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EDITORIAL
Estamos próximos a finalizar un nuevo año y ustedes, como partícipes
de muchas de las acciones que desarrollamos, apreciarán que es mucho lo que se hizo este año.
Si bien no fue un año fácil, los cimbronazos que vivió el país entero
repercutieron en nuestra actividad, orgullosamente y con mucho
esfuerzo, debemos decir, nos mantuvimos firmes y continuamos con

las inversiones previstas, las que nos permiten poder competir en el
mercado tanto interno como externo. Sin caer en frases hechas el
obligado balance nos lleva simplemente a darles las GRACIAS por
el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad con que cada
uno desempeña su tarea diariamente.

Brindemos por un año mejor y en familia.

PARA DESTACAR 2009
Héctor Motta, distinguido en el Congreso de la Nación
n

que desarrolla Hy-Line, charlas técnicas (vacunación, aves ponedoras, etc.),
visita a instalaciones de Hy-Line y desarrollo de actividades prácticas.

Héctor Motta recibió el 05 de noviembre la distinción Gobernador Enrique Tomás
Cresto, que otorgó por tercer año la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales de la Cámara de Senadores de la Nación, la Federación Latinoamericana
de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobierno Locales y el Club Shalom.
n
Escuela de Servicios Técnicos Hy Line

Cabaña Avícola Feller de Grupo Motta, se hizo presente en la Escuela de Servicios
Técnicos 2009 de Hy-Line International con un grupo de 11 personas.
Los participantes fueron:
Por Cabaña Avícola Feller: Dr. Raúl Buthay, Dr. Agustín Caino, Dr. Omar Marinho,
Lic. Diego M. Fux; del ITU participaron el Sr. Pablo Soñez y Gabriel Somer; también
estuvieron presentes el Dr. José Luis Tarkowski de Avícola La Pecosa, el Dr. Horacio Jacobson de Avícola Telos S.A., Dr. Héctor Grieco de Avimetría, Dr. Diego
Biagioli y el estudiante veterinario Bernardo Serra.
En total asistieron más de 120 personas de más de 25 países del mundo, entre
ellos Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Mexico, Francia, Alemania, Rusia,
Ucrania, Japón, Costa Rica, Italia.
El programa de actividades de la Escuela de Hy-Line International desde el lunes
15 hasta el jueves 18 de junio, a modo de ajustada síntesis, puede señalarse que
consistió en: perspectivas de las aves ponedoras, programas de investigación

Nuevas Inversiones
n
En Calisa está en su etapa final la construcción de una Cámara de Frío con capacidad para 1000 Tn., que se acopla al proceso productivo y permite optimizar la
expedición de productos al mercado interno e internacional.
En Cabaña Avícola Feller están en pleno funcionamiento nuevos núcleos de
producción para el alojamiento de genética, la instalación de equipamientos de última tecnología en Planta de Incubación y la instalación de nidos automáticos en
complejos productivos que posee la empresa.
n
Capacitación personal mantenimiento

Personal de mantenimiento de CALISA, ASADO y planta de balanceado participaron de un curso básico de "Electricidad industrial" dictado en la UTN Facultad
Regional Paraná, recibiendo capacitación en herramientas básicas ante
problemas eléctricos simples que se surjan.
Participaron del curso:
- Por CALISA: Mario Sauer, Héctor Alves, Cristian López.
- Por ASADO: Milton Taylor, Diego Taylor, César Mayer y por Planta de Alimento
- Balanceado: Luciano Nuñez y Renato Galván.

INFORMÁTICA - RSE
1era. Capacitación en Informática
Entrega de certificados a empleados de la planta de incubación y personal administrativo.
2da. Capacitación en Informática
La capacitación está destinada a empleados y miembros de la comunidad, en
Hernández y se realiza en instalaciones de la fábrica de alimentos balanceados.
El curso lo dicta el Ing. José Luis Quesada y han realizado las gestiones para lograrlo Helen Motta y Araceli Ecar. Finalizada la capacitación los equipos serán
entregados a la Escuela Nº 11 Almafuerte.

AUDITORÍAS
La auditoría de Re-Certificación de HACCP por 3 años, realizada en el mes de setiembre por SGS, resultó satisfactoria. El auditor destacó las mejoras hechas en planta
desde febrero a la fecha y los avances tecnológicos aplicados, resaltando además
que están muy bien los nuevos Manuales de HACCP y de Calidad.
La auditoría de seguimiento de Protocolo Pollo con Alimentación Vegetal realizada
en octubre por SGS fue satisfactoria. Con la aprobación de ambas auditorías se mantiene la certificación de HACCP y la correspondiente al atributo Vegetal.

