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Granjas Villarreal es una empresa madrileña dedicada a la producción, clasificación y distribución
de huevos frescos. Fundada en 1960 por José Luis Villarreal, hoy contamos con una plantilla
superior a los 50 trabajadores, convirtiéndonos en una empresa de reconocido prestigio y
ampliamente valorada en el sector.
En Granjas Villarreal trabajamos día a día para el logro de nuestros objetivos y el cumplimiento de
nuestros compromisos:

› Mejora continua de nuestros procesos de producción y calidad para ofrecer el
›
›
›

mejor producto a nuestros clientes.
Implementación de medidas para el bienestar animal según las condiciones
exigidas por la UE.
El cuidado esmerado de nuestras gallinas, dándoles una Alimentación Basada en
Cereales. (Con la Certificación de Calicer).
Garantizar una calidad y frescura excelentes mediante la recogida y selección
diaria de los huevos recién puestos, y envasándolos en 24 horas tras su puesta.
Dar al cliente el mejor servicio mediante reparto diario gracias a una flota propia
de camiones isotermos para la distribución a nivel nacional.
Seguridad Alimentaria, mediante implantación de Sistema APPCC, en continua
revisión y actualización.
Compromiso con el Medio Ambiente.

›
›
›

MADRID
CASTILLA-LA MANCHA
C. VALENCIANA
MURCIA

Instalaciones
Madrid

Toledo

Camino de los Olivos de Abajo, s/n
28880 Meco (Madrid)

Carretera de Caudilla, km 3,5
45519 Noves (Toledo)

T: 918 877 365
F : 918 861 608

T : 925 788 348
F : 925 788 346

info@granjasvillarreal.es

www.granjasvillarreal.es

La trayectoria ascendente de Granjas Villarreal desde nuestros inicios nos ha permitido crecer y desarrollarnos en todos los aspectos, no solamente a nivel
técnico y humano sino también en nuestras instalaciones.
De esta manera, a nuestras instalaciones en Madrid se sumó recientemente un nuevo centro de producción en Toledo, donde mantenemos un nivel
productivo similar en cuanto a procesos y calidad.
Esto supone un importante paso en la evolución y las expectativas de Granjas Villarreal, apostando por un crecimiento estable y una mayor capacidad
productiva que nos permita cumplir con el compromiso adquirido con nuestros clientes.

HIGIENIZADO POR UV
Contamos con un moderno
sistema de higienización UV
(Ultra Violeta) que elimina
microorganismos que pudieran
estar presentes naturalmente
en el huevo

MÁQUINA
MOBA OMNIA 250
Nuestra máquina clasificadora
tiene capacidad para clasificar

90.000 huevos/hora

DETECTOR DE
FISURADOS CRACK
DETECTION
Para la detección de microfisuras
de cáscaras imperceptibles para
el ojo humano

PACKAGING

Formatos

› Estuches de cartón

› Estuches de plástico

› Granel

› Retráctiles

Tamaños
› XL: Supergrandes (+ 73 gramos)
› M: Medianos (63-53 gramos)
› L: Grandes (73-63 gramos)
› S: Pequeños (-53 gramos)
Envases Transparentes para huevos
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M Producto Certificado es la marca de garantía de los Alimentos de Madrid, el
distintivo con el que la Comunidad de Madrid quiere garantizarte el origen y la
calidad de sus productos agroalimentarios.
Entre los valores que nos posicionan como una compañía de referencia destaca que
nuestros productos son productos cuya excelencia y procedencia ha sido certificada,
son productos de CERCANÍA, SEGUROS y con una CALIDAD DIFERENCIADA.

En Granjas Villarreal nos
sentimos muy honrados de
pertenecer al selecto grupo
de compañías que cuentan con
el reconocimiento M Producto
Certificado, puesto que
representa la profesionalidad
y el saber hacer de un sector
agroalimentario que conjuga
la TRADICIÓN de largos años de
experiencia con la INNOVACIÓN
tecnológica más actual.

Calidad avalada con la
Certificación de Calicer
de ALIMENTACIÓN
BASADA EN CEREALES

CALIDAD Y FIABILIDAD
En Ingeniería Avícola llevamos más de 40 años al
lado del avicultor, permitiéndole cumplir con
todos los requisitos necesarios para acceder a
las certiicaciones internacionales más exigentes.
Suministrando
instalaciones avícolas de última
Suminist
generación, trabajando en equipo con nuestros
clientes para realizar el proyecto ideal en cada
caso. Trabajando estrechamente con TECNO en
España y Portugal con la perfecta sincronización
que solo una relación tan duradera como la
nuestra puede aportar.
Investigando y desarrollando soluciones novedosas que aportan valor a nuestro cliente.
Porque nada en su proyecto debe dejarse al azar,
Ingeniería Avícola es su proveedor de connanza.

C/ Diego de Astudillo 10-12
47151 Boecillo, Valladolid
Tfnos: 983 548 371/372
Fax: 983 548 344

LA SOLUCIÓN
AL ALCANCE DE LA MANO.
Capacidad, exibilidad y seguridad. Son los valores en los que creemos y que distinguen a
TECNO como una de las realidades más conocidas a nivel global en el sector avícola. Todo ello
gracias al trabajo de un equipo fuerte que ha
conseguido grandes resultados en todo el
mundo.
La innovación y la investigación tecnológica nos
indican el camino para dar una respuesta precisa a las demandas de los clientes con los que trabajamos codo con codo.
Porque asesoramiento, disponibilidad, profesionalidad y preparación, para TECNO, no son promesas sino las bases más sólidas para crear una relación duradera.
Somos concretos, sinceros y directos, como un
apretón de manos.

www.poultryequipment.com

