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Somos una empresa agroalimentaria del sector avícola. Contamos 
con una trayectoria de más de 6 décadas y trabajamos con la 
firme convicción que nuestro desarrollo y crecimiento puede ser 
generador de valor económico y social en las comunidades que 
nos insertamos. Para ello impulsamos a nuestra gente, a las 
organizaciones, trabajamos con el sector público y promovemos 
alianzas estratégicas trabajando por un desarrollo sustentable, a 
la par que se consolidan positivamente nuestros negocios. 

proyectando el futuro
de la avicultura.
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Con�nuamos trabajando en inves�gación, desarrollo e innovación convencidos 

que nuestra empresa debe afrontar los nuevos desa�os que demanda el mundo. 

Por esto, inmersos en esta coyuntura compleja seguimos adelante con la 

construcción de la nueva planta de procesamiento-CALISA 2-  y  el nuevo 

Complejo de Alta Bioseguridad –COBISE 2-,  con el foco puesto en  los próximos 

años, bregando  por el desarrollo  y compe��vidad de nuestro Grupo. 

En lo referente a salud y calidad de vida con�nuamos trabajando en  el 

desarrollo de productos sanos y saludables que contribuyan a mejorar  la calidad 

de vida, con propuestas innovadoras y versá�les adaptadas a las necesidades 

actuales y respondiendo a la demanda de nuestros clientes. 

Con la visión puesta en el Desarrollo de Personas trabajamos para cuidar a todos 

nuestros colaboradores y  fortalecer una cultura organizacional que aliente y 

valore el trabajo en equipo, y el compromiso con la ges�ón.

Durante el 2020 nos enfocamos en trabajar fuertemente hacia dentro de nuestra 

organización. A la situación que atravesamos decidimos encararla con la 

entereza que amerita y trabajar para  fortalecernos internamente, reforzando 

nuestros valores ins�tucionales y cuidando a nuestros colaboradores, pilares de 

nuestra empresa.

En el marco de incer�dumbre y desa�os que surgen a causa de la pandemia del 

COVID-19, más que nunca creemos que debemos estar presentes y comunicados 

con nuestros públicos. 

En lo que respeta a Producción logramos mantener los altos estándares de 

calidad y trazabilidad, en un contexto que requirió redoblar esfuerzos y 

garan�zar productos confiables  con un controlado y riguroso  proceso en toda 

nuestra cadena de valor.

En materia ambiental, la puesta en funcionamiento del sistema de riego en el 

Parque Forestal y lo que implica la reu�lización del consumo de agua fue un 

importante paso en el trabajo de minimizar el impacto ambiental y contribuir 

con la sustentabilidad, cuidando un recurso tan valioso como el Agua. 

Agradecemos el apoyo y compromiso de todos para con�nuar fortaleciendo el 

camino de la Sustentabilidad. . 

Queremos compar�r con nuestros grupos de interés este reporte que realizamos 

cumpliendo con  la Comunicación del Progreso al Pacto Global de Naciones 

Unidas y el avance sobre  nuestra contribución a los obje�vos de desarrollo de la 

Agenda 2030. 

Nos encontramos en una etapa de revisión y trabajo interno de nuestra 

estrategia de Sostenibilidad con el obje�vo de profundizar la capacitación en las 

áreas y promover con una ges�ón transversal. 

w
w

w
.g

ru
p

o
m

o
tt

a
.c

o
m

5

Gral. Racedo

Entre Ríos · Arg.

Dr. Augusto Motta 

Agosto 2021

Lic.  Héctor Motta 

CEO Grupo Motta

CEO Calisa

Dra. Helen Motta 

Socia Gerente Cabaña 

Avicola Feller



6

Grupo Motta
es Hoy

Marcas Comerciales

Alianza
estratégica

Presencia
en provincias
de Arg.

19

Market
share
en Arg.

52%

12
Complejos productivos

100%
capitales argentinos

100%
cadena de valor de la
avicultura

726
empleados
directos

-Una de las principales empresas avícolas con  fuerte desarrollo en 

Investigación y una política de sustentabilidad enmarcada en una 

gestión transversal a todas las áreas.

-Líder en provisión de pollitas BB ponedoras a las empresas 

productoras de huevo más grandes del país. 

-Una de las principales empresas avícolas con mayor diversificación en 

su línea de productos con alto valor agregado en su empresa CALISA.

-Principal proveedora de pollitas BB ponedoras del mercado argentino, 

liderando en  su rubro con más del 50%  del mercado con su empresa 

Feller SRL.

-Una de las principales avícolas del país con una integración vertical del 

100% de la cadena de valor. 

-Una de las principales empresas exportadoras del sector avícola  con 

una participación mayor al 45% de su producción en los mercados 

internacionales a través de su empresa CALISA.

520
empleados

206
empleados
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Exportación
a paises del
mundo

+25

Posición en Arg. 
como planta
procesadora

7mo

Capacidad de
Faena de aves
mensual 

2millones

VENTAS MERCADO EXTERNO

VENTAS TOTALES

TOTAL ACTIVO

RESULTADO EJERCICIO (FINAL)

VENTAS MERCADO INTERNO

TOTAL PASIVO

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

Indicadores
Económicos

$ 2.373.897.181,89

$ 1.394.585.785,33

$ 1.347.209.502,89

$ 1.026.687.679

$ 136.079.292,56

$ 290.976.762,54

$ 990.180.022,91

$ 1.989.439.240,22

$ 1.746.744.897,95

$ 118.548.683,39

$ 431.635.067,40

$ 2.027.776.005,05

$ 3.736.184.138,17

$ 1.519.821.559,24

30-06-19 30-06-20VENTAS

VENTAS MERCADO EXTERNO

RESULTADO EJERCICIO (FINAL)

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

VENTAS TOTALES

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

VENTAS MERCADO INTERNO

$ 649.967.243,53

$ 428.099.064,87

$ 239.044.092,94

$ 584.894,90

$ 10.634.390,40

$ 160.489.377,80

$ 639.332.853,13

$ 726.953.742,55

$ 1.164.555.671,57

$ 26.030.836,76

$ 1.190.586.508,33

$ 245.423.031,84

$ 59.062.804,13

$ 502.585.586,02

31-12-19 31-12-20VENTAS



Oficinas centrales en General Racedo

Nuestras plantas productivas están distribuidas 

geográficamente en los departamentos Federal, 

Paraná, Nogoyá y Diamante en la provincia de 

Entre Ríos.

Certificaciones

· Respeto por la Persona  

· Calidad

Brindar alimentos sanos para una vida sana, 

garantizando la excelencia en todos nuestros 

productos y servicios por nuestra razón, el cliente.

Consolidarnos como empresa líder del sector 

agroalimentario nacional e internacional perfec-

cionando nuestra cadena de valor productiva, 

brindando servicios y productos de máxima cali-

dad y eficiencia, centrados en el respeto por la 

persona.

