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José Antonio Monago inaugura la fábrica
de alimentación animal de VerAvic

De izquierda a derecha: Julián Soria: alcalde de Casatejada, Francisco Vázquez: presidente del Grupo VMR, José
Antonio Echávarri: consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y el presidente del Gobierno
de Extremadura, José Antonio Monago.
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También quería aprovechar para dar las gracias
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El presidente del Gobierno de Extremadura inaugura
la fábrica de alimentación animal de VerAvic

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, inaugurando la fábrica de alimentación animal de VerAvic. Detrás de él están (de izquierda a derecha) Julián
Soria: alcalde de Casatejada, Francisco Vázquez: presidente del Grupo VMR y José Antonio Echávarri: consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

La nueva fábrica
de
alimentación
animal ha supuesto
una de las mayores
inversiones realizadas en Extremadura
y tiene una capacidad productiva de
800 toneladas/día.
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Tras un año de estudios de ingeniería,
y casi dos años de obras, la fábrica
de alimentación animal de VerAvic se
inauguraba a finales de 2013 de manos del presidente del Gobierno de
Extremadura, José Antonio Monago, el
presidente del Grupo VMR, Francisco
Vázquez, y numerosas personalidades.

Eulogio López, el presidente de la
Corporación Empresarial de Extremadura (CEX) Juan Manuel Arribas,
el director general de la Sociedad de
Fomento Industrial de Extremadura,
SOFIEX, Ángel García, además de
representantes de la vida social y económica de la comunidad autónoma.

Al acto asistieron el consejero de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía del Gobierno de
Extremadura, José Antonio Echávarri,
junto a varios miembros del ejecutivo
regional: los alcaldes de Casatejada y Cuacos de Yuste, Julián Soria y

Para el presidente del Grupo de
Gestión y Desarrollo Avícola, VMR,
Francisco Vázquez, “la apuesta de
VerAvic por la I+D+i en el
sector
avícola
ha
quedado
reflejada en estas ambiciosas instalaciones
desarrolladas
dentro
de la Comunidad de Extremadura.
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El proyecto ha sido estudiado primando la innovación y los medios más
sofisticados que existen en la actualidad para que el control de la
seguridad alimentaria sea absoluto
durante todo el proceso”. Asimismo, Vázquez ha querido recalcar
que “se trata de una fábrica puntera
en el sector, dotada con las últimas
tecnologías, tanto en maquinaria,
control y automatización de ésta, como
en el proceso de recepción, fabricación y expedición, con lo que el posible error humano se reduce a cero”.

La
fábrica
tiene una capacidad
de stock de más
de 10.000 toneladas de productos
mayoritarios y 1.000
toneladas en producto
terminado.

El director de la fábrica Santos Carbayo mostrando la sala de control.

El proyecto construido ha ocupado
más de 13.000 m2 y consta de una
fábrica alojada en el edificio monoblock de 40 metros de altura, con nueve plantas y un volumen superior de
18.000 m3, naves de salas técnicas
(líquidos, caldera y aire comprimido),
nave almacén de cereal, nave almacén
de aditivos envasados, planta contraincendios, túnel de desinfección para
todos los vehículos que acceden a las
instalaciones, y una nave taller para
los vehículos de la empresa logística.
La fábrica tiene una capacidad de
stock de más de 10.000 toneladas
de productos mayoritarios y 1.000
toneladas en producto terminado.
La inversión ha superado los ocho
millones de euros, una de las mayores realizadas en la región de
Extremadura durante los últimos
años, con la que la empresa ha conseguido contribuir a la generación
de riqueza y empleo en la zona.

Vista del exterior de la fábrica de alimentación animal de VerAvic.
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Monago

José Antonio

José Antonio Monago, presidente del Gobierno de Extremadura.

Desde el año 2011 es presidente del
Gobierno de Extremadura. ¿Cómo
evalúa estos seis años de mandato?
Estos dos años y medio, han sido muy intensos. Hemos tenido que afrontar una etapa nada fácil, pero Extremadura está abordando la transformación más intensa de su
historia y una de las más dinámicas del país.
Desde el inicio de la legislatura,
hemos cumplido el objetivo de déficit
con creces porque hemos sido la comunidad más cumplidora aun cuando
partíamos de la segunda peor posición.
Este año, según asegura el último estudio del BBVA Research, el
comportamiento
de
la
economía
extremeña será mejor que la media y
experimentará un crecimiento positivo del 0,9% el próximo año. También
Standard & Poor’s ha aumentado la calificación crediticia de Extremadura de ‘especulación’ a ‘inversión’, al mismo nivel que
la otorgada a la Comunidad de Madrid.
Llevamos siete meses consecutivos
bajando los datos de desempleo en
2013, tal y como certifica la Encuesta de Población Activa, finalizamos
2013 con la creación de empleo neto.

6

Estamos, por tanto, en la senda adecuada para marcar un cambio de
tendencia. Y todo lo estamos haciendo
de la mano de la sociedad civil, de nuestros empresarios y emprendedores, que
son quienes están transformando nuestro
tejido productivo y dotándolo de competitividad e innovación. En definitiva, hoy
Extremadura es una de las regiones mejor posicionadas de este país para afrontar la recuperación económica con éxito.

