Mejorando cada detalle
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PRESENTACIÓN

GRUPO HUEVOS GUILLÉN ES LA EMPRESA LÍDER DEL SECTOR
AVÍCOLA DE PUESTA EN ESPAÑA, GRACIAS A NUESTRO
COMPROMISO CON:
CONSUMIDORES - Mejoramos cada día para garantizar el mayor control de
seguridad alimentaria y obtener así productos de máxima calidad al mejor
precio.

PERSONAS - Ser un buen lugar donde trabajar, que las personas se sientan
partícipes de un proyecto común, para dar cada día lo mejor de sí mismas.

SOCIOS - Crear un valor común y duradero a través de una cadena
agroalimentaria sostenible.

PLANETA / BIENESTAR ANIMAL - Ser un ciudadano responsable que marque la diferencia, contribuyendo al desarrollo sostenible y al progreso de los

tar animal, que está en el centro de nuestras decisiones.

BENEFICIO - Perdurar en el tiempo y obtener rentabilidad económica compartida, como resultado de la satisfacción del resto de componentes.

-
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A principios de los años 60, Benjamín Guillén Ferrer, natural de Gúdar
(Teruel), se trasladó a Valencia, para comenzar su andadura por el mundo
de la avicultura. Su espíritu inquieto y emprendedor le motivó a comprar
huevos en granjas de la zona de Sinarcas, que luego vendía con ayuda de

una moto Ossa y una caja de madera. En 1975 se le unió su hermano
Joaquín, poco a poco y con gran esfuerzo, consiguieron que la empresa
fuera creciendo, expandiéndose por toda la Comunidad Valenciana.

2018
2016
Inicia su actividad la planta de
producción de derivados del
huevo en Utiel (Valencia).

Continuamos creciendo en
sistemas libres de jaula
Nuevas naves de gallinas criadas
en el suelo en Sinarcas (Valencia)
y Villaluenga de la Sagra (Toledo).

Nueva granja de gallinas camperas en Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria).
Nave de gallinas camperas en Bullas (Murcia).
Nave de gallinas camperas y gallinas criadas en el suelo en Sinarcas (Valencia).
Nuevas naves de gallinas ecológicas y criadas en el suelo en Villaluenga de la Sagra (Toledo).
Adquisición de nuevos terrenos para ampliar la granja de gallinas camperas de Villabraz (León).

2017

Adquisición de una granja
ya existente en Abárzuza
(Navarra).

2015

“

2020
Huevos Guillén Canarias provee de huevo
local a toda Canarias. Nueva granja en
Granadilla de Abona (Tenerife).
Nave de gallinas criadas en el suelo en
Almendralejo (Badajoz).

Expansión de la granja de gallinas camperas
en Agüimes (Las Palmas de Gran Canaria).
Comienza la construcción de la granja más
grande para gallinas ecológicas y gallinas
camperas en Perales del Alfambra (Teruel).

2019

Somos una empresa del sector primario, con más de 35 años de experiencia
en la cría de gallinas y en la comercialización de huevo fresco y ovoproductos,
comprometida con los territorios en los que trabajamos.

ABÁRZUZA (Navarra)

PERALES DEL ALFAMBRA (Teruel)

ALMENDRALEJO (Badajoz)

SINARCAS I y II (Valencia)

AGÜIMES (Las Palmas de GC)

VILLABRAZ (León)

BULLAS (Murcia)

VILLALUENGA DE LA SAGRA (Toledo)

GRANADILLA DE ABONA (Tenerife)

TRAIGUERA (Castellón)

Producción de huevo convencional
Producción de huevo campero, en suelo y convencional
Producción de huevo campero

Producción de huevo campero y convencional
Producción de huevo en suelo y convencional

Producción de huevo ecológico y campero

Producción de huevo campero, en suelo y convencional
Producción de huevo campero
Producción de huevo ecológico, en suelo y convencional
Producción de huevo de codorniz

UTIEL (Valencia)

Planta dedicada a la producción de derivados del huevo:
huevo líquido pasteurizado, huevo en polvo, huevo cocido,
huevo laminado, …

GRANJAS EN SISTEMAS ALTERNATIVOS:
2020

2025

ABÁRZUZA
VILLABRAZ

PERALES DEL
ALFAMBRA
TOLEDO

SINARCAS I

SINARCAS II
UTIEL

ALMENDRALEJO
BULLAS

GRANADILLA

AGÜIMES

“

EN 2020, EL 25% DE NUESTRA PRODUCCIÓN YA ES ALTERNATIVA
EN 2025, HUEVOS GUILLÉN PRODUCIRÁ EL 100% DE SUS HUEVOS
EN SISTEMAS LIBRES DE JAULAS
Conscientes de la creciente sensibilidad social en relación al bienestar de los animales, Huevos Guillén
ha apostado por el abandono progresivo de la venta del huevo procedente de jaula.
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HUEVO FRESCO

Huevo en suelo

Huevo ecológico

Las gallinas se alojan en en amplias naves, en las que
se mueven libremente. Tienen nidos, perchas, yacija
y una densidad de aves que no debe ser superior a
9 gallinas por metro cuadrado de superficie utilizable.

Nuestras gallinas se mueven libres en campos sobre los que no se han utilizado abonos químicos ni
plaguicidas, y se alimentan con pienso que procede
de la agricultura ecológica.

