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quiénes somos

VerAvic
Con más de 30 años de experiencia, VerAvic
es referente de la actividad avícola extremeña.
Gracias al compromiso de calidad que tiene con
sus clientes así como al esfuerzo por mantenerse
a la vanguardia en procesos y tecnología, VerAvic
ha conseguido consolidarse en el mercado actual.
Sus orígenes se remontan a los años 60, cuando la
familia Moreno empezó a trabajar en el sector con
una pequeña empresa, pero con el tiempo VerAvic
ha ido creciendo hasta convertirse en la empresa de
referencia en el sector agroalimentario que es hoy.
Actualmente cuenta con alrededor de 140 avicultores
integrados, una moderna fábrica de alimentación animal
dedicada al autoconsumo y una planta de procesado
que suministra la producción al Grupo de Gestión y
Desarrollo Avícola, VMR, al que pertenece desde 2009.
Esfuerzo e ilusión son las señas de identidad
de VerAvic, y lo que hace que puedan ofrecer a
sus clientes la mejor calidad en sus productos.

Planta de procesado situada en Cuacos de Yuste (Cáceres).

Fábrica de alimentación
animal situada en
Casatejada (Cáceres).

Misión, visión y valores
Misión:
Nuestra misión es satisfacer las necesidades
de nuestros clientes trasladándoles nuestra
experiencia y dedicación a través de productos
de máxima calidad. Así, queremos dar respuesta
a una necesidad cada vez más demandada en el
mercado actual: la excelencia en la producción.

- Sobrepasar las expectativas de nuestros
clientes, persiguiendo la mejora en las
relaciones comerciales de una manera
responsable y eficiente.
- Apostar por la innovación y el desarrollo y
adelantarnos a las necesidades del mercado.
- Constituir un equipo humano formado,
satisfecho y valorado fomentando el
desarrollo profesional y personal.
Valores:

Uno de nuestros principales objetivos es
la mejora continua en los procesos para
ofrecer una mayor confianza, seguridad y calidad.
Visión:
Nuestra visión consiste en:
- Ser el referente en comercialización y distribución de productos avícolas en Extremadura.
- Ser pioneros en la utilización de los
sistemas más novedosos que garanticen
la excelencia de nuestros productos.
- Establecer rigurosos controles de calidad que
aseguren la inocuidad de los alimentos.

Desde el origen en los años 60 hemos defendido
y promovido una serie de valores que reflejan un
fuerte compromiso con nuestro equipo humano,
nuestros clientes, y con la sociedad en general:
- Gestión ética del negocio mediante un
estricto cumplimiento de la legalidad vigente.
- Un equipo humano comprometido.
- Orientación al cliente.
- Protección del medio ambiente.
- Calidad y seguridad alimentaria.
- Capacidad de innovación, previsión y
adaptación a las necesidades del mercado.
- Responsabilidad Social Corporativa.

Equipo directivo
La dirección de VerAvic está constituida
por el Gerente de la compañía, José
Antonio Moreno, por el Director Financiero,
Carlos Moreno y por el Responsable de
Integración Avícola, Francisco Vázquez.

trayectoria y expansión

1960

La familia Moreno se adentra en el sector avícola en la región de
Extremadura.

1990

Se funda VerAvic tras 30 años de trayectoria de la empresa familiar.

2000

Se aborda la primera ampliación de sus instalaciones, a las que
siguen otras en 2003 y 2006.

2009

Se consolida el Grupo de Gestión y Desarrollo Avícola, VMR y
VerAvic entra a formar parte del mismo como empresa encargada
de la producción avícola.

2012

Se produce una ampliación y modernización de la planta de
procesado avícola.

2013

Se pone en marcha la nueva fábrica de alimentación animal de
VerAvic.

2015

VerAvic recibe la distinción de Mejor Empresa Agroalimentaria en la
XX edición de los “Premios Empresario Extremeño del Año”

el modelo de negocio

Evolución de ventas
VerAvic ha ido creciendo de manera exponencial desde su nacimiento en los años 60. Desde 2001 a
2007 tanto el beneficio como la producción fue incrementándose gradualmente, hasta que
la unión con el Grupo VMR supuso el empuje definitivo a una empresa referente en la región.
Durante los últimos años el crecimiento ha sido notable: se ha pasado de los 27 millones
de euros registrados en 2008, a los más de 60 millones de euros en 2012, alcanzando
los 63,41 millones en 2013, 64,58 millones en 2014 y 67,5 millones de euros en 2015.

Crecimiento de producción
La producción también ha registrado un aumento muy significativo en los últimos
años. De este modo, se ha pasado de producir 16.246 toneladas en 2008, a
más de 31.000 toneladas en 2012. Y el crecimiento ha continuado en los años
posteriores produciendo 34.503 toneladas en 2013, 40.016 en 2014 y 44.757 en 2015.

