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Carta de presentación
Un equipo en constante crecimiento

Litera Meat (Binéfar, Huesca) es la primera planta porcina

impulsada por Grupo Pini en España. Con una inversión de 130

millones de euros, el proyecto fue considerado de interés

autonómico por el Gobierno de Aragón, siendo además

reconocida como una de las infraestructuras del sector más

innovadoras y automatizadas de Europa.

Desde su puesta en marcha Litera Meat ha estado inmersa en

el desarrollo de un plan de Responsabilidad Social

colaborando de forma social, económica y medioambiental con

distintos colectivos. Establecer 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.
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Grupo Pini inició su andadura en 1982, dando 

lugar a una historia de excelencia impulsada 

por tres generaciones. Litera Meat se convirtió 

en la culminación de cuatro décadas de 

tradición y progreso en la industria porcina.

PROYECCIÓN EXPANSIÓN

El espíritu de crecimiento, la 

fuerza de un gran equipo y 

la pasión por el sector 

porcino, han sido claves para

impulsar nuevos proyectos.

TRABAJO Y CALIDAD

Grupo Pini se ha posicionado 

como uno de los grupos cárnicos 

privados líderes en Europa,

exportando su producto a más de

70 países de todo el mundo.
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Conceptos clave

Las instalaciones de Litera 

Meat destacan por su

magnitud, innovación y 

automatización. La 

capacidad máxima 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 puntera de la 

planta permite clasificar 

automáticamente las canales 

según criterios de calidad, 

almacenando en un chip 

independiente la información de 

todo el procedimiento, un 

aspecto muy importante puesto 

que la calidad de la información 

recopilada se traduce en una 

mayor 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 concentran más del 50% del 

censo porcino nacional, así como

la proximidad con los 

ganaderos y sus buenas

comunicaciones que facilitan la 

salida inmediata del producto. 

En los últimos años Aragón se ha 

convertido en una de las áreas

más influyentes de la industria

agroalimentaria.

La puesta en marcha de 

Litera Meat se traduce en un

impacto positivo en la 

economía de Aragón, 

favoreciendo la creación de 

empleo, el asentamiento de 

población en zonas rurales 

así como el desarrollo de la 

agroindustria en una zona 

volcada con el sector porcino

Invertir en educación es 

invertir en futuro. Litera 

Meat cuenta con un Centro

de Formación propio 

homologado por el INAEM 

que impulsa y desarrolla 

proyectos formativos para 

promover la especialización 

y la renovación de 

conocimientos entre los 

trabajadores.



Compromiso Social 



Transparencia

Respeto e igualdad

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.



Excelencia en atención 

al cliente Relación ética con 

proveedores

Respeto al medio ambiente



COMPRAS

• Ganado vivo

• Compras y almacén

• Logística

COMERCIAL

• Nacional

• Internacional

• Marketing

PRODUCCIÓN

• Matadero

• Despiece

• Procesado/ envasado

• Expediciones

LABORATORIO

• Triquina

• Microbiología

• Análisis de aguas

• Zona de residuos

• Covid Lab

Nuestra actividad

Litera Meat se dedica al sacrificio, despiece, procesado, envasado y 

comercialización de porcino. Actualmente, la compañía tiene una 

fuerte orientación a la exportación, con la homologación de más de 

medio centenar de terceros países que permiten ampliar la presencia 

alrededor de los cinco continentes.

Sus innovadoras instalaciones permiten cubrir las actuales exigencias 

de mercado, priorizando en todo momento la calidad y la seguridad 

alimentaria en las diversas fases del proceso productivo. Además, 

planta incluye una importante área de laboratorio donde se lleva a 

cabo la toma de muestras, análisis de triquina y de parámetros 

microbiológicos así como el control de las aguas residuales.

Cabe señalar además que a mediados de 2020 la Dirección General 

de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón concedió la 

ampliación de la oferta asistencial del Servicio Sanitario otorgando al 

propio laboratorio interno la autorización para la realización de 

pruebas diagnósticas de la Covid-19 mediante técnica de PCR. Su 

puesta en marcha permitió incrementar la seguridad y protección de 

sus empleados frente al virus, convirtiéndose en la primera y única 

planta porcina del país en contar con un laboratorio propio 

autorizado para la realización de PCR’s.