Extremadura es una comunidad eminentemente agraria, pero ¿cuáles son
los proyectos más importantes en materia de agricultura en los que va a invertir el GOBEX en los próximos años
y qué presupuesto se va a destinar?
Siempre he dicho que Extremadura ha sido, es y será campo.
Este Gobierno ha hecho una apuesta muy fuerte por todo el sector y este
año se han presupuestado más de
1.112 millones de euros para desarrollar,
entre otras cosas, medidas encaminadas
a seguir haciendo viable la agricultura y la ganadería en nuestra región.
Tenemos que liderar una revolución en el

ámbito agrario y profesionalizar el campo. Para ello, tenemos en marcha la
Estrategia del Sector Agroindustrial
2014-2020, con el objetivo de sacar mayor partido a todas las inversiones que
llegan desde Europa para nuestro campo.
Además, hay que generar más empleo en
el sector, y con ese objetivo vamos a facilitar la creación de 2.000 empleos anuales
en nuestros pueblos, sobre todo en materia
forestal; y vamos a invertir 36 millones de
euros en mejorar caminos rurales y
modernizar regadíos, algo que redundará directamente en el empleo.
La apuesta por los seguros agrarios,
duplicando el presupuesto con 4 millones de euros; y por la sanidad animal y
vegetal con más de 12 millones de euros,
y la inyección de casi 50 millones de
euros en incentivos agroindustriales para
facilitar la instalación de empresas, son
otros proyectos muy importantes de la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía para este año.

Recientemente el GOBEX ha firmado
un convenio con el MIT, pionero en España, para impulsar start-ups tecnológi- cas en la comunidad. ¿Nos puede hablar más sobre este proyecto?
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Se trata de un proyecto piloto muy novedoso, que no sólo es pionero en España,
sino en todo el mundo, y en el que vamos a
ir de la mano de MIT Enterprise Forum, una
entidad vinculada al prestigioso Instituto
Tecnológico de Massachusetts y reconocida como la institución más influyente en
materia de emprendimiento tecnológico.
Por medio de ese convenio, vamos a
constituir una sociedad conjunta entre
Extremadura Avante y la filial española de
MITEF para fomentar y dar soporte a nuevos proyectos empresariales, innovadores
y de base tecnológica en nuestra región.

“VerAvic ha
conseguido situarse como una
de las empresas
referentes en
el mercado
nacional”
En concreto, esta sociedad combinará
la financiación de Avante y la experiencia de MITEF para identificar aquellos
proyectos con mayor potencial e invertir en ellos, con el fin de acompañar a los
emprendedores en la fase de desarrollo
de
estas
empresas.
Con
ello
pretendemos
situar
a
Extremadura en la vanguardia del emprendimiento tecnológico de nuestro país.

Actualmente, ¿en qué otros proyectos, en los que prime la innovación, se ha embarcado el GOBEX?
Estamos trabajando con empresas punteras a escala internacional, como Telefónica
o Microsoft, para poner en marcha nuevos
proyectos que fomenten el nacimiento y
desarrollo de empresas innovadoras de
base tecnológica, capaces de competir dentro y fuera de España.
Al mismo tiempo, estamos reforzando las medidas que lanzamos desde el
Gobierno para impulsar la I+D+i en las
empresas que ya existen, con el fin de
que ganen competitividad, no solo a

través de líneas de ayuda, sino también
poniendo a su disposición los centros
de investigación de los que dispone la
Administración
autonómica. Con esta
tarea precisamente nació el año pasado la Oficina para la Innovación.
Por otro lado, próximamente van a arrancar cuatro importantes proyectos de
innovación que desarrollaremos a través
del Centro de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de Extremadura, o en colaboración con la Universidad de Extremadura, y que van a incidir en los sectores
agroalimentario y de ciencias de la vida
y la salud, dos de las áreas de especialización que recientemente hemos puesto
de manifiesto en la Estrategia de Especialización Inteligente de Extremadura.

En
materia de emprendimiento,
¿existe algún programa que fomente
la cultura emprendedora en la región?
El impulso al emprendimiento es una
de las claves en la política económica
de este Gobierno. Esta región estaba
adormecida, necesitaba un cambio de
mentalidad hacia una actitud emprendedora y estamos trabajando en ello en
el ámbito educativo, desde Primaria hasta la Universidad, con un Programa de
Cultura Emprendedora en el que participan cada vez más centros educativos.
Se trata de conseguir que nuestros jóvenes aprendan, desde pequeños, a
confiar en sus posibilidades, a gestionar
un proyecto y a desarrollar su creatividad.
Y el éxito se demuestra con cifras, porque
en este curso se ha incrementado en un
50% la participación, hasta casi alcanzar los 4.000 alumnos, algo que no sería
posible sin la implicación del profesorado y la comunidad educativa en general.

Es importante resaltar el apoyo
del GOBEX a las empresas instaladas en Extremadura, pero ¿qué
tipo de acciones se impulsan desde la institución regional para atraer
nuevas inversiones a la zona?
Tan importante es para este Gobierno la consolidación de las empresas
ya establecidas y garantizar su futuro,
como la llegada de nuevos proyectos.
El principal objetivo de nuestras medidas,

muchas de ellas pioneras, es crear actividad empresarial, para generar riqueza y
empleo. Por eso, la Administración ofrece
numerosas líneas de ayudas, a través, por
ejemplo, de los incentivos industriales, y
acceso a la financiación en condiciones
ventajosas, como es el caso del exitoso Fondo Jeremie. Además, facilitamos
suelo industrial a precios muy competitivos
para que esto no sea un obstáculo para
ninguna empresa que quiera instalarse en
Extremadura. Pero no hay que olvidar que
la confianza y la credibilidad son dos factores irrenunciables para los inversores.
En este sentido, la estabilidad de nuestras
cuentas y el cumplimiento del objetivo de
déficit han sido fundamentales para que
Extremadura se proyecte en el exterior
como una región atractiva para invertir,
como así están reconociendo instituciones internacionales. El gran esfuerzo que
hemos hecho todos los extremeños en los
últimos años está comenzando a dar sus
frutos, como lo demuestra el hecho de que
Extremadura encadena tres trimestres con
crecimiento de la confianza empresarial.

