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EDITORIAL
En esta edición del boletín nos pareció oportuno transmitirles una
reflexión, de autor anónimo, muy valiosa en lo que nos propone repensar
y valores que rescata. Asimismo, queremos agradecerles por la constancia, el compromiso y el esfuerzo conjunto que nos permite seguir
creciendo. Gracias a todos quienes integran Grupo Motta!!
...«Nos conformamos en vez de arriesgarnos, sin pensar que
cada día que pasa, no volverá.»
Nada está escrito, nada es imposible, ni siquiera posible. Todo
depende de nuestra voluntad, de esas fuerzas que nos salen de
adentro, decir de adentro es decir que puedo afrontar cada desafío.

No hay obstáculo capaz de imponerse, si queremos podemos llegar
más lejos, si queremos podemos llegar más alto, si queremos podemos hacer lo que sea. Sólo hay que proponérselo.
Nunca dejes de vivir los sueños y las ilusiones, sin ellos, la vida no tiene
sentido.Trata de ir siempre de frente, sin vueltas. Anda siempre con la
verdad, por más dolorosa que sea, de todas formas vale mucho más
que una mentira.
Ante cualquier problema; no huyas por miedo a enfrentarlo, y nunca
olvides esto:
Lucha como si fueras a vivir siempre. Y vive como si fueras a
morir mañana!

50º Aniversario de Cabaña Avícola Feller ( 1958 -2008) Cena de Fin de Año

UNA HISTORIA DE VOLUNTAD, TRABAJO, VISIÓN Y ESFUERZO.
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50º ANIVERSARIO DE CABAÑA AVÍCOLA FELLER ( 1958 -2008) CENA DE FIN DE AÑO

Vista del salón

Amigos e invitados especiales

Con un imponente salón acondicionado y arreglado para la ocasión, Cabaña Avícola Feller celebró con una gran fiesta su medio
siglo de vigencia. Entrega de presentes, reconocimientos y un clima de alegría y emotividad, se vivieron en el festejo del 50º
Aniversario y tradicional cena de fin de año.
La presencia del Gobernador de Entre Ríos, Dn. Sergio Urribarri y su Sra., autoridades provinciales y municipales, personal y
colaboradores de Grupo Motta, clientes, proveedores, amigos e invitados especiales, le dieron un el importante marco al festejo.
El presidente de Grupo Motta, Héctor Motta, fue el principal agasajado en la fiesta aniversario.

Reconocimento a Héctor Motta por parte del personal de FELLER

ENTREGA DE PRESENTES

Néstor Dabusti y Pablo Hübler en representación de Grupo Motta

ENTREGA DE PRESENTES

El personal de Cabaña Avícola Feller, CALISA y Asado, le
entregaron un presente a Héctor Motta en reconocimiento a
estos primeros 50 años de Cabaña A. Feller, destacando su
liderazgo, éxito empresario y calidez humana.
El personal y colaboradores, que llevan más de 25 años de
trabajo en la firma y que han contribuido significativamente con el
crecimiento de Cabaña Avícola Feller, entregaron una un presente
a Héctor Motta.
El reconocimeinto lo entregó Adalberto Heinze y Adela Feresini,
en representación de: Ernesto Font, Pedro Hergenreder, Mario
Goette, Maria Unrrein, Jorge Bender, Adela Feresini, Reinaldo
Burgardt, Celia Schmidt, Marta Fontana, Néstor Dabusti,Juan
Carlos Prediger, Cristina Frickel, Germán Schneider, Estela Axt,
Adalberto Heinze y Juan Carlos Motta.