MISIÓN

Misión, vision y valores

Litera Meat se dedica al sector 

cárnico y comprende el sacrificio, 

despiece, procesado y envasado 

de carne de cerdo además de la 

comercialización del producto 

tanto a nivel nacional como 

internacional, adaptándose a las 

exigencias de los diferentes 

mercados manteniendo siempre 

la búsqueda de la excelencia.

En LM enfocamos nuestra 

actividad en un modelo de 

gestión empresarial que además 

genere valor añadido y 

promueva el desarrollo 

profesional de todos nuestros 

grupos de interés

VISIÓN Trabajamos diariamente para ser un referente de la 

industria cárnica dentro y fuera de nuestras 

fronteras. Además, nos involucramos en tomas de 

decisiones socialmente responsables para contribuir 

en mejorar y prosperar nuestro entorno y construir 

relaciones duraderas y estables con nuestros 

stakeholders.

VALORES
La búsqueda de la excelencia y el trabajo en 

equipo son los pilares básicos de nuestra actividad. 

Sobre ellos se sustentan cuatro valores esenciales:

• Desarrollo del talento mediante formación 

especializada que promueva el crecimiento 

profesional.

• Relaciones con nuestros grupos de interés basadas 

en la honestidad y el respeto mutuo.

• Innovación y mejora continua.

• Esfuerzo y pasión por el trabajo bien hecho.



Renovamos estándares
de calidad



Gestión responsable



Litera Meat mantiene una comunicación estable y fluida con todos sus grupos de nterés, que permite

incorporar cambios y mejoras en la organización mediante diversas acciones e iniciativas tales como 

reuniones periódicas de los órganos de Gobierno, participación en eventos y seminarios de interés, escucha 

activa online en Redes Sociales, colaboración con medios de comunicación de ámbito local y nacional, 

realización de controles de calidad que permiten un feedback sobre nuestro trabajo, organización de 

reuniones periódicas con nuestros equipos de trabajo, desarrollo del portal del empleado así como la 

evaluación periódica con nuestros clientes y proveedores. 

Participación de nuestros
grupos de interés

MEDIO 
AMBIENTE

SOCIEDAD

EMPLEADOS

ECONOMÍA

CLIENTES

PROVEEDO-
RES



Compromiso con  
nuestros empleados

Litera Meat alcanza los 1.393 empleados directos (7 de enero de 2021), una cifra que avala la estabilidad 

y la inserción laboral. Según estadísticas de RRHH más de un 51% de los contratos son indefinidos, 

generando empleo de garantía tanto a jóvenes como a personas que aportan su experiencia y sabiduría en 

un proyecto que favorece el crecimiento personal y profesional y en el cual conviven más de 40 

nacionalidades. 

Creemos que la estabilidad laboral es esencial en los proyectos más ambiciosos e innovadores y por 

ello buscamos desarrollar y optimizar programas formativos para profesionalizar y conservar nuestro 

capital humano. Generar empleo de calidad nos permite crear equipos cohesionados y enfocados en 

objetivos colectivos, incrementando la motivación y creando nuevas aspiraciones profesionales para todos 

los miembros de la organización.

El equipo humano en su conjunto tiene una importancia vital para Litera Meat, que en 2019 impulsa su 

primera Plan de Igualdad en la Empresa con el fin de promover medidas de acción hacia la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. Actualmente, el papel de la mujer ha adquirido un papel muy 

relevante liderando puestos de gran responsabilidad como la dirección del área de Administración, 

Facturación, y Contabilidad, Recursos Humanos, Formación o Medio Ambiente.

59% 41%

Grupos por sexo
% aproximado (2020)



Compromiso con  
nuestros clientes

Nuestros clientes son nuestra mayor fuente de crecimiento y 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 mercados cárnicos más exigentes. En este sentido se han establecido las siguientes 

medidas:

✓ 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 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.

✓ Además, hemos adoptado una predisposición continua de mejorar la eficacia y eficiencia en los 

diferentes procesos de actividad.



Compromiso con  
nuestros proveedores



Acciones RSC
Seguimos involucrados

➢ Mantenemos nuestro compromiso con el deporte local y tras 

el primer patrocinio en la temporada 2019/2020, hemos 

renovado por segunda vez este acuerdo mostrando 

nuestro apoyo con el Club Deportivo Binéfar, con quien 

compartimos valores como el esfuerzo, compañerismo, 

entrega o trabajo en equipo.