Y por último, el crecimiento que ha experimentado VerAvic en Extremadura
es un claro ejemplo de las oportunidades que ofrece la región para emprender. ¿Qué resaltaría en este sentido?
Extremadura tiene sectores con gran
potencial y atractivo para invertir, como
es el agroalimentario, en el que VerAvic
ha conseguido situarse como una de las
empresas referentes en el mercado nacional. La energía, el turismo, la salud y las
tecnologías de la información y las comunicaciones son las otras áreas que van a
marcar el crecimiento empresarial y económico de la región en los próximos años.
Pero Extremadura no es sólo una región
atractiva para los grandes proyectos, sino
también para los pequeños. Y para que eso
sea posible venimos desarrollando un Plan
de Autónomos, consensuado con los representantes de este colectivo. Ofrecemos
líneas de ayudas, préstamos y exenciones
de tasas con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos trabajadores por cuenta propia, de modo que quien tenga una
idea no encuentre obstáculos para ponerla
en marcha. Estamos convencidos de que
el emprendimiento no es sólo una salida laboral frente a la crisis, sino sobre todo una
oportunidad de hacer realidad los proyectos personales de cada extremeño.
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VeraSegura, la nueva empresa del
Grupo VMR al servicio de los
avicultores integrados

Daniel Rodríguez, director de VeraSegura.

Daniel Rodriguez Arjona es el coordinador técnico del departamento de
sanidad animal de VerAvic, y director de la nueva entidad, VeraSegura.
Cursó sus estudios en 1993 en
la Real Escuela de Avicultura de
España, y posteriormente ha trabajado en la mayor empresa de España del sector avícola, AGROVIC.
Desde entonces viene desarrollando
la actividad que actualmente ocupa.
Con el objetivo de dar cobertura a los avicultores integrados,
el Grupo de Gestión y Desarrollo Avícola, VMR, ha creado una
nueva
empresa
denominada
VeraSegura. ¿Qué servicios ofrece exactamente a la integración?
Actualmente están operativos los
siguientes servicios:
- Distribución de camas.
- Distribución de biomasa (astilla deencina).
- Distribución de papel de arranque.
8

- Acuerdo comercial con correduría de
seguros.
Los servicios se irán ampliando a medida que podamos garantizar el suministro de éstos.
¿Qué ventajas aporta a los avicultores profesionales el poder
contar con una empresa como
VeraSegura dentro del Grupo?
Desde esta entidad nuestro propósito está basado en extrapolar los valores del resto de empresas del Grupo VMR: seriedad,
organización y eficacia. Cualidades
que avalan la tranquilidad al integrado.
Al ser una empresa de reciente creación son muchos los
retos que os habréis marcado. ¿Cuáles son los más importantes a corto y largo plazo?
Quiero poner de relieve la importancia de aquellos servicios que, una vez
estén operativos, se lleven a cabo

de la misma forma que se ejecutan
en otros ámbitos de la integración
(programación pollitos, salidas, etc.).
Este es nuestro mayor reto, garantizar efectividad y sincronización
tanto a corto plazo como a largo plazo.
¿Qué significa para un grupo
empresarial
como
VMR
seguir creciendo y aunar todos
los servicios y asesoramiento que la integración necesita?
Hoy por hoy es esencial ser autosuficiente y manejar volumen.
Con estas medidas se obtienen
costes más reducidos, y de esta
manera podemos ser más competitivos en los mercados. Competitividad que empieza desde la producción en la explotación avícola y
sostenibilidad de la misma, hasta la
comercialización del producto. Pero en
muchas ocasiones si no se cuenta con
profesionales cualificados y bien formados en las distintas materias, el
mercado puede llegar a expulsarte.
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VerAvic instala energía solar térmica
en su planta de procesado
Respetar el Medio Ambiente y estar en consonancia con el entorno que les rodea es uno de los aspectos diferenciadores que han caracterizado desde sus
orígenes a VerAvic. Y no es de extrañar emplazada en un enclave natural como
la Comarca de la Vera.
Es por ello por lo que, movida por el interés en utilizar una fuente de energía alternativa, limpia y respetuosa con el Medio Ambiente, VerAvic ha instalado en su
planta de procesado energía solar térmica para la producción de agua caliente
sanitaria.
Instalación de energía solar térmica en VerAvic.

