
 

La empresa La Española Cojutepeque se dedica a la fabricación de embutidos y 

ha recibido la visita de alumnos; uno de ellos a tomado las siguientes notas. 

El Director General nos ha recibido en el salón de conferencias; después de 

unas palabras de bienvenida y una breve explicación del proceso de 

fabricación, hemos iniciado el recorrido por la empresa. En primer lugar hemos 

visitado las oficinas, dos personas estaban clasificando unas facturas, otra 

estaba imprimiendo las nóminas y otros dos señores trataban de cuadrar un 

balance contable. 

En la sección de embutidos había mucha gente; unos estaban en la máquina 

de cortar la carne, esta pasaba a través de una cinta transportadora a un 

tanque muy grande donde una gran batidora la mezclaba con las especies que 

salían por diferentes tubos. Cuando se ha parado la batidora, un señor ha 

tomado una muestra de la mezcla en una cubeta de laboratorio. Dos señores 

estaban reparando la máquina de embutir las salchichas. 

En una nave había muchos jamones colgados (recubiertos de conservantes) y 

en otras unas señoras colocaban etiquetas en las bolsas de jamón york 

envasado al vacío. 

Cuando hemos llegado a las cámaras frigoríficas, un empleado ha pedido al 

Director que le prestara un momento de atención y le ha dicho “hemos 

concluido las pruebas de la nueva máquina. Con ella podemos reducir un 30% 

el consumo de energía y un 50% el tiempo de producción”. 

Después nos ha llevado al segundo piso. En una sala estaban reunidas varias 

personas que informaban a su jefe sobre las tiendas y supermercados que 

habían visitado. El jefe les ha entregado unos catálogos que tienen que repartir 

a los clientes y les ha mostrado el video cuyo anuncio se emitirá  en las 

principales cadenas de televisión. 

Al terminar la visita nos han pasado una encuesta con preguntas respecto a los 

productos que fabrica la empresa. Al salir nos han entregado a cada uno una 

bolsa con varios productos para que los podamos degustar con nuestros 

familiares. 

 

Con su GAES, indicar las actividades que se estaban realizando en cada sección 

o departamento por los que ha pasado nuestro compañero durante la visita (se 

corresponde con las frases subrayadas). 


