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Cadena Avícola
El valor de llegar hasta la granja

La UTN lanza una iniciativa
concebida en Expo Concepción

Año 1 Nº 2 

Capacitación tecnológica en avicultura

Las principales empresas del sector avícola, presentes en la última edición de la Expo Concepción, concibieron junto a
la Universidad Tecnológica una iniciativa para capacitar a técnicos y profesionales en equipamiento especializado. La
actividad se iniciará en octubre. Cadena Avícola dialogó sobre el tema con el Ing. Elvio Woeffray.

El titular del Grupo Motta se refirió a la actualduiad
del sector en Argentina y las posibilidades de sos-
tener los mercados internacionales. La firma, con
sede en Racedo, departamento Diamante, exporta
sus productos a los cinco continentes.

Diálogo con Héctor Motta

La avicultura está preparada
para competir en el mundo



La provincia de Entre Ríos
adhirió al programa, que
forma parte del paquete

de medidas de reactivación pro-
ductiva, tendrá entre sus objetivos
la planificación productiva y ge-
neración de empleo local, con una
fuerte mirada en el fomento y des-
arrollo sustentable e inclusivo.
Además, podrán acceder a cré-

ditos con bonificación de hasta 50
por ciento de la tasa nominal
anual para instalación o amplia-
ción de la capacidad productiva y
ampliación de terrenos.
El Ministerio de Desarrollo Pro-

ductivo de la Nación, oficializó a
través del decreto 716/2020 publi-
cado en el Boletín Oficial, el nue-
vo Programa Nacional para el
Desarrollo de Parques Industria-
les mediante el cual se destinarán
más de $3.000 millones en aportes
y financiamiento, y tendrá entre
sus objetivos la planificación pro-
ductiva y generación de empleo
local, con una fuerte mirada en el
fomento y desarrollo sustentable
e inclusivo.

Apoyo técnico 
El director general de Industria

de Entre Ríos, Cristian Kaehler,
informó que, desde el Ministerio,
“se dará el apoyo técnico para que
en el corto plazo se pongan en
marcha”. Resaltó luego la impor-
tancia de los parques industriales

que son “promotores del desarro-
llo territorial y la generación de
empleo local”, afirmó el funciona-
rio.
“Además, podrán acceder a cré-

ditos con bonificación de hasta
50% de la tasa nominal anual para
instalación o ampliación de la ca-
pacidad productiva y ampliación
de terrenos”, destacó Kaehler.
Así, se destinarán más de 3.000
millones de pesos en concepto de
aportes y financiamiento en los
próximos 12 meses. En esta pri-
mera fase del plan se ofrecerá
apoyo a 48 parques industriales y
tecnológicos en todo el país y se
aspira a llegar a 300 parques in-
dustriales y tecnológicos en el pe-
ríodo 2020-2023.
La condición necesaria para ac-

ceder a alguno de estos benefi-
cios es que el parque industrial
solicitante se encuentre inscripto
en el Registro Nacional de Par-
ques Industriales (RENPI). Desde
el gobierno nacional se informó
que este nuevo enfoque para el
desarrollo de los parques indus-
triales del país incluye a los par-
ques tecnológicos o del conoci-
miento; incorpora políticas de gé-
nero e inclusión, fomenta los par-
ques sustentables y prioriza pro-
yectos de desarrollo con visión
integral del territorio local y re-
gional.

Modalidad de solicitud
Para promover el crecimiento

industrial sustentable e inclusivo,
el Programa Nacional para el Des-
arrollo de Parques Industriales
habilitó una línea de créditos con
bonificación de tasa para financiar
la radicación y desarrollo de em-
presas en los Parques Industria-
les. Se bonificará hasta el 50 por
ciento de la tasa nominal anual de
interés de préstamos.
El Programa priorizará los pro-

yectos presentados por PyMEs.
Además, se prestará especial aten-
ción a aquellos que incluyan in-
dustrias tecnológicas o del cono-
cimiento. Desarrollen líneas sus-
tentables e incorporen políticas
de género e inclusión.