Crecimiento de empleo
VerAvic no ha dejado de crear empleo en los últimos años. La
empresa contaba en 2011 con 103 empleados y esta cifra ha
ido incrementándose hasta registrar 135 empleados en 2015.

responsabilidad corporativa

Compromiso con los clientes
Nuestro principal objetivo es la satisfacción
del cliente y por ello nos esforzamos cada día
ofreciéndoles la excelencia en la producción.
Además nos adelantamos a las necesidades
del mercado al prever nuevas exigencias y expectativas de nuestros clientes.
El compromiso de VerAvic con sus clientes
es total y por ellos se mantiene una
inversión constante en procesos, maquinaria
y personal. Así, VerAvic se encuentra
a la cabeza en innovación y desarrollo.

Compromiso con los proveedores
El objetivo del departamento de Compras
de VerAvic es buscar para sus clientes
aquellos productos que demandan,   seleccionando a los mejores proveedores para cada caso.

En VerAvic elegimos a nuestros proveedores
atendiendo a criterios de calidad y servicio,
priorizando siempre aquellas empresas
que garanticen la capacidad de suministro.

Compromiso con la calidad
El objetivo prioritario de VerAvic es ofrecer
la máxima calidad, no sólo en los productos
que comercializa, sino también en todos
los servicios y procesos que desarrolla.
La empresa garantiza la seguridad alimentaria
gracias a los controles de calidad exhaustivos
que se desarrollan periódicamente y que
prueban la inocuidad de los alimentos.
Asimismo, VerAvic cumple con todos los
requisitos establecidos por la legalidad vigente.
VerAvic es una empresa en constante
evolución que se adapta a las necesidades
y las expectativas de sus clientes.

trazabilidad

En VerAvic disponemos de un sistema de trazabilidad que abarca todas
las fases del proceso productivo, desde la alimentación, crianza y
sacrificio de las aves, hasta su posterior distribución y comercialización.

La alimentación de las aves es suministrada
por nuestra fábrica de alimentación animal, una
de las más avanzadas en el ámbito de producción
de alimentación avícola, situada en Casatejada
(Cáceres). En esta fábrica, totalmente automatizada, se produce el alimento garantizando
una buena combinación de cereales y nutrientes,
necesarios para el desarrollo de las aves.
Alrededor de 140 avicultores profesionales
integrados se encargan de la producción en
explotaciones preparadas con la tecnología
más avanzada, prestando un especial
interés al bienestar y la seguridad animal.
Nuestra red de distribución en Extremadura,
compuesta por vehículos preparados para
mantener la cadena de frío durante el
desplazamiento, hace llegar nuestros productos
en las mejores condiciones a nuestros clientes.

nuestras marcas

Gallus Gallus
Variedad de pollo blanco fresco. Dentro de este surtido de productos se encuentran
diferentes tipos de canales de pollo así como todo el despiece del ave y sus vísceras
en distintos formatos adaptados a las necesidades de cada tipo de cliente.
Gallus Gallus certificado
Variedad de pollo amarillo certificado. Esta gama de productos cuenta
con la certificación de la entidad acreditada Calicer que garantiza que la
alimentación que ha recibido el animal está compuesta por un 65% de cereal.
En un tris
Línea de productos precocinados. Se trata de una amplia variedad de productos
muy fáciles de preparar que se adaptan perfectamente al perfil
de consumidor que no dispone de mucho tiempo para cocinar.
Granja Gourmet
Un amplio surtido de productos elaborados en el que se pueden encontrar
marinados frescos de pollo y pavo, elaborados de pollo frescos así como
rellenos frescos y rotis. Los productos Granja Gourmet están libres de gluten.
Disavasa congelados
Productos congelados en seco. Bajo esta marca se ofrecen todas las
variedades de cortes y canales en diferentes calibres para cubrir las
necesidades del canal horeca, del canal industrial así como del retail.

¿por qué elegir VerAvic?

VerAvic es una empresa tradicional que desde
sus orígenes ha mantenido la calidad, tanto en
el producto como en el servicio que ofrece, así
como una gran voluntad de crecimiento continua.
Disponemos de la tecnología, las instalaciones,
los procesos y un equipo humano que  se esfuerza
cada día para ofrecer lo mejor a todos los clientes.
La pertenencia al Grupo de Gestión y Desarrollo
Avícola VMR, ha reforzado sin duda nuestro
compromiso con los cllientes y ha contribuido
a incrementar nuestra presencia en todo el
país, así como en el mercado internacional.

Creemos en nuestra constante evolución,
en nuestros productos y en las personas
que hacen posible que sigamos adelante.
Pero sobre todo, creemos en una máxima:
la
satisfacción
de
nuestros
clientes.
Nos diferenciamos por ofrecer a cada cliente lo
que demanda, controlando el proceso de la
cadena productiva del pollo de principio a fin.
VerAvic cuenta con una visión global del
negocio y con una capacidad propia para
adelantarse tanto a las exigencias del mercado
como a las necesidades de sus clientes.

ficha corporativa

VerAvic S.L.
Polígono Industrial El Pontón
C/ Candalea, s/n · 10430
Cuacos de Yuste (Cáceres)
Tfno.: 927 172 222

Polígono Industrial Laguna Nueva
Parcelas 23 - 59 · 10520
Casatejada (Cáceres)
Tfno.: 927 608 500

www.veravic.com

