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Participantes:  

Sebastián Rojas 

Lorena Rodríguez 

Claudio Colombo 

Orden del día: 

Tareas programadas: 

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 Rodríguez 

 

Desarrollo 

 

1. Protocolo para preparar una visita a empresa:  

Se presenta el documento con formato de tabla, dejando la posibilidad de editarlo 

como sea necesario. 

2. Lista de chequeo para documentación:  

La lista está a continuación del documento anterior, se estima necesario sea enviada 

a las empresas a visitar previamente para que puedan preparar lo necesario. 

3. Lista de chequeo para diagnóstico:  

El documento está completo, se pone a revisión del equipo para corregir y para 

averiguar más información sobre algunos puntos referidos a eficiencia energética. 

4. Guía metodológica para diagnóstico e implementac ión:  

Se presenta el documento con la inclusión de diagramas de flujo de procesos para 

industrias lácteas, quedando para una etapa posterior el desarrollo de diagrama de 

flujo de materiales, en lo posible en base a experiencias concretas. 
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5. Fichas de buenas prácticas y metas para implemen tación:  

Se presenta un instructivo y modelo de ficha, que incluye el listado de oportunidades 

de mejora de la UNEP-Ministerio de Medio Ambiente España-Centro de Actividad 

Regional para la Producción Limpia-Generalitat de Cataluña Departamento de Medio 

Ambiente, mayo 2002. Se le incluirán las fichas del listado con hipervínculos dentro 

del documento. 

6. Estándares comparados:  

Se presenta el trabajo, que incluye la información necesaria para tener un marco de 

referencia en nuestro trabajo. Queda concluido. 

 

Reunión posterior 

Como el Dr. Martín no pudo participar de la reunión del equipo por compromisos 

ineludibles, posteriormente se reunió con Claudio Colombo, quien hizo una breve 

relación de lo actuado, tocando además los siguientes puntos: 

- Problemática del lactosuero: Se hace necesario disponer del conocimiento de 

todas las posibilidades de aprovechamiento o valorización del mismo, junto a 

un estudio de las oscilaciones de su valor y condiciones de mercado 

históricas, como para poder determinar cuál es la mejor en cada momento. 

Luego se podría tratar de inducir la asociación de productores que dispongan 

de algunas de las variantes de gestión, o puedan invertir en las que falten, 

para poder dar respuesta en forma asociativa con flexibilidad a las 

condiciones que se presenten. 

-  Se continuarán los talleres de los miércoles, y se invitará al próximo a Erica 

Schmidt, a quien se le enviará previamente el material elaborado y las 

minutas de reunión anteriores.  

- Programa Nacional de PML: Carlos Martín se comunicó con Ariel Carbajal 

para activar la firma del convenio que nos habilite a trabajar en le marco de 

dicho programa y con los fondos del BID. 

 

Programación de tareas. 
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1. Convocatoria a la próxima reunión del equipo: Claudio Colombo 

2. Revisión de la lista de chequeo, fichas y guía de implementación: Todos, 

comunicando por mail los cambios realizados. 

3. Buscar información sobre eficiencia energética para el check list: Claudio 

Colombo 

4. Buscar información sobre aprovechamiento de lactosuero: todos 

 

 


