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Resumen
Generalmente se considera carne a porciones del cuerpo de animales de sangre caliente,
fresca o aderezada, que son apropiadas para la alimentación del hombre incluyéndose:
-

Tejidos musculares

-

Grasas sin industrializar y transformadas en particular

-

Embutidos.

EL frigorífico FRIAR S.A. fue constituido como una Sociedad Anónima en el año 1956,
con un grupo de productores de la zona de Reconquista. En la actualidad produce carnes
con destino al mercado común Europeo, Rusia, África, Egipto, Argelia, Chile, Perú, etc.
El objetivo primordial del frigorífico FRIAR S.A. es la producción de carnes para
exportación y en menor grado producción de carnes para abastecimiento de las
necesidades locales. Para este fin pone es funcionamiento todo su equipo productivo,
como así también los sectores de comercialización y finanzas, por lo que brinda a la
comunidad una fuente de trabajo de gran importancia ya que esta empresa ocupa para su
normal desempeño unos 800 empleados y dándole oportunidad además de poder
comercializar sus productos a los productores ganadero de la zona de influencia.
La empresa FRIAR S.A. está ubicada en el noroeste del Parque Industrial de la ciudad de
Reconquista, localidad enclavada al norte de la provincia de Santa Fé, siendo la misma
cabecera del Departamento General Obligado.
El proceso productivo que se lleva a cabo cuenta con:
- Recepción (encierre)
- Faenado: Zona sucia (insensibilización, volcado, marcado y colgado, sangría, garreado y
cortado de manos, descornado)
Zona intermedia (ganado de pata suelta, cortado de pata y ojalada del tendón
de aquiles, rajado de ano y verija, desollado de garrón, interior del muslo y culata,
desollado de cabeza y cogote, desolladora hidráulica, desangrado y tirado el cuero,

apertura de la ceniz y tendón cervical, cortado de cabeza, lavado de cabeza y colgado y
aserrado de pecho).
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