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PUBLICACIÓN INTERNA DE GRUPO MOTTA Y SUS EMPRESAS CABAÑA AVÍCOLA FELLER Y CALISA - SEPTIEMBRE 2004 - CRESPO - ENTRE RÍOS - ARGENTINA

ESTE PRIMER NÚMERO
El Boletín Interno que hoy presentamos está destinado a todos los integrantes de Grupo Motta. Su objetivo
es que todos seamos partícipes y conocedores de
quienes trabajan en las distintas plantas, de los logros
del Grupo, su historia, de las tareas de cada área y por
sobre todo conocer a quienes, día a día, trabajan codo
a codo, para hacer la gran empresa que hoy constituimos.

NUESTROS COMPROMISOS
Grupo Motta firmó su adhesión al Pacto Global. Esto significa que Cabaña Avícola
Feller y Calisa se comprometen a actuar responsablemente en los aspectos
relacionados a los derechos humanos, condiciones laborales y medio ambiente.
Este documento lo han firmado un total de 1500 empresas
en el mundo, de las cuáles 400 son argentinas.
Para Grupo Motta implica cumplir con los compromisos
laborales, ofrecer condiciones de trabajo dignas, respetar
los derechos del trabajador, realizar y fomentar el cuidado
del medioambiente y promover, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a los derechos y libertades, entre
otros principios.

Pacto Global

VII MARATÓN INTERNACIONAL GRUPO MOTTA
Nuevamente las calles de Crespo tendrán la oportunidad de vivir la fiesta del
deporte a la que como todos los años
nos tiene acostumbrados Grupo Motta.
Las familias de nuestra ciudad, y atletas
nacionales e internacionales participarán de esta 7ma. edición, que crece año
tras año. El comité organizador, con el
“El Treinta” Villagra a la cabeza, está
trabajando duro para que todo salga
mejor que nunca.
Así que a entrenar, ponerse los pantalones cortos para salir a trotar por las
calles de Crespo, y porqué no? ... que
tengamos un nuevo campeón este
año!!!

EL AYER DE LA EMPRESA

Cabaña Avícola Feller, nació el 01 de enero de 1958, aquí en Crespo.
En sus comienzos, su fundador Aurelio Feller, centraba su actividad en la producción de pollitas BB de 1 día que comercializaba en pequeña escala, en Crespo y
aldeas vecinas.
En el año 1965 se incorpora a la empresa Héctor J. B. Motta, joven profesional
que acepta el desafío de esta nueva empresa y en un campo como el avícola que
comenzaba a desarrollarse. Contando la empresa en ese momento con 20
empleados.
El espíritu emprendedor de Héctor Motta produjo un proceso de expansión y un
notable crecimiento de la Cabaña.
Desde 1975 el presidente de Grupo Motta impuso un modelo de superación
permanente en recursos humanos, instalaciones, equipamientos, localizaciones
estratégicas, certificaciones de calidad; abarcando una gran parte de la cadena
de valor del sector y actividad en que se desenvuelve.
La década del '80 afianza definitivamente a la Cabaña, mostrando su liderazgo en
el rubro.
En la década del '90 la radicación de nuevos emprendimientos y una importante
apuesta del Grupo, como fue la apertura de la Planta Procesadora de Aves
CALISA, ratifican el alto compromiso de su dirigencia en la reinversión de sus
utilidades.
Paralelamente, el desarrollo de nuevos mercados, internos y externos, y el prestigio logrado en 47 años, han ubicado a la empresa en un lugar destacado en la
avicultura internacional.
Hoy, lejos de detener su marcha, cuenta con 350 empleados, habiendo duplicado los puestos de trabajo en el transcurso de cada década, con una proyección
para el 2005 de 120 empleos más.
El año 2004 ha sido testigo de la inauguración de nuevos y modernos emprendimientos, encarando, además, un importante desafío como lo es una planta destinada a la fabricación de alimentos elaborados.
La empresa ha crecido, “ya ni nos conocemos como antes”-dicen muchos- pero
sigue intacto como en sus inicios, el respeto y el valor a cada integrante... porque
todos y cada uno forman parte de la gran familia que es Grupo Motta.
Este espacio se destinará para rememorar aquellas pequeñas grandes cosas que
son parte de la historia de Grupo Motta.