Inspección oficial de Autoridades Sanitarias de Venezuela: realizada
el 28 de septiembre para habilitar la planta a exportar a dicho destino. Resultó satisfactoria.
Proyectos del área de Calidad: Certificar HACCP en planta de cocidos
en el mes de diciembre y BRC (British Retail Consortium) en febrero.
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SEMANA MUNDIAL DEL HUEVO

Anuga 2009
Grupo Motta participó en ANUGA 2009 que se desarrolló del 10 al 14 de
octubre en Colonia, Alemania. CALISA expuso la línea de productos y subproductos crudos, cocidos y rebozados, que comercializa en el mercado interno
y en más de 21 mercados diferentes de África, Asia, Europa y Latinoamérica.

El viernes 9 de octubre se celebró el Día Mundial del Huevo , con diversos
festejos a nivel mundial. Cabaña Avícola Feller, desarrolló una campaña
difundiendo los valores nutritivos del huevo y los beneficios que aporta para
las diferentes etapas de la vida, acercando información y un presente a
medios locales y de la ciudad de Paraná.

Cuba: XXI Congreso Latinoamericano de Avicultura
Se realizó entre el 06 al 09 de octubre. Héctor Motta y Helen Motta asistieron, participando de las conferencias técnicas y científicas en temas de
gran actualidad para la avicultura latinoamericana y mundial, que convoca a
empresas y profesionales de todo el mundo.

Calisa en Sial Mercosur
Calisa participó en la 8va. edición del Salón Internacional de Alimentos y Bebidas del MERCOSUR que se desarrolló entre el 26 y 28 de agosto.
La mayor exposición del sector alimenticio y supermercadista de Latinoamérica recibió 25 mil visitantes profesionales y contó con más de 430 empresas
expositoras. Luego de presenciar la inauguración del evento, se acercaron al
stand de la firma avícola el Ministro de Economía , Dr.Amado Boudou y la Lic..
Débora Giorgi Ministra de Producción, quienes se interiorizaron sobre la línea
de productos del grupo entrerriano.
Asistieron Esteban Amed (comercio exterior), Gabriel Moreno y Oscar A.
Rothar (mercado interno).

PRESENTACIÓN DE CINTA TRANSPORTADORA: MADE IN CALISA
La cinta de transporte fue un requerimiento de Producción, debido a la puesta
en marcha de la nueva línea de Productos Rebozados – Crudos. La
construcción de la misma se realizó con todos los requerimientos de calidad
solicitados y su diseño y construcción se realizó a la par de las tareas
habituales de mantenimiento, colaborando todos los integrantes del taller de
Mantenimiento y Servicios Auxiliares.
El Ing. Ricardo Perez Campos, explica orgulloso el slogan que utilizan y los
identifica: “UNSERE MASCHINEN – Nuestras Máquinas - es nuestra subsidiaria” del Taller de Mantenimiento, es decir, una división interna del mismo
equipo. “Desde que se formó este equipo de mantenimiento, hace más de 4
años, nuestro lema ha sido LO NUESTRO NO SE DETIENE, ahora más actualizado que nunca”, explica entusiasmado Ricardo.
Los integrantes del Taller de Mantenimiento que participaron en su construcción son:
Tec. Damián Hasenauer, Téc. Hugo Schmidt, Diego Taylor, Milton Taylor,
César Mayer, Jorge Mayer y el Ing. Ricardo Pérez Campos. Además participó
el personal auxiliar (de fierro, inestimable su colaboración, acota Perez
Campos ): Carlos Albornoz y Diego Saluzzio
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ENTREGA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN AL ITU
Se hizo entrega al Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de cinco equipos
de computación. Los equipos donados fueron los utilizados en la primera
capacitación en informática a planta de incubación y, que una vez finalizada, se dio cumplimiento al compromiso asumido.
Por el ITU recibió el coordinador Guillermo Stamatti, y en la entrega del
equipamiento estuvieron presentes ex alumnos: Claudia, Matías Leicker y
MatíasCastañeda, a los que se suman otras cinco incorporaciones
en distintas plantas.
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LIBRE DE HUMO DE TABACO
Se continúa trabajando y alentando acciones de difusión para lograr la certificación como empresa libre de humo de tabaco. Además de la señalización de los espacios y concientización del personal, se trabaja en alternativas para ayudar a las personas que quieran dejar el cigarrillo.
El pasado 10 de diciembre, se realizó la presentación del programa en el
auditorio de la empresa en la que participó un médico del Sanatorio
Adventista del Plata, ofreciendo una charla informativa y posterior trabajo en
talleres en el 2010.