El proyecto ha sido pionero en la comunidad de Extremadura y se encuentra en
funcionamiento desde junio del pasado año 2013.
Con esta instalación, VerAvic da respuesta a sus necesidades energéticas de
agua caliente en los procesos de desplumado, eviscerado, limpieza de salas
así como el propio agua caliente de los empleados, disminuyendo también la
factura eléctrica.
El sistema de captación está compuesto por 4 campos de captadores solares
independientes, formados por 160 unidades en cada campo (640 elementos en
total), especialmente diseñados para la producción de ACS.
Este sistema está fabricado bajo la norma EN-12975-2 y posee la contraseña de
la certificación de la Dirección General de Política Energética y Minas.
Para el director gerente de VerAvic, José Antonio Moreno, “con esta instalación
VerAvic evidencia su respeto al Medio Ambiente y su firme apuesta por invertir
en la utilización de energías alternativas, limpias, que contribuyen a mantener
nuestro entorno”.
Actualmente, el sistema ya ha conseguido la optimización y la máxima demanda
de agua caliente que se había estimado.
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Pedro y Gabriel Villasevil,

toda una vida dedicada a la avicultura
época del año pero no la atención porque
la velocidad de crecimiento de los pollos
actuales no permite errores ni tampoco la
tecnología de las explotaciones. Diariamente vemos cómo está el lote, la cama,
el ambiente, etc., retiramos las posibles
bajas y controlamos los parámetros y
datos de los ordenadores como los consumos de alimento y agua, temperaturas, higrometría, ventilación, etc. Con
esta información evaluamos y hacemos
cambios o actuaciones si se precisa.

¿Cuáles son los cambios más significativos que destacaríais en vuestros años de experiencia profesional?

Pedro y Gabriel Villasevil dirigen las explotaciones avícolas Hermanos Villasevil

¿Cuándo
comienza
tra
actividad
en
el

vuessector?

Hermanos
Villasevil
empezó
su
actividad avícola en 1968. Sus fundadores
fueron
nuestros
padres
con una explotación de 2.000 pollos situada dentro del casco urbano.
A finales de los años 80 se construyen tres
nuevas explotaciones para 70.000 pollos
en las que mis hermanos y yo ayudábamos cuando no teníamos que estudiar.

¿Por qué decidís dedicaros al negocio
que emprendieron vuestros padres?
Desde niños hemos convivido con la avicultura en un entorno muy familiar y a medida
que fuimos creciendo nuestros padres también hacían crecer el número de pollos para
cebar, hasta que se convirtió en nuestra vida.

¿Cómo recordáis vuestros primeros
años en las explotaciones avícolas?
Son recuerdos muy entrañables y de
trabajo, siempre con nuestros padres
“tirando del carro” y haciéndonos partícipes del negocio. Casi no podíamos
con los “bebederos de mano” ni con las
cajas de los pollitos y ya ayudábamos
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lo que podíamos todos los hermanos
los fines de semana y en vacaciones.

¿Cómo ha sido vuestra trayectoria profesional en el sector avícola?
Hemos conocido la evolución de la avicultura desde hace 45 años en los que pasamos de 2.000 a 6.000 pollos en la explotación de nuestra casa donde todo era muy
manual. A finales de los 80 se pasó a tres
explotaciones de 70.000 pollos con ventilación dinámica. Pero fue en 2001 cuando
decidimos hacer explotaciones cerradas
y totalmente automatizadas. Hasta 2007
estuvimos en régimen de integración y en
ese momento decidimos criar y vender a
mercado libre con todo el riesgo que eso
conllevaba. En 2013 nos surgió el apasionante proyecto de Proavexma junto
al Grupo VMR donde esperamos aportar nuestra experiencia de muchos años
para seguir creciendo profesionalmente.

¿Cómo es vuestro trabajo diario?
La cría de pollos, como la de cualquier
ganadería, requiere una dedicación
diaria, a veces sin horarios. El trabajo
varía según la edad de los animales y la

Creemos que se ha dado un cambio continuo, pero señalaríamos uno, cuando
aparece tecnología en las explotaciones,
como comederos y bebederos automáticos, y más tarde ordenadores capaces de
controlar todo el desarrollo de la camada.

Recientemente
habéis
fundado
junto al Grupo de Gestión y Desarrollo Avícola, VMR la empresa Proavexma. ¿Qué objetivos se
persiguen con esta nueva alianza?
El objetivo de Proavexma es producir y
explotar núcleos avícolas propios para
producir pollos de calidad al menor coste posible dada la experiencia existente.

¿Creéis que es una época fácil para
generar sinergias y nuevos proyectos
dada la complicada situación económica en la que nos encontramos?
Son tiempos difíciles, pero cuando hay conocimientos e ilusión para
invertir en un proyecto lo mejor es
ejecutarlo y mirar hacia adelante.

¿Qué proyectos tenéis de cara
a
los
próximos
diez
años?
Toda la producción del Grupo está integrada, y estamos convencidos de que
VMR, a la velocidad que está creciendo,
necesita tener parte de las explotaciones
propias. El proyecto es construir en los
próximos cuatro años, cuatro núcleos con
capacidad de 300.000 pollos cada uno,
lo que significa 7.500.000 pollos al año.
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Disavasa, empresa del Grupo VMR,
amplía y moderniza sus instalaciones

Las obras de ampliación de Disavasa ya
son una realidad. Con una inversión de
casi tres millones de euros, este crecimiento contribuye a la consolidación de
uno de los grupos avícolas de referencia.
La nueva planta, que tiene una superficie de 7500 metros cuadrados con
esta ampliación, va destinada a dotar a Disavasa de una sala de envasado y expedición para el libre servicio.
Para el gerente de Disavasa, Rafael
Rodríguez, “se trata de una importante apuesta con la que se pretende dar
respuesta a todas y cada una de las necesidades de nuestros clientes, así como llegar
a nuevos canales de venta con los que continuar nuestros objetivos de crecimiento”.
La ampliación se ha centrado en la adquisición de nuevas naves y la dotación de sus instalaciones con el fin de mejorar su eficiencia.
Con
esta
obra,
la
empresa
tiene como principal objetivo
cubrir todos los canales de venta, así como afianzarse en el sector.

