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Somos Grupo VMR
01.

Grupo VMR, gestión y desarrollo avícola S.L. na-
ció en 2009 fruto de la unión de tres empresas que 
llevaban muchos años trabajando conjuntamente. 
Veravic, Los Ángeles 2010 y Disavasa crearon 
el grupo con el objetivo de tener la totalidad del 
control  tanto de la cadena productiva como de 
la trazabilidad del producto, y convertirse en un 

referente de la avicultura de carne española. Casi 
diez años después, VMR es un grupo empresa-
rial consolidado y fuerte, que sigue creciendo y 
cuenta ya con cinco empresas y la participación 
en la sociedad Ibergallus, un proyecto de puesta, 
incubación y cría, creada junto al grupo avícola 
portugués Valouro.



Áreas de negocio

Ibergallus
Casatejada (Cáceres)

Cría de gallinas y puesta de huevos
En los núcleos de recría de Ibergallus se lleva a 
cabo la crianza de las gallinas que pondrán los 
huevos de los que nacen los pollitos.

Incubación y nacimiento
En el centro de Incubación de Ibergallus, se desa-
rrolla el proceso de incubación y el nacimiento de 
los pollitos, que después se distribuirán entre las 
granjas integradas del  grupo.

Veravic - Fábrica de alimentación animal
Casatejada (Cáceres)

Alimentación animal  y engorde
Veravic se encarga de elaborar y distribuir la ali-
mentación de los pollitos entre las diferentes 
granjas. Además, se ocupa de ofrecer los servicios 
veterinarios.

Veravic - Planta de procesado avícola
Cuacos de Yuste (Cáceres)

Procesado
En esta planta se realiza la transformación de las 
aves en canales de pollo con las máximas garantías 
de bienestar animal y de seguridad alimentaria.

Disavasa
San Fernando de Henares (Madrid)

Despiece
En Disavasa se lleva a cabo el despiece de las 
canales de pollo. Aquí se realizan los distintos 
cortes: pechugas, filetes, alitas, jamoncitos, 
contramuslos, etc.

Envasado
Disavasa cuenta con unas instalaciones en las que 
se hace el envasado de los distintos productos 
para libre servicio y otros formatos.

Congelación
Disponemos de un área de congelación, que 
cuenta con distintos sistemas (IQF, aire y placas), 
y que tiene una capacidad diaria de congelación de 
200 toneladas de producto.

Cereales que se utilizan para elaborar la alimentación

Túnel de congelación IQF

Área Productiva



Los Ángeles 2010, Verasegura y Transgallus son 
las empresas que se encargan de la logística dentro 
del Grupo VMR. Llevan a cabo el transporte de 
varios tipos de mercancías de forma ágil, eficaz y 
segura.

Tanto las cubas utilizadas para materias primas 
como las de alimentación animal; los camiones 
para transporte de animales vivos y los frigorífi-
cos, pasan por los más exhaustivos procesos de 
limpieza y desinfección con el fin último de obte-
ner una higiene óptima. Así, garantizamos la bio-
seguridad de los alimentos en todos los vehículos 
de nuestra flota.

Transporte de materias primas

Los Ángeles 2010 se encarga de transportar las 
materias primas para la elaboración de la alimen-
tación animal, desde diferentes puntos hasta la 
fábrica del grupo VMR, de la que se encarga Vera-
vic. También, los camiones de Los Ángeles 2010 
transportan los piensos ya elaborados, desde la fá-
brica hasta las explotaciones avícolas con las que 
trabaja el Grupo.

Transporte de animales vivos

Transgallus se responsabiliza del transporte de 

Área Logística

animales vivos, una vez ha finalizado el periodo 
de crianza, hasta la planta de procesado del Gru-
po. Este transporte siempre cumple de la manera 
más escrupulosa con los requisitos que garantizan 
el bienestar animal.

Transporte refrigerado

Verasegura lleva a cabo el transporte del producto, 
una después de haber sido clasificado y procesado, 
en camiones frigoríficos dotados de los últimos 
avances tecnológicos, hasta diferentes destinos 
a nivel nacional. La cadena del frío se mantiene 
durante todo el desplazamiento. Todos nuestros 
camiones frigoríficos llevan incorporados unos 
sistemas que permiten controlar y registrar la tem-
peratura durante todo el trayecto.



