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Educarne es el primer Centro de Formación, Desarrollo y Dinamización del sector cárnico
abierto al público general y a diferentes colectivos profesionales.

Nace con el objetivo de contribuir al desarrollo y potenciar la innovación, siendo el centro
de referencia para los profesionales del sector, y para los jóvenes que quieran incorporarse
a un sector de futuro y sin desempleo.

Con sede en el Mercado de Barceló, el Centro, desarrollado por Carnimad y acreditado en la
Comunidad de Madrid, cuenta con unas modernas instalaciones de 380m2 repartidos entre
área práctica y teórica, y dispone de un catálogo formativo de más de 60 cursos en
modalidad presencial y online.

Mejorar el conocimiento de la carne fresca
y sus derivados en todos los colectivos
relacionados con el producto.

Proporcionar las competencias necesarias
respecto a la carne y sus productos
derivados a los profesionales del sector,
pudiendo obtener estos una certificación
oficial.

Fomentar la investigación y la divulgación
del conocimiento en el ámbito de la carne
y sus productos derivados.







Programa exclusivo de apoyo activo al crecimiento y mejora de empresas que
necesiten reinventarse, mejorar, afrontar cambios en su beneficio, y que quieran
ser acompañadas y orientadas en sus decisiones estratégicas.

Propuestas personalizadas, alineándonos con los intereses de su negocio.

• Detección de puntos fuertes y débiles de 
tu negocio.

• Experiencia del cliente completa.
• Conocimiento del producto/servicio y 

públicos objetivos.
• Mejorar el servicio y la atención del 

personal.
• Implantar servicios de calidad.
• Aumentar ventas.
• Fidelizar clientes.
• Mejorar la imagen de la marca.
• Tener una radiografía completa de la 

situación de tu negocio.
• Mentoring y formación personalizada.



El Certificado de profesionalidad de Carnicería y elaboración de productos
cárnicos INAI0108 permite obtener una titulación para abrir las puertas al
mercado laboral en el sector de la carnicería.

Los que no tienen experiencia pero quieren forjarse una carrera profesional
en el sector, EDUCARNE les ofrece la posibilidad de cursar el Certificado de
Profesionalidad de Carnicería y Elaboración de Productos Cárnicos
(subvencionado por la Comunidad de Madrid y reconocido a nivel
europeo), una formación teórico-práctica muy completa con la que pueden
adquirir conocimientos básicos (no solo en el oficio, sino también en otras
materias relacionadas con el comercio), para empezar a trabajar como
aprendices de carnicería y charcutería.

Las empresas del sector demandan profesionales cualificados y la
formación es el primer paso para lograrlo.

A desempleados que quieran
acceder a un puesto de
trabajo, en el sector cárnico.



¿Sabes que la formación de tus empleados te la puedes bonificar 100% en los seguros
sociales?
Como entidad acreditada , nos encargamos de realizar esta gestión y coordinar todo el
proceso para que tú solo debas pensar en la formación de tus empleados a COSTE CERO

La formación subvencionada es la proporcionada tanto por entidades públicas como por
organizaciones empresariales y sindicales, es decir, formación que puedes realizar
libremente si cumples con los requisitos de acceso.

EDUCARNE y Banco Sabadell han firmado un acuerdo, mediante el cual nuestros socios
podrán beneficiarse de servicios y productos exclusivos, adaptados a su economía personal y
profesional, con unas condiciones preferentes

Ofrecemos una formación adaptada a ti y a la medida de
los trabajadores. Nos encargamos de planificarla y
organizarla para que no tengas que preocuparte por nada.





¿NOS VEMOS EN LAS REDES?

¡TE ESPERAMOS!