· Espíritu de Equipo

· Creación de Valor

· Respeto al Medio Ambiente

· Humildad y Autocrítica

· Austeridad

Nuestra integración vertical nos permite un con-

trol en todo el proceso productivo y ofrecer a nues-

tros clientes productos confiables  con un riguroso 

proceso de trazabilidad. 

· Profesionalismo

· Colaboración

· Ética y transparencia

8

Nuestra filosofía
corporativa

Misión

Visión

Valores

70%
de la producción
se concentra en 

Buenos Aires y Entre Ríos

Con la líder en genética 

aviar tenemos una 

alianza desde 1998, con 

la representación 

exclusiva en Argentina de 

sus líneas genéticas en el 

país.

Alianza
estratégica

3
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- Plantas de alimentos balanceados

recriadas

- Planta extrusora de soja

- Plantas de incubacion

- Laboratorio 

- Complejos de producción y  de alta bioseguri-
dad + 1 complejo de alta bioseguridad en con-
truccion ( cobise 1, complejo margarita, comple-
jo betbeder y cobise 2 en ejecución)

- Planta de subproductos

- Planta de alto valor agregado ( food service)
 

- Establecimiento de producción  pollas 

- Planta procesadora de aves  + 1 planta proce-
sadora en plena construccion

3

35 Distribuidores

150
Más de

PDV´s

Oficiales en 8 Provincias (Bue-
nos Aires, Corrientes, Santa Fe, 
Entre Ríos, Misiones, Córdoba, 
San Juan, Chaco y Río Negro)

750
Más de

PDV´s

Con posición mínima 
de producto

26
18

Actualmente se está exportando a 
Angola, Benín, Brasil, Canadá, Chile, 
China, Rep. Congo, Rep. Democrática 
Congo, Cuba, Guinea, Haití, Islas Como-
ras, Namibia, Polinesia Francesa, Fede-
ración Rusa, Sudáfrica, Uruguay, Viet-
nam. Entre otros mercados habilitados 
están Perú, Venezuela, México, Unión 
Europea, Liberia, Ghana, Japón. 

Mercados Internaciona-
les Habilitados

Actualmente Activos

-HACCP – BRC – HALAL

Acreditación LaboratorioISO 17025



Nos  desempeñamos en el sector agroalimentario, 

integrando el 100% de las distintas instancias de 

la cadena de valor avícola. Por ello, ofrecemos 

productos con asegurada trazabilidad, inocuidad 

y seguridad alimentaria. Esta garantía de calidad 

de origen, implica desde la importación de líneas 

genéticas y producción de granos, hasta la elabo-

ración y envase de productos y subproductos, 

crudos, cocidos, horneados y rebozados.

9

Priorizamos la compra a 
Proveedores locales

Activos 
2020

1758
12

Locales

Internacionales

99,3%
Proveedores 
Nacionales

El 2020 implico un fuerte y sostenido trabajo coordinado 

entre las áreas de recursos humanos, medicina laboral, 

seguridad e higiene y Gerencia. Como aspectos claves:

- POES operativos, preoperativos; y procedimiento de 

limpieza y desinfección en caso de tener un positivo en 

Planta.

- Actualizaciones semanales a cargo del médico laboral de 

Planta y resoluciones del Equipo COVID de Planta.

- Adquirimos 3 impresoras 3D que trabajan 24hs en la 

producción de máscaras.

- Accionamos con: Centro Médico Crespo, Clínica Parque, 

Hospital de Crespo, Hospital Escuela de Salud Mental de 

Paraná y Centro de Diagnóstico Entre Ríos; para recibir 

placas radiográficas y reutilizarlas en las pantallas.

- Capacidad productiva: 24 máscaras/día aprox. destinada  

60% a centros de Salud / 40% uso interno en plantas 

GM. 

- Capacidad productiva: 25.000 barbijos destinada a Cen-

tros de Salud y uso interno en plantas GM.

- Listado de contactos estrechos en Planta (según concep-

tos y grupos de trabajo).

- Listado de personal, detallando números de teléfono de 

contacto y con quién viajan.

INDUMENTARIA

MÁSCARAS DE PROTECCIÓN FACIAL

- Alianza estratégica con RESISTEMAS para la fabricación 

de barbijos con tela SMS provista por vuestra empresa.

ALCOHOL (USO INTERNO)

- A partir de la adquisición del sistema, disposición de 

espacio y habilitación de Anmat, se realizo la producción 

de  alcohol  para  desinfección  de  manos.

- Producción destinada exclusivamente a plantas de GM.

- Capacitaciones constantes a todas las áreas de GM

- Protocolo de trabajo para choferes de transporte de 

producto terminado (propio y terceros), proveedores y 

transporte tercerizados.

- Protocolo actualizado para casos sospechosos en Planta 

(presentados en guardia, dentro del puesto laboral o luego 

de contacto con un positivo)

- Separación de áreas limpieza y mantenimiento en dos 

grupos a fin de eliminar posibilidad de contacto estrechos 

dentro de tales sectores.

-Linea especial covid, carteleria, pantallas y controles dia-

rios ( temperatura y desinfección) para el ingreso a cual-

quier oficina y/o planta del grupo.

Durante el 2020 en plena pandemia 

decidimos tener un rol activo y  afrontar 

las necesidades de insumos propios y 

de hospitales y centros de salud local y 

de la región. 

Bajo el nombre de Activamos, realizamos la 

producción de insumos y productos con un 

grupo de profesionales comprometidos 

que dedicaron su tiempo para conocer y 

desarrollar los mismos: 

ARCOS DE DESINFECCIÓN

- Arcos metálicos con aspersores de 

solución desinfectante para colocar en 

ingresos (puertas) para que la persona 

sea desinfectada en su ingreso.

- Capacidad productiva: 10 unidades 

destinada a Centros de Salud Públicos.



Principio 2

Principio 4

Derechos Humanos:

Principio 1

Las empresas deben apoyar y respetar la protec-

ción de los derechos humanos fundamentales, 

reconocidos universalmente dentro de su ámbito 

de influencia.

Las empresas deben asegurarse de que sus 

empresas no sean cómplices de la vulneración de 

los derechos humanos.

Estándares Laborales:

Principio 3

Las empresas deben apoyar la libertad de asocia-

ción y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva.

Las empresas deben apoyar la eliminación de 

toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción.

Principio 5

Las empresas deben apoyar la erradicación del 

trabajo infantil.

Principio 6

Las empresas deben apoyar la abolición de las 

prácticas de discriminación en el empleo y ocupa-

ción.

Las empresas deberán mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el medio ambiente.

Medio Ambiente

Las empresas deben trabajar en contra de la 

corrupción en todas sus formas, incluído la extor-

sión y el soborno.

Anti-Corrupción

Las empresas deben fomentar las iniciativas que 

promueven una mayor responsabilidad ambien-

tal.

Principio 9

Principio 8

Principio 10

Principio 7

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente.
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Nuestro
compromiso
con la agenda
internacional.
Principios del pacto
global.

Como miembros del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, protegemos los derechos humanos, los 
derechos laborales, el ambiente y trabajamos 
contra la corrupción. Nuestro trabajo contribuye 
con losobjetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU.