Área Comercial

La labor comercial dentro del Grupo VMR 
la desarrollan Disavasa y Veravic. Disavasa se 
encarga de la distribución en la zona centro y 
Veravic lo hace en la provincia de Cáceres.

Además de distribuir nuestras propias marcas 
(Gallus Gallus y su variante certificada, En un tris 
y Frigallus) también distribuimos otros productos.

Nuestro equipo comercial trabaja para brindar a 
nuestros clientes la mejor atención y un servicio de 
máxima calidad. Para nosotros es imprescindible 
conocer las tendencias del mercado y tener 
siempre presentes las preferencias de los clientes.

En Grupo VMR operamos en diferentes 
mercados: canal tradicional, gran distribución, 
Food Service e industria. Además, estamos 
presentes en el mercado internacional, con un 
porcentaje de nuestra producción destinada a la 
exportación.

Minorista/ Asador

Industria

Gran Distribución

Food Service

Exportación

Minorista / Asador: 36%

Gran Distribución: 28%

Industria: 20%

Food Service: 12%

Exportación: 4%



Misión, Visión y Valores

Misión
Nuestra misión es satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes trasladándoles nuestra experien-
cia, dedicación y “buen hacer”, a través de pro-
ductos de máxima calidad. 

 
Visión
Ser el referente en la producción, comercializa-
ción y distribución de productos avícolas en los 
diferentes canales de venta, en todo el territorio 
nacional.

Ser pioneros en la utilización de los sistemas más 
novedosos que garanticen la excelencia de nues-
tros productos.

Establecer rigurosos controles de calidad que ase-
guren las mejores condiciones de los alimentos 
que producimos.

Sobrepasar las expectativas de nuestros clientes, 
persiguiendo la mejora en las relaciones comercia-
les de una manera responsable y eficiente.

Adelantarnos a las necesidades del mercado actual 
pronosticando futuras necesidades de nuestros 

clientes, con lo que siempre nos encontramos a la 
cabeza en innovación y desarrollo.

Conformar un equipo humano formado, satisfe-
cho y valorado, fomentando el desarrollo profe-
sional y personal.

Valores
Gestión ética del negocio a través de un estricto 
cumplimiento de la legalidad vigente.

• Un equipo humano comprometido.

• Orientación al cliente.

• Bienestar animal.

• Protección del medio ambiente.

• Calidad y seguridad alimentaria.

• Capacidad de innovación, previsión y adapta-
ción a las necesidades del mercado.

• Responsabilidad Social Corporativa basada en 
el compromiso con los clientes, con los pro-
veedores y con la calidad.



Nuestros compromisos

Compromiso con los clientes
Para nosotros es de vital importancia cumplir con 
las expectativas de nuestros clientes. Ponemos to-
dos nuestros recursos en ofrecer la mejor atención 
y la máxima calidad en los productos. Escuchar al 
cliente y conocer sus necesidades son los pilares 
en los que nos apoyamos para conseguir adelan-
tarnos a las exigencias del mercado. De esta ma-
nera, siempre intentamos estar a la cabeza en in-
novación y desarrollo. Nuestro compromiso con 
los clientes es absoluto, y por ellos mantenemos 
una inversión constante en procesos, maquinaria 
y personal.

Compromiso con los proveedores
El objetivo de nuestro Departamento de Com-
pras es obtener todo lo necesario para la elabora-
ción de los productos que nos demanda el cliente, 
a través de una rigurosa selección y homologación 
de nuestros proveedores. En VMR seleccionamos 
a nuestros proveedores atendiendo a unos férreos 
criterios de calidad, servicio y confianza, priori-
zando a aquellas empresas que garanticen la ca-
pacidad de suministro, así como el desarrollo de 
nuevos productos.

Compromiso de calidad
Nuestro objetivo prioritario es ofrecer la máxima 
calidad, no solo en los productos, también en los 
servicios y procesos que desarrollamos. Garanti-
zamos una rigurosa seguridad alimentaria gracias 
a estrictos controles que prueban la calidad de los 
alimentos. Además, contamos con la certificación 
IFS, que acredita que todos los procesos de pro-
ducción cumplen con todos los requisitos estable-
cidos por la normativa. VMR apuesta por la mejo-
ra continua con el único fin de ofrecer siempre los 
mejores productos y servicios.

Compromiso social
Las empresas de Grupo VMR colaboran regu-
larmente con el Banco de Alimentos de Madrid, 
organización 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 necesitadas dentro 
de la Comunidad de Madrid.