Instalaciones de Disavasa en Madrid.

Evolución de las
ventas netas del
Grupo VMR
El Grupo de Gestión y Desarrollo Avícola, VMR, formado por Disavasa,
VerAvic, Los Ángeles y VeraSegura, ha
ido aumentando cada año su volumen
de ventas desde que se fundó en 2009.
Destaca el crecimiento registrado
en los tres últimos años. En 2011
el Grupo obtuvo una cifra de ventas netas de 58 millones de euros,
en 2012 esta cifra aumentó hasta
los 65 millones de euros y el pasado año el crecimiento fue aún mayor
alcanzando los 72 millones de euros.
En cuanto a 2014, se prevé que esta cifra siga creciendo.

Evolución de las ventas netas del Grupo VMR
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SABOR Y CONFIANZA
En
Grupo
VMR
ofrecemos una gran variedad de
productos de máxima calidad.
Nuestro
amplio
catálogo de productos incluye
productos frescos, congelados,
precocinados y elaborados,
además de productos complementarios que se adaptan a
las necesidades del mercado.
Controlamos
el
proceso
productivo
completamente,
desde la crianza de las aves
hasta que los alimentos llegan a la mesa del consumidor.
De este modo podemos garantizar toda la trazabilidad del
proceso y asegurar una calidad
óptima de nuestros productos.

Variedad de productos

Variedad de productos de pollo certificado
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Variedad de productos precocinados y elaborados

actualidad VMR

El pollo certificado
Gallus Gallus

imprescindible
en una dieta sana

El pollo certificado Gallus
Gallus es un alimento saludable que ayuda al organismo a mantenerse equilibrado.
Lo que hace especial a esta
carne de pollo es sin duda su
textura y sabor incomparables que se consiguen gracias
al estricto control alimentario al que se somete al pollo.

La entidad acreditada Calicer
certifica que en la alimentación
del pollo existe un mínimo de un
65% de cereal, cuyo ingrediente
mayoritario es el maíz, de ahí el
color amarillento que lo distingue.
La carne de pollo certificado
amarillo posee proteínas de
alto valor biológico y es baja en
grasas saturadas y colesterol.

Su contenido en hierro y
ácido fólico protegen al organismo de la anemia y su aporte de vitaminas favorece el
funcionamiento del sistema
nervioso. Además posee potasio, magnesio y fósforo que
contribuyen a la contracción
de los músculos y a la transmisión del impulso nervioso.
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cara a cara

su integración en el mercado laboral.
De hecho, hasta ahora, con 9 años de
Máster el 80% de los alumnos que lo
han realizado están trabajando en empresas alimentarias de toda España.

¿Qué tipo de actuaciones lleva a
cabo el COLVEMA en materia de
seguridad
alimentaria?
¿Existen
acuerdos con la Administración
Pública o algún otro organismo?

Felipe Vilas Herranz, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

Entrevistamos al presidente
del Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid,

Felipe
Vilas Herranz

Una apuesta clara para salir de la crisis es
la calidad y la seguridad de los productos
ofertados y para conseguir estos objetivos es imprescindible contar con profesionales con una excelente formación.

¿Qué aporta este Máster a los
profesionales del sector agroalimentario o a los universitarios que
quieran complementar su formación?

Desde
hace
ya
diez
años,
el
Colegio
Oficial
de
Veterinarios de Madrid organiza el
Máster en Seguridad Alimentaria.
¿Qué llevó al COLVEMA a comenzar con este programa formativo?

Una formación integrada e impartida por
profesionales de la industria alimentaria y de la administración, lo que hace
que el alumno entre en contacto con la
realidad de la empresa y adquiera una
formación integral práctica, capaz de
resolver los múltiples problemas a los que
hoy se enfrenta una empresa alimentaria.

La necesidad que había de ofrecer profesionales cualificados a disposición de las
industrias agroalimentarias. Por eso, era
necesario formar titulados en el campo de
la seguridad alimentaria y en temas relacionados con ella, como la calidad, riesgos laborales, o la nutrición, entre otros.

“España es uno de los
países que goza de mayores
cotas de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea”

De esta forma conseguimos aportar valor a
las empresas para la resolución de los problemas en estas áreas con un sólo profesional.

Los empresarios de las industrias
alimentarias
reclaman
profesionales debidamente formados en materia de calidad y nutrición. Con la situación de crisis que
estamos atravesando, ¿cómo ve
el sector?, ¿se siguen demandando estos perfiles profesionales?
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Disavasa es uno de los patrocinadores, junto con otras empresas líderes
del sector alimentario. Esto supone
un valor añadido, ya que además, los
alumnos pueden realizar sus prácticas laborales en estas empresas y
aplicar lo que han aprendido. ¿Es éste
uno de los puntos fuertes del Máster?
Por supuesto, la posibilidad de hacer
las prácticas en industrias de prestigio hace que el alumno adquiera unos
conocimientos
indispensables
para

Tenemos acuerdos con las máximas
autoridades del campo de la seguridad
alimentaria y de la calidad de los alimentos. Con la AESAN tenemos un convenio mediante el cual, los mejores alumnos de cada edición del Máster realizan
prácticas con una beca, también con la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense que nos aporta la parte
científica y la infraestructura para impartir
una parte del Máster, y con la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid
que aporta sus expertos en materia de
inspección y control de los programas oficiales en el marco de la Unión Europea.