Sobre el reporte
En el reporte presentamos los principales aspec-
tos que fueron abordados por la empresa durante 
los años 2019 y 2020, mostrando los principales 
aportes en materia de sustentabilidad con las 
acciones concretas desarrolladas.  Los principios 
del Pacto Global de Naciones Unidas y nuestra 
contribución a los ODS son los ejes del presente 
informe. 

Nuestra mirada
de la sostenibilidad



Metas con 
las que 
contribuye
Grupo Motta.

11METAS Y CONTRIBUCIÓN GRUPO MOTTA

100% de los productos etiquetados con infor-
mación nutricional

Poner fin al Hambre, lograr la Seguridad Alimen-
taria y la mejora de la  Nutrición y promover la 
Agricultura Sostenible.

100% de cumplimiento en las auditorias de 
certificación de calidad

Riguroso proceso de Trazabilidad en todas las 
etapas productivas

INNOVACION EN EL PERFIL NUTRICIONAL  DE 

NUESTROS PRODUCTOS

DONACIÓN 7918 kg 
de productos de proteínas de pollo donados al 
Banco de Alimentos ( Paraná)

PRODUCCIÓN

2.1

Hambre Cero

Los siguientes son datos y acciones  
con las contribuciones directas que 
realiza nuestro Grupo

En el marco de los ODS -Objetivos de 
Desarrollo Sostenible-  en Grupo 
Motta nos comprometimos a contri-
buir con aquellos que consideramos 
estratégicos vinculados al negocio 
que desarrollamos, generando valor y 
reduciendo el impacto de nuestra 
actividad, con el fin de aportar al 
cumplimiento de las metas propues-
tas. 

-Realizamos un acompañamiento y trabajo conjun-
to con diversas escuelas de la comunidad: Colegio 
Sagrado Corazón, Escuela N° 105, Escuela N° 11 
Almafuerte, Escuela N° 70, Escuela Técnica, Escuela 
N° 54 y la Escuela Las Delicias, integrada al sistema 
productivo de Grupo Motta, además de contribu-
ciones a instituciones aledañas a las plantas pro-
ductivas. 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad, y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida.

-Nuestro Grupo es miembro fundador y promueve 
instancias de capacitación y pasantías el Instituto 
Tecnológico Universitario, en su carrera de Granja 
y Producción Avícola en la ciudad de Crespo, Entre 
Ríos.

Realizamos capacitaciones continuas a todo el 
personal – info disponible en Colaboradores- Capa-
citaciones- 

4.4

Educación de calidad
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6.b
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades 
locales en la mejora de la gestión del agua y el sanea-
miento.

Proveemos diariamente 50.000 litros de efluente tratado 
para riego de calles de la comuna de Gral. Racedo, reem-
plazando así ese volumen en agua potable. El cual equi-
vale al consumo de 500 personas tomando como base lo 
recomendado por la OMS (50-100 lts/habitante/día para 
consumo, cocinar, higiene personal y limpieza del hogar).

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos.
Proyecto forestal

6.3

Agua limpia y saneamiento

- Minimizar el impacto sobre el ambiente, ya que el 
sistema radicular de los árboles implantados actúa 
como filtro biológico captando la carga orgánica 
remanente del efluente.

- 32 hectáreas forestadas, reutilización de agua 
como riego:

- Disminución del impacto sobre el cuerpo receptor, 
por reducción en el volumen de efluente del volca-
do (tendiendo idealmente a efluente 0)

- Efluente tratado reutilizado para riego:1.000.000 
l/día (el riego depende de la estación y el clima).

6.4 6.6. .

Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible; el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos.  

100% de las plantas productivas auditadas en 
seguridad e higiene laboral.

726 Trabajadores Directos

Priorización de la mano de obra local. El 97% opera-
rios de las empresas de nuestro Grupo, pertenecen 
a pequeñas localidades cercanas a la empresa, 
consolidando el arraigo de la gente, empleo de 
calidad y capacitación continua.    

99,3% de proveedores nacionales

Trabajo decente y crecimiento
económico
8.3

El año 2020 se generaron 14.400 kwh, con el cual se 
podrían cubrir el consumo de 4 hogares tomando el 
consumo promedio a nivel país (3.600 kwh/año).

Garantizar el acceso a una energía asequible, segu-
ra, sostenible y moderna. 

7.2

Energía asequible y
no contaminante

. 8.5 . 8.6



Proyectos de inversión en desarrollo. En construc-
ción una nueva Planta de faena, agregado de valor y 
diversificación, con fuerte impacto económico y 
social en la localidad de Racedo- Entre Ríos, creci-
miento de mano de obra directa e indirecta. 

Impulsamos el desarrollo económico de familias 
que como Integrados a nuestra empresa, están 
asentados a 40 km/promedio de la planta frigorífi-
ca. Un total de 49 integrados, a los cuales promove-
mos a través de capacitaciones y la búsqueda de 
financiamiento conjunto, para potenciar su creci-
miento.

Trabajo continuo en innovación y desarrollo, parte 
de la cultura de la empresa.

Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación.

Proyecto de inversión en desarrollo. Construcción 
de un nuevo Complejo de Alta Bioseguridad, en la 
localidad de Federal-Entre Ríos, una zona norte 
postergada y con escaso desarrollo, lo que implica 
un impacto económico y social relevante, que se 
suma al primer complejo productivo en pleno fun-
cionamiento. 

11.1

Ciudades y comunidades
sostenibles

11.4.

13METAS Y CONTRIBUCIÓN GRUPO MOTTA

Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

- Gestión de los residuos.

- Uso eficiente de los recursos.

- Uso racional del recurso Hídrico

- Energías Alternativas.

- Forestación

- Eficiencia energética. 

Esta meta abarca los lineamientos de tra-
bajo explicados en el apartado de ambien-
te:

13.3

Acción por el clima

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles. 

12.2

Producción y consumo
responsables

.12.5

Durante el 2020 

se reciclaron

58.000 kg de papel y cartón 

12.780 KG plásticos

- Infraestructura vial y  comunicación. 
-Mejora en los servicios a la comunidad 
(iluminación, parquizado, vivienda).

9.1

Industria, Innovación
e Infraestructura

9.4.



Nuestro Grupo, es una empresa familiar, conforma-

da 100% por capitales argentinos. A través de sus 

distintas unidades de negocio desarrolla su activi-

dad en el sector agroalimentaria del sector avícola. 

Sus orígenes se remontan a 1958. Trazabilidad, 

altos estándares de calidad, sostenida inversión en 

procesos de mejora continua, innovación e infraes-

tructura nos han posibilitado crecer y desarrollarnos 

en el mercado interno y externo.  