2015 2016 2017 2018

Cifra de
negocio

83,27 MM€ 86,85 MM€ 93,62 MM€ 99,99 MM€

Resultado de
explotación

6,04 MM€ 3,64 MM€ 7,33 MM€ 5,70 MM€

Amortizaciones 3,40 MM€ 3,42 MM€ 3,67 MM€ 3,9 MM€

EBITDA 9,4 MM€ 7,27 MM€ 11,03 MM€ 9,69 MM€

Resultado
financiero

-484.871,39€ -243.152,24€ -205.489 € -150. 279,20€

Resultados
02.

Resultados económicos

Desde que nació el grupo, no hemos parado 
de crecer y de aumentar el volumen de ventas y 
producción,  las exportaciones, los clientes y el  
número de empleados. Para nosotros, este creci-
miento es el resultado del esfuerzo, la dedicación 
y el compromiso de mejora de todos los profesio-
nales que formamos parte de Grupo VMR. 

Las mejoras y ampliaciones de nuestras instalacio-
nes, la contratación y formación de nuestros em-
pleados y la dedicación de nuestra área comercial, 
que trabaja sin descanso para satisfacer siempre 
las necesidades de nuestros clientes, nos han he-
cho ir creciendo en cuanto al volumen de ventas, 
producción y resultados.



2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de ventas 80,3 83,3 86,84 93,60 99,90

2014 2015 2016 2017 2018

Unidades pollos 21.659.150 23.591.982 24.923.425 25.847.934 26.831.156

kg canal 39.983.313 44.185.889 47.220.630 49.942.146 52.257.000

Aumento 
unidades

15,44% 8,92% 5,64% 3,71% 5,52%

Aumento 
kg canal

15,92% 10,51% 6,87% 5,76% 4,4%

Evolución de ventas

Datos de producción de pollo

Unidades de pollo

2014 2015 2016 2017 218

Número de empleados 387 410 540 560 580

Crecimiento de empleo



Nuestras marcas

Productos y Clientes
03.

Gallus Gallus
Nuestra marca de pollo blanco refrigerado. Den-
tro de los productos Gallus Gallus encontramos 
diferentes tipos de canales de pollo, así como 
todo el despiece del ave y sus vísceras en distin-
tos formatos adaptados a las necesidades de cada 
tipo de cliente.

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

En un tris
Nuestra línea de precocinados, tiene una gran 
variedad de productos muy fáciles de preparar, 
adaptados al perfil de consumidor que no dispo-
ne de mucho tiempo para cocinar. Además, con-
tamos con un amplio surtido de productos elabo-
rados y marinados frescos de pollo y pavo.

Frigallus
Nuestra marca de productos congelados de pollo 
para food service y retail. Una extensa variedad 
de cortes como canales, pechugas, filetes, solomi-
llos, cuartos traseros, etc. tanto de pollo blanco 
como de amarillo. Siempre ofreciendo la mayor 
calidad a nuestros clientes.



Nuestros clientes
Algunos de nuestros clientes son:

Productos
Trabajamos diferentes tipos de productos de po-
llo y en diversos formatos: despiece a granel, libre 
servicio, canales en diferentes calibres. Nuestros 
productos se pueden encontrar tanto frescos 
como congelados, y en variedad de pollo blanco 
o amarillo.

También comercializamos productos precocina-
dos empanados y elaborados de pollo y de pavo. 
Y distribuimos otro tipos de aves como pavo, 
codorniz o pato, y nuestra marca Gallus Gallus 
también incluye conejo.

Además distribuimos productos de otros fabri-
cantes como salsas, especias, sofritos, etc. 

En nuestro afán por brindar al cliente los mejores 
productos y satisfacer sus necesidades, siempre 
estamos en constante proceso de innovación y 
mejora tanto de nuestros sistemas de producción 
como de nuestros productos.



Responsabilidad Social Corporativa
04.

Tanto VERAVIC como DISAVASA, están reco-
nocidas con la certificación IFS Food.

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

 IFS Food es importante para todos los fabrican-
tes de alimentos, especialmente aquellos que pro-
ducen marca propia, porque contienen muchos 
requisitos relacionados con el cumplimiento de 
las especificaciones.

Además, contamos con nuestro Departamento 
de Calidad, cuyo principal objetivo es garantizar la 
calidad y la seguridad alimentaria, implantando el 

sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Con-
trol 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 
todos nuestros clientes.

