
EL NUEVO ESTÁNDAR PARA LA INNOVACIÓN

2019 Seminario de procesamiento de carne

A C A D E M Y

Estás cordialmente invitado para asistir...
 19-21 de febrero, 9-11 de abril, 4-6 de junio, 6-8 de agosto, 

 15-17 de octubre (Presentación en español)

“No puedo hacer suficiente hincapié en la gran cantidad de 
ideas e información que recibí sobre nuevos productos y ahorros 
de tiempo en mi negocio”.



Por favor únete 
a nosotros...
para una experiencia 
interactiva de aprendizaje 
práctico en nuestro próximo

SEMINARIO DE PROCESAMIENTO DE 
CARNE DE LA ACADEMIA DE ULTRASOURCE 

¿Está buscando expandir su red industrial tanto a nivel nacional como internacional?  ¿Mientras que simultáneamente mejora 
su conocimiento de procesamiento de carne?  Si es así, la Academia UltraSource es adecuada para usted.

La Academia UltraSource está diseñada para que los participantes amplíen su comprensión de las últimas técnicas de 
procesamiento de carne para maximizar la calidad del producto, la eficiencia del proceso y, a su vez, los márgenes de 
ganancia. El formato de la Academia UltraSource alterna entre una configuración de aula y nuestra planta piloto, equipada 
con los últimos equipos de procesamiento, para garantizar que los participantes obtengan una comprensión científica y 
práctica del procesamiento de la carne.

Este seminario de dos días y medio proporciona a los procesadores la capacidad de interactuar con personas de ideas 
afines en diferentes orígenes y niveles de experiencia. El objetivo para los asistentes será cerrar la brecha entre la aplicación 
científica y la práctica, logrando obtener conocimiento de los principios científicos básicos a través de conferencias en el aula, 
luego ver la ciencia aplicada a los procesos específicos del producto en la planta piloto. Habrá funciones sociales cada noche 
para permitirles a los participantes la oportunidad de interactuar entre ellos y con los oradores.

Los temas incluyen: 
 » Tripas
 » Embutidos cocidos y ahumados
 » Salchichas secas y semi-secas
 » Emulsiones
 » Salchichas frescas
 » Funcionalidad del ingrediente
 » Inyección y volteo al vacío 
 » Principios de empaque
 » Ahumar y cocción



Alternando entre el aula y nuestra planta piloto 
completamente equipada, recibirá capacitación personalizada 
de nuestros instructores profesionales y experiencia práctica 
mientras produce salchichas, jamones y carnes de músculo 
entero, que incluyen, entre otros:

» Tocino  
» Carne seca 
» Jamón con hueso y jamón sin hueso 
» Pastrami 
» Carne asada  
» Salchichas ahumadas y frescas  
» Bocadillos de carne seca 
» Perro Caliente y Mortadela

Actividades de planta piloto
» Aprenda las técnicas adecuadas para extraer mayores 
 porcentajes de proteína disponible para una mejor 
 mordida y rendimiento 
» Aprenda a controlar la temperatura durante la emulsión  
» Aprender a calcular porcentajes de salmuera

Usando una embutidora al vacío
» Aprende a unir envolturas (tripas) naturales, de 
 colágeno y celulosa 
» Aprenda las técnicas adecuadas para aumentar 
 la precisión de la vinculación y porcionados              
» Conozca los beneficios del embutido al vacío y 
 la vinculación con otros métodos de la industria

Usando una inyectadora de salmuera
» Aprenda a preparar y utilizar salmuera e 
 ingredientes funcionales  
» Aprenda sobre el peso en verde, los porcentajes de 
 inyección y los efectos en el rendimiento 
» Aprenda sobre los tiempos de curado, los tiempos 
 de mantenimiento y las temperaturas de la salmuera

Usando un ahumadero
» Aprenda a calcular un ciclo de cocción entendiendo 
 los principios del producto que se procesa térmicamente 
» Aprenda a usar la humedad relativa para obtener 
 la máxima eficiencia y rentabilidad 
» Aprenda técnicas y tiempos de secado adecuados

Usando una amasadora al vacío
» Aprende a extraer proteínas, úsalas como 
 aglutinantes para productos reestructurados y 
 de sección y formados 
» Aprenda a reducir en gran medida el tiempo de 
 migración de curado  
» Aprenda cómo marinar al vacío varios productos 
 a la vez con diferentes perfiles de sabor 
» Aprenda qué productos se pueden producir en una 
 amasadora al vacío sin la necesidad de otro equipo 
 de soporte