4 de diciembre
de 2004

Imagen de la VI edición, en el momento de la largada.

Testimonio de agradecimiento del personal 1976
Mario Goette- Zulema Axt- Estela Axt- Rodolfo Feller- Carlos Wagner - Adela de Flores
Alberto Exner- Roberto Dubs- Ramón Ríos- Roberto Pach- Ernesto Font- Simón Weiss
Pedro Hergenreder- Marta Gareis- Marta Goette- Mario Exner- Raimundo Herbel
Alberto Stricker- Ernesto Grafestein- Oscar Bruver.
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NUEVA PLANTA
En la localidad de Racedo, en el predio de 14 hectáreas donde se
encuentra ubicada Calisa, está en plena ejecución una planta
que se destinará a la fabricación de alimentos elaborados y
cuyos productos serán exportados al Mercado Común Europeo.

ESTABLECIMIENTO GRANJA JACOBI
Ubicación: se encuentra a unos 1500 mts. de la Ruta Provincial Nº131 y a
unos 4 km. de la ciudad de Crespo, sobre camino hacia Aldea Jacobi,
departamento Diamante.
Superficie total: 11 hectáreas.
Total construido: 4800 m2 cubiertos.
Destino: aves reproductoras.

SU GENTE
Pedro Hergenreder, 56 años,
hace casi 28 años que trabaja para
la empresa, vive en Crespo.
Néstor Fabián Pérez, 40 años,
hace 20 años que trabaja en Cabaña
A. Feller, tiene 4 hijos, vive en Crespo.
Marcelo Coronel, 31 años, 7
años de antigüedad en Cabaña A.
Feller, tiene 3 hijos, vive en el establecimiento avícola.
Graciela Gerlin, 40 años, hace 3 años que trabaja en la granja, esposa
del encargado del establecimiento, Carlos Bujhamer, tienen dos hijos,
viven en el establecimiento.
Carlos Bujahmer, 41 años, tiene 17 años de antigüedad en la empresa.
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CAPACITACIÓN

El Cliente y Cabaña Avícola Feller

Cabaña Avícola Feller realizó dos nuevos encuentros destinados a sus
clientes.
Se trata de los encuentros Nº 48 y 49 que se realizaron en Mendoza y
Crespo, respectivamente.
El encuentro en Mendoza estuvo presidido por el Lic. Héctor Motta quién
expuso sobre “Visión de la realidad”. También disertó el Dr. Raúl Buthay
quién brindó una charla sobre Bioseguridad.
En tanto que la reunión Nº 49 se realizó en el salón Medusa de la ciudad
de Crespo. En la oportunidad dio inicio al evento el Lic. Héctor Motta y
posteriormente disertaron Thomas Dixon, director de ventas para América Latina de HyLine Internacional y el Dr. Kenton Kreager, director de
servicio técnico de HyLine Latinoamérica. Sus presentaciones fueron
sobre las prácticas de manejo de las variedades HyLine y sobre la presencia de HyLine alrededor del mundo.
Cabaña Avícola Feller es distribuidor exclusivo de los productos HyLine en Argentina, produciendo y vendiendo las variedades HyLine W-36
y la HyLine Brown.
Hay que destacar que ambos encuentros contaron con una importante
participación de clientes de distintas provincias.
Brindar a nuestros clientes los mejores productos, servicios y atención es lo que nos permite crecer día a día.

Visita a Tecnofidta 2004
Empleados de Calisa, participaron de la Feria de equipos y procesos
para la industria alimenticia que se realizó en Buenos Aires. El Ing. César
Fernández, gerente de producción de Calisa, describe la importancia de
que el personal tenga la posibilidad de participar en estos eventos:
“En primer lugar me gustaría destacar lo positivo que resulta la participación del personal de ls distintas áreas de la empresa en estos eventos por la actualización en conocimientos. Además incentiva al personal que accede a estas ferias, favoreciendo la integración/compañerismo entre quienes pertenecemos a una misma firma y
trabajamos en sectores diferentes - y hasta hay veces en que se desconoce que la otra persona también trabajaba en la firma -”.

