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01 LO QUE SOMOS
Presentación

El Grupo de Gestión y Desarrollo Avícola VMR se consolidó en  el año 2009. Lo integramos cinco empresas 
con una amplia experiencia dentro del sector: Veravic, Disavasa, Los Ángeles 2010 e Iberoelaborados. Ade-
más, hemos creado junto al grupo portugués Valouro la empresa Ibergallus que consta de una incubadora 
y una serie de núcleos de recría y reproductoras. Nuestro objetivo era crear una gran empresa productora, 
procesadora y comercializadora de carne de pollo y sus derivados. Teníamos la necesidad de controlar 
todo el proceso productivo, desde la crianza de las aves, hasta la llegada de los productos a los clientes 
que después los pondrán en la mesa de los consumidores finales. Creemos firmemente en la exigencia de 
ofrecer a nuestros clientes productos de máxima calidad, sometiéndolos a exhaustivos controles desde su 
origen. 

Las empresas que formamos el Grupo VMR:

Veravic
Empresa que integra la crianza, alimentación 
y procesado de los pollos de engorde. Cuenta 
con más de 30 años de experiencia en el sector. 
En cuanto a los medios productivos, cuenta 
con unas 200 granjas integradas a las que 
se les suministra los medios de producción 
necesarios para la crianza; como el pollito 
de 1 día de vida, alimentación controlada 
desde la fábrica de piensos de su propiedad 
situada en Casatejada, asesoramiento técnico 
y supervisión veterinaria, medicamentos y 
productos biocidas prescritos y recomendados 
por los servicios veterinarios y controlados 
desde su comercial  veterinaria situada en 
Casatejada para mantener la sanidad y la 
higiene de las instalaciones y de los animales 
que se crían en ella con el objetivo de obtener 
un producto seguro e inocuo. También cuenta 

con una sala de procesado de aves, situada en 
Cuacos de Yuste provincia de Cáceres, totalmente 
automatizada, donde se presta especial atención a la 
clasificación y selección de las canales por calibres y 
calidad junto con el aseguramiento de la inocuidad de 
las mismas. Por último, se encarga de la distribución 
y comercialización de los productos del Grupo en la 
zona oeste de Extremadura, y para ello cuenta con 
una flota de 12 camiones de reparto diario.



Disavasa
Empresa que se encarga del despiece, envasado, congelado, distribución y comercialización de las canales 
procesadas en la etapa anterior. Cuenta con más de 60 años de experiencia en el sector avícola. En cuanto 
a los medios productivos, cuenta con unas instalaciones ubicadas en San Fernando de Henares provincia 
de Madrid de unos 10.000 m2; donde se hace el despiece, el envasado en atmósfera protectora, al vacío, 
retractilado y flow pack. A los que hay que añadir unos 2500 m2 adicionales de la nueva planta de con-
gelación, con tres sistemas; IQF en espiral, por placas y túnel de aire estático. Distribuye y comercializa 
principalmente en la zona centro del país, además destina parte de su producción a las distribuidoras de 
otras zonas y a la exportación. La sala de despiece, de envasado y congelado están  automatizadas en su 
totalidad, permitiendo  así obtener un producto de gran calidad higiénica. Se despiezan las canales ajus-
tadas según la clasificación de los calibres en el procesado de canales, lo que permite un mejor funciona-
miento de la maquinaria, obteniendo los mejores rendimientos al despiece y productos con una calidad 
de procesado y presentación excelente. Para la distribución de sus productos cuenta con una flota de 35 
camiones de reparto diario.

Los Ángeles 2010
Empresa encargada del transporte de materias primas desde origen a la fábrica de pienso de Veravic y de 
pienso desde la fábrica a las granjas integradas. También se encarga del transporte refrigerado y del de 
animales vivos.  La Empresa, que está ubicada en Ávila y cuenta con más de 30 años de experiencia en el 
transporte de mercancías,  tiene una flota de unos 40 vehículos dedicados a los distintos tipos de trans-
porte que desempeña.