LA ACADEMIA ULTRASOURCE 
PASO A PASO



Día uno: martes
7:00 AM  Desayuno de cortesía disponible en el hotell 
8:00 AM  Salida del hotel a UltraSource   
Mediodía  Almuerzo en el hotel  
4:00 PM Primer día - Retorno al hotel 
6:00 PM Salida del hotel para la cena  
6:30 PM Cena en el restaurante comedor privado (informal) 
8:00 PM  Salida para el hotel

Día dos: miércoles
7:00 AM  Desayuno de cortesía disponible en el hotell 
8:00 AM  Salida del hotel a UltraSource   
Mediodía  Almuerzo en el hotel  
4:00 PM Día dos aplazamientos - Regreso al hotel 
6:00 PM Salida del hotel para la cena  
6:30 PM Cena en el restaurante comedor privado (informal) 
8:00 PM  Salida para el hotel

Día tres: jueves
7:00 AM  Desayuno de cortesía disponible en el hotell 
8:00 AM  Salida del hotel a UltraSource   
Mediodía  Almuerzo en el hotel  
1:30 PM Academia concluye / transporte al aeropuerto
Nota: los vuelos de salida deben ser a las 3:00 p.m. o más tarde para dar tiempo a participar en el 
almuerzo del producto y para el uso del transporte de cortesía al aeropuerto. Desafortunadamente 
no podemos acomodar a los participantes kosher o halal. Los asientos se llenarán rápidamente y 
el tamaño de las clases es limitado, así que no se demore. Regístrese temprano para garantizar su 
reserva.

El espacio se asignará por orden de llegada una vez que se 
haya recibido el formulario de registro adjunto completo y la 
tarifa de registro. Regístrese por correo electrónico con Penny.
Brown@UltraSourceUSA.com o Fax 816.753.4976, ¡hoy mismo!

Inscripción:  $ 1,700 (1ª persona); $ 1,350 (segunda persona 
cuando la habitación del hotel se comparte con alguien de su 
empresa). 
Nota: La tarifa de registro se aplicará a la compra de nuevos equipos ($ 10,000 o más) de 
UltraSource LLC dentro de los treinta días posteriores al seminario (antes o después).

El registro de la Academia UltraSource incluye:  
 » Dos días y medio de instrucción interactiva en el 
  aula y la planta piloto 
 » Tres noches de lunes a miércoles alojamiento en un hotel  
  en Home2 de Hilton: desayuno artesanal hasta gofres  
  recién horneados, WiFi gratis, piscina interior, climatizada  
  de salina, gimnasio, estacionamiento sin asistencia y pasos  
  del tranvía de Kansas City gratuito. 
 » Transporte local: 
  » Desde / hacia el hotel a UltraSource 
  » Desde / hacia el aeropuerto de Kansas City (MCI) 
   los lunes y jueves 
  » Si desea ir a otros lugares, deberá usar Uber o 
   el servicio de transporte gratuito del hotel. 
 » Las comidas grupales incluyen almuerzo (martes 
  a miércoles) y cena los martes y miércoles por la noche

Cancelación: si cancela por escrito / correo electrónico antes 
del lunes de la semana anterior (cinco días hábiles) antes del 
inicio de la clase, recibirá un reembolso completo de su registro. 
Si el aviso de cancelación no se proporciona con cinco días 
hábiles de anticipación, usted acepta ser responsable por los 
cargos de no presentación del hotel por un monto de $ 200 por 
habitación, por noche.
NOTA: La tarifa aérea y otros gastos de viaje son responsabilidad del participante. Niños menores 
de 17 años no pueden asistir a la Academia UltraSource o comidas grupales. UltraSource patrocina 
la hora del cóctel en el comedor privado durante la cena del restaurante anfitrión los martes y 
miércoles por la noche. UltraSource no se responsabiliza por los gastos imprevistos en que pueda 
incurrir al margen de las funciones del grupo que figuran en la agenda del curso. Esto incluye, 
pero no se limita a, bebidas alcohólicas, películas, llamadas telefónicas de larga distancia, etc. 
Las noches de hotel adicionales no están incluidas. El transporte terrestre fuera de los listados 
arriba no está incluido.

LA AGENDA DIARIA PARA 
LA ACADEMIA ULTRASOURCE 