Música, premios y el sorteo del viaje a Brasil, fueron el corolario
de una gran fiesta en la que Carlos Kosciukowicz fue el
afortunado que ganó el viaje para dos personas a Brasil.
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RECONOCIMIENTO ORGULLO Y PERTENECIA

Un emotivo momento se vivió cuando Héctor Motta entregó un
reconocimiento a un grupo de colaboradores que son Orgullo
de Pertenencia para la empresa, por su “credibilidad, imparcialidad y por su manifiesto compromiso con nuestros objetivos y valores”.
En la oportunidad recibieron un presente, como muestra del
agradecimiento:
Juan Carlos Prediger - Néstor Dabusti - Juan Carlos Motta
Estela Axt - Cristina Frickel - Germán Schneider - Adalberto
Heinze - Omar Marinho - Raúl Buthay - Mario Goette.
Néstor Dabusti y Héctor Motta

Héctor Motta – Juan Carlos Motta – Augusto Motta

Estela Axt y Héctor Motta

Cristina Frickel – Héctor Motta - Augusto Motta

Gobernador S. Urribarri – H. Motta - G. Schneider - A. Motta
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NUEVO EMPRENDIMIENTO
En la localidad de Betbeder, ubicada sobre ruta 12 Km. 347, en el
Dpto. Nogoyá, se encuentran en plena etapa de ejecución 2
núcleos, de 3 galpones cada uno, para reproductoras pesadas.
El emprendimiento lo lleva adelante Cabaña Avícola Feller, que
hace pocos días celebró sus 50 años de vigencia en el mercado
avícola nacional e internacional.
La obra se inició a fines de diciembre de 2007 y se prevé su
finalización para fines de marzo del 2008.
Betbeder es una pequeña localidad que cuenta con aproximadamente 350 habitantes, que se ocupa principalmente de actividades agrícola-ganaderas. La localidad que originalmente se llamó
"Villa Matilde", con la llegada del ferrocarril "General Urquiza" tomó
el nombre de su estación de trenes, Betbeder

AUDITORÍAS

La Dra. Helen Motta en su recorrida por Betbeder

REMODELACIÓN NÚCLEO 2: Complejo Margarita

Con resultado satisfactorio para nuestro grupo en diciembre y
enero se realizaron las auditorías de evaluación y control en
nuestras plantas,
Diciembre 2007:
La Auditoría de seguimiento HACCP que se realizó en la planta
CALISA resultó satisfactoria y no hubo No Conformidades.
Enero 2008:
Auditoría extraordinaria de Atributo Vegetal y auditoría de seguimiento Atributo vegetal. En ASADO, CALISA, Planta de alimentos
balanceados y granjas de Integrados, la misma resultó satisfactoria.
Visitas diciembre:
Clientes japoneses de crestas de gallina.
Clientes de Bélgica a planta de cocidos.
Clientes de Francia a planta de cocidos.
Visita y auditoria:
Mes de enero de 2008, clientes de Inglaterra.

REEMPLAZO DE LÁMPARAS
Nuestra empresa viene realizando en
distintas instalaciones el reemplazo de
lámparas de alto consumo por lámparas de
bajo consumo, con el objetivo de eficientizar el consumo energético.
Al cumplirse un año de este proceso, ya
fueron equipadas más del 70% de las
granjas. Se trata de los galpones ubicados en
Hernández (Complejo Margarita) y las
localidades de Rufino y Alvear ( Ejido Crespo).
Un total de 2500 focos ya fueron reemplazados y para el transcurso del 2008 se finalizará toda la reconversión eléctrica de las
distintas granjas, y con ello se habrá cumplido un importante paso
en cuidar este importante recurso no renovable.

Construcción de pisos e instalación de nidos automáticos
La remodelación de uno de los galpones del núcleo 2 se encuentra en su etapa final.
La construcción de pisos utilizando ladrillos y la instalación del
nido automático permitirá mejorar aún más la bioseguridad de las
reproductoras que se alojarán próximamente.
Esta reconversión que implica una importante inversión para
Grupo Motta, es parte de una planificación que se viene desarrollando y que continuará en los distintos núcleos, en la medida que
se realizan los vacíos sanitarios.
La automatización en uno de los galpones del núcleo 2, se suma
a 3 galpones de los núcleos 3, 4 y 5, cuya remodelación se realizó
en el transcurso del 2007. En tanto está prevista que la remodelación del núcleo 1 comience el mes próximo.
La calidad total y la premisa, “Nuestra razón el cliente”, son los
pilares que apuntalan este esfuerzo.
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MEDIOAMBIENTE

INVERSION EN IT Y COMUNICACIONES

Mario Zapata, responsable del mantenimiento de lagunas, terraplenes
y cámaras de inspección y de las cañerías de interconexiones.

