CHEESE

Invitación: 14 – 16 de noviembre de 2017

INNOVATION

DAYS

QUESO PARA TODOS

M E N O S E S M Á S , especialmente en lo que respecta a los quesos: cuanto menos se desperdicie
durante el procesamiento, mayor será el beneficio al final del día. No se pierda los Cheese Innovation
Days de Weber Maschinenbau. Los expertos le informarán sobre cómo sacar el máximo partido al
queso. ¿Cuáles son las tendencias internacionales del mercado? ¿Cuáles son las novedades sobre los
envases y los revestimientos de barrera? ¿Cuáles son las novedades de los estantes?
Y para las personas a las que no les agrada que los envases de sus quesos siempre tengan demasiado
Give-away, también les ofrecemos la mejor solución. Las ponencias se alternarán con presentaciones
de máquinas que nos mostrarán cómo se cortan y envasan los quesos (con y sin agujeros) hoy en día,
de forma automática, eficiente e inteligente.
Inscríbase ahora para el día 14, 15 o 16 de noviembre.
Aprenda más directamente en el plato: ¡le esperamos!

Encontrará la inscripción más abajo www.weberweb.com/cheese-innovation-days
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El programa
9:30 horas llegada y recibimiento de los invitados – 19:30 horas fin y cena conjunta
Live presentations:

Technical lectures:

� WSS: programmable shuttle system for
producing a variety of packaging

� 3D cheese-printing technology
Michaela van Leeuwen, Printcheese,
Netherlands

� Slicer S6: high-performance configurations
for efficient portioning of cheese with the
highest yield possible
� Slicer TS 700: a compact two cheese
solution in a single pack
� Slicer 405: a highly flexible with high
performance in a small footprint

� Plasma technology for cheese and
cheese packaging
Dr. Christian Theel, Dr. Claudia Stancu,
neoplas, Germany
� International cheese trends and dairy
product innovations
Dominik Herwald, Innova Market Insights,
Netherlands

� Natural Antimicrobials for Self Life
Prolongation of Food
Dr. Peter Muranyi, IVV Fraunhofer Institut,
Freising & Klevertec, Kempten, Germany
� Development of the international cheese
market and future cheese demand
Georg Herbertz, Herbertz Dairy Food Service,
Germany

Además, presentaremos los avances de interés de nuestras empresas asociadas en el ámbito de las láminas, las etiquetas y los componentes de los quesos.
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Inscripción

Sus datos:

Yo (nosotros) quiero asistir a los Cheese Innovation Days el día:

Empresa:

14 noviembre 2017 (Conferencia en Inglés)

Necesito un servicio

15 noviembre 2017 (Conferencia en Alemán)

de traslado del

16 noviembre 2017 (Conferencia en Inglés)

aeropuerto al hotel

Asistentes:

Puede realizar la inscripción hasta el 15 octubre 2017,
en Internet: www.weberweb.com/cheese-innovation-days,
fax: +49 6465 918-1100 o teléfono: +49 6465 918-1138
Hay un contingente de habitaciones en el hotel Welcome Marburg a su disposición. Por favor reserve
con las condiciones especiales, indicando el código „Weber CID“ directamente en el hotel.
Welcome Hotel Marburg, Pilgrimstein 29, 35037 Marburg
Teléfono: +49 6421 918-0, correo electrónico: info.mar@welcome-hotels.com
Lugar del evento: Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach,
Günther-Weber-Straße 3, 35236 Breidenbach, Alemania

Calle, número:
Código postal, lugar:
Teléfono / móvil:
Correo electrónico:

Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach
Günther-Weber-Straße 3 · 35236 Breidenbach · Alemania
Fon: +49 6465 918-0 · Fax: +49 6465 918-1100
info@weberweb.com · www.weberweb.com

Textor Maschinenbau GmbH
Gewerbestraße 2 · 87787 Wolfertschwenden · Alemania
Fon: +49 8334 9899-0 · Fax: +49 8334 9899-1199
info@textorweb.com · www.textorweb.com

