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EN ESTE NÚMERO
Queremos que conozcan las múltiples actividades que
desarrollamos desde la empresa. Nada de lo que
hacemos, y de los que ustedes son parte, es fácil . Todo lo
que podrán leer en estás hojas informativas forma parte
de una importante inversión, no sólo económica, sino
que nuestra mayor apuesta sigue siendo el capital
humano.

GRATIFICANTE RECONOCIMIENTO

Directivos de la empresa Amural de Francia, que estuvieron presentes durante el acto de inauguración de la planta “Asado”, enviaron una nota a la empresa en la que le expresan su opinión sobre el
actuar y accionar de Grupo Motta.
A continuación transcribimos la misma, porque todos debemos
sentirnos orgullosos y gratificados con estas palabras y más aún,
todos somos parte y contribuimos desde nuestro trabajo a que nos
valoren de esta manera.

Como empresa seguimos cumpliendo objetivos y nos
fijamos nuevas metas, pero sabemos que cada logro ha
sido posibilitado por la entrega y responsabilidad que
cada uno asume desde su lugar de trabajo. A todos
Gracias!!! porque la primera exportación de Asado es
fruto y corolario de este esfuerzo.

REUNIÓN CON EL CONSEJO
FEDERAL DE INVERSIONES ( CFI)

Directivos de Amural saludando al Gobernador durante el acto de inauguración

“Ante todo muchos elogios sobre el grupo Motta en general, de su rigor
en el trabajo, de su firme voluntad en cumplir con sus compromisos y del
esfuerzo en satisfacer las exigencias de sus clientes.

Grupo Motta posibilitó que un grupo de productores avícolas de
las localidades de Aranguren, Chilcas, María Luisa, Gral.
Racedo, Valle María, Crucesita Séptima y Villa Libertador San
Martín, en otras, mantuvieran un encuentro con integrantes del
Consejo Federal de Inversiones.
La reunión de la que participaron el Lic. Héctor Motta y el Dr.
Augusto Motta, tuvo como objetivo que el CFI diera a conocer a
los productores las líneas de asistencia financiera que tiene
disponibles, que tendrán como destino la construcción de
nuevos galpones y ampliación de los ya existentes por parte de
cada uno de los integrados de Calisa.
Durante la reunión se firmó un Acta de Intención, en la que Grupo
Motta acompaña la gestión de los proyectos de inversión de
cada uno de los productores avícolas.
El CFI hizo entrega de los formularios respectivos a la solicitud de
asistencia financiera, lo que le permitirá al organismo provincial
evaluar las condiciones técnicas y financieras de cada uno de los
solicitantes.
Grupo Motta acompaña la solicitud de cada uno de los
productores integradores, ofreciéndoles respaldo profesional y
empresarial.

Gracias a los diferentes discursos de la inauguración, el señor “ME”
“descubrió y entendió muchas cosas” (según sus palabras) sobretodo por
lo que concierne la preocupación social del grupo. Por ejemplo me decía
que en Francia hacía 60 años que ya no se veía a un empresario construir
casas para sus empleados o preocuparse para conseguirlas de parte del
estado, etc.
De manera particular, el equipo directivo de Asado recibió mismos
elogios en cuanto a la buena voluntad, la docilidad y apertura en el aprendizaje, asombrados por su entrega en y para la empresa (“Muchos empresarios envidiarían tener tal equipo de trabajo”). Muy buen resultado según los
resultados de los diferentes análisis del control de calidad (por ej, reflexión
de “Jean Cabby”: “!parece que el pollo está cocido en su envase final!”)
Para todos los visitantes, resulta muy agradable su estadía en
Argentina y disfrutan mucho del compartir con la gente a pesar del obstáculo del idioma. A veces hay una calidad de intercambio de palabras que
no se debe dar mucho en Francia. De manera general, tengan el rigor francés en el trabajo pero sobretodo en sus relaciones no pierdan nunca la
espontaneidad y calidez humana de la cultura latina tan apreciada y necesitada por los francés que han perdido mucho en este sentido. (Hablando de
la inauguración, el señor “Me” decía que en Francia tenemos casas, buenas rutas, gas natural, pero somos incapaces tener reuniones de esta calidez humana).
A Paraná el 6 de junio de 2005 , Aymeric de Saint Maurice
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COMPLEJO MARGARITA
El Núcleo 7 forma parte del complejo de granjas ubicado en el ejido de la
localidad de Hernández sobre un predio superior a 200 Has. Las granjas
son totalmente automatizadas y bajo estrictas normas de bioseguridad, lo
que asegura el bienestar de las aves alojadas en la misma.
SU GENTE:
Escobar Marcelo: “Es un colaborador infatigable en las tareas de granja, un
compañero siempre dispuesto y presente.”
Sartori Rubén: “Es el encargado mas nuevo de los complejos Margarita ,tiene
una característica particular de desarrollar sus actividades con mucho humor.
Es una persona que reconoce y agradece a Grupo Motta haberle dado la
posibilidad a sus 45 años tener un trabajo efectivo.
Kranewiter Damián: “Es un empleado que está aprendiendo las labores de
granja y los lineamientos de trabajo .”
Con estas breves palabras los describieron quienes conocen y están en
contacto permanente con ellos.
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CUMPLIENDO OBJETIVOS
Habilitación productos “Asado” para Europa
La Unión Europea otorgó la habilitación para la exportación de
productos cocidos a ese destino.
La planta de cocción está destinada para satisfacer la demanda de
alimentos listos para el consumo en un proceso que mantiene el sabor,
color y aroma de las carnes.
Desde Grupo Motta salen las mejores carnes cocinadas para los
mercados más exigentes del mundo.

Primera exportación “Asado”

Entre el miércoles 27 y el viernes 29 de julio se concretó la primera
exportación de productos cocidos con destino a la Unión Europea. Un
agradecimiento y reconocimiento a toda la gente que integra Grupo
Motta, por su esfuerzo, dedicación y constancia, que posibilitan que se
cumpla con los requerimientos y compromisos asumidos con eficacia.
El trabajo en equipo y la responsabilidad manifiesta de cada uno son los
pilares que constituyen nuestra verdadera ventaja competitiva.
Marcelo Escobar , Rubén Sartori y Damián Kranewiter

POLIDEPORTIVO GRUPO MOTTA
JORNADA 10 DE JUNIO DE 2005
La propuesta para integrar a las familias que conforman Grupo
Motta se sigue afianzando.
Padres, hijos y amigos disfrutaron un día a pleno sol compartiendo distintas propuestas en el predio del polideportivo.
La jornada que comenzó a la mañana fue una excelente oportunidad para desarrollar diversas actividades deportivas y recreativas; posibilitando además conocer a nuevos profesionales y
operarios que se han sumado a las empresas.
Asimismo la excusa de un improvisado almuerzo y el mate de
mano en mano sirvió para estrechar vínculos y alentar a la gente a
seguir “jugando en familia”.
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ESCUELA DE SERVICIOS TÉCNICOS
HY-LINE INTERNATIONAL C.A. FELLER
El próximo 18 y 19 de agosto en el salón
Medusa, de la ciudad de Crespo, se
desarrollarán 2 días de capacitación y
demostraciones a través de la Escuela
Nacional de Servicios Técnicos de HyLine y C. A. Feller.
El jueves 18 contará con charlas de
manejo a cargo del Dr. Neil O'Sullivan
quién expondrá sobre “Avances en la
genética de ponedoras Hy-Line” y “Recomendaciones para maximizar el rendimiento de las ponedoras Hy-Line”. En
tanto que el Dr. Douglas Grieve disertará
sobre “Enfermedades avícolas mundiales” y “Estudios de problemas avícolas
del campo”.

3

CONOCIENDO NUESTRA GENTE

Carolina Machicote, encargada del laboratorio

Carolina Machicote, 28 años, es la encargada del laboratorio. Ingresó a
la empresa en el mes de mayo y explica sintéticamente que servicios
brinda el mismo:
“La función del laboratorio es prestar servicios a las distintas plantas de
Grupo Motta: Calisa, Asado, Planta de Incubación (2); Planta de

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Alimentos Balanceados y granjas.
Los análisis que se realizan en el laboratorio son serológicos, microbiológicos y químicos. Los serológicos se realizan a las granjas y en el
resto de las plantas son análisis que se efectúan en el proceso y en el
producto final”.
Se está trabajando para lograr la certificación del Senasa para que
determinados análisis que se hacen afuera se realicen en el laboratorio.
Además con dicha certificación se puede trabajar para terceros.
Recientemente, además, se ha incorporado a las tareas del laboratorio
Cecilia Gabrielli, y se ocupa de la preparación y esterilización del material, también trabajará en aspectos técnicos del laboratorio.

PLANTA DE PREMEZCLAS.

Se lleva adelante un programa de seguridad industrial que
abarca las distintas plantas de Grupo Motta.
En cada planta se realiza un control de las instalaciones y
en los procesos productivos con el fin de corregir,
controlar y mejorar las condiciones de trabajo.
Asimismo se brinda capacitación sobre higiene y
seguridad al personal ingresante y se verifica el uso de
elementos de protección personal.
A partir de este relevamiento los profesionales contratados
por la empresa efectúan un análisis y realizan propuestas
con el fin de asegurar la salud de los trabajadores, evitar
accidentes y cuidar los bienes de la empresa.

Nuevo edificio destinado en el futuro para Planta de Premezclas.