Ing. Jose Luis Quesada
Responsable Área Sistemas

Durante los últimos meses se estuvieron analizando y evaluando distintas alternativas y felizmente hoy nuestra empresa cuenta con un
proyecto de comunicaciones y tecnología de información (IT) que
esta en su fase de implementación.
El mismo consiste en optimizar nuestro enlace a Internet logrando
mejoras en el vínculo y la distribución de banda ancha, reubicando
la antena receptora de la señal y brindando conectividad en sectores de la empresa que hasta hoy se encontraban “off-line”.
Por otro lado, la adquisición del equipamiento de alta tecnología nos
permitirá sin dudas concentrar nuestros datos e información
aumentando al mismo tiempo la seguridad de acceso y backup,
como así también, la posibilidad de reforzar nuestras puertas contra
usuarios no autorizados y/o cualquier otra amenaza externa a la
organización.
Estos cambios responden de alguna manera al crecimiento y volumen de información que maneja actualmente la compañía, claro
que el proyecto fue pensado y ejecutado para futuro también.
Para este año 2008, existen numerosos proyectos que continuarían
consolidando la red informática, brindando mayor seguridad,
conectividad y disponibilidad de la información y de los recursos
para todos los usuarios del GRUPO MOTTA.

Con el objetivo de mejorar aún más el tratamiento de las aguas
industriales que se vierten en las lagunas se viene realizando la
ampliación y rediseño en la planta de efluentes.
Avances:
n Se ha finalizado la construcción de las cámaras para elevación
del nivel de agua de las lagunas 3 y 4.
n Se realizó la instalación de un sistema de rejas excluidoras de
material sólido, a la salida de planta de faena de CALISA, con
excelente resultado.
n Se habilitó un nuevo túnel espera, debido al incremento de faena, para proteger los camiones cargados de pollos en espera.
n Se está en plena tarea de construcción de una cámara de ecualización y separación de grasa de las aguas industriales provenientes de ASADO, que actualmente ingresan a la laguna 1 sin tratamiento previo.
n Se trabaja permanentemente en el paisaje del entorno de las
lagunas, combatiendo las malezas que en esta época crecen
invasivamente.
n En un futuro inmediato, respondiendo al incremento de producción planificado para este año, se construirá un estanque de ecualización para las aguas efluentes de CALISA y nuevas lagunas, las
cuales contribuirán a mantener el tratamiento de las aguas servidas en su correcto punto de funcionamiento.

NOVEDADES
Asado: Pasantía del Instituto Tecnológico Universitario
Desde el mes de noviembre de 2007 contamos, como pasante, con María Fontana
quien colabora en el área de calidad en
Asado. María, es reciente egresada de la
Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola que se dicta en Crespo.
Curso de primeros auxilios
El día martes 08/01/08 el Doctor Javier
Schneider, dictó para todos los encargados de sectores un curso de primeros auxilios en el frigorífico. El objetivo
es poder llegar a darlo a todos los
empleados.

Capacitaciones
n Susana Roskopf, personal de Asado, realizó un curso de Legislación y Control de Calidad, modalidad virtual dictado por el Ecampus.

n En el INTA de Concepción del Uruguay el pasado mes de noviembre de 2007, se realizó una “Jornada de capacitación para Elaboradores de alimento balanceado”, asistieron en la oportunidad
Claudia Schaab, Juan Sterzer y Claudia Baracat.

n Uso de Gabinetes de Vestuarios de Zona Limpia, la misma fue
dictada por Soledad Weser – encargada de Calidad en Calisa- los
días 9 y 10 de enero para todo el personal de zona limpia.

n El arte del deshuesado (Industria Avícola), fue dictada el
pasado 11 de enero para todo el personal de trozado de Calisa, la
capacitación estuvo a cargo de Soledad Weser.