MICROREGIÓN
ENTREGA DE TRACTOR
Directivos de Grupo Motta entregaron a la Junta de Gobierno de Racedo un
tractor para llevar adelante la tarea de limpieza y desmalezado en Racedo y
en caminos vecinales.
Un paso más en beneficio de la comunidad y su gente.

Es inminente el llamado a licitación para la construcción del gasoducto que
abastecerá de gas natural a los industriales integrantes de la Microregión 1 y
a las poblaciones aledañas a dichas industrias. Luego de 6 años de trámites
y ante la necesidad de suministro de gas natural para reducir costos de la
energía, se trabaja en complementar la documentación y los pasos que requiere para lograrlo. El anuncio lo realizó el Secretario de Energía Ing. Raúl
Arroyo, acompañado por integrantes de su equipo de trabajo.
Integrantes: Grupo Motta, Lácteos Tonutti, Cereales Bolzán, Juli Croc, Dellizzotti Hnos. , Carnes del Interior, Bolzán y Cía. y el Monasterio Benedictino.

INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO
Abierta la Inscripción
Desde el 1º de diciembre se encuentra abierta la inscripción para las carreras
Técnico Universitario en Granja y Producción Avícola y la de Técnico Universitario en Planeamiento Industrial del ITU.
Desde Grupo Motta se apoya y acompaña esta iniciativa que tiene como objetivo ofrecer a los jóvenes estudiar y capacitarse para insertarse laboralmente en el medio local.

RSE - MEDIOAMBIENTE
Gestión Integral de residuos sólidos
Grupo Motta firmó un convenio con la firma Gestión integral de Residuos
Sólidos S.A. (GIRSSA) acordándose un plan integral de gestión de residuos,
a partir del cual la empresa se compromete a entregar la totalidad de los
residuos inorgánicos no contaminados con materia orgánica. Un nuevo
paso, que da continuidad y optimiza la política responsable en materia de la
deposición final de los residuos.
Programa de gestión de residuos tóxicos y baterías
Con el objetivo de dar un destino adecuado a los residuos peligrosos se
siguen recolectando las pilas y baterías usadas en la planta Asado, iniciativa
que se ha extendido a las distintas plantas en Racedo.
Por ello se les recuerda que se siguen recolectando las mismas y se lleva un
registro con la cantidad, el origen y el tipo de pila, para darles el destino más
apropiado y conveniente.

Por información e inscripción:
E-mail: itu@uader.edu.ar | Tel: (0343)4954783
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RSE - EDUCACIÓN

VISITA DE ALUMNOS

En el marco del programa educación – empresa promovimos y apoyamos el
proyecto de la Red de Naciones Unidas – Red Onu-, que sobre astronomía llevó adelante la Escuela Nº 11 Almafuerte.

El martes 10 de noviembre se recibió la visita de alumnos de Ingeniería industrial de la UTN de Conc.del Uruguay. En la oportunidad visitaron la planta de Asado, Calisa y las lagunas, para conocer el proceso de tratamiento
de efluentes.

El proyecto que involucró a los distintos niveles de la escuela fue presentado
por alumnos que representaron el universo y con la colaboración de los padres, una muestra de fotos. El proyecto concluyó con una gran satisfacción y
una enorme alegría por la entrega de los chicos y docentes en la tarea.

ENCUENTRO Nº 60 “EL CLIENTE Y CABAÑA AVÍCOLA FELLER”
Con el objetivo de afianzar la relación con el cliente, ofreciendo capacitación
y asesoramiento permanente, se desarrolló con la asistencia de más de 200
clientes de todo el país el encuentro 60º, en la ciudad de Buenos Aires.
La capacitación fue dictada por directivos de Hy line International. Tomas Dixon, director internacional de Ventas y Marketing de Hy Lyne, Bernard
Beckman, gerente internacional de Hy Lyne, y el asesor en nutrición de la
firma norteamericana, John Kuhl.

