ÁREA PORCINO

Avanzando juntos

Más de 50 años
ofreciendo productos de alta calidad

Nuestros clientes
 	 Atendemos de forma personalizada para ofrecer
soluciones individuales ante cualquier petición
nacional e internacional

INDUSTRIA

 	 Trabajamos con los clientes más importantes del
mercado en el sector de la alimentación

ÁREA PORCINO

ÁREA PIENSOS

BRC
Garantía de calidad
Contamos con las certificaciones de calidad más exigentes del mercado

GRUPO UVESA
Oficinas Centrales: Tudela (Navarra) sac@uvesa.es · www.uvesa.es

uvesa.es
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PORCINO

ÁREA
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GRUPO UVESA
Más de 50 años creciendo

GRANJAS AVÍCOLAS
INTEGRADAS EN TODA
ESPAÑA

3

(Granjas reproductoras y de
crianza)

4

PLANTAS
PROCESADORAS
DE AVES
• Cuéllar (Segovia)
• Málaga
• Tudela (Navarra)
• Rafelbuñol (Valencia)

2

GRANJAS
PORCINAS
INTEGRADAS EN
TODA ESPAÑA

DELEGACIONES
COMERCIALES
(Productos avícolas)
• Bilbao
• Casarrubios del Monte
(Toledo)

3
2

FÁBRICAS
DE PIENSOS
• Alcácer (Valencia)
• Tudela (Navarra)
• Valladolid

INCUBADORAS

• Tudela (Navarra)
• Valladolid

Somos un gran grupo

+1.100
Explotaciones
integradas

+1.500
Accionistas

+750

Empleos directos

Visión internacional
 	 Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo
 	 Contamos con el sello de garantía Halal

Proveemos de cerdos
cebados a las principales
cadenas industriales del
sector cárnico
Seguridad alimentaria y
cumplimiento de la extensa
normativa sobre bienestar animal
Centros de inseminación, cría y
cebaderos
Granjas reproductoras de
lechones

Piensos de calidad
Fabricamos piensos que
proporcionan un completo
aporte de nutrientes que
garantizan un crecimiento
lento y equilibrado en todos
nuestros animales
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