Iberoelaborados
Empresa compartida con el Grupo Hidalgo, que se encarga de la preparación y distribución de elaborados 
y preparados cárnicos. Está situada en Villanueva de la Cañada provincia de Madrid.
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La familia Vázquez entra en el negocio avícola en Madrid

En Extremadura, la familia Moreno comienza a trabajar en el sector

Nace Veravic en Extremadura

Se constituye Disavasa en Madrid

Creación del Grupo de gestión y Desarrollo Avícola VMR

Los Ángeles 2010 se integra en el grupo

Fundamos Iberoelaborados junto al Grupo Hidalgo

Creamos la sociedad Ibergallus junto al grupo portugués Valouro
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Ibergallus
Empresa compartida con el grupo avícola portugués Grupo Valouro. Fue creada en el 2016. Empezará su 
actividad a principios del año 2019, que consistirá en producir el pollito de 1 día para las granjas de cebo 
del siguiente eslabón de la cadena. Para ello, contará con tres núcleos de recría y seis núcleos de repro-
ductoras situadas en la provincia de Toledo y una incubadora situada en Casatejada provincia de Cáceres.



Principios de actuación y valores
Nuestra misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofrecerles productos de máxima calidad, 
garantizando la excelencia en todos los procesos de la cadena de suministro. Para nosotros, la mejora 
continua en todas las áreas es primordial, y así poder brindar a nuestros clientes confianza, seguridad y 
calidad.

Nuestra visión consiste en:
• Ser un referente en la comercialización y distribución de productos avícolas en el territorio nacional.

• Ser pioneros en la utilización de los sistemas más novedosos para garantizar siempre la excelencia de 
nuestros productos.

•Establecer rigurosos controles de calidad que aseguren la inocuidad y el estado óptimo de los alimentos 
que producimos. 

• Sobrepasar las expectativas de nuestros clientes, insistiendo en la mejora de las relaciones comerciales de 
una manera responsable y eficiente.

•Adelantarnos a las necesidades del mercado actual, pronosticado las futuras necesidades de nuestros 
clientes, para encontrarnos siempre a la cabeza en innovación y desarrollo.

• Conformar un equipo humano formado, satisfecho, valorado, e intentando fomentar el desarrollo 
profesional y personal.

Desde que nacimos como empresas independientes, y después como miembros del Grupo VMR, hemos 
defendido y promovido una serie de valores que reflejan nuestro fuerte compromiso con nuestro equipo 
de profesionales, nuestros clientes y la sociedad.

Nuestros valores:
• Gestión ética del negocio a través de un estricto cumplimiento de la legalidad vigente.

• Compromiso de nuestro equipo humano que se haga patente en la calidad de nuestros productos.

• Dedicación y atención a nuestros clientes.

•Protección del medioambiente

• Calidad y seguridad alimentaria

• Capacidad de innovación y adaptación a las necesidades del mercado.

• Responsabilidad social



COMPROMISO CON LOS CLIENTES
Para el Grupo VMR es de vital importancia cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Por esa razón, 
ponemos todos nuestros recursos y empeño en ofrecer al cliente la mejor atención y la máxima calidad en 
los productos.

Para VMR, escuchar al mercado y conocer sus necesidades son los pilares en los que nos apoyamos para 
conseguir adelantarnos a las exigencias de nuestros clientes y de los consumidores. De esta manera, 
siempre intentamos estar a la cabeza en innovación y desarrollo. 

Nuestro compromiso con los clientes es absoluto, y por ellos mantenemos una inversión constante en 
procesos, maquinaria y personal, para poder prestar el mejor servicio.

COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES
El objetivo del Departamento de Compras de VMR es buscar para los clientes aquellos productos que 
demandan, a través de una rigurosa selección y homologación de nuestros proveedores. 

En VMR seleccionamos a nuestros proveedores atendiendo a unos férreos criterios de calidad y servicio, 
priorizando a aquellas empresas que garanticen la capacidad de suministro, así como el desarrollo de 
nuevos productos.

COMPROMISO DE CALIDAD
El objetivo prioritario de VMR es ofrecer la máxima calidad, no  en los productos, sino también en todos los 
servicios y procesos que desarrollamos. 

Garantizamos una escrupulosa seguridad alimentaria gracias a estrictos controles de calidad que realiza-
mos de manera periódica y que prueban la inocuidad de los alimentos. Además, contamos con la certifi-
cación de calidad IFS, que acredita que la producción cumple con todos los requisitos establecidos por la 
normativa.

VMR apuesta por la mejora continua con el único fin de cubrir las necesidades de nuestros clientes y ofrecer 
siempre los mejores productos y servicios.

Nuestro compromiso



Datos económicos

Concepto 2014 2015 2016 2017

Cifra de
negocio

80.330.249,63 83.271.712,31 86.847.491,20 93.617.856

Resultado de
explotación

5.298.541,74 6.038.075,83 3.637.170,80 7.332.449

Amortizaciones 3.032.422,12 3.403.049,23 3.419.454,97 3.677.839

EBITDA 8.330.963,86 9.441.125,06 7.056.625,77 11.010.287

Resultado
financiero

-729.650,05 -484.871,39 -243.152,24 -205.489

02 RESULTADOS
Crecimiento empresarial

Desde que nacimos en 2009, hemos ido creciendo de forma exponencial cada año, han aumentado el 
volumen de ventas,  las exportaciones, los clientes y el  número de empleados. Para nosotros, este creci-
miento es el resultado del esfuerzo y la dedicación de todos los profesionales que  formamos parte del 
Grupo VMR. 

Las mejoras y ampliaciones de nuestras instalaciones, la contratación y formación de nuestros empleados, 
y la dedicación de nuestra área comercial, que trabaja sin descanso para satisfacer siempre las necesidades 
de nuestros clientes, y así ofrecerles los mejores productos y servicios, nos han hecho ir creciendo respecto 
a los ejercicios anteriores en cuanto al volumen de ventas, producción y resultados.



2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución
de ventas  58 65,3 72,2 80,3 83,3 86,84 93,60

Evolución de ventas

Producción de pollo en 2017

Canales de venta

En Grupo VMR operamos en diferentes mercados. Un porcentaje elevado de nuestra producción se dis-
tribuye en el comercio minorista y en asadores, pero también trabajamos con  gran distribución, canal 
horeca e industria.  Además, estamos presentes en el mercado internacional, con un porcentaje de nuestra 
producción destinada a la exportación. En 2017 las ventas se distribuyeron entre los diferentes canales de 
la siguiente manera:

Producción total
de pollo

2013 2014 2015 2016 2017

unidades pollos 18.761.795 21.659.150 23.591.982 24.923.425 25.847.934

kg canal 34.491.384 39.983.313 44.185.889 47.220.630 49.942.146

Aumento 
unidades

0 15,44% 8,92% 5,64% 3,71%

Aumento 
kg canal

0 15,92% 10,51% 6,87% 5,76%



Crecimiento de empleo

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de
empleado  240 348 369 387 410 540 600

El Grupo VMR no ha dejado de crear empleo durante los últimos seis años, incluso en los momentos más 
desfavorables de la crisis económica. En la actualidad contamos con más de 600 profesionales que se inte-
gran en las diferentes empresas que forman el grupo, además de 200 ganaderos integrados.

Minoristas / Asador → 36%

Gran distribución → 27%

Canal HORECA → 12%

Industria → 20%

Exportación → 4%

36%

27%20%

12%

4%

Canales de ventas



03 NUESTROS PRODUCTOS

Marcas

En el Grupo VMR comercializamos nuestras distintas variedades de productos bajo diferentes marcas con 
las que garantizamos la mayor calidad de los alimentos. 

Un amplísimo surtido de productos elaborados: marinados frescos de pollo y pavo, 
elaborados de pollo frescos así como rellenos frescos, rotis y asados. Además la línea 
“SIN”  no contiene gluten, sulfitos, lactosa, colorantes ni conservantes. 

Variedad de pollo blanco refrigerado. Dentro de este surtido de productos se encuen-
tran diferentes tipos de canales de pollo, así como todo el despiece del ave y sus vís-
ceras en distintos formatos adaptados a las necesidades de cada tipo de cliente.

Nuestra variedad de pollo amarillo certificado, también refrigerado. Esta gama de 
productos cuenta con la certificación de la entidad acreditada Calicer que garantiza 
que la alimentación que ha recibido el animal está compuesta por un 65% de cereal.



Productos congelados en seco. Bajo esta marca se ofrecen todas las variedades de
cortes y canales en diferentes calibres para cubrir las necesidades del canal horeca, 
del canal industrial así como el de la exportación.

Línea de productos precocinados. Se trata de una amplia variedad de productos muy 
fáciles de preparar que se adaptan perfectamente al perfil de consumidor que no 
dispone de mucho tiempo para cocinar.

Marcas

Novedades

Entre las novedades de 2017 se encuentra la ampliación de las gamas de nuestras marcas y en la incorpo-
ración de nuevos productos a nuestra distribución de otras marcas.

Destacamos la creación de la línea “SIN” de nuestra marca de elaborados Granja Gourmet. Todos los pro-
ductos de Granja Gourmet no contienen gluten, pero ahora con esta nueva gama, además, ofrecemos 
productos elaborados, que siguen las tendencias de unos hábitos de alimentación cada vez más saluda-
bles, con preferencia por los alimentos bajos en grasas y más naturales. Elaborados 100% con carne de 
pollo, sin conservantes, sin colorantes, sin lactosa, sin sulfitos y sin gluten. Además, son bajos en grasa. 

Con esta gama, Granja Gourmet completa su amplio surtido de productos elaborados de carne de pollo 
y pavo que se caracterizan por llevar en su composición los mejores ingredientes, así como por no con-
tener gluten. Una vez más, las empresas del Grupo VMR queremos demostrar nuestro compromiso con 
las necesidades de nuestros clientes, y nuestro constante esfuerzo por ofrecer a los consumidores los 
mejores productos, siempre con la garantía de máxima calidad



04 CLIENTES

La cartera de clientes del Grupo VMR está constituida por estas empresas, así como por muchas otras 
cuya confianza en nosotros valoramos igualmente.

Clientes



04 CLIENTES 05 PRODUCCIÓN RESPONSABLE
Seguridad y calidad alimentaria
Tanto Veravic como Disavasa e Iberoelaborados, las empresas del grupo que se dedican al procesado y 
manipulado de la carne de ave, están reconocidas con la certificación IFS Food.

La IFS Food es una norma de seguridad alimentaria reconocida por la Global Food Safety Initiative (GFSI) 
para auditar empresas que fabrican alimentos o a empresas que empaquetan productos alimentarios a 
granel. Se centra en la seguridad y calidad alimentaria de los productos procesados.

Esta norma aplica cuando los productos son “procesados” o cuando existe un peligro de contaminación 
del producto durante el envasado primario. IFS Food es importante para todos los fabricantes de alimen-
tos, especialmente aquellos que producen marca privada, porque contienen muchos requisitos relaciona-
dos con el cumplimiento de las especificaciones.

Además, contamos con nuestro departamento de calidad, cuyo principal objetivo es garantizar la cali-
dad y la seguridad alimentaria, implantando el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 
(APPCC) y aplicando procedimientos desarrollados para garantizar la adecuación de los productos tanto a 
la legislación vigente, como a las especificaciones técnicas y a las exigencias de los clientes.

Los procesos se diseñan buscando su automatización, invirtiendo en tecnología que permite optimizar al 
máximo la producción, y con una calidad higiénico-sanitaria inmejorable, controlada en nuestro propio 
laboratorio.

TRAZABILIDAD

Disponemos de un sistema de trazabilidad que abarca todas las fases del proceso productivo, desde la 
alimentación, crianza, sacrificio y despiece de las aves, hasta su posterior distribución y comercialización.

https://www.ifs-certification.com/index.php/es/standards/2816-ifs-food-es


Bienestar animal
El bienestar animal es un factor que se debe tener muy en cuenta, ya que influye de manera importante en 
los índices productivos de las aves, además existe un reglamento por el que se establecen las normas mí-
nimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne (Real Decreto 692/2010, de 20 
de mayo), que se debe cumplir. Por eso, para nosotros es imprescindible que, tanto en las granjas con las 
que trabajamos, como en el transporte de los pollos y en el momento del sacrificio, se cumpla de manera 
rigurosa con los estándares de bienestar animal.

Respeto al medio ambiente
En Grupo VMR estamos concienciados de la importancia que tiene el respeto y la conservación del medio 
ambiente, por eso trabajamos cada día con el objetivo de reducir al máximo nuestra huella ambiental.

Contamos en nuestras instalaciones con fuentes de energía limpias. En Veravic, tanto en nuestra planta 
de proceso avícola, como el fábrica de alimentación animal, se utilizan energías renovables, además de 
consumir energía eléctrica renovable, utiliza energía solar térmica para la producción de agua caliente 
sanitaria. En Disavasa también se utilizan fuentes limpias de energía para el calentado de agua, con la re-
cuperación del calor de las centrales frigoríficas.

Responsabilidad social corporativa

En nuestra concepción empresarial actual, los valores sociales y ambientales están siempre presentes en la 
forma en que actuamos y en nuestras relaciones con la sociedad.

Siempre tenemos presente la premisa de que nuestro desarrollo tiene que ser responsable y sostenible. 
Además, debe abarcar todas las áreas de todas la empresas que formamos Grupo VMR.

Las empresas de Grupo VMR colaboramos regularmente con el Banco de Alimentos de Madrid, organiza-
ción benéfica sin ánimo de lucro cuyo fin es conseguir gratuitamente alimentos para distribuirlos, también 
de manera gratuita, entre entidades benéficas dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas que 
lo necesitan dentro de la Comunidad de Madrid.



06 HACIA EL FUTURO
Nuevos proyectos

IBERGALLUS

Tras más de dos décadas de colaboración entre el Grupo Valouro y parte de las empresas que integran el 
Grupo VMR, finalmente ambas corporaciones hemos aunado esfuerzos y objetivos con la creación de la 
sociedad Ibergallus, apostando de una manera clara por la producción avícola de procedencia ibérica. Para 
el Grupo VMR esta decisión constituye un paso más para tener bajo nuestro control toda la producción. 

Concretamente, el proyecto consiste en la construcción de una planta incubadora y una serie de núcleos 
de recría y de reproductoras. Para llevarlo a cabo, se está invirtiendo en la última tecnología en incubación 
y en reproducción, con el fin incrementar el control sobre todo el ciclo de los productos. En este sentido,  
para nosotros, la finalidad del proyecto es que Veravic disponga sus propios pollitos para lograr la mayor 
calidad posible. Sin embargo, no sólo se busca un mayor control de los productos, si no que también se 
quiere dotar al consumidor final de la posibilidad de acceder a un producto con las mejores garantías sa-
nitarias y de bienestar animal.

La construcción de planta incubadora se desarrollará en va-
rias fases, contando la primera de ellas con una capacidad de 
650.000 pollitos a la semana. Por otro lado, también se con-
templa la Construcción de 3 núcleos de recría, cada uno de 
ellos con 3 naves (dos de hembras y una de machos), además 
de 6 núcleos de reproducción, cada uno con 4 naves. Es un 
proyecto muy ambicioso, el cual engloba a varios municipios 
e implica una gran inversión, además de la contratación de 
nuevos trabajadores.



Nuevos proyectos

Según los datos facilitados por IRI para el TAM de enero de 2017, el volumen total de ventas de elaborados 
cárnicos ascendió a 73,1 millones de kilos, mientras que su valor se situó en los 552,6 millones de euros. 

Cifras que suponen un incremento del 7,7% en volumen y del 7,6% en valor, siendo mayor el avance expe-
rimentado en libre servicio (8,8% y un 8,1%) que en venta asistida (2,3% en volumen y del 5,1% en valor). 
La categoría de elaborados cárnicos es una de las que experimenta mayores crecimientos en el conjunto 
del gran consumo, el segmento de pavo y pollo es al que mejores perspectivas se le auguran en los próxi-
mos años al ser vinculados por los consumidores con aspectos como salud y conveniencia.

Teniendo en cuenta estas perspectivas, se ha decidido ampliar Iberoelaborados. Este crecimiento, y las 
oportunidades que nacen en el sector, provocan la necesidad inmediata de ampliar nuestras instalaciones 
con el fin de poder atender la fuerte demanda existente en otros canales de venta.

El proyecto de ampliación de Iberoelaborados se desarrollará en diferentes sentidos. Una vez lanzadas las 
nuevas líneas de actividad el resto de los años se prevé un crecimiento moderado en base a la captación 
de nuevos clientes.

Disavasa ampliará sus instalaciones con una nueva planta de congelado. Las obras han empezado en 2017 
y se prevé que la planta esté totalmente operativa en 2018. Con esta ampliación la superficie de Disavasa 
pasará a tener más 12.500 m² con una superficie refrigerada de 8.000 m².

La nueva planta tendrá unos 2.500 m² destinados a los procesos de congelación, con todas las necesidades 
cubiertas en cuanto a almacenes auxiliares y sistemas de envasado, encajado y paletizado. Estas instala-
ciones también disponen de vestuarios y zonas comunes totalmente higiénicas, además cuentan con un 
sistema de control de accesos RFID (por radiofrecuencia), para tener la trazabilidad completa tanto del 
producto, como de todo el personal. Todas estas medidas junto a otras muchas garantizan que el produc-
to sea más seguro e higiénico.

También cuenta con una cámara de congelación de transito diario para dar fluidez a los servicios de trans-
porte, ya que el stock lo siguen manteniendo los operadores logísticos externos.



Adelantos 2018
LOGÍSTICA: VERASEGURA Y TRANSGALLUS

Verasegura comenzará su actividad durante 2018, será la empresa encargada del transporte refrigerado 
pesado. La empresa estará ubicada en San Fernando de Henares, Madrid. Contará con una flota de 12 re-
molques frigoríficos de última tecnología, que les permitirá asegurar el mantenimiento de la cadena del 
frío. Además, gestionará todas las necesidades de logística de prodcutos refrigerados y congelados.

Transgallus, empezará su actividad también a lo largo de 2018 y  llevará a cabo del transporte de animales 
vivos,  estará situada en Casatejada provincia de Cáceres. También transportará los pollitos de 1 día de la 
incubadora a las granjas de cebo y de los pollos engordados de las granjas a la sala de procesado de aves. 
Cuenta con 20 plataformas con un diseño adecuado para el mantenimiento del bienestar animal.

FRIGALLUS

A partir de 2018 empezaremos a comercializar parte de nuestros productos congelados dirigidos al canal 
de distribución bajo la marca Frigallus. Ofreceremos una amplia variedad de productos de pollo (canales 
de pollo, pechugas, filetes, solomillos, cuartos traseros, jamoncitos, vísceras...) tanto de pollo blanco como 
de amarillo. Siempre apostando por la calidad y satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. 

Grupo VMR está desarrollando dos nuevas empresas que, junto a Los Ángeles 2010, se encargarán de los 
transportes y la logística del grupo. Además, se ha renovado el diseño y la imagen de la flota de camiones 
del grupo, dando el protagonismo a la marca de productos de pollo Gallus Gallus. De esta manera, el ob-
jetivo es unificar y reforzar nuestra imagen corporativa, crear una identidad reconocible y dar visibilidad 
a las distintas marcas.