➢ A su vez hemos aportado nuestro granito de arena con 

entidades y causas solidarias entre las que mencionamos 

la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) o el 

colectivo de Alzheimer Huesca. Además hemos estrechado 

lazos con asociaciones que realizan una importante labor 

social y benéfica como la Asociación de Autismo de la 

Zona Oriental de Huesca (AMO) o la Asociación de la 

Carrera de la Mujer de Monzón.

➢ Durante la pandemia mundial del Covid-19 donamos 

material sanitario a varios colectivos como el 

Ayuntamiento de Binéfar, el Hospital Vithas de Lleida o 

a los diferentes centros educativos de Binéfar a través del 

proyecto SUMA mediante el cual se facilitan mascarillas 

diarias a los alumnos y alumnas. 

➢ Hemos renovado nuestro apoyo con eventos importantes 

del sector como los Premios Porc d’Or y también con 

eventos culturales como la Festa del Tossino de Albelda

(declara de Interés Turístico de Aragón) o el Festival 

Imaginaria de Binéfar.

➢ Durante este tiempo de andadura hemos programado visitas 

con diversos colectivos como pueden ser la Asociación de 

Productores de Porcino del Altoaragón (ASOPECO) o 

miembros del Canal de Aragón y Cataluña.

➢ Creemos en lo importante que es la investigación y por ello 

hemos sido partícipes de proyectos muy innovadores en 

materia de salud animal como el estudio desarrollado por 

Laboratorios HIPRA mediante el cual se lanzó, a finales de 

2020, la primera vacuna porcina intradérmica sin aguja 

frente al Mycoplasma Hyopneumoniae. Además, formamos 

parte de un importante proyecto de investigación impulsado 

por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Zaragoza sobre el control de la salmonelosis porcina.

Litera Meat inició su actividad en julio de 2019 desde entonces ha mostrado su implicación en diversos 
proyectos sociales, culturales o medioambientales.



Comprometidos
con la educación

En 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. El área formativa se encarga de 

proporcionar los conocimientos necesarios a todos los empleados 

para garantizar un desempeño óptimo y seguro de las diferentes 

tareas, promoviendo además el crecimiento profesional y la 

especialización de los trabajadores.

Durante este periodo de tiempo el Centro de Formación ha 

recibido la homologación de un amplio abanico de cursos en 

materia de industria cárnica, convirtiéndose en un punto 

formativo de referencia en Aragón puesto que se trata de un 

centro abierto a todas aquellas personas en adquirir 

conocimientos sobre el sector.

Responsables de los departamentos se encargan de planificar los 

diversos cursos, apostando por un aprendizaje interactivo, 

fomentando la participación del alumnado y el trabajo en 

equipo. Cabe destacar que con la llegada de la pandemia 

mundial el plan de formación de Litera Meat ha incorporado 

un curso específico en Coronavirus para todos los empleados 

con el fin de concienciar sobre las medidas preventivas frente al 

virus.

Creemos que invertir en educación es invertir en futuro y por 

ello hemos impulsado un plan de calidad de la formación con el 

propósito de evaluar y mejorar los diferentes cursos ofertados, 

enriquecer la experiencia dentro del aula y conseguir unos 

resultados satisfactorios tanto para el alumnado como para los 

docentes.

Mantenemos un compromiso contante con la educación y por 

ello hemos establecido convenios educativos mediante los cuales 

estudiantes realizan sus prácticas académicas en las diferentes 

áreas de Litera Meat. Alumnos y alumnas de la Escuela 

Politécnica de Huesca, de la Universidad de Zaragoza o del 

IES Sierra de San Quílez de Binéfar han puesto en práctica sus 

conocimientos en las propias instalaciones cárnicas. Acoger a 

estudiantes es de una experiencia muy satisfactoria por la cual 

seguiremos apostando.



Comprometidos
con el medio ambiente

Los principios de desarrollo sostenible están presentes en la 

actividad diaria de Litera Meat, realizando un esfuerzo 

responsable y eficaz en la gestión de recursos con tal 

de minimizar el impacto medioambiental en todo el 

proceso. En este sentido cabe resaltar la propia depuradora con 

capacidad para 5.000 metros cúbicos al día, lo que garantiza en 

correcto tratamiento de las aguas residuales. Responsables de 

Medio Ambiente trabajan de forma continua en medidas 

preventivas con tal de mejorar e implantar los modelos más 

sostenibles.

