contacto: Cámara de Comercio de Almería

salvador@camaradealmeria.es

Las jornadas se celebrarán el próximo día 6 de julio de 2012, un día antes de la
XVIII Feria del Jamón, destinadas a empresarios del sector, que reunirá a
Ponentes especialistas en el sector, técnicos, industriales, productores,
representantes de las administraciones e investigadores para debatir sobre
temas relevantes:

 Optimización de la selección de la materia prima y del procesado de
jamones curados.

 Notas sobre refrigeración y eficiencia energética.
 Financiación de proyectos empresariales.

Con dichas Jornadas Técnicas se pretende mejorar la interrelación entre
empresarios del sector cárnico, reforzando el conocimiento para intentar
clarificar cuestiones comunes de nuestro sector.

La idea principal es una puesta en común de sugerencias entre los
empresarios y profesionales, contrastando su opinión y experiencia con los
técnicos cualificados.

Programa de Actos

10:30 h. – Recepción de asistentes y café.

11:00 h. – Presentación de las Jornadas a cargo de D. Juan Antonio Lorenzo
Cazorla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Serón y D. Luís Segura Oller,
Presidente de la Asociación de Empresarios de Jamones y Embutidos de
Serón.

11:15 h. – Sr. D. Jacinto Arnau – IRTA (Instituto de Investigación de la
Generalitat de Catalunya). “Optimización de la selección de la materia prima y
del proceso de jamones curados”.
Coloquio de asistentes.

12:00 h. – Pausa.

12:15 h. – Sr. D. Desiderio Rubio – Johnson Controls Building Efficiency,
División Regrigeración. “Notas sobre refrigeración y eficiencia energética”.
Coloquio de asistentes.

13:00 h. – Sr. D. Rafael Peral – Asesor Ejecutivo Agencia IDEA. “Financiación
de Proyectos Empresariales”.

13:30 h. – Clausura a cargo del Diputado-Delegado de Agricultura y
Medioambiente, D. Oscar Manuel Liria Sánchez.

14:00 h. – Almuerzo de Trabajo.