Destinatarios
Empresas que busquen instalar-

se o ampliar su capacidad produc-
tiva en Parques Industriales pú-
blicos, mixtos y privados.

Requisitos
Estar inscripto en el Registro

Nacional de Parques Industriales
(RENPI), Entrar a www.argenti-
na.gob.ar/solicitar-creditos-para-
empresas e iniciar un “Trámites A
Distancia” con cuit y clave fiscal.
Completar el formulario de pre-

calificación con los datos que se
solicitan. Una vez completado el
trámite, recibirá una notificación
de TAD con el resultado.
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Anuncian financiamiento para
empresas en parques industriales
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Capper realizó su
Asamblea Anual

La entidad convocó a Jorge Torelli para charlar sobre cómo se enLa
entidad convocó a Jorge Torelli para charlar sobre cómo se encuentro
el sector porcino en la provincia y el país, además de planteas las pers-
pectivas del mercado. La Cámara de Productores Porcinos de Entre Rí-
os (Capper) realizó este viernes 7 de agosto la 7° Asamblea Anual Or-
dinaria. A través de la plataforma Zoom, el encuentro posibilitó apro-
bar la Memoria y Balance de 2019 y tratar la agenda del año.las pers-
pectivas del mercado.

Durante la reunión, el se-
cretario de Agroali-
mentos de Santa Fe,

Jorge Torelli, dio una charla sobre
«Actualidad y perspectivas del
mercado de carne argentino». Al
respecto, comenzó las oportuni-

dades que se presentan para el
sector porcino y su desarrollo co-
mo cadena de valor. Desde la or-
ganización se agradeció a todos
los que participaron de este im-
portante evento para la entidad.

Perspectivas del sector Promoción de instalaciones

La Cámara de Producto-
res Porcinos de Entre Rí-
os (Capper) manifestó su

profunda preocupación por las
medidas preventivas extremas
que se adoptan ante la detección
de casos de coronavirus. 

Desde el sector se puso
de manifiesto la necesidad de
buscar alternativas para extremar
los cuidados y controles, sin la ne-
cesidad de interrumpir por com-
pleto las actividades de los esta-
blecimientos.En medio de la si-

tuación crítica que vive el país y la
provincia por el avance de la pan-
demia, desde la Capper ratifica-
ron el compromiso de toda la ca-
dena de continuar trabajando ba-
jo estrictos protocolos para garan-
tizar el abastecimiento de alimen-
tos esenciales. 
Por ello, paralizar una indus-

tria toda vez que se detecta un
caso de Covid-19, también atenta
contra la sustentabilidad de todo
el sistema”, señalaron en un co-
municado.

El sector porcino
entrerriano preocupado 
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La UTN de Concepción retoma
la capacitación en avicultura
La Facultad Regional Uru-

guay de la Universidad
Tecnológica Nacional

(UTN), iniciará a principios del
mes próximo un ciclo de charlas
tecnológicas en avicultura. La ini-
ciativa estaba prevista con la mo-
dalidad presencial pero debió
adaptarse a los protocolos de la
pandemia.
Cadena Avícola dialogó sobre

los pormenores de la idea con el
Ing. Elvio Woeffray, titular del
área de Extensión de la casa de es-
tudios.
“La iniciativa surgió de charlas

realizadas en la Expo Concepción
en el año 2019 y en virtud de que
en el presente año ese evento no
iba a realizarse. Pensamos algo
que conservara su espíritu, que es
el tema de la avicultura y la rela-
ción con empresas de la zona. Por
eso habíamos planificado para el
mes de marzo pasado unas jorna-
das técnicas, que la COVID impi-
dió”.
“Retomamos la idea ahora y ha-

blamos con todos los expositores
para realizarlo de manera virtual
y distribuirlo a los largo de octu-
bre. La primera charla será el 6 y
se extenderá hasta el 30. Cada
charla estará a cargo de un prove-
edor de maquinaria y la novedad
es que lo haría desde su país de
origen”.
“La inscripción será libre y gra-

tuita, previo llenar un formulario
en nuestra página web para llevar
el registro. Desde un link tendrán
acceso a las dos horas de charla
por cada jornada. 
El rendering como tema central

