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CURSOS REGULARES
12 de marzo

4° Jornada sobre Logística de Granos en la
Industria Aceitera

15 de abril

Jornada sobre Mantenimiento Industrial:
Tecnología 4.0 y Confiabilidad de Activos

5 de mayo

Taller sobre Implementación de Tablero de Control
y Balance de Masas en Plantas de Crushing

Todos los miércoles de junio

Programa Gestión Servicios Energéticos

2 al 6 de agosto

Curso Avanzado sobre Crushing de Semillas Oleaginosas
14° Edición

26 de agosto

Jornada sobre Biocombustibles

9 y 10 de septiembre

Curso avanzado sobre Refinación de aceites y grasas

28 de octubre

Curso sobre Seguridad y Medio Ambiente

4 de noviembre

8° Jornada sobre Optimización Energética
en la Industria de Grasas y Aceites

18 de noviembre

Jornada de actualización en Calidad e Inocuidad

CURSOS E-LEARNING
22 de junio al 24 de julio

Química de aceites y grasas - 5° Edición
Docente: Lic. en Ciencias Químicas Ricardo Pollak

20 de septiembre al 22 de octubre

Lecitinas y sus aplicaciones Tecnológicas - 2° Edición
Docente: Dra. Mabel Tomás (CIDCA - CONICET - FCE - UNLP)

18 de octubre al 10 de noviembre

Aplicaciones de aceites y grasas en alimentos - 4° Edición
Docente: Ing. Químico Eduardo Dubinsky

www.asaga.org.ar
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CICLO DE CHARLAS CON ESPECIALISTAS
7 de mayo

Spirax midiendo actividad en tiempo real

9 de abril

Soluciones a problemas en Extracciones por solvente

2 de julio

Tecnologías de automatización: Confiabilidad y Conectividad en la nube
para el segmento aceitero

27 de agosto

Extracción de grasas en laboratorio, camino a la automatización

1 de octubre

Diseño optimizado de intercambiadores de calor en la industria aceitera

22 de octubre

Gestión Práctica de Sellos Mecánicos en Plantas Aceiteras

26 de noviembre

Mejoras operativas en Refinería y Biodiesel

CLASES MAGISTRALES
7 de junio

Dr. Héctor Autino. “¿Cómo reducir el consumo de hexano en una
planta de extracción de aceite a partir de semillas oleaginosas?”

17 de septiembre

Dra. Silvana Martini. “La ciencia del chocolate”

5 de noviembre

El mundo de las grasas y aceites ¿Hacia dónde vamos?

CAPACITACIONES IN COMPANY
Las capacitaciones in company se realizan según los requerimientos del cliente, adaptándonos a
sus necesidades, cubriendo temas que son especialidad de ASAGA como por ejemplo Crushing
de semillas oleaginosas.
Las empresas pueden solicitar una capacitación a medida en el tema que necesiten capacitar a
su personal y ASAGA diseñará el formato que mejor se adapte.
Cuéntenos su proyecto, escríbanos a:
E-mail: ceciliafigueroa@asaga.org.ar
Móvil: +54 9 341 6803665

www.asaga.org.ar