Acerca de nuestro Grupo

NUESTROS VALORES 
CORPORATIVOS
RESPETO POR LA PERSONA  

ESPÍRITU DE EQUIPO

CREACIÓN DE VALOR

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

PROFESIONALISMO

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

HUMILDAD Y AUTOCRÍTICA

AUSTERIDAD

CALIDAD

COLABORACIÓN

CONTRIBUYENDO A ALIMENTAR A 
CIENTOS DE FAMILIAS

63 años

POLÍTICA DE 
SUSTENTABILIDAD
Desde hace 63 años trabajamos valorizando la 

importancia de contribuir con acciones sostenibles 

en el desarrollo de nuestro país. Trabajamos día a 

día para alimentar a cientos de familias argentinas y 

de diversos países del mundo, con alimentos ricos, 

nutritivos y saludables siguiendo altos estándares 

de calidad con permanente inversión en innovación, 

desarrollo  de productos y procesos productivos. 

Generamos valor y desarrollo para nuestro Grupo, 

clientes, empleados y la comunidad.  
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Vinculación y trabajo conjunto con Gobierno Pro-
vincial

CAPIA- CEPA- CONSEJO EMPRESARIO DE ENTRE RIOS- 
BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RÍOS- UNIÓN 
INDUSTRIAL  DE  ENTRE R IOS-ASOCIAC IÓN 
LATINOAMERICANA DE AVICULTURA.

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la 
alianza mundial para el desarrollo sostenible

Trabajo articulado con escuelas de nivel primario, 
secundario y universitario. 

Trabajo con municipios locales y el Gobierno de la 
Provincia.

Participación activa en cámaras sectoriales 

16.6 16.8

Alianzas para lograr los
objetivos

.

16
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Nuestra estrategia se consolida en 3 pilares.  

Salud y Calidad de vida

Comunidad y Desarrollo 
de Personas

Ambiente

Seguridad alimentaria 

Innovación y desarrollo de productos 

Mejora perfil nutricional

Atención al consumidor

Promoción de hábitos de vida saludables

Auditorias a proveedores  

TEMAS CLAVE DE SUSTENTABILIDAD

TEMAS MATERIALES

SALUD Y CALIDAD DE VIDA

Programas de educación y concientización

Programas anuales de capacitación  

Infraestructura para el desarrollo

COMUNIDAD Y DESARROLLO DE PERSONAS

Eficiencia Energética

Reutilización de agua en procesos productivos – 

Efluente Cero

Gestión de residuos 

Uso eficiente de los recursos 

AMBIENTE

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 

Con el fin de establecer los canales más adecua-

dos de comunicación y con el fin de fortalecer 

nuestra gestión diaria nos vinculamos mediante 

distintos canales para dialogar, escuchar y com-

prender sus necesidades.  

Capacitaciones

Asesoramiento Técnico

Servicio Postventa

Encuestas

Atención al Consumidor 

Redes Sociales

Clientes

Asistencia técnica y capacitación

Auditoria y Monitoreo

Asistencia para financiamiento 

Integrados

Concurso

Reuniones en equipo

Pantallas  

Capacitaciones

Encuestas

Comunicaciones internas

Mailing

Empleados

Visitas

Auditorias

Acuerdos estratégicos

Proveedores

Colaboración y gestión de obras para la comunidad

Trabajo conjunto con Gobiernos locales

Gobierno

Participación en organizaciones e instituciones

Donaciones

Programas

Capacitaciones

Comunidad, Medios, Universidades, Escuelas



Entre sus  principales aspectos nuestra política:

Implementa un sistema de calidad documentado, 
utilizando indicadores operativos de desempeño y 
gestión como base para el proceso de revisión y 
mejora continua.

Establece objetivos de mejora continua del desem-
peño para asegurar la satisfacción del cliente.

Mantiene una infraestructura adecuada y personal 
capacitado creando una cultura de inocuidad ali-
mentaria. 

Cumple  con la legislación aplicada, con los requisi-
tos acordados con los clientes y con todo compro-
miso voluntariamente asumido.

Es nuestro objetivo producir y elaborar productos 
de alta calidad, seguros y confiables,  bajo estánda-
res internacionales.

Política de calidad y seguridad alimentaria

Salud y Calidad de Vida

01

GESTIÓN CON PROVEEDORES

Certificaciones (Normas reconocidas por GFSI)

Los proveedores se evalúan de acuerdo a las siguien-
tes formas

En base a este análisis se realiza la aprobación y eva-
luación de las materias primas, así como el proceso 
para el seguimiento y evaluación de los proveedores.

   El Complejo Alimentario SA cuenta con un proceso 
de selección, aprobación y evaluación de los provee-
dores de insumos (materias primas incluidos los 
envases) que estén involucrados con los productos 
elaborados. 

El control de riesgo está basado en:

Según la evaluación de riesgo de cada materia prima 
(incluyendo envases) con el fin de identificar los 
riesgos potenciales. Dicho análisis es realizado por el 
Equipo HACCP, teniendo en cuenta para su evaluación 
los siguientes criterios: Impacto, Autenticidad, Legali-
dad, Inocuidad y Calidad. Como resultado de dicha 
evaluación se define la criticidad del insumo (MP o 
envase) el cual se divide en: Alto riesgo o Bajo riesgo. 

 
Auditorías a proveedores críticos (principalmente 
cuando no cuentan con una certificación reconocida 
por GFSI)

Cuestionarios de proveedores, sólo en el caso de 
proveedores de Bajo riesgo.

1

   Según la evaluación del cumplimiento con las espe-
cificaciones solicitadas, haciendo un seguimiento de 
estos cuando se adquiere un producto.

Durante el año 2020, ante la Pandemia de Covid-19 se 
nos presentó un nuevo desafío frente a la imposibili-
dad en la mayor parte del año de poder auditar a 
aquellos proveedores críticos que no contaban con 
certificaciones. Es por ellos que con el fin de mante-
ner nuestros estándares y poder continuar con la 
evaluación y seguimiento de nuestros proveedores, 
recurrimos a la utilización de herramientas informáti-
cas para poder cumplimentar las auditorías de mane-
ra virtual a través de plataformas Meet o Zoom, cui-
dando así tanto a nuestro personal como a nuestros 
colaboradores. 

2

55% de nuestros 
proveedores críticos

Cuentan con alguna certificación 
GFSI -Global Food Safety Initiative-.

AUDITORÍAS A PROVEEDORES

5 TOTAL
3 presenciales - 2 virtuales

Valor nutricional 

Durante el año 2020, se dio por finalizado La refor-
mulación de productos FORMADOS DE CARNE DE 
POLLO,  REBOZADOS (COCIDO Y CRUDOS) , 
CONGELADOS INDIVIDUALMENTE (Clásicos) elabo-
rados en planta Asado, resultando en una mejora 
en el perfil nutricional. 

Disminución de % de Sodio

Aumento de proteína

51% Menos de sodio, comparado con fór-
mula anterior.

25% Más de proteína, comparado con 
fórmula anterior.
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En 100g (comparación entre análisis nutricionales 
del mismo producto, con dos fórmulas diferentes)

Resultado 

Valor energético

Carbohidratos 

Proteínas 

Grasas totales 

Grasas saturadas 

Grasas trans

Fibra alimentaria

Sodio

21,9% 

 

 

 

 

 

 

 

38,1%

25,8%

52,1%

71,8%

No aporta 
cantidades 
significativas 

13,64%

51,08%

(*) Datos correspondientes a análisis nutricionales 

realizados en laboratorios externos

· Pack de 1kg

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL ENVASADO EN 

ORIGEN. 