“Todos sabemos que en la etapa
final de faena del pollo, se separan
las partes comestibles de la no co-
mestibles, entre éstas, cabeza, plu-
mas, vísceras. Esas partes se coci-
nan mediante procesos especiales
y se hacen harinas con destino a
otras especies, como peces, felinos
y caninos domésticos. Este nego-
cio da origen al pet food y el equi-
pamiento utilizado para ese pro-
ceso se denomina rendering”.
“Existe un interés muy marcado

en las empresas para dar destino a
las partes no comestibles, por una
cuestión de cuidado del ambiente,
sumado a que las harinas se pa-
gan muy bien. Lo mismo ocurre

con el tema de las grasas, que se
recuperan en un tratamiento pri-
mario y va a parar también al ren-
dering. En este caso habría que
mencionar que su poder calórico
permite utilizarla como combusti-
ble de reemplazo y la glicerina,
como derivado, es requerida por
la industria cosmética”.  
“Antiguamente, en la década de

los años 30 del siglo pasado, algu-
nos frigoríficos arrojaban sus resi-
duos al río o los arroyos. Ello ocu-
rría básicamente en la faena de va-
cunos. Pero al aparecer el tema co-
mercial de la mano del repago de
las harinas, cuyos equipos pueden
amortizarse en menos de dos

años, se entiende que nadie tiraría
cosas que tienen valor de recupe-
ro. En segundo lugar existe una
cuestión ambiental de parte de las
empresas y el Estado monitorean-
do pero, además, la propia socie-
dad no permite más este tipo de
cosas. 
“Las charlas están centradas en

la industria frigorífica avícola y en
su personal técnico que, en su
gran mayoría, es egresado de
nuestra Universidad. La idea es
hacer antes del cierre del año una
nueva jornada, en este caso sobre
frío en la industria frigorífica, am-
pliando a porcinos y vacunos. 

Con un ciclo de charlas

“Las charlas
están centra-
das en la

industria frigorífi-
ca avícola y en
su personal téc-
nico que, en su
gran mayoría, es
egresado de
nuestra
Universidad” 



Héctor Motta se inició
en esta empresa fami-
liar y, por ende en la

avicultura, hace más de 60 años,
destacándose por ser un exitoso
empresario e innovador que siem-
pre ha ido a la vanguardia, incor-
porando lo último en cuanto tec-
nología en los procesos producti-
vos como, en general, lo ha hecho
la avicultura de nuestro país.
Durante la entrevista Motta dijo

que fundó el Grupo Motta y que
su hermano, Juan Carlos,  se in-
corporó en el año 1970. También,
indicó que a fines de los noventa y
a principios del 2000 la empresa
comenzó a reforzarse de manera
muy importante con la incorpora-
ción de su hijo, Augusto, seguido
prontamente por su hija, Helen y
luego por su sobrino, Juan Pablo,
quienes en este momento geren-
cian la empresa. 
“Grupo Motta es una empresa

familiar y sigue siendo así. Lo que
es una debilidad, pero también es
una gran fortaleza porque las em-
presas familiares se viven reani-
mando a sí mismas y hay una
gran capacidad de reinversión de

las utilidades, que es lo que las ha-
ce importantes y las sostienen en
el tiempo”.
Debido a la extensión territorial

de Argentina en un principio se
movieron en la provincia de Entre
Ríos,  hasta llegar a Buenos Aires
y que a través de los años se intro-
dujeron a nivel nacional. Actual-
mente está compuesto por Caba-
ña Avícola Feller y el Complejo
Alimentario S.A., CALISA. En es-
te punto Motta señaló que “desde
el año 1997 tomaron la distribu-
ción de Hy-Line y que tras un es-
fuerzo conjunto de la compañía
genética y Cabaña Avícola Feller
son proveedores del 50% de las
pollitas BB de un día, que se pro-
ducen en Argentina”.
Ocupar este importante porcen-

