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Avanzando juntos
Nuestros productos
 	 Ofrecemos una amplia gama de productos
 	 Nuestros productos están en constante evolución para atender la
demanda del mercado en cada momento.

Fresco

Más de 50 años ofreciendo productos de alta calidad

Congelado

RETAIL

FOODSERVICE

INDUSTRIA

Nuestros clientes
 	 Atendemos de forma personalizada para ofrecer soluciones
individuales ante cualquier petición nacional e internacional
 	 Trabajamos con los clientes más importantes del mercado en
el sector de la alimentación

Pollo Antaño

ÁREA AVÍCOLA

VEGETAL

ÁREA PORCINO

BRC

Elaborados

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
uvesa.es
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GRUPO UVESA
Más de 50 años creciendo

GRANJAS AVÍCOLAS
INTEGRADAS EN TODA
ESPAÑA
(Granjas reproductoras y de
crianza)

4

PLANTAS
PROCESADORAS
DE AVES

• Cuéllar (Segovia)
• Málaga
• Tudela (Navarra)
• Rafelbuñol (Valencia)

GRANJAS PORCINAS
INTEGRADAS EN TODA
ESPAÑA

2

DELEGACIONES
COMERCIALES
(Productos avícolas)

3

Somos uno de los
principales productores
de pollo en España

FÁBRICAS
DE PIENSOS

• Alcácer (Valencia)
• Tudela (Navarra)
• Valladolid

2

Seguridad alimentaria y
cumplimiento de la extensa
normativa sobre bienestar animal

CONTROL INTEGRAL DE PRODUCCIÓN
INCUBADORAS

PIENSOS
Los cereales llegan a las fábricas de piensos donde nuestros
nutricionistas diseñan fórmulas adaptadas

• Bilbao
• Uvesa Getafe (Madrid)

GALLINAS REPRODUCTORAS

Somos un gran grupo

SALAS DE INCUBACIÓN
GRANJAS DE CRIANZA

+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

Los pollitos se trasladan a nuestras granjas donde permanecen
en condiciones óptimas

PLANTAS PROCESADORAS DE AVES
Se preparan los productos según las presentaciones y formatos
solicitados por nuetros clientes
PRODUCTOS SEGUROS Y DE CALIDAD
Estamos comprometidos con la puesta en marcha de productos
de calidad para nuestros clientes y consumidores

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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