Conceptos como trazabilidad, normas de calidad y 
envasado en origen adquieren hoy más protago-
nismo que nunca, en un escenario de consumo en 
plena transformación. La pandemia tiene repercu-
siones en el comportamiento y la forma en que los 
argentinos elegirán sus alimentos. 
La empresa Calisa, planta elaboradora de alimen-
tos avícolas de Grupo Motta, es un ejemplo del 
tratado y el cuidado exhaustivo del producto 
desde su origen. Tal tarea es respaldada por habili-
taciones y certificaciones internacionales, que 
reconocen la excelencia del método aplicado en 
t o d a s  l a s  p r o c e s a d o r a s  d e  a v e s . 

El lanzamiento de los packs familiares de 1Kg. de 
productos crudos y cocidos supercongelados (mi-
lanesas, nuggets, medallones rebozados y filets) 
envasados en origen, avalan esas premisas de 
calidad y seguridad alimentaria.

Con un probado sistema de envasado para que el 
pollo llegue hasta las góndolas con todas las pro-
piedades nutritivas y el máximo nivel de inocui-
dad, Calisa se pone al frente de las nuevas exigen-
cias del mercado, respondiendo a la demanda 
creciente de productos seguros y saludables como 
lo hace desde hace más de 20 años. 

· Material de embalaje reciclable 

        de nuestros envases son reciclables, 
trabajando fuertemente para aumentar aún más 
este valor.

95,8%

· Aplicación de tecnología 

El sistema, cuenta además con un área de ALERTAS 
el cual permite notificar de desvíos o hallazgos que 
requieran una acción correctiva, enviando por mail 
la observación con la posibilidad de adjuntar fotos 
a los responsables que corresponda. Esto nos per-
mite tener la información de manera más rápida, 
en tiempo real y poder tomar acciones acordes 
dependiendo de la criticidad.

Digitalización de registros a través del sistema 
Scapeflow, con el objetivo de ir migrando de los 
registros en papel a registros digitales. Se dio ini-
cio con registros de uso diario con el fin de conti-
nuar con el proceso de manera progresiva. 

· AUDITORÍAS 

Para la verificación del cumplimiento del sistema 
de Gestión de Calidad se realiza el seguimiento 
mediante auditorías internas.
Las auditorías internas se llevan a cabo por perso-
nal competente que ha recibido una formación 
adecuada y es independiente del área auditada. El 
equipo de Inocuidad establece el programa anual 
de auditorías internas (basado en el riesgo) para 
realizar un seguimiento de todas las actividades 
del Sistema de Calidad verificando que el mismo 
funciona cumpliendo con los requisitos estableci-
dos y las normas certificadas. 

AUDITORÍAS INTERNAS

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Durante el 2020 se mantuvieron las certificaciones 
de seguridad alimentaria HACCP  y la BRCGS Food 
de Planta Asado versión 8. También las de BPM y la 
Acreditación ISO 17025 del Laboratorio.

17SALUD Y CALIDAD DE VIDA
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Gestión y Mejoras

Voluntario: agregado de inscripción "cocinar hasta 
la desaparición de jugos rosados" en rótulos. En 
carnes crudas esto no se exige.

ETIQUETADO/ROTULADO

· RECLAMOS 

Los reclamos son recibidos a través de distintas 
vías, y son atendidos por  las diversas partes inte-
resadas (distribuidores, consumidores finales y 
franquiciados).
Todo reclamo, en primera instancia, se recepciona 
y se evalúa su validez, dado que se debe contar con 
cierta información y debe cumplir ciertas condi-
ciones para que se considere válido. Posterior-
mente, es evaluado por el equipo técnico de la 
planta, para un eficaz tratamiento del problema en 
cuestión.

N° de oportunidades de mejoras detectadas 
en auditorías internas

Las oportunidades de mejora pueden ser o no, 
aplicadas. No obstante, se observa un alto grado 
de aplicación, evidenciándose así el elevado com-
promiso con la mejora continua, el involucramien-
to de todas las áreas y el sentido de pertinencia de 
los auditores.

N° de oportunidades de mejoras 

detectadas en auditorías internas

TOTAL

81

% de implementación de oportu-

nidades de mejora detectadas en 

auditorías internas

TOTAL

63 

(77,7%)

11

% de implementación de oportunidades de 
mejora detectadas en auditorías internas

8
72,7%

AUDITORÍAS INTERNAS

Las auditorías externas fueron en su mayoría virtua-
les, para lo cual se dispuso de un dispositivo estabili-
zador de imagen, se amplió el alcance de la red Wi-Fi 
y se adoptaron nuevas tecnologías, para que sea 
factible la realización de las mismas. 

AUDITORÍAS EXTERNAS

Externas

TOTAL

9

A Fasón

El foco está puesto en que la respuesta a los recla-
mos tomados como válidos, sea dada dentro de un 
intervalo de tiempo determinado, no debiendo 
excederse dicho tiempo ni quedar reclamos sin 
responder.

100% Reclamos atendidos

10 días tiempo máximo
de respuesta.

TOTAL

1

TOTAL 97%

Atención al consumidor centralizada a través de un link en la página 
web de la empresa.

Externas
Auditorías 2 (HACCP presencial y NSF 

virtual) 

1 reválida destinos UE y China 

(SENASA-virtual)

Auditorías a Fasón 1 Presencial

2020

CAPACITACIÓN

Año
Horas
capacitadas

134,8

Horas/
hombre

0,43

Reclamos atendidos 92%
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Ambiente

02
Gestionamos de manera eficiente nuestros recur-
sos invirtiendo en programas, equipamientos, 
mejoras y acciones,  tendientes a lograr la eficien-
cia tanto en el uso de materiales y recursos como 
en toda  la cadena de valor  y procesos  producti-
vos.

Uso racional de
Recursos Hídricos

Eficiencia
Energética 

Gestión de
Residuos.
Reciclados

Energías
alternativas

Forestación

Conciencia
ambiental

Uso
eficiente de
recursos.

Pilares

La protección y cuidado del medio ambien-

te es central para la sustentabilidad de 

nuestro negocio.

Nuestros lineamientos de trabajo se sustentan en

20



Gestión y Mejoras

Gestión y Mejoras

Declaración precautoria de alérgenos (PUEDE 
CONTENER). La empresa determina el nivel de deta-
lle a hacer extensiva dicha declaración.

