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Participantes:  

Carlos Martín 

Sebastián Rojas 

Lorena Rodríguez 

Claudio Colombo 

Orden del día:  

o Revisión de los trabajos en proceso. 

o Evaluación de la reunión del viernes 30 de enero con INTI y APYMEL. 

o Programación de tareas. 

 

Desarrollo 

 

o Revisión de los trabajos en proceso. 

•Búsqueda y ordenamiento de material bibliográfico.  

Sebastián Rojas modificó y mejoró la base de información técnica disponible. Carlos Martín 

aporta nuevos papers y provee orientación en su uso e interpretación. 

 

•Estudio de procesos típicos para los productos mas comunes elaborados por PyMEs.  

El documento está próximo a ser terminado por Sebastián Rojas.  

 

•Estándares ambientales comparados.  

Lorena Rodriguez avanzó en el trabajo, que presentará la próxima reunión. Comenta que los 

de Nueva Zelanda que ha encontrado están referidos unicamente a la etapa de producción 

primaria. 

 

•Herramientas: manual y check list.  

Ante la oferta de un nuevo check list de elaboración local por parte de Erica Schmidt, 

Sebastián Rojas va a integrarlo en su trabajo, que también contemplará la propuesta de 

PPLyCE. 

 El primer borrador del manual metodológico de PML fue revisado y aprobado por el equipo, 

por lo cual se presentará en la próxima reunión. 
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o Evaluación de la reunión del viernes 30 de enero co n INTI y APYMEL. 

Se hacen comentarios sobre la misma, destacándose la inquietud del sector 

productivo sobre la problemática del suero, que actualmente no tiene valor 

económico. Sobre el particular, se coincide en la necesidad de generar distintas 

opciones técnicas para su aprovechamiento, sobre la base de un sistema asociativo. 

Dado que muchas empresas han invertido dinero en distintas tecnologías de 

valorización del suero, en conjunto tendrían mas oportunidades y flexibilidad para 

hacerlo. Se debe profundizar sobre esto. 

Se espera que APYMEL aporte un listado de empresas para hacer las experiencias 

piloto. 

 

o Programación de tareas. 

En base a la propuesta de Carlos Martín, se acuerda que para la reunión próxima se 

preparen los siguientes productos: 

1. Protocolo para preparar una visita a empresa: Claudio Colombo 

2. Lista de chequeo para documentación: Claudio Colombo 

3. Lista de chequeo para diagnóstico: Sebastián Rojas 

4. Guía metodológica para diagnóstico e implementación: Claudio 

Colombo 

5. Fichas de buenas prácticas y metas para implementación: Sebastián 

Rojas 

6. Estándares comparados: Lorena Rodriguez 

 
 


