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Incubadora Uvesa en Tudela inicia su actividad con 
nueve millones inversión 

22-01-2016 / 11:50 h EFE 

El Grupo Uvesa ha iniciado la actividad de su nueva incubadora de Tudela (Navarra) 
que, tras una inversión de nueve millones de euros, ha generado quince puestos de 
trabajo directos. 

Las nuevas instalaciones, cuyas obras de construcción se iniciaron en enero de 2015, 
tienen capacidad para producir 850.000 pollitos de un día a la semana, ha precisado hoy 
en un comunicado dicha compañía. 

Ubicada en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT), la incubadora tiene una 
superficie construida de 6.500 metros cuadrados y sus instalaciones están dotadas, 
según dicha fuente, de las más altas tecnologías con el objetivo de aumentar su 
rendimiento productivo y reducir al máximo el gasto energético. 

"Estas nuevas instalaciones ponen de manifiesto el firme compromiso que mantenemos 
con Tudela, la Ribera y Navarra, donde la compañía se fundó en 1964", ha señalado