ETIQUETADO/ROTULADO

N° de oportunidades de mejoras detectadas 
en auditorías internas 36
% de implementación de oportu-
nidades de mejora detectadas 
en auditorías internas

76,9%
20

88,8%
9

1    ICAB Virtual

1 Reválida destinos UE y China 

(SENASA-virtual)

1   NSF Virtual (Cliente)

1   (Recertificación BRC /Seguimien-

to HACCP- presencial ) por SGS

Auditorías
Externas

2020

CAPACITACIÓN

Año
Horas
capacitadas

432,8

Horas/
hombre

4,33

Gestión y Mejoras
Auditorías a Fasón 1 Presencial

Reclamos atendidos 100%

N° de oportunidades de mejoras detectadas 
en auditorías internas 15
% de implementación de oportu-
nidades de mejora detectadas 
en auditorías internas

10
66,6%

1   cliente Royal Canin-virtual
Externas
Auditorías

2020

CAPACITACIÓN

Año
Horas
capacitadas

21,8

Horas/
hombre

1,4

Auditorías a Fasón 0

Reclamos atendidos 0 reclamos recibidos

N° de oportunidades de mejoras detectadas 
en auditorías internas 19
% de implementación de oportu-
nidades de mejora detectadas 
en auditorías internas

84%
16

1   OAA virtual
Externas
Auditorías

Auditorías a Fasón 0

2020

CAPACITACIÓN

Año
Horas
capacitadas

70

Horas/
hombre

23,3

Reclamos atendidos 100%
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Las altas densidades de álamos y pinos plantados 
(833 ejemplares por ha.), en un damero de cuatro 
metros entre líneas, constituye un muy buen corre-
dor de aire y por ende de captación de CO₂ en gran 
escala, por la fácil renovación de la masa atmosfé-
rica disponible.

La tasa de remoción depende de la especie y tama-
ño de los árboles, por lo que, si segmentamos la 
forestación podemos estimar la cantidad de 
CO2capturado a medida que los árboles crecen.

*Pies menores: Diámetro menor a 5 cm.

**Pie medio: Diámetro entre 5 y 30 cm.

***Pies mayores: Diámetro mayor a 30 cm.

Por el tamaño de los ejemplares de nuestra fores-
tación, hoy estamos en la etapa de pie menores, 
removiendo un estimado de 431 ton CO2/año.

Predio Forestal

La obra se realizó en 2 etapas:

La elección de las especies se basó en especies 
maderables de amplia distribución en la Mesopo-
tamia. Ya que el pino y el álamo, junto con el euca-
lipto y el sauce significan actualmente el principal 
sustento de la industria forestal del país. Además, 
existen antecedentes de otras empresas que utili-
zan estos mismos árboles para riego a partir de sus 
efluentes tratados, con buenos resultados.

Se implantaron un total de 27.000 árboles en 32 
hectáreas. Las especies utilizadas fueron el pino y 
el álamo, dispuestos en hileras intercaladas a 4 
metros entre sí. Dando una densidad de 833 plan-
tas por hectárea.

Forestación (2019)
Beneficios
 
Generación de aire puro para 
abastecer un equivalente de

Reducción de la huella de 
carbono de la empresa, por 
la conversión del

6.000 
personas

O2
Co2 en 
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Captación de dióxido de 
carbono (CO2)

Fuente: “Guía metodológica para la aplicación de la norma ISO 14.064 para el desarrollo de inventarios de 
Gases de Efecto Invernadero en organizaciones”



Proyecto de Riego Forestal Calisa · Gral. Racedo · Entre Ríos

 Riego (2020)

Durante este año se concretó la obra hidráulica 
para conducir el efluente desde el sistema de 
tratamiento de la empresa hasta la forestación. 

de madera.

El transporte del efluente se hace llegar por bom-
beo a través de 2500 metros de cañería de PVC de 
250 mm., hasta un cuadro de válvulas que nos per-
mite sectorizar el predio en 4 lotes.

El efluente tratado, es utilizado con fines producti-
vos y remediativos para el riego de las 32 has. 
forestadas.  Los nutrientes aportados por el E.T. en 
conjunto con la genética destacada de las especies 
y la aplicación de buenas técnicas forestales, 
harán posible lograr un alto rendimiento 

Cada lote cuenta con una cañería de conducción 
situada en la cabecera de los surcos o acequias de 
riego. En cada surco se hace un inserto a la cañería 
de conducción con una boquilla que permite regu-
lar el caudal ingresante. Por último, agua se mueve 
dentro de las acequias por gravitación, es decir el 
agua se desliza siguiendo la pendiente del terreno.

 

Minimizar el impacto sobre el ambiente, ya que el 
sistema radicular de los árboles implantados 
actúa como filtro biológico captando la carga 
remanente del efluente.

Beneficios

Disminución del impacto sobre el cuerpo de agua 
receptor, por reducción en el volumen de efluente 
volcado (tendiendo idealmente a efluente 0)

Reducción de la huella hídrica al reutilizar el agua 
tratada.

Economía Circular convirtiendo lo que original-
mente era un desecho, en el insumo clave para la 
forestación.
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Gestión del Recurso Hídrico
Nuestro objetivo es fomentar e implementar el uso 
racional y eficiente del agua, buscando reducir y/o 
reutilizar siempre que sea posible.

Agua por Planta

Faena

Asado

ByProt

Planta de Alimentos

18,3 litros x ave
promedio.

17,9 litros x ave
promedio.

6.800 litros/ton

113 litros/ton

Reutilización

Enfriar Vapores

Se utilizan diariamente provenientes del vuelco 
final de nuestro sistema de tratamiento, para 
enfriar los vapores de la planta de subproductos.
El proceso se complementa con la reutilización de 
esa agua caliente en la planta frigorífica para el 
sector de lavado de jaulas, pisos y playones de los 
túneles de espera.

70.000 Litros de Agua

Riego de calles

Es lo que se provee diariamente tratado a la comu-
na de Gral. Racedo para el riego de calles, reempla-
zando así ese volumen en agua potable. 

50.000 litros de efluente 

Riego Forestal

Es el monto que se utilizará A partir de diciembre 
del 2020, cuando las condiciones meteorológicas 
así lo permiten (precipitaciones, temperatura, etc), 
para el riego de las 32 hectáreas forestadas.

1.000.000 Litros / Día 

Gestión de Energía
Nuestro objetivo es fomentar un uso racional y 
eficiente junto con buscar oportunidades para 
incorporar recursos renovables en la generación 
de energía y así diversificar la matriz energética de 
la Compañía.

Consumo Energético 
2020

3,80 % menos que en 201918.331 MWh 

Faena

Asado

Alimento

ByProt

11.042

4.108

2.085

1.097

 Faena         Asado        Alimento       ByProt

60%

23%

11%

6%

23AMBIENTE
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 Faena         Asado        Alimento       ByProt

12%

65%

11% 12%

Rendimiento por planta

1658 kWh/ton (2019)  

Consumo Gas Natural
2020

1,62 % menos que en 20192.205.370 m3 

Faena

Asado

Alimento

ByProt

250.529

270.691

264.487

1.419.663

1728 kWh/ton (2020)

157 m3 GN/ton (2020)

135 m3 GN/ton (2019)

197.98 kWh/ton (2019)  

216.84 kWh/ton (2020)

5,11 m3/ton (2020)

4,66 m3/ton (2019)

30,2 kWh/ton (2019)

28,9 kWh/ton (2020)

3,8 m3 GN/ton (2020)

3,8 m3 GN/ton (2019)

Esta planta se vio fuertemente afectada por la 
pandemia, haciendo caer su producción un 24%, 
de 3124 ton/año en 2019 a 2371 ton/año en 2020, lo 
que generó un aumento en los consumos unita-
rios.

259 kWh/ton (2019)

252 kWh/ton (2020)

326 m3 GN/ton (2020)

339 m3 GN/ton (2019) 

Energías Alternativas
Desde octubre de 2018 se encuentra operativa la 
estación fotovoltaica de 10 kWh, la cual opera ON-
Grid, es decir con inyección directa a la red de la 
planta, sin el uso de baterías.

24

El año 2020 tiene una disminución del 5.6% en 
cantidad de aves faenadas y del 8.7% en kilos pro-
ducidos, lo que explica el aumento en los consu-
mos de electricidad y GN.
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Gestión de los residuos

986 árboles adultos
1.740.000 litros de agua
8.700 litros de combustibles fósiles 

Equivalente a salvar la vida de 

Los proyectos en desarrollo,  en estudio y avance 

abarcan:

Por cada kilogramo de plástico que se fabrica, se 
liberan 3,5 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Si es 
PET reciclado, entonces se reduce a 1,7 kilogramos 
de CO2. (ZEO - Zero Emissions Objective)

58.000 kg 

de PAPEL Y CARTÓN

La huella de carbono con respecto a la 

fabricación a partir de celulosa.

(Fuente: NationalGeographic) 

Disminuye

74%

1 tonelada 
= 

17 árboles 
= 

30.000 litros de agua 
= 

150 litros de combustibles fósiles

12.780 kg 

de PLÁSTICO

Con lo que se dejaron de emitir 

23.000 kg de CO2 

Huella hídrica

Planta de reciclado de residuos 

inorgánicos

Medición de huella de carbono

Generación fotovoltaica

Datos relevantes:
11.288 KWH
GENERACIÓN 2019

5,50 TN
DISMINUCIÓN DE CO2

14.083 KWH
GENERACIÓN 2020

6,85 TN
DISMINUCIÓN DE CO2

En nuestro esfuerzo por disminuir el volumen de 
residuos generados y hacernos mas amigables 
ambientalmente es que se destacan las siguientes 
acciones:

Embalaje

Eco Amigable

De nuestros envases son envases son reciclables, 

trabajando fuertemente para aumentar aún más 

este valor. 

95,8%

Reciclaje

2020



Nuestras plantas productivas sostuvieron su pro-
ducción, como actividad esencial,  con el esfuerzo 
y responsabilidad asumida por cada colaborador.

La pandemia del COVID-19 nos impulsó a reforzar 
los canales de comunicación con nuestros colabo-
radores  y realizar un sostenido trabajo de capaci-
tación y de cuidado de nuestra gente. 

03
Comunidad y desarrollo
de personas
COLABORADORES

DOTACIÓN DE PERSONAL 
31/12/2020

Distribucion por zona

Estudios/escolaridad Rango Etario  

TOTAL 520

Diamante
La Paz
Nogoyá
Paraná

148
3
9

360

28%
1%
2%
69%

Distribucion por genero

TOTAL 520

Femenino
Masculino

25
495

5%
95%

Antigüedad

PROMEDIO 8 AÑOS

Menor a 1 año
1 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
mayor a 20 años

37
147
156
80
64
36

7%
28%
30%
15%
12%
7%

Primarios
Secundario 
Secundario incompleto
Terciario
Terciario incompleto
Universitario
Universitario incompleto
Sin datos

134
209
100

31
9

27
10
34

26%
40%
19%
6%
2%
5%
2%
7%

TOTAL 520 PROMEDIO 33 AÑOS

Entre 18 y 25 años
Entre 26 y 30 años
Entre 31 y 35 años
Entre 36 y 40 años
Entre 41 y 45 años
Entre 46 y 50 años
Mayor a 50 años

102
125
97
88
58
30
20

20%
24%
19%
17%
11%
6%
4%

TOTAL 520

Jornada Completa
Jornada Parcial

519
1
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DOTACIÓN DE PERSONAL 
31/12/2020

TOTAL 206

Jornada Completa            100%

Distribucion por zona

TOTAL 206

Dpto. Diamante
Dpto. Paraná
Dpto. Nogoyá
Dpto. Federal
Bueno Aires

20%
35%
19%
25%

1%

Distribucion por genero

TOTAL 206

Femenino
Masculino

9%
91%

Antigüedad

Menor a 5 año
De 5 a 10 años
De 10 a 15 años
Más de 15 años

30%
22%
18%
31%

Estudios/escolaridad

Primarios incompleto
Primarios
Secundario incompleto
Secundario 
Terciario incompleto
Terciario 
Universitario incompleto
Universitario 

1%
22%
29%
37%
1%
2%
2%
6%

TOTAL 206

Rango Etario  

Menores de 25 años
Entre 25 y 35 años
Entre 35 y 45 años
Entre 45 y 55 años
Mayor a 55 años

14%
34%
26%
17%
9%

UATRE
Empleados de Comercio

92%
8%

Sindicatos 
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Capacitaciones externas e internas

Las capacitaciones fueron tomadas de manera 
interna, y se dictaron temas tanto programados 
como no programados. Se tomaron diversos webi-
nares, principalmente referidos a Covid-19. (Ver 
mail con más detalle) 2020

CAPACITACIÓN

Año
Horas
capacitadas

134,8

Horas/
hombre

0,43

2020

CAPACITACIÓN

Año
Horas
capacitadas

432,8

Horas/
hombre

4,33

2020

CAPACITACIÓN

Año
Horas
capacitadas

21,8

Horas/
hombre

1,4

2020

CAPACITACIÓN

Año
Horas
capacitadas

70

Horas/
hombre

23,3

TOTAL

Hs/Operario
Horas capacitadas

29,46
659,4

Promedio de notas obtenidas 
en evaluación del carnet de 
manipulador de alimentos

7,88

Dichas evaluaciones evidencian que el personal 
se encuentra capacitado y comprende satisfacto-
riamente los contenidos obligatorios estipulados 
en el artículo 21 del Código Alimentario Argentino.

28



La política de higiene, seguridad en el trabajo y 
Medicina laboral está orientada a prevenir la  ocu-
rrencia de accidentes y enfermedades profesiona-
les en el ámbito del trabajo, reducir los índices de 
siniestralidad laboral, trabajar en la detección y 
atención temprana de afecciones e incorporar 
conocimientos  y recursos materiales en las distin-
tas unidades productivas

29HIGIENE Y SEGURIDAD
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Higiene y Seguridad
en el Trabajo

En el marco de la Pandemia de Covid las capacita-
ciones se centraron en: 

Prevención de enfermedades causadas por el 
calor.
Prevención de accidentes, uso de EPP.

Refuerzo sobre acciones preventivas en el ámbi-
to laboral, tendientes a disminuir o minimizar 
el impacto e incidencia de COVID-19. Entrega de 
EPP. 

Protocolo COVID-19.

Manejo manual de cargas. Prevención de lesio-
nes.

