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Litera Meat (Binéfar, Huesca) es la sexta planta impulsada por Grupo Pini, una
de las compañías cárnicas de mayor envergadura en Europa que adicionalmente cuenta con centros operativos en Italia y Hungría. Sus instalaciones alcanzan
los 62.000 m² construidos y destacan por su magnitud, innovación y automatización.
Desde su puesta en marcha, Litera Meat está inmersa en el desarrollo de
un plan de Responsabilidad Social colaborando de forma económica, social y
medioambiental con distintos colectivos. Construir lazos de unión con nuestro
entorno y crear relaciones sostenibles y duraderas es uno de los propósitos para
otorgar un valor añadido a nuestra actividad

“Invertir en acciones que beneficie a las comunidades y al entorno
siempre traerá grandes ventajas para la propia empresa”

Un equipo en constante crecimiento
1982

Bresaole Pini en
Grosotto (IT)
Pini Polonia inicia
su actividad

2010
1997
Hungary Meat

Grupo Pini adquiere
Pini Italia y Ghinzelli

Se inicia la actividad
en Litera Meat

2013

2019

2012
Arranca Hamburger Pini

2015
Se funda Pini Polska
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Tradición y calidad

Proyección

Expansión

Grupo Pini nace en 1982, una
trayectoria impulsada por tres
generaciones que ha dado lugar
a una historia de excelencia.

El espíritu de crecimiento y
la fuerza de un gran equipo, ha
sido clave para impulsar nuevos
proyectos.

Grupo Pini exporta a 70 países
y cuenta con oficinas comerciales en 5 países diferentes.

Proyectos
con futuro

La visión de futuro de Grupo Pini ha
llevado a la construcción de dos nuevos proyectos en la comarca de La Litera (Huesca). El secadero de jamones ubicado en Albelda ha supuesto
una inversión de 50 millones de euros y su puesta en marcha supone la

creación de 80 nuevos empleos. El
proyecto fue declarado Inversión de
Interés Autonómico y tiene como objetivo producir 3 millones de jamones
al año.
Por otro lado, Grupo Pini ha impulsado un matadero de cerdas madre

en San Esteban de Litera cuya inversión asciende a 12 millones de euros
y se prevén 100 nuevos puestos de
trabajo directos.

Grupo Pini comenzó su andadura en 1982 y Litera Meat
se convierte en la culminación de cuatro décadas de
tradición y progreso en la industria porcina

¿Quiénes somos?

Compromiso de la empresa con la
Responsabilidad Social Corporativa
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D./Dª FRANCESCO PINI, con DNI Y6509129M, en calidad de representante de la
empresa LITERA MEAT S.L.U con CIF B22414874, y domicilio en Carretera Nacional
240 KM 128.5 de Binéfar, Huesca, según poderes otorgados, declaro que la entidad
a la que represento se compromete a aplicar de forma voluntaria en su Gobierno
y gestión, en su estrategia, y en sus políticas y procedimientos, los valores y códigos éticos relacionados en el presente documento, que surgen de la relación y
el diálogo transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las
consecuencias y los impactos que derivan de sus acciones.
Asimismo, declaro que dicha entidad está al corriente en las obligaciones con
Hacienda y con la Seguridad Social, y no se encuentra en ninguno de los supuestos
de prohibición para contratar con el sector público o para recibir subvenciones de
las Administraciones Públicas.
En Binéfar, 10 de Enero de 2020
Francesco Pini
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Dimensión

Tecnología

Territorio

Desarrollo

Con 130.000 m² las
instalaciones de Litera
Meat destacan por su
magnitud, innovación
y automatización. La
capacidad de sacrificio
alcanza las 160.000
cabezas a la semana y la
sala de despiece alberga
22 líneas operativas.

El sistema robotizado y
la tecnología innovadora
permiten clasificar
automáticamente las
canales según criterios
de calidad, apostando
así por la seguridad
alimentaria y agilidad
en la consecución de la
trazabilidad total.

Binéfar responde a unas
características clave como
su posición estratégica
entre Aragón y Cataluña,
comunidades que
aglutinan más del 50%
del censo porcino y sus
buenas comunicaciones
que facilitan la salida
inmediata del producto.

La puesta en marcha de
Litera Meat se traduce
en un impacto positivo
para la economía de
Aragón, favoreciendo la
creación de empleo y el
desarrollo de la industria
agroalimentaria en una
zona volcada con el sector
porcino.

Formación
Invertir en educación
es invertir en futuro.
Litera Meat cuenta con
un Centro Formativo
que facilita la captación
de personal cualificado
y la renovación de
conocimientos ente los
ya empleados.

Destacados

Objetivos
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Para seguir creciendo con éxito en el futuro, Litera Meat adquiere
un compromiso voluntario con la Responsabilidad Social Corporativa
impulsando diferentes valores y acciones.

Transparencia
Ser una organización ejemplar y transparente en el
ejercicio de su actividad. Con un cumplimiento inexcusable de la legalidad, que implica la obligación sin
excepciones de cumplir con la legislación y la normativa interna que, en cada caso, resulte aplicable a
las actividades de la empresa. Para ello, se promoverá
una estructura de Gobierno Corporativo robusto que
asegure la profesionalidad e integridad en la toma
de decisiones y en sus actuaciones.

Sostenibilidad
Incorporar de forma activa criterios ambientales,
sociales y de buen Gobierno en los procesos, productos y servicios de la empresa, teniendo en cuenta
los impactos que genera en la sociedad y, por tanto,
en la comunidad en la que se opera. Contribuir de
esta manera a la sostenibilidad de la propia organización y al desarrollo de las sociedades en las que
se practican. Se establece un diálogo con los interlocutores y se adquieren compromisos con nuestros
grupos de interés.

Respeto
Promover en todo momento unas relaciones profesionales basadas en el respeto a la dignidad de los
demás, colaboración, equidad y comunicación, que
propicien un buen ambiente profesional.
∙ Fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
∙ Promover la seguridad, salud e higiene en el trabajo, conforme a la legislación de prevención de riesgos laborales y buenas prácticas.
∙ Asegurar un ambiente de trabajo libre de acoso
en cualquiera de sus manifestaciones.
∙ Procurar la integración laboral de las personas
con discapacidad o minusvalías, eliminando todo
tipo de barreras en el ámbito de la empresa para su
inserción.
∙ Promover la aplicación efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando en el ámbito
laboral las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo profesional.
∙ Reconocer los derechos de asociación, sindicación
y negociación colectiva.
∙ Fomentar el desarrollo, formación y promoción
profesional de las personas empleadas.
∙ Vincular la retribución y promoción de las personas empleadas a sus condiciones de mérito y capacidad.
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Relación ética con proveedores
Para todas las personas de la empresa y en concreto
para aquellos que intervienen en la selección o decisión sobre la contratación de suministros o servicios,
se exige una relación con los proveedores ética y responsable, evitando cualquier interferencia que pueda afectar a la imparcialidad en esta materia. Se han
impulsado varias actuaciones:
∙ Seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales respeten la dignidad humana, no
incumplan la Ley y no pongan en peligro la reputación
de la empresa.
∙ Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o servicios, así como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no aceptando ni
ofreciendo regalos o comisiones que puedan alterar
las reglas de la libre competencia en la producción y
distribución de bienes y servicios.

Respeto con el Medio Ambiente
Se fomenta el respeto por el entorno mediante la
puesta en marcha de actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos naturales, la
minimización del impacto ambiental, o el impulso de
las tecnologías limpias, entre otras.

Excelencia en atención al cliente
Apostar por la excelencia en la gestión y la mejora
continua para prestar los mejores servicios a nuestros clientes en base a una relación de confianza y
credibilidad.
∙ Ofrecer a los clientes productos o servicios que
se adecúen a sus características y necesidades.
∙ Claridad en la comercialización de forma que el
cliente entienda su contenido, beneficios, riesgos y
costes.
∙ Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la
empresa de modo que sus clientes y consumidores
obtengan la satisfacción esperada de aquellos.
∙ Atender de forma rápida y eficaz las reclamaciones de consumidores y usuarios buscando su satisfacción más allá del mero cumplimiento de la normativa vigente.
∙ No ofrecer beneficios o ventajas a unos clientes
en perjuicio de otros.

∙ Acciones encaminadas a la prevención y gestión
de aspectos medioambientales: la lucha contra todo
tipo de contaminación atmosférica o la prevención y
la correcta gestión de residuos.
∙ Medidas de protección de la biodiversidad que aseguren la calidad ambiental, especialmente para actuar sobre la emisión de gases de efecto
invernadero.

Objetivos

¿Cómo?
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Comercial
Compras

> Nacional
> Internacional
> Marketing y Comunicación

> Ganado vivo
> Compras y almacén
> Logística y expediciones

Nuestra actividad
Litera Meat se dedica al sacrificio, despiece del cerdo, procesado y
envasado. A su vez, se encarga de la última fase de producción destinada a la comercialización y colocación de productos en grandes cadenas de distribución tanto a nivel nacional e internacional. En seis
meses de actividad Litera Meat ha obtenido la homologación para exportar a medio centenar de terceros países, contando además con la
aprobación de la UE. Sus innovadoras instalaciones permiten cubrir
las actuales exigencias de mercado, priorizando en todo momento
la calidad y la seguridad alimentaria en todas las fases del proceso
productivo.

Producción
> Matadero
> Despiece
> Embalado
> Procesado
> Expediciones

Laboratorio
> Triquina
> Siembras de microbiología
> Análisis de aguas
> Zona de residuos

La planta incluye una importante área de laboratorio donde se lleva a cabo la toma de muestras, análisis de triquina y de parámetros
microbiológicos y físico químicos, así como el control de las aguas
residuales y de la depuradora con capacidad para 6000 m³ al día.
El área formativa de Litera Meat impulsa la formación continua
entre sus empleados, promoviendo el crecimiento y desarrollo profesional.
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Misión
Litera Meat es una empresa dedicada al sector cárnico que engloba matadero
porcino, sala de despiece así como el procesado y envasado del producto. Además, se encarga de la última fase de comercialización de productos tanto a nivel
nacional como internacional, adaptándose a las diferentes exigencias del mercado
y manteniendo la búsqueda de la excelencia.

Visión
Ser el máximo referente del sector de la Industria Cárnica dentro y fuera de
nuestras fronteras y ser reconocidos por las instituciones públicas y privadas y por
la sociedad en su conjunto. A su vez, trabajamos diariamente para construir relaciones sostenibles, éticas y de confianza con nuestros grupos de interés.

Valores

1.600
EMPLEOS

22

130.000

M²

DE LOS CUALES 62.000
ESTÁN CONSTRUIDOS

TÚNELES DE
CONGELACIÓN

12

160.000

MÁQUINAS

CERDOS

DE ENVASADO AL VACÍO

CAPACIDAD DE SACRIFICIO
A LA SEMANA

> Transparencia, integridad y honestidad
> Escucha activa, trabajo en equipo y espíritu de colaboración
> Liderazco pro-positivo donde se gestione la motivación y desarrollo profesional

13
CÁMARAS DE
ESTABILIZACIÓN

22
LÍNEAS DE DESPIECE

Litera Meat obtiene a principios de marzo el certificado de
Bienestar Animal Welfare Quality con una puntuación que
rozó el grado de excelencia. Sin duda, un estimulante para
continuar en la misma línea de trabajo.

Misión, visión y valores

Gestión responsable
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Medio Ambiente
Litera Meat realiza una gestión responsable de
su modelo de negocio con tres importantes vías
de actuación:

Gestión económica
∙ Definir nuevos horizontes profesionales y la apertura de nuevos mercados
∙ Iniciativa para evolucionar y aprovechar las oportunidades de nuestro entorno
∙ Valorar el mercado y promover acciones de expansión
∙ Dar valor a la innovación tanto de la tecnología como de los procesos
∙ Mejorar de forma continua la eficacia y eficiencia
∙ Definir objetivos a través de una metodología de trabajo y un plan de desarrollo

Compromiso con nuestro equipo y grupos de interés
∙ Actuar bajo principios éticos, garantizando la seguridad y una buena salud laboral
∙ Facilitar la conciliación familiar y profesional
∙ Gestión y desarrollo del capital humano promoviendo la superación profesional
∙ Mantener una actitud proactiva en el fomento de la igualdad de oportunidades
∙ Valorar las encuestas de satisfacción de todos los grupos de interés

∙ Impulsar proyectos y asesorías ambientales
∙ Fomentar medidas de ahorro
∙ Mantener una postura de prevención medioambiental
∙ Política propia
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Litera Meat

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE CONSEJERO DELEGADO

DIRECCIÓN GENERAL (CEO)

ADMINISTRACIÓN

FORMACIÓN

RRHH

COMPRAS

CALIDAD, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y MEDIO
AMBIENTE

INFRAESTRUCTURAS

COMERCIAL
VENTAS

PRL

Organigrama de Litera Meat

Participación de los
grupos de interés
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Litera Meat mantiene una comunicación estable y fluida con todos sus grupos de
interés, que permite incorporar cambios y mejoras en la organización mediante:
∙ Reuniones periódicas de los órganos de Gobierno.
∙ Celebración de actos, jornadas y seminarios de interés empresarial.
∙ Envío periódico de notas de prensa.
∙ Escucha activa en Redes Sociales.
∙ Colaboración con medios de comunicación locales y nacionales.
∙ Controles de calidad que permiten un feedback sobre nuestro trabajo.
∙ Reuniones periódicas con miembros de la organización.
∙ Desarrollo del portal del empleado.
∙ Evaluación periódica con nuestros proveedores.

“A través de la Responsabilidad Social las empresas se conciencian del impacto de su acción sobre todos los grupos
de interés y expresan su compromiso de contribuir al desarrollo económico, a la vez que a la mejora de la calidad de
vida de los trabajadores y sus familias, de la comunidad local donde actúan y de la sociedad en su conjunto”
Promoting a European Framework for Corporate Social Responsability
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MEDIO
AMBIENTE

COMPROMISO
CON NUESTROS
EMPLEADOS

SOCIEDAD

COMPROMISO
CON NUESTROS
CLIENTES
COMPROMISO
CON NUESTROS
PROVEEDORES

PROVEEDORES

RSC
EMPLEADOS

ECONOMÍA

CLIENTES

Fortalecer y mantener las relaciones con todos nuestros grupos de
interés es una de las líneas de actuación de Litera Meat, de forma que
podemos identificar en todo momento sus necesidades y expectativas
para integrarlas en nuestro modelo de negocio.

Grupos de interés

Compromiso con
nuestros empleados
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Decálogo

Grupos por sexo (G4)

Grupos minoritarios (G4)
Un 28% de la plantilla pertenece
a grupos minoritarios

59%

∙ Nuestro equipo humano tiene una importancia vital
para la organización, ya que lo consideramos como un pilar clave del éxito de nuestra empresa. Litera Meat cuenta
con un grupo propio de 1000 profesionales, y en continuo
crecimiento a día de hoy.
∙ Las medidas de igualdad y conciliación de la vida personal, profesional y familiar son una de nuestras premisas. En este sentido la organización está implantando diversas medidas y elaborado un Plan de Igualdad.
∙ Otro aspecto muy importante es la formación continua de nuestro personal, en la que estamos comprometidos a través de un Plan de Formación Anual. Litera Meat
considera muy relevante ofrecer conocimientos a sus trabajadores y trabajadoras con cursos específicos para su
puesto de trabajo, así como formación para desarrollar
habilidades transversales.

41%

Nacionalidades (G4)

Grupos por edades (G4)
30-50 años

Un total de 38 nacionalidades

<30 años

17%

>50 años

71%

12%

∙ Aplicamos un código de conducta como normativa interna para el personal, que guía el buen comportamiento
profesional dentro de la empresa y con nuestros grupos
de interés.
∙ La organización cuenta con una Política Preventiva que
es revisada y validada periódicamente y en la que se asume la prevención de riesgos laborales como un elemento
primordial en las políticas de la organización.
∙ Además, existe una evaluación de riesgos y un Plan de
Prevención acorde a la misma, una planificación anual, un
control de la vigilancia de la salud, un protocolo de coordinación de actividades empresariales y un Plan de Emergencias.
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Decálogo
> Nuestros clientes son nuestra mayor fuente de crecimiento.
> nuestro compromiso es ofrecer un servicio que cumpla y supere sus
expectativas.
> Trabajamos en función de las necesidades de nuestros clientes, adaptándonos a los requisitos y exigencias de los diferentes mercados. En este
sentido se han establecido las siguientes medidas:

un seguimiento y feedback sobre nuestro trabajo a través de encuestas de satisfacción
y políticas de reclamaciones con tal de obtener información para mejorar las diferentes
áreas de actuación y alcanzar así niveles de servicio excelentes.
∙ Predisposición continua de mejorar la eficacia y eficiencia en los diferentes procesos de actividad.

∙ En todos los niveles de la organización se ha implantado una cultura
orientada al cliente con el propósito de tener constancia de cuáles son
sus necesidades y cómo actuar ante ellas.
∙ Realizamos controles de calidad del servicio al cliente para realizar

Compromiso con
nuestros clientes

Compromiso con
nuestros proveedores
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La organización tiene establecido un sistema propio para asegurar que
los productos comprados y adquiridos cumplen con los requisitos especificados. El sistema establecido contempla:

> Recopilar información periódica de las compras y contrataciones, llevándo así
un mayor control y gestión.

> Un Proceso de Homologación de proveedores, a través del cual evaluamos no sólo el aspecto comercial, si no el cumplimiento con las obligaciones laborales de la compañía contratada con sus empleados, su
transparencia.

> Establecer un compromiso con el territorio más próximo. Aproximadamente,
un 60% de los ganaderos que trabajan con Litera Meat son de Aragón y un 20%
de Cataluña. Un balance muy positivo que impulsa el desarrollo de la industria
agroalimentaria en Aragón.

> Una evaluación periódica para comprobar su capacidad para suministrar los productos y prestar los servicios de acuerdo con los requisitos.

> La verificación de los productos comprados y servicios adquiridos.

> Establecer relaciones provechosas y a largo plazo con tanto con nuestros clientes y proveedores.
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RSC

Responsabilidad

Litera Meat inició su actividad el pasado mes de julio de 2019 y meses más
tarde, mostró su implicación en muy diversos proyectos sociales.
> Compromiso con el deporte mediante el patrocinio del equipo local de
fútbol, el Club Deportivo Binéfar. Una acción que pone de manifiesto la integridad de la organización en su entorno más próximo.
> Contribución con entidades y causas solidarias entre las que se encuentran la Asociación Contra El Cáncer de Binéfar y Comarca o Alzheimer Huesca.

Social

Corporativa

> Desde sus inicios Litera Meat ha querido dotar de valor añadido a su
actividad colaborando, especialmente, con el territorio. Ejemplo de ello es el
patrocinio del Mercado de Navidad de Camporrells.
> A su vez, se han programado visitas guidadas en planta para grupos de interés tales como miembros del Canal de Aragón y Cataluña o a la Asociación
de Productores Porcinos de Aragón.

> Apoyo y reconocimiento al sector en actos y eventos como los Premios
Porc d’Or o la Festa del Tossino de Albelda, declarada de Interés Turístico de
Aragón.

Actuaciones en materia de Responsabilidad
y Acción Social

Mercado Navideño
de Camporrells

RSC

CD Binéfar
r

Premios Porc d’O

os del Canal
Visita de miembr
luña
de Aragón y Cata

o de Albelda

Festa del Tossin
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La formación; un valor añadido para el territorio
El Centro de Formación de Litera Meat es un proyecto que nace ligado a
la construcción de la nueva planta porcina impulsada por Grupo Pini, donde en su fase de mayor rendimiento se alcanzarán los 1.600 empleados.
Las instalaciones cuentan con 400 m² de superficie repartidos en aulas,
despachos, secretaría, sala de profesores y otras dependencias. La puesta
en marcha del Centro de Formación significa la ampliación de la oferta
formativa en la zona, puesto que muchas de las especialidades, hasta el
momento, no se ofertaban en la provincia de Huesca.
La realización de los diferentes cursos conlleva sus respectivas prácticas en el interior de la planta, un aspecto muy interesante que permite
formar y captar a futuros empleados. El objetivo es contar con personal
cualificado y disponer de una bolsa de trabajo cuyos aspirantes habrán
obtenido un certificado profesional. Los alumnos obtendrán un certificado profesional con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
En agosto de 2019 el Centro de Formación de Litera Meat fue homologado por el INAEM y cuenta con la acreditación oficial para impartir
certificados de profesionalidad ligados a la industria alimentaria.
Cabe señalar que el Servicio de Sanidad Animal y Vegetal del Gobierno
de Aragón acreditó a Litera Meat para impartir formación de bienestar
animal en mataderos, una formación de la que se encargan los propios
veterinarios de planta y que resulta indispensable para todo personal que
realice sus funciones en la fase previa.

A su vez, Litera Meat pretende impulsar acciones entre las que se encuentran
conferencias explicativas en centros educativos, la creación de convenios de
prácticas profesionales o la participación en diversos programas como “Conócenos, hacemos cosas apasionantes y estamos aquí” organizado por la Asociación
de Empresarios de La Litera.

“La formación de nuestro capital humano es un
valor fundamental para seguir creciendo”

A todo ello se suma formación de acogida para que todo el personal de
planta adquiera las competencias básicas en industria alimentaria y materia de riesgos laborales.

Compromiso con la educación

Compromiso con el Medio
Ambiente
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Grupo Pini, y concretamente Litera Meat, colabora de forma económica, so- metros cúbicos al día, lo que garantiza en correcto tratamiento de las aguas
cial y medioambientalmente de forma responsable. Construir lazos de unión residuales.
con nuestro entorno y crear relaciones sostenibles y duraderas es uno de los
Responsables de Medio Ambiente trabajan de forma continua en medidas
propósitos para otorgar un valor añadido a nuestra empresa.
preventivas con tal de mejorar e implantar los modelos más sostenibles. La
Los principios de desarrollo sostenible están presentes en la actividad diaria concienciación y los valores trasmitidos a los empleados como el respecto al
de Litera Meat, realizando un esfuerzo responsable y eficaz en la gestión de Medio Ambiente son factores muy importantes para aplicar de forma efectiva la
recursos con tal de minimizar el impacto medioambiental en todo el proceso. política medioambiental de Litera Meat.
En este sentido cabe resaltar la propia depuradora con capacidad para 6.000

Medidas importantes
Tal como dictamina la Legislación, Litera Meat cuenta con un
Plan de Vigilancia Ambiental con sus respectivos formatos. Al
ser una empresa sujeta a evaluación de impacto ambiental, estamos sometidos al cumplimiento de la Autorización Ambiental
Integrada.
> Uso eficiente de agua, reduciendo de forma anual su consumo.
> Promover un consumo energético responsable.
> Impulsar una correcta gestión de residuos por parte de personal cualificado y con experiencia.
> Concienciación medioambiental entre empleados.

Litera Meat S.L.U Carretera N240 Km 128.5 22500 Binéfar (Huesca) | Spain
www.literameat.eu | marketing@literameat.eu