Al ser una empresa sujeta a evaluación de impacto ambiental, 

estamos sometidos al cumplimiento de la Autorización Ambiental 

Integrada. Entre las medidas implantadas destacamos un uso 

eficiente de agua reduciendo de forma anual su consumo, el 

fomento de un consumo energético responsable, el impulso de 

una correcta gestión de residuos por parte de personal 

cualificado y con experiencia y la concienciación 

medioambiental entre empleados a favor de la reducción de la 

huella ecológica.

Cabe destacar la apuesta de Litera Meat por las energías 

renovables. En 2021 renovamos nuestro compromiso con la 

sostenibilidad y a través de Acciona Green Energy seguimos 

garantizando que la electricidad suministrada en Litera Meat es 

100% renovable con calificación A, garantizando que la actividad 

de generación eléctrica no ocasiona emisiones de CO2 ni residuos 

radioactivos. Según un estudio realizado juntamente con Acciona, 

durante el periodo del 1 de enero de 2020 al 1 de enero de 2021 

Litera Meat consumió 30908.2802 MWh procedentes de energías 

renovables, lo que significa que las emisiones de CO2 evitadas a 

lo largo de este periodo han sido de 4.970,75 T. Esta cifra es 

equivalente a:

Litera Meat colabora de forma económica, social y medioambientalmente de forma responsable. 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 empresa.

Crecimiento de Retirada de

4.380
arboles durante 25 años

2.707
Coches en circulación



Encaminados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los ODS representan un camino hacia el desarrollo 

sostenible donde la acción común y la innovación son la clave. 

En enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones Unidas, el plan de acción más ambicioso 

a favor de las personas, el planeta y la prosperidad hasta 2030. 

Los 17 Objetivos pretenden ser un instrumento a nivel mundial 

para erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades y 

vulnerabilidades, bajo el paradigma del desarrollo humano 

sostenible. 

En Litera Meat nos esforzamos en 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 operamos. Queremos contribuir en la 

sostenibilidad de la propia organización y en el desarrollo de 

nuestra sociedad en su conjunto. 

Promovemos unas relaciones profesionales basadas en el 

respecto, colaboración, equidad y comunicación que propicien 

un buen ambiente profesional y, a su vez, nos involucramos en 

acciones encaminadas a la prevención y gestión de aspectos 

medioambientales. 

En 2021 hemos actualizado nuestra memoria de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con tal mantener nuestra implicación e 

integrar progresivamente nuevos ODS que nos permitan 

fortalecer y enriquecer nuestra filosofía empresarial.



Seguridad
frente al Covid-19
Debido a la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, 

Litera Meat puso en marcha un Plan de Contingencia 

Empresarial para hacer frente al Coronavirus (Covid-19), que 

incorpora las medidas preventivas y organizativas específicas 

para garantizar el funcionamiento regular de las actividades y 

preservar la salud de nuestros empleados. 

Entre las acciones más excepcionales destacamos:

• La formación interna específica sobre Covid-19 impartida a 

toda la plantilla así como a las nuevas incorporaciones.

• La puesta en marcha de nuevas líneas de transporte para 

empleados con tal de cumplir con la normativa de movilidad.

• El establecimiento de turnos de trabajo, la vigilancia 

escalonada de entradas y salidas en planta y la apertura de 

nuevas zonas comunes

• El incremento de personal de seguridad para garantizar el 

cumplimiento de las medidas obligatorias tales como el 

mantenimiento de distancias, la entrega de material de 

protección o la toma de temperaturas a todo el personal tanto 

interno como externo.

• Limpieza y desinfección extraordinarias tales como la 

nebulización periódica en la totalidad de las instalaciones con 

desinfectante de amplio espectro y la instalación de filtros 

HEPA (High Efficiency Particulate Air) en los diferentes 

espacios de planta

• La asistencia constante de personal médico en las instalaciones 

y la realización de cribados constantes de pruebas PCR a 

empleados y nuevas incorporaciones.

• Adopción de las directrices marcadas por la OMS y la FAO 

realizando controles de PCR’s en superficies, utensilios y 

embalajes y piezas cárnicas.

• Los camiones de ganado acceden por un vado de desinfección 

de ruedas y posteriormente los vehículos se desinfectan con 

viricida de uso ganadero.

• Los contenedores frigoríficos destinados a exportación son 

desinfectados tanto en su llegada como tras su carga y 

previamente a su cierre y precintado.
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