Presentación
El Grupo Alimentario Guissona cuenta
con una amplia experiencia en el sector
agroalimentario. Desarrolla todas las actividades ganaderas, industriales y comerciales
necesarias para poder llegar al consumidor sin intermediarios.
Desde el 1959 han ido incorporando a la estructura productiva, empresarial
y comercial todos los elementos necesarios para realizar una integración
vertical y así cerrar el ciclo productivo completo del producto cárnico.
La realización del ciclo productivo completo ha acontecido un reto para
toda la organización. Actualmente el Grupo realiza todos los procesos,
desde el nacimiento de aves y ganado, pasando por la fabricación de
piensos, cría y engorde de los animales, sacrificio, transformación y
elaboración de los productos, hasta su distribución y venta directa mediante
las tiendas “bonÀrea”.
Su objetivo es mejorar el rendimiento de las explotaciones ganaderas y atender las
necesidades de los clientes que confían en su eficacia y profesionalidad, ofreciéndoles
productos seguros, de la mejor calidad y al mejor precio. Para lograrlo cuentan con
unas equipadas y modernas instalaciones, equipos de profesionales implicados, así
como la certificación de calidad ISO 9001 de todos los procesos, el certificado ISO
22000 que garantiza que los productos cárnicos producidos y comercializados son
100% seguros, y el nuevo certificado ISO 14001 de gestión ambiental
En el Grupo trabajan para ofrecer a sus clientes el fruto de todo este proceso,
productos con garantía de origen.
Las principales empresas del Grupo son la Cooperativa Agropecuaria de Guissona,
S.Coop.Ltda. que realiza la cría y el engorde de aves y ganado, y Corporación
Alimentaria Guissona, S.A., que desarrolla todas las actividades industriales
(fabricación de piensos, sacrificio, transformación y elaboración de los productos
cárnicos, etc.) y comerciales, principalmente a través de las tiendas ”bonÀrea”.
Además, también hay que destacar la entidad de crédito CaixaGuissona que ha
crecido paralelamente al lado del Grupo.

PROGRAMA DE LA VISITA:
8:00h:

Recogida en hoteles

8:30h:

Salida hacia Guissona

10:30h: Presentación a cargo
del Sr. Vicenç Brieba.
12:30h: Regreso hacia Tarragona
14:00h: Comida degustación
productos Guissona en Reus.

Más información:
Web: https://www.cag.es/