Prevención de accidentes en la vía pública e in 
itinere.

Prevención de incendios y uso de extintores 
portátiles.
Prevención de enfermedades transmitidas por 
mosquitos. 
Elementos de protección personal uso y cuida-
dos.

Prevención de accidentes en el uso de escale-
ras.

Total de horas en capacitación 
en todas las áreas12HS

Plantas de Incubación

Cobise 1 y 2

Reproductoras pesadas

Plantas de Alimentos

Personal de transporte

Personal de maquinaria vial y manteni-
miento

Áreas afectadas

- Se incorpora un plan de mantenimiento y control 
semanal de las zorras manuales, con recambio 
anual de unidades en sectores críticos de movi-
miento de cargas.

PREVENCIÓN

Índice de Incidencia = Trabajadores siniestrados / 
Trabajadores asegurados x 100

Se desarrollan planillas de gestión, procedimientos 
y protocolos en conjunto con el área de Medicina 
Laboral, RRHH y Producción.

- Se realizan análisis ergonómicos en diferentes 
puestos de trabajo, acompañados también de pla-
nes de mejoras.
- Se realiza un análisis ergonómico en el sector 
Encajonado de Pollo y elaboración de un plan de 
mejoras, en conjunto con Prevención ART, inédito a 
la fecha en el rubro avícola.

ERGONOMÍA

- Se logra reducir la siniestralidad en un 75% desde 
el año 2014 hasta diciembre del 2020, reflejada en el 
Índice de Incidencia de Siniestralidad (II). A 
comienzos del 2014, este valor se ubicaba en 120, 
cerrando en 2020 con valores promedio de 30.

- Se implementan pausas activas en sectores con 
tareas de movimientos repetidos.
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INCENDIOS

- Se desarrollan Protocolos COVID-19 para todos las 
dependencias de GM, logrando forjar un camino de 
trabajo sostenible, de baja incidencia y sin afecta-
ción de la producción, aún en medio de picos de 
contagio en la región.

- Se elaboran e implementan programas anuales 
de trabajo en protección contra incendios -en 2020 
por 4to año consecutivo-, los cuales incluyen: 
Incorporación de sistemas automáticos de detec-
ción y extinción en tableros, corrección de instala-
ciones eléctricas deficientes, adecuación de la red 
de incendios actual y proyecto de ampliación de la 
misma, incorporación de alarmas de evacuación, 
mangas de viento,mantas ignífugas, procedimiento 
de trabajos en caliente, etc. 

GENERAL

- En 2020 se crea un vínculo con Bomberos Volunta-
rios, desarrollando visitas a los establecimientos 
de GM, plan de capacitaciones para las brigadas de 
emergencias, participando de la gestión por la 
compra de una autobomba, la cual se recepcionará 
en Enero del 2021.

El Concurso de Innovación creado por Grupo 
Motta en el año 2019, se realiza anualmente,  y 
pueden participar empleados de todos los niveles. 
Mediante esta iniciativa, sus integrantes  de mane-
ra individua o colectiva, trabajan en proyectos e 
ideas innovadoras para mejorar los procesos, los 
productos y diferentes aspectos vinculados al 
trabajo diario, y los seleccionados reciben pre-
mios en dinero.  Las categorías son: procesos pro-
ductivos; expedición, logística y comercialización; 
nuevos productos o mejora en productos existen-
tes; comunicación y marketing, comunicación 
interna; espacios de trabajo, seguridad e higiene y 
relaciones interpersonales, y cuidado del 
medioambiente.
 
En la edición 2019 se presentaron 27 proyectos con 
un altísimo nivel de desarrollo, de los cuáles dos 
resultaron ganadores. Uno de los proyectos, 
enmarcado en la categoría Optimización de Proce-
sos, planteó mejoras en el sector de trozados 
mediante la inclusión de cintas transportadoras 
que unen este sector con el de clasificado. Ante-
rior a la implementación, el traslado se realizaba 

EDICIÓN
2020

23 PROYECTOS

3 GANADORES

3°

2°

1° Reciclado de agua de condensadores

Cinta transportadoras de alas

Sistema de seguridad antidescuelgue de aves

de forma manual por medio de cestos, haciendo 
que la preclasificación sea más compleja y el 
o p e r a r i o  a c u m u l e  c a n s a n c i o .
Dicho proyecto fue materializado por los talleres 
de mantenimiento de la compañía con cero costo 
de implementación. El otro proyecto ganador e 
aquella edición fue referente a la Ejercitación, 
recreación y recuperación en el polideportivo 
Racedo. Dicho proyecto aún no pudo ejecutarse 
debido a la pandemia en curso.



Nuestra Comunidad
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05
Nuestra Comunidad Visita Presidencial

Promueve  el desarrollo integral de las comunida-
des en las que tiene radicadas sus plantas produc-
tivas, trabajando en 3 ejes estratégicos

El Presidente de la Nación visitó en el mes de 
setiembre  la localidad de Racedo realizando  un 
recorrido por las diferentes plantas productivas y la 
nueva planta Calisa 2, en ejecución. El presidente, 
junto a ministros del Gabinete Nacional, el Gober-
nador de la Provincia y funcionarios provinciales, 
fueron recibidos por el Presidente de Grupo Motta, 
Héctor Motta, y los directivos de la firma, Augusto 
Motta, Helen Motta y Juan Pablo Motta.
La visita significó un hecho histórico que por prime-
ra vez la localidad de Racedo, contó con la presen-
cia de un  Presidente de la Nación.

EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE

El 2020 por la pandemia trajo sus limitaciones, pero 
de todas maneras desde la empresa se trabajó 
junto con la comuna en el mantenimiento de las 
banquinas de todos los caminos vecinos a Racedo, 
para resguardar la seguridad en el tránsito de las 
personas.  Asimismo se colabora con la comuna 
local en todas las instancias de gestión y/o infraes-
tructura  que requieran el acompañamiento de la 
empresa.
Como se detalló a través del Programa ACTIVAMOS 
colaboramos con insumos y productos  necesarios 
para afrontar la pandemia , en centros de salud y 
hospitales locales.
En materia educativa la pandemia imposibilitó el 
desarrollo de diversas actividades, pero continua-
mos acompañando las necesidades y colaboramos 
mensualmente con el comedor de la Escuela Alma-
fuerte. Nuestra alianza con el Banco de Alimentos 
nos permitió llegar a más de 60 organizaciones 
sociales, merenderos y comedores, en los barrios 
más carenciados de la capital provincial. 
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Gestionamos de manera eficiente nuestros 

recursos invirtiendo en programas, equipamien-

tos, mejoras y acciones,  tendientes a lograr la 

eficiencia tanto en el uso de materiales y recur-

sos como en toda  la cadena de valor  y procesos  

productivos.
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Nos interesa tu opinión.
Escribinos a
comunicacion@grupomotta.com

Alcance del reporte. Período 2019-2020

Objetivos de Desarrollo Sostenible
www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Recomendaciones de la 
ISO 26.000



PROYECTANDO EL FUTURO
DE LA AVICULTURA.


