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Estimado Sr. Martínez.
Le remito información relativa al Proyecto “EUROMEAT”, en el marco del que
realizaremos la visita a sus instalaciones.
Sin otro particular, y agradeciendo su colaboración, reciba un cordial saludo.

Javier Miró

PROYECTO EUROMEAT
Este proyecto, en que participan entidades de España, Francia, Alemania e Italia, es
subvencionado por la Comisión Europea, en el marco del Programa de Financiación
Leonardo da Vinci.
La finalidad de este proyecto es elaborar instrumentos que reflejen la formación y la
experiencia laboral de los trabajadores del sector de la industria cárnica europea, tales
como cartillas profesionales, que sean reconocidos a nivel de la Unión Europea.
La primera fase del proyecto ha consistido en la realización de un estudio de esta
industria en la UE, en que se han considerado datos económicos de la misma, los
factores de cambio en este sector, y como estos cambios suponen modificaciones en las
tareas y funciones de los trabajadores.
OBJETO DE LA VISITA AL MATADERO.
Una vez finalizado este estudio, se procederá a analizar las profesiones más relevantes
en la industria. A este fin, se ha considerado de interés realizar la visita, aprovechando,
además, una reunión que se celebrará en Madrid con representantes de las entidades
francesa, alemana e italiana.
PERSONAS PRESENTES EN LA VISITA.
Está previsto que las siguientes personas acudan a la visita:
1. Juan José Rodríguez y Javier Miró, de IFES (Instituto de Formación y Estudios
Sociales), entidad que dirige el proyecto de investigación.
2. Luis Serrano y Mar Cañadas, de FTA – UGT, que participan como asesores en la
investigación.
3. José Luis García Molina, del Ministerio de Educación y Cultura, que asesora
también al equipo de investigación.
4. Tanja Krenz, de BFW (Alemania), que desarrolla la investigación en su país. BFW
es una entidad de formación de trabajadores e investigación en materia de
mercado de trabajo y formación. Están ubicados en Heidelberg, en el área de
Frankfurt.
5. Heléne Coche, de ENESAD / CNERTA (Francia). Igualmente, desarrolla la
investigación en Francia. ENESAD / CNERTA es el departamento de innovación
de un centro de educación superior de ingeniería agrícola. Este centro está
ubicado en Dijon (Región de Borgoña).
6. Salvatore Basile, de BIOCERT. Responsable de la investigación en Italia. Es un
centro de certificación de producción ecológica agroalimentaria, y un centro de
formación de productores. Están ubicados en Nápoles.