Huevo campero
Huevo convencional
El huevo fresco es un alimento natural, parte
de muchas dietas saludables con importantes
propiedades nutricionales.
Nuestro huevo fresco está producido en
granjas de baterías controladas por nuestro
propio equipo de veterinarios, y se alimentan
de molinos gestionados por nuestros nutriólogos.
En estas instalaciones se vigila la calidad de
los piensos, así como el bienestar de nuestras
gallinas y la seguridad del huevo que comercializamos.
La cercanía de nuestros centros con las plataformas logísticas de Mercadona aseguran la
máxima frescura del producto.
Nuestro huevo fresco se presenta en varios
XL, L, M o S.

Nuestro huevo campero procede de granjas donde
las gallinas se mueven libremente y disponen de
libre acceso al exterior. Cada gallina cuenta con 4
metros cuadrados de espacio.
Nuestros veterinarios y nutriólogos diseñan su
alimentación, basada en cereales y adaptada
a sus necesidades nutricionales.
El huevo campero se presenta en diferentes
formatos siendo los huevos de varios calibres.

Huevo de codorniz
Es un producto muy nutritivo, una elección atractiva
a nivel gastronómico para la elaboración de platos
especiales.

OVOPRODUCTOS
Huevo entero en polvo
Clara en polvo
Yema en polvo

Huevo pasteurizado
Clara pasteurizada
Yema pasteurizada

Producto obtenido del huevo, deshidratado y pasteurizado,
para ser usado tanto en la industria alimentaria como en el hogar.
Higiénico, duradero y versátil para HORECA y en el uso doméstico
(repostería, panadería, pastelería, helados, pastas, …).
Vida útil y almacenamiento: 24 meses en atmósfera sin condensación
a temperatura ambiente (15-25 ° C).

Productos obtenidos del huevo líquido de gallina,
homogeneizado y pasteurizado. Un producto
altamente proteico, bajo en grasas, idóneo para
deportistas y dietas de adelgazamiento.
Fácil de usar, versátil en la cocina, ideal para
productos de repostería.

Si necesita más información, por favor
contacte con info@huevosguillen.com.

Huevo cocido
Huevo fresco de gallina cocido y pintado con una capa
protectora, para conservar hasta 40 días todas sus
propiedades nutricionales. Este proceso de cocción
favorece la digestión de las proteínas del huevo.
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MODELO EUROPEO & GARANTÍA
Modelo Europeo de Producción
sostenibilidad
medioambiental, los más altos niveles
de bienestar y sanidad animal
seguridad alimentaria
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+3.182

HORAS DE
FORMACIÓN

PREVENCIÓN
RIESGOS
LABORALES

más del 81%

más de 3.182 horas de capacitación
en áreas tan importantes como prevención de riesgos
medidas de bioseguridad en granjas, higiene y seguridad

MEDIDAS
BIOSEGURIDAD

HIGIENE Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

+81%

BIENESTAR ANIMAL

CONTRATOS
INDEFINIDOS

VALOR AÑADIDO

“

Nuestra razón de ser es la calidad y
la seguridad alimentaria...
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Invertiremos más de 50 millones de euros hasta 2025,
la mayor parte dirigida a la conversión progresiva
de nuestras instalaciones hacia sistemas de producción sin jaulas.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Más de 500 empleados trabajan diariamente
por mejorar cada detalle. Apostamos por el empleo
de continuidad: el 81% de nuestros empleados
tienen contrato indefinido.
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Las ventas en 2019 superaron los 190 millones de euros.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6 2017 2018 2019

Los benefícios de la empresa se comportan de manera estable.
En 2019 alcanzaron los 8,8 millones de euros, mientras en año 2018
registraron 6,9 millones de euros.

8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2019

2019

2018

190.758.702,01
1.608.780,52
-140.947.848,20
516.097,95
-17.353.866,30
-12.672.086,38
-15.814.039,42
389.591,35
6.042.433,98
342.636,59

192.008.739,03
-1.851.249,55
-146.114.168,17
527.046,54
-16.579.809,35
-11.966.713,63
-6.796.006,10
586.661,34
-1.505.888,62
363.698,88

12.870.402,10
7.620,35
-530.443,54
-

8.720.743,92
11.746,74
-825.663,10
-6.506,56

-523.172,30
12.347.229,80
-3.472.804,82
8.874.424,98

-820.464,88
7.900.279,04
-926.923,02
6.973.356,02

2019

2019

2018

78.140.432,97
3.596.240,12
69.257.881,21
1.741.096,06
3.545.215,58
35.621.105,47
10.254.092,86
8.648.662,67
2.340,00
232.004,55
16.187.144,91

82.080.681,81
12.181.336,26
64.896.091,88
1.745.338,39
3.257.915,28
36.982.717,41
8.234.541,61
10.935.550,95
15.516,18
73.996,85
17.723.111,82

113.761.538,44

119.063.399,22

2019

2018

56.765.569,58
52.837.080,42
792.839,10
3.135.650,06
30.801.358,45
29.328.922,72
1.472.435,73
26.194.610,41
8.284.759,56
17.898.550,85

52.119.167,32
48.031.631,67
976.451,42
3.111.084,22
32.689.402,54
30.609.081,03
2.080.321,51
34.254.829,36
15.022.379,87
19.232.449,49

113.761.538,44

119.063.399,22

113.761.538,44 (2019)
119.063.399,22 (2018)

C/ Juan de la Cierva, 27 / P. Tecnológico. Edif. Wellness 2, bajo / 46980 - Paterna - Valencia - España
info@huevosguillen.com / Tel + 34 961 54 93 90

www.huevosguillen.com