En su opinión, ¿qué nivel de seguridad alimentaria ofrece España en estos momentos con respecto al resto de países de la UE?,
¿existen
notables
diferencias?

En nuestra opinión España es uno
de los países que goza de mayores
cotas de Seguridad Alimentaria de
la Unión Europea, así lo ha demostrado a través de la actuación en las
crisis de seguridad alimentaria generadas a partir de las vacas locas.
La gestión de esas crisis de las vacas locas, de la contaminación de
productos belgas con dioxinas, de
la contaminación de productos de
origen vegetal en Alemania, etc.,
ha sido modélica en España y ha
demostrado que nuestros profesionales y nuestras empresas están a la
cabeza de Europa en estos temas.
De hecho, esa es una de las razones, y también la calidad de
los productos, de que España
sea un país netamente exportador
de
productos
agroalimentarios.

ya confían en nosotros

Antonio Villa, Gerente del asador
Kilo y Cuarto: “Disavasa me ga-

Trinidad Gómez, Gerente de Mercado & Catering Sertina: “Para una

A pesar de la complicada coyuntura económica, los asadores Kilo y Cuarto han sabido adaptarse a las necesidades del mercado actual y desde hace 20 años ofrecen la mejor calidad en sus dos
asadores de Madrid y San Fernando de Henares.

Sertina nació en el año 1956 por la vocación emprendedora de dos jóvenes: Servando y Valentina. Los inicios no
fueron fáciles, pero la ilusión y el esfuerzo que dedicaron
entonces los ha situado como una de las pollerías de
referencia en la capital en la actualidad.

Los inicios de Kilo y Cuarto fueron duros ya que, a la
falta de experiencia como empresarios, se unía la
escasez de capital y unos precios de mercado muy
competitivos. Sin embargo, la tenacidad y el esfuerzo
por incrementar su gama de productos, unido a una
atención personalizada y la preocupación continua por
satisfacer a sus clientes han conseguido consolidar
esta empresa tradicional en la Comunidad de Madrid.
En estos momentos, Kilo y Cuarto se ha centrado
en mimar sus negocios, ajustando todos los costes y adaptándose a las exigencias del mercado.

A pesar de que Sertina ha apostado siempre por el comercio tradicional, en 1991 empredieron un nuevo proyecto
que consiste en una división de catering. Con ella, según
Trinidad Gómez, de la dirección, “iniciamos un camino
divergente, un nuevo modelo de negocio que funciona
en paralelo con nuestro modelo tradicional, y que a su
vez, da cobertura para vender por el canal de siempre los
nuevos poductos que desarrollamos en nuestro obrador”.

rantiza un producto de calidad,
buen servicio y confianza, necesario cuando tienes un negocio
de alimentación”

Para Antonio Villa, gerente de Kilo y Cuarto, “Disavasa me
garantiza un producto de calidad, buen servicio y confianza, necesario cuando tienes un negocio de alimentación.
Además, Villa ha recalcado que “los clientes siguen
demandando calidad, aunque hayan mermado sus
recursos económicos, ciscunstancia que repercute en nuestro margen ya que nos vemos obligados a bajar los precios de los productos”. No
obstante, Kilo y Cuarto seguirá en la senda del
crecimiento ofreciendo productos de calidad y esa
esmerada atención al cliente que los ha caracterizado.

empresa como la nuestra, que
apuesta por la calidad, trabajar con Disavasa es garantía de
tranquilidad y confianza”

La apuesta por la innovación es otro de los rasgos que
definen el ADN de Sertina. En este sentido, Trinidad
Gómez recalca “la implantación de un modelo diferente de tienda, donde se aúna la pollería tradicional,
con platos preparados, en los que se aplican las más
modernas técnicas para obtener productos de calidad”.
Para la gerente de Sertina, “Disavasa se preocupa de ofrecer todos los productos que se
venden en las pollerías tradicionales para hacer
nuestra oferta atractiva. Para una empresa como
la nuestra, que apuesta por la calidad, trabajar con
Disavasa es garantía de tranquilidad y confianza”.
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perfil humano Grupo VMR

Santos
Carbayo
es
el
director
de
alimentación de VerAvic y dirige la
fábrica
de
alimentación
animal que la empresa tiene en la población cacereña
de Casatejada. Santos cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector
avícola y la pasión que pone
en su trabajo le ha hecho convertirse en un experto en el
campo de la nutrición de aves.

Santos,
¿qué
lizas
en
tu

tareas
día
a

readía?

Como responsable de la fábrica
las
tareas diarias son numerosas; control y supervisión de producción, mantenimiento,
calidad, recursos humanos, la gestión de
compras de materias primas, seguimiento
diario de mercados y lonjas, programación
de entregas, control de stock, atención
a proveedores y comerciales, etc. Resumiendo todo lo que concierne a la gerencia de una fábrica con estos volúmenes.
Y como director del departamento de alimentación, todas las labores anteriores se
ven incrementadas, con la formulación u
optimización de las raciones que consumen nuestros pollos. Todo este trabajo,
sería imposible desarrollarlo si no fuese
por el equipo humano por el que estoy
arropado, al cual aprovecho para dar las
gracias por su dedicación y buen hacer.