taje en el mercado se debe a que
“hemos tratado de poner un eslo-
gan Nuestra razón es el cliente ya
que siempre hemos trabajado pa-
ra él. Desde 1970, mi sueño fue
que el cliente debía ser la panacea
nuestra y realmente hasta el día
de hoy lo tenemos en calidad de
tal. Es el principal actor que tene-
mos de nuestra actividad diaria, el

cliente como objetivo principal”.
Además, habló en profundidad

de Cabaña Avícola Feller, con res-
pecto al enfoque, la línea genética,
los avances tecnológicos, las estra-
tegias adoptadas para llegar al
cliente, y tecnología de punta y
cómo funciona el mercado argen-

tino. También sobre su postura
sobre el bienestar animal y galli-
nas ponedoras, donde señaló que
“Hay que tomarlo como un nuevo
desafío, debido a que existe en el
mundo consumidores específicos
y hay que brindarles el producto
que realmente desean consumir.
Por lo tanto, ya sea desde la traza-
bilidad, la forma en que pueda ser
alojada un ave, siempre hay que
estar mirando en función de la de-
manda que puede tener el consu-
midor del producto final”.
Con respecto a Calisa, indicó

que “se inició en el 2000, centrada
en la producción y comercializa-
ción de carne de ave. Además, co-
mentó que es una empresa mo-
derna con la última tecnología
disponible, adoptando la mayor
bioseguridad y cumpliendo con
los altos estándares internaciona-
les”. Sobre su crecimiento perma-
nente puntualizó que “en cuanto a
productos procesados y exporta-
ciones actualmente llegamos a los
cinco continentes”. También, indi-
có cuál es la estrategia productiva
y la apuesta en el mercado inter-
nacional.
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Dialogo con Héctor Motta
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“Podemos competir con empresas
internacionales de primera línea”

Desde Brasil

El titular del Grupo Motta, de dilatada trayectoria como empresario y dirigente en la industria avícola argentina, se refirió
a la actualidad del sector en Argentina y el mundo.

“Hay que
tomarlo
como un

nuevo desafío,
debido a que
existe en el
mundo consumi-
dores específicos
y hay que brin-
darles el producto
que realmente
desean consumir. 

Con estrictos controles
sanitarios, Argentina
importa genética para

sus granjas avícolas y exporta
huevos fértiles a países limítrofes.
Mediante acuerdos bilaterales
con Brasil, España y Francia, in-
gresan al país -como pollitos be-
bés- abuelos para producir pollos
parrilleros y padres para originar
gallinas ponedoras. Y nuestro pa-
ís también exporta a naciones ve-
cinas. El Servicio Nacional de Sa-
nidad Animal (SENASA) valida
los procedimientos, para preser-
var el excelente estándar sanitario
avícola nacional.En los últimos
días, el SENASA informó que ins-
pectores del Centro Regional La
Pampa-San Luis habían inspec-
cionado el ingreso de 26.719 aves
ingresadas a la provincia punta-
na, importadas desde Brasil. Se
trató de pollitos bebés de abuelos
de línea pesada, que luego produ-
cirán padres de pollos parrilleros,
con destino a una granja de la lo-
calidad de Papagayos.Se trata de
un volumen habitual para este ti-
po de operaciones, pero la noticia
es el disparador para conocer có-
mo es el proceso de importación
de genética aviar que se hace en la
Argentina y cómo el Senasa pre-
serva el excelente estatus sanita-
rio avícola que tiene Argentina

Genética
importada
La importación
de genética es
un mecanismo
que se realiza
con controles
sanitarios del
SENASA y poten-
cia el desarrollo
de esta actividad
productiva.