Los procesos se diseñan buscando su automatiza-
ción, invirtiendo en tecnología que permite opti-
mizar al máximo la producción, y con una calidad 
higiénico-sanitaria inmejorable.

Seguridad y Calidad
alimentaria

En nuestra concepción empresarial, los valores 
sociales y ambientales están siempre presentes 
en la forma en que actuamos y en nuestras re-
laciones con la sociedad. Partimos de la premisa 

de que nuestro desarrollo tiene que ser responsa-
ble y sostenible. Además, debe abarcar todas las 
áreas de todas la empresas que formamos Grupo 
VMR.



Bienestar animal
“Un animal está en buenas condiciones de bien-
estar si está sano, cómodo, bien alimentado, en 
seguridad, puede expresar formas innatas de 
comportamiento y si no padece sensaciones des-
agradables de dolor, miedo o desasosiego”. Esta 
es la definición  de bienestar animal del Código 
Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE. 

En Grupo VMR nos tomamos muy en serio este 
factor. El bienestar animal influye en los índices 
productivos de las aves, además existe un regla-
mento por el que se establecen las normas míni-
mas para la protección de  las aves destinadas 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 gran-
jas con las que trabajamos, como en el transporte 
de los animales y en el procesado se respete el 
bienestar animal.

Protección medioambiental
En Grupo VMR estamos muy concienciados de 
la importancia que tiene el respeto y la conserva-
ción del medio ambiente, por eso trabajamos cada 
día con el objetivo de reducir al máximo nuestra 
huella ambiental. Contamos en nuestras instala-
ciones con fuentes de energía limpias. En todas 
nuestras empresas y plantas se utilizan energías 
renovables.

Además de consumir energía eléctrica renovable, 
se utiliza energía solar térmica para la producción 
de agua caliente sanitaria. Contamos con sistemas 
propios  que permiten recuperación del calor de 
las centrales frigoríficas para el calentamiento del 
agua,  además de centros de depuración.

Placas solares instaladas en la planta de procesado de Veravic (Cuacos de Yuste)



Nuevos proyectos
05.

El proyecto Ibergallus, que ya está en fase de 
puesta en marcha, comenzará su actividad en 
2019.

Las inversiones necesarias para poder cubrir to-
dos los procesos de producción consisten en di-
versas granjas de reproductoras (recría y puesta) y 
un centro de incubación. Para determinar la ubi-
cación de las distintas granjas de recría y repro-
ductoras en el ámbito rural se ha dado prioridad 
a la integración con el entorno. Se han diseñado 
explotaciones pequeñas y distanciadas unas de 
otras, para lograr el mínimo impacto y además co-
laborar con el desarrollo de las poblaciones don-
de están ubicadas, concretamente en la comarca 
de la Campana de Oropesa, en la provincia de 
Toledo. Cuando todas las granjas previstas ten-
gan actividad, serán necesarios más de 30 pues-
tos de trabajo. La planta de incubación, situada 
en Casatejada (Cáceres), se pondrá en marcha en 
el segundo semestre del año, será un referente en 
cuanto a tecnología y controles ambientales y de 
bioseguridad al estar dotada de los últimos avan-
ces en estas materias. Cuando la planta comience 
su actividad, se espera necesitar alrededor de una 

docena de empleados, por lo tanto, el proyecto 
Ibergallus generará en total más de 50 puestos de 
trabajo. En el diseño e implantación del proyec-
to han intervenido un conjunto de profesionales 
(ingenieros industriales, veterinarios, ingenieros 
agrónomos, granjeros, arquitectos, informáti-
cos…) especialistas cada uno en su parcela con-
creta, trabajando todos para un objetivo común, 
aplicar las mejores tecnologías disponibles en la 
actualidad para conseguir instalaciones sosteni-
bles que con poco gasto energético consigan un 
ambiente interior inmejorable, que redundará en 
la calidad del producto final, como en la fertili-
dad, que está estrechamente relacionada con el 
confort de las aves.

La recogida y tratamiento de datos en cada una de 
las fases del proceso es total, es una herramien-
ta imprescindible tanto para la trazabilidad como 
para la toma de decisiones y mejoras constantes. 
En el proyecto Ibergallus se ha invertido mucho 
tiempo y recursos humanos de valiosos profesio-
nales que dará como resultado unas instalaciones 
excepcionales en las que poder conseguir los ob-
jetivos propuestos.

Ibergallus



www.grupovmr.com

http://www.grupovmr.com

