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EN ESTE NÚMERO
Continuamos presentando a nuestra gente, mostramos
orgullosos algunos proyectos que se inauguran y otros que
siguen su curso de realización, noticias y algo más.
Recordamos que este espacio está abierto a nuestra gente,
que es la verdadera artífice de la grandeza de una empresa.
Esperamos continuar informando, escuchando, acercando,
creciendo y haciendo conocer a cada sector, a cada
persona, a cada miembro de esta enorme familia.
Gracias por el aporte y el esfuerzo de cada uno.

LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES EN
EL POLIDEPORTIVO GRUPO MOTTA

NUESTROS COMPROMISOS
Pacto Global
Dando cumplimiento al compromiso asumido por Grupo Motta con
la adhesión al Pacto Global, hemos enviado un primer informe
sobre cómo se trabaja en la empresa para reducir el impacto
ambiental generado en los procesos productivos.
En el mismo se hizo referencia al uso de productos biodegradables,
tratamiento de efluentes, control en el consumo de agua, programa
de higiene y desinfección, entre otros puntos, que demuestran la
constante preocupación por el cuidado y protección del
medioambiente.
Recordemos que la adhesión al Pacto Global implica para Grupo
Motta cumplir con los compromisos laborales, ofrecer condiciones
de trabajo dignas, promover el respeto a los derechos y libertades y
fomentar el cuidado del medioambiente, entre otros principios.

Mostramos algunas imágenes de la inauguración del “Poli” de Grupo
Motta, en una tarde plena de actividades en familia. Mate, deportes,
juegos y diversión, en la apertura de un espacio para disfrutar entre
compañeros de trabajo y amigos. - Página 3.-

CONOCIENDO NUESTRA GENTE
Mario Goette, tiene 53 años, y hace
31 años que trabaja en Grupo Motta,
desde el 2 de enero de 1974.
Inició sus actividades como encargado, siendo un total de ocho personas las que trabajaban en la planta
de incubación que en esos momentos estaba en Ramírez y Mitre de
Crespo, lugar en el que estuvo hasta
el año 1995.
MARIO GOETTE

Mario, es una persona sencilla y conocido entre sus pares por tener carácter
fuerte, pero a su vez es una persona tranquila y cordial.
Recuerda: “Cuando comencé yo no sabía manejar ni conocía las rutas.
Entonces acompañaba a Héctor Motta y su señora; o ellos me acompañaban
y me enseñaban a manejar, noches enteras viajábamos y la señora nos cebaba mate. Son los recuerdos lindos que tengo, porque cuando uno no tiene un
padre, que falta desde que uno es chico, uno viene sufrido y se aferra a una
persona y yo me aferré a Héctor Motta, por lo que hay, un estímulo de cariño,
respeto y también de mucha responsabilidad por la confianza depositada”.
En los comienzos la planta contaba con 5 máquinas, con una producción
aproximada de 80.000 pollitos semanales.
El 2 de mayo de 1991 se compró un predio en Racedo, donde se hizo una
ampliación de la Planta de Incubación; se arrancó en reparación de las
máquinas y el primer nacimiento fue el 16 de setiembre de ese año.
En ese momento yo me hice cargo de la planta de Racedo, supervisando la
planta de Crespo en sus últimos años.
En el año 1995 se termina el traslado de la planta, se incorporaron 6 personas
más de la zona, que están todavía trabajando - y todos los empleados que
trabajaban en Crespo eran trasladados a Racedo por la empresa y sin necesidad de despedir a nadie, todos continuaron trabajando.

La capacidad de producción actual es de 2,5 millones de huevos, en planta
de ponedoras, hasta 2004. Luego en setiembre del mismo año se amplía a
500.000 huevos, anexo de parrilleros.
“Yo conozco todo el trabajo desde el ingreso del huevo, hasta la distribución
del pollito. A veces me preguntan si no estoy cansado, porque yo si tengo que
sacar pollitos lo hago, si los tengo que contar los cuento. No porque uno
tenga una jerarquía en la empresa debe negarse a alguna tarea específica.
Yo entiendo que un encargado o responsable que está al frente de un grupo
de personas tiene que hacer todo y demostrar a la gente que tiene estímulo
para hacer los trabajos, no decir: no me corresponde hacerlo.
En la empresa he trabajado de carpintero, electricista, soldador, he hecho
trabajos de albañilería, es decir conozco y sé hacer de todo un poco.
Agradezco la posibilidad que en la empresa me han brindado con honestidad
y trabajo y trato de que toda la gente que está a mi cargo asuma esa responsabilidad.
He tenido la oportunidad de participar de distintas capacitaciones: marketing, enfermedades, máquinas y herramientas para planta incubación, permanentemente me capacito en todo lo que es incubación que es lo que me
gusta y es un amor propio.”
Mario cuenta orgulloso que tuvo a su cargo la construcción de la reciente
ampliación de la planta de incubación y toda la distribución interna. Esto le
permitió hacer uso de todo su conocimiento y experiencia.
Ante la pregunta de cómo ha vivido el crecimiento que ha tenido la empresa,
respondió que “valora la valentía que siempre tuvo Héctor Motta y que la
clave está en que siempre se planificaba a futuro, no de un día para otro, a
veces se cumplía antes y otras después, pero se cumplía”.
“Se han vivido épocas muy difíciles, sucedía que nacía el pollito y había que
sacrificarlo porque el cliente no lo quería porque no lo podía criar; la del año
'76 fue una de las crisis más grandes. La avicultura siempre tuvo sus altos y
bajos, siempre fueron mayores los bajos. Hoy teniendo mejores recursos, la
avicultura se ha asentado un poco, está todo mejor programado.
Hay que destacar la trazabilidad que tenemos desde que ingresa el huevo
hasta que se entrega el pollito al cliente; el control de calidad y las capacitaciones, todo para tener un cliente conforme y que nos siga comprando.”
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NOVEDADES

Asado

Instituto Tecnológico Universitario
La Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola inició
sus clases.
Un total de 120 alumnos tendrán lo posibilidad de capacitarse; para
aquellos que están trabajando es una oportunidad de crecimiento
dentro de la empresa; para el resto es una puerta que se abre para
una segura inserción laboral en el sector avícola.
La carrera, que es totalmente gratuita, es un viejo sueño de Héctor
Motta, su principal impulsor, que consiguió materializarse con el
apoyo y el compromiso de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y
la Municipalidad de Crespo.

Desde hace varios meses se viene trabajando intensamente para la
apertura de la nueva planta.
Asado, iniciará sus actividades a mediados de abril y estará
destinada a la fabricación de alimentos termoprocesados cuyos
productos serán exportados a la Comunidad Europea.
Este importante emprendimiento es un orgullo para los que
formamos parte de Grupo Motta, ya que es un gran paso para la
empresa que amplía su cadena de valor con productos de
primerísima calidad que estarán en los mercados más exigentes del
mundo, porque genera fuentes de trabajo y porque como desde
hace casi medio siglo, se sigue apostando a invertir en la zona.

Pollo Vegetariano
Alberto Alvicio por SGS y Horacio Pellón por SENASA auditaron la
Planta de Alimentos Balanceados y en la granja de Alberto Fischer,
ubicada en Puiggari. En tanto que en Calisa revisaron la
documentación y controlaron el proceso de trazabilidad del
producto para certificar el proceso de producción del pollo con
alimentación vegetal. El resultado de la auditoría fue favorable, por
lo que proximamente, la Lic.en Bromatología Soledar Weser viajará
a Buenos Aires para presentar la documentación pendiente y lograr
la aprobación de los rótulos finales.

Cronograma de auditorías
29 de mayo: Auditoría de certificación del protocolo de calidad del Pollo
con alimentación Vegetal. La empresa auditora a nivel privado es SGS, a
nivel gubernamental SENASA.
Las áreas auditadas serán: Planta de alimento balanceado , granjas productoras de pollos con esta alimentación y planta CALISA.

Premio “Fair Play” para Calisa

12 de abril: Auditoría de clientes de la firma AMURAL, para conocer y evaluar el trato que se les brinda a los productos elaborados en CALISA.
18 de abril: Auditoría de monitoreo de HACCP (análisis de riesgos y puntos
críticos de control) para mantener la certificación de calidad, por ende
seguir exportando.

Nuevo centro de distribución de pollo CALISA

El pasado mes de febrero abrió sus puertas un nuevo centro de
distribución de productos CALISA. Martín Cipriani es el responsable
de este meritorio emprendimiento, como resultado del esfuerzo y la
continuidad de trabajo. El amplio local está situado en calle Belgrano
Nº 175 de la ciudad de Paraná.
Nuestras felicitaciones, nuestro acompañamiento permanente y los
mejores deseos de éxito en esta nueva etapa.

El plantel de Calisa, durante la XVIIIª edición del Campeonato
Nocturno de Fútbol Libre Barrio San José, obtuvo el octavo lugar en
el torneo organizado por la Unión de Padres de la Escuela Privada Nº
70. En la competencia que contó con la participación de 35
equipos, el equipo de Calisa jugó 16 partidos, logró siete victorias,
tres empates y acumuló seis derrotas. Convirtió 20 goles y recibió
13. Hay que destacar que, además, el plantel se hizo acreedor al la
copa Fair Play y que Elbio Schaab, con nueve goles, fue el máximo
anotador del equipo. Además terminó tercero en la tabla de
goleadores del campeonato.
El plantel estuvo integrado por: Javier Martínez, Ezequiel Cibau, Elbio
Schaab, Andrés Romero, Hugo Martínez, Ramón Rodríguez, Carlos
Dumé, Leonardo Laiker, Ramón Verdún, José Gareis, Pablo Celman,
Sebastián Cibau, Raúl Schaab y Ramón Choves. El director técnico fue
José Zapata. FELICITACIONES!!!
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Lanzamiento de actividades en el Polideportivo Grupo Motta

Los peloteros le pusieron todo su colorido al parque y los más chicos se
encargaron de aprovecharlos.

Las canchas de tejo se mantuvieron sumamente ocupadas durante toda la jornada.

Una hermosa tarde se compartió, el pasado 19 de marzo, entre
familias integrantes de Grupo Motta.
Entre juegos deportivos y recreativos, fútbol, voley, bochas, tejo,
ping pong, bowling, pelotero para los más chicos, entre otros, se
vivió una tarde en familia y con amigos. No faltó ni el truco, ni el
mate y se destacó el entusiasmo de los más pequeños ante tanto
espacio donde correr y jugar.

Varios bochófilos pudieron mostrar sus habilidades sobre la superficie verde.

Como atractivo para los más chicos hubo paseo en sulky, el tumbalatas también tuvo muchos pequeños adeptos y por supuesto los
peloteros iluminaban la mirada de los pequeños que ingresaban al
predio. Los juegos, la cálidez de la gente, las bromas, la competencia, todo contribuyó a que se pasara una tarde especial, todos juntos, “jugando en familia”…
Queremos agradecerles a todos los que colaboraron en la organización, ¡¡¡¡Muchas Gracias!!! y una mención especial para Dn. Héctor
Gamba, quien ha trabajado en el polideportivo desde la primera hora.
Los chicos pudieron recorrer el predio reviviendo la grata experiencia del sulky

La cancha de fútbol 5 no tuvo descanso y resultó ser la actividad más convocante.

Mario Goette y “El treinta” ganaron la mención a la pareja truquera más mentirosa
La revelación
en el arco,
luego de
varios partidos
y por unánime
decisión,
resultó ser
Horacio Cabrera.
El voley fue una de las actividades mixtas de la tarde.

Gustavo Heinze y su colega organizaron los juegos de los chicos.