En los últimos años, el Grupo VMR ha experimentado un gran crecimiento.
¿Cómo ha afectado esto al
departamento que diriges?
El Grupo VMR ha duplicado su
producción en tan solo cuatro años. Este
crecimiento tan espectacular, fue el principal motivo por el que la empresa decidió acometer la construcción de la fábrica.
Los volúmenes de alimento tan grandes
que necesitábamos adquirir, no nos los
podía suministrar ninguna fábrica, que estuviera bien ubicada con respecto a nuestra integración. Esto nos obligaba a comprar a tres o cuatro proveedores distintos,
con lo cual poder mantener una línea de
alimentación era muy complejo, y controlar la trazabilidad resultaba inmensamente trabajoso. Esta labor de control de la
alimentación con varios proveedores, he
tenido que dirigirla y compaginarla con el
desarrollo del proyecto de nuestra fabrica
durante tres largos años, Y digo tres largos
años por lo arduo de estas tareas. Todo esfuerzo tiene su compensación, y ésta llegó
con la puesta en marcha nuestra fábrica.

Santos

Carbayo
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¿Por qué es tan importante
controlar
la
alimentación?
Cuando
hablamos
del
control de trazabilidad de los productos (carne de pollo) que
comercializa el Grupo VMR, está

claro que es primordial controlar la
trazabilidad de la alimentación de los
animales que produce. Pues tenemos
que ser conscientes que es un eslabón
de la cadena alimentaria. Y solo esto
es suficientemente importante como
para no dejarlo en manos de un tercero.
Por otro lado como empresa productora,
sabemos que el alimento que un pollito ingiere o necesita para hacer un kilo
de carne, representa algo más del 70%
del coste de producción de ese kilo de
carne. No seríamos una empresa eficiente, si no pudiéramos controlar y optimizar ese porcentaje tan alto del coste de
producción. Con nuestra propia fábrica,
controlamos al 100% la trazabilidad de
toda la cadena alimentaria, los productos
que comercializamos y a la vez optimizamos nuestro propio coste de producción.

“Conseguir que la fábrica
sea la más eficaz y productiva de nuestro sector, ese
es mi objetivo”
En
su

la
actualidad,
nivel
de

¿cuál
es
producción?

La fábrica tiene una capacidad de producción de 40 Tn/hora. Actualmente estamos fabricando 8.500 Tn/mes
en 10-12 horas de trabajo diario.
Además, la planta está preparada para
aumentar su fabricación, e irse adaptando
al ritmo del crecimiento vegetativo que la
empresa demande, contando con capacidad para duplicar su producción actual.

¿Qué
proyectos
u
objetivos
piensas desarrollar a largo plazo?
No me gusta hablar de largo plazo, por la
hipoteca que ello conlleva. Prefiero centrarme en este curso, y la asignatura que
ahora hay que aprobar es conseguir que
la fábrica sea la más eficaz y productiva
de nuestro sector, ese es mi objetivo profesional y en él me centro actualmente.
En cuanto a planes a corto-medio plazo,
ya cuento con la complicidad de la empresa, para crear un centro experimental
donde podamos desarrollar proyectos
de I+D que nos ayuden a perfeccionar
la línea de alimentación que estoy aplicando. Pero pensemos en el presente,
porque la liga se gana partido a partido.

sector avícola

La nutrición: un arma
excelente para mejorar la calidad
de canal en pollos
por José Ignacio Barragán - Veterinario

Con el paso del tiempo la producción
de pollos está cambiando aceleradamente. En los primeros tiempos de las
integraciones, éstas se organizaron
a partir de las fábricas de alimentación animal existentes en el país. Por
ello, los factores de rentabilidad más
importantes eran los relacionados con
los resultados técnicos de la empresa:
crecimiento, mortalidad y conversión.
Progresivamente las cosas han ido
evolucionando en relación con la
progresiva verticalización de las empresas, que tratan cada vez de inlcuir todos los eslabones de la cadena
productiva. Al incluir en esta cadena
los elementos de sacrificio y comercialización de los pollos, el centro
de gravedad de toda la compañía
se ha inclinado, como no puede ser
de otra manera, en esa dirección.
Hoy en día una empresa de producción
de pollos no puede existir y ser rentable
sin una preocupación absoluta por los
factores de calidad del producto, tanto desde un punto de higiene y seguridad, como de presentación e imagen.
Actualmente es el consumidor el que
demanda y exige, y toda la empresa debe trabajar en la dirección
de responder a esas exigencias.
La calidad de los productos del pollo debe ser un referente para los
partícipes en la cadena. Fundamentalmente de las granjas, donde condiciones diferentes de manejo y ambiente darán como consecuencia

canales con diferentes niveles de
rendimiento y porcentaje de piezas de segunda calidad. La labor
del avicultor es determinante en la
obtención de productos competitivos.
Evidentemente,
también
las
plantas de sacrificio tienen una labor fundamental en la obtención de
estas
canales
de
alta
calidad. Por ello, sus estándares de
calidad son cada vez más exigentes, necesitando una inversión
constante para su modernización.

La calidad de
los productos
del pollo debe
ser un referente
para los
partícipes en la
cadena
El otro elemento de vital importancia para la obtención de canales de
alta calidad es la formulación de los
alimentos empleados para la producción. El correcto diseño de las fórmulas, su aporte de los nutrientes básicos
que el pollo precisa, con la exactitud de determinar el factor coste y la
selección de las materias primas más
adecuadas son fundamentales para
optimizar la calidad del producto final.