Charlas sobre Salud
Para que los empleados tengan conocimiento de técnicas en primeros
auxilios; informarlos sobre la importancia del ejercicio físico, adicciones y otros temas vinculados a la prevención de patologías laborales se
ha programado el dictado de charlas, a cargo de profesionales médicos.
El objetivo es un trabajador sano e informado respecto a la salud.
Cronograma de charlas al personal de CALISA
Primeros auxilios: se dictó el pasado 23 y el 30/09/04
Adicciones:13/10/04 y se repite el 20/10/04
Importancia del ejercicio físico programado, en la prevención de
patologías laborales: 17/11/04 y se repite el 24/11/04
Resucitación cardiopulmonar: 15/12/04 (para 10 a 12 personas) a
cargo de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos.
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COMPLEJO MARGARITA: NUEVOS NÚCLEOS
Dos nuevos núcleos de reproductoras se sumaron al sistema de granjas
propias en la localidad de Hernández, departamento Nogoyá.
Este complejo que cuenta con la aplicación de un sistema de Bioseguridad
de avanzada, está ubicado en una superficie de 200 hectáreass.
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CUMPLIENDO OBJETIVOS

Pollo Vegetariano
Calisa produce y comercializa un
pollo denominado “vegetariano”
que se diferencia del tradicional por
su proceso de producción, basado
en una alimentación 100% vegetal
con agregados de vitaminas y minerales en toda su crianza, compuesto
por maíz, soja y trigo.
En la crianza y engorde del pollo
vegetariano, se prescinde de los
componentes de origen animal.
Los análisis realizados a estas aves determinaron, comparativamente
con el pollo tradicional, un mayor contenido de fitoesteroles lo que
redunda en un mayor beneficio para la salud ya que:
- Reduce entre un 15 y un 40% la probabilidad de sufrir accidentes
cardiovasculares.

PROGRAMAS DE CALIDAD DE VIDA

- Favorece la absorción intestinal del colesterol malo LDL.
- Favorece a los hipertensos.
Hay que destacar que dichos estudios fueron avalados por el Instituto de
Tecnología de Alimentos.

Certificación bajo impacto ambiental
El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a través de los organismos
específicos, certificó que la firma Calisa genera un bajo impacto
ambiental, encuadrándose en la normativa de la Ley Provincial Nº 6260
de “Prevención y control de la contaminación por parte de la industrias”
y sus decretos reglamentarios en todos sus artículos.

Auditoría HACCP

Realizar actividades deportivas y recreativas acarrea importantes beneficios
para nuestra salud.
Grupo Motta, que se ha caracterizado por dar impulso a clubes y a distintas
disciplinas deportivas en la región, ha encarado la construcción del
Polideportivo Grupo Motta, con el objetivo de que toda su gente disponga
de un espacio para realizar actividades deportivas y para disfrutar junto a
sus familias.
El polideportivo próximo a inaugurarse, destinado a sus empleados y
familias está ubicado en la ciudad de Crespo sobre la ruta 12. Hasta el
momento se ha concretado la construcción de: un quincho y sanitarios,
parrillas distribuidas en el predio, cancha de fútbol 5, cancha de tenis, y está
en marcha la construcción de la pista de atletismo, cancha de fútbol, y otras
obras que se encararán en el mediano plazo.

Semestralmente en Calisa la empresa SGS realiza la Auditoria de Monitoreo de HACCP. El alcance de dicho monitoreo es en la elaboración
envasado y acondicionado en cámara de pollo eviscerado con o sin
menudos y sus cortes, en general.
SGS concluyó la auditoría haciendo constar que "Se reconoce el compromiso y el esfuerzo que la empresa ha realizado para el desarrollo,
implementación, mantenimiento y permanente adecuación del Plan
HACCP. Correcto seguimiento de registros, capacitaciones, acciones
correctivas.
En base a lo expuesto la empresa se halla en situación favorable para
mantener la certificación".

Izquierda: Quincho y sanitarios del Complejo Polideportivo.
Abajo: trabajo de nivelación y consolidación de suelo en cancha de fútbol y pista de atletismo.

