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• Empresa ubicada en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo.  

Comienza a funcionar como acopiador e importador hace mas 

de 20 años, y la Legislación de la SAGARPA nos ha ido 

marcando la pauta convirtiéndonos en los 80’s en Unidad de 

Regularización Zoosanitaria, en el 2003 surgen cambios y se Regularización Zoosanitaria, en el 2003 surgen cambios y se 

debe contar con Rastro autorizado para la recepción del 

ganado de importación y con la actualización de la Ley Federal 

de Salud Animal en el 2007 se inicia la rehabilitación del rastro 

buscando la Certificación Tipo Inspección Federal, lográndola 

en el 2009.  

• La venta tanto de canales y de ganado Nacional en pie, son 

parte del motor principal de la empresa.

• La compra-venta de pieles, ayuda



• Venta y sacrificio de mas de 40,000 cabezas por año de 

ganado ovino y caprino; tanto nacional como importado.

• Infraestructura:

• Corrales de recepción y descanso en el rastro  con capacidad hasta para 

7000 cabezas

– Capacidad para sacrificar  400 cabezas de ganado por turno de 8 

horas



• Se cuenta con cámara de oreo, cámara de almacenamiento 
de canales, cámaras por separado para vísceras verdes  y de canales, cámaras por separado para vísceras verdes  y 
rojas y una pequeña cámara de congelación

• Se cuenta con equipos periféricos de soporte como planta 
de tratamiento de aguas residuales, incinerador, así como 
calentadores de agua solares.

• Se cuenta con vehículos refrigerados para la distribución de 
canales y vísceras



• Muchos  productores son los  proveedores de 

diferentes Estados de la Republica.

• Siempre disponibles Corderos de engorda, hembras y 

machos de desecho, así como en temporada cabras.



Se  acopia ganado de toda la 

Republica, e incluso cuando los 

precios lo permiten se importa de 

los Estados Unidos de Norte 

América.



NUESTRAS PRINCIPALES 

PLAZADE MERCADEO:

HIDALGO, PUEBLA, D.F.  Y  

ESTADO DE MEXICO



• Nuestra  empresa ofrece:
� Compras programada todo el año.

� Pago de acuerdo a calidad � Pago de acuerdo a calidad 

� Pago oportuno.

� Transporte especializado para ganado en pie.

� Compra a pequeños, medianos y grandes productores.

� Compra a pie de corral y en centros de acopio.

Los proveedores deben Cumplir con los requisitos para la movilización del 
ganado: guia de transito, certificado zoosanitario y constancia de baño 
garrapaticida.





• Problemáticas:

�Inseguridad.

�Cartera vencida en área de ventas.�Cartera vencida en área de ventas.

�Falta de respeto de precios ya convenidos en 

el ganado

�No control de precios de insumos

�Incremento de precio de combustibles y 

peajes



GRACIAS