No podemos olvidar que los
pollos actuales, a la par de ser
auténticas máquinas de crecer,
son también extraordinariamente
exigentes en cuanto a condiciones
de manejo, ambiente y alimentación.
Los factores de calidad de canal más
relacionados con la alimentación son
el rendimiento de canal, la solidez de
los huesos y los vasos sanguíneos
(que determinan la presencia de roturas y hematomas en la canal), la
coloración y vida útil de las canales o
la resistencia de los tejidos epiteliales.
Actualmente se están estudiando
nuevas alternativas para la mejora
de todos estos factores, basadas
en el empleo de mayores niveles de
ciertos nutrientes, o el empleo de
algunas materias primas alternativas.
Es muy posible que en el futuro tengamos en nuestras manos armas
que nos permitan mejorar aún más
la calidad del pollo que producimos,
y que la nutrición siga siendo un
factor esencial en la obtención de
estos productos de altísima calidad
que el consumidor nos demanda,
pero esta mejora no servirá de nada
si no se trabaja en paralelo, y con
el mismo objetivo, en el resto de los
eslabones de la cadena de producción.
Por alta que sea la incidencia de la nutrición en la calidad
nunca estará por encima de la
incidencia del resto de factores.
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eventos

Más de 200
avicultores
profesionales
integrados
asisten a las
Jornadas
Técnicas para
Productores de
VerAvic
Asistentes a las Jornadas Técnicas para Productores de VerAvic.

El Grupo de Gestión y Desarrollo Avícola, VMR, celebró el pasado mes de
diciembre sus “Jornadas Técnicas
para Productores”, en las que reunió
a más de 200 avicultores profesionales
en el municipio de Coria, en Cáceres.
Entre los principales asuntos, Francisco Vázquez, presidente del Grupo
VMR, abordó la necesidad de cumplir con todos los parámetros de calefacción, ventilación y espacios, para
poder garantizar la calidad y el bienestar animal dentro de las explotaciones.
Asimismo, Vázquez realizó una breve exposición sobre hacia dónde se
dirige la genética, gracias a los grandes avances en la reducción de días
de crianza y ganancia de pesos, que
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conllevará una mayor profesionalidad y una mejora en instalaciones.
Por todo ello, el presidente de VMR
ha anunciado que “VerAvic pone a
disposición de todos sus avicultores
integrados cursos de formación y asesoramiento para mejorar sus instalaciones a través de la nueva empresa
del Grupo VMR, VeraSegura, cuyo
objetivo es facilitarles todos aquellos
servicios que necesiten para hacer su
trabajo más productivo y de calidad”.
Por
su
parte,
el
responsable
de
sanidad
animal,
Daniel Rodríguez, ha destacado que
“en VMR apostamos por la mejora continua y queremos poner de
relieve la intención del Grupo de

seguir en la senda de crecimiento en la que nos encontramos y
afianzarnos
como
un
grupo de referencia en el sector”.
Para finalizar las jornadas, Francisco Vázquez adelantó la intención del
Grupo de “construir sus propios núcleos de producción, para que, junto con sus avicultores profesionales,
se pueda garantizar un producto de
calidad, que cumpla con todos los
requisitos de bienestar animal exigidos”.
Las
jornadas reunieron a más
de 200 avicultores profesionales
en un seminario en el que se dieron a conocer los nuevos proyectos del Grupo, así como los retos
marcados para los próximos años.

eventos

El Grupo
VMR
colaborador
en los
Premios
Gredos de
Guisando

Entrega del
Premio Gredos
a Xabi Alonso.
De izquierda a
derecha: Alberto
Sánchez, Xabi
Alonso, Álvaro
Vázquez, Luis
Sánchez y Rafael
Vázquez, director
financiero del
Grupo VMR.

Los miembros del equipo directivo del Grupo de Gestión y Desarrollo Avícola, VMR colaboran de forma
habitual en la organización de los
Premios Gredos, galardones concedidos por el Museo de Diosas y de
Ninfas de Guisando anualmente a figuras importantes del panorama nacional en esta localidad abulense.
Francisco

El objetivo de los Premios Gredos,
que tienen una trayectoria de más de
veinticinco años, es reconocer la profesionalidad y el carácter humanitario
de personalidades provinciales y nacionales. De este modo, la entrega de
estos galardones también contribuye
a la promoción turística de Guisando,
la zona de Gredos, el Valle del Tiétar y la provincia de Ávila en general.

Vázquez, director
de producción
del Grupo
VMR entrega el
Premio Gredos
a Florentino
Fernández.

Desde hace años, directivos del Grupo
VMR colaboran en la organización de
este evento haciendo entrega de los premios a figuras reconocidas del mundo
deportivo, cultural o político entre otros.
Entre
los
galardonados
con
el “búcaro de la suerte” se
encuentran
personalidades
como la Excma. Sra. Duquesa de
Alba, Iñaqui Gabilondo, Ferrán
Adriá, Iker Casillas, Joan Manuel
Serrat, Elsa Pataki, Ángel Nieto, Miguel Bosé, Cayetano Rivera
o Vicente del Bosque entre otros.

Francisco
Vázquez, director
de producción
del Grupo
VMR entrega el
Premio Gredos a
Iván Cervantes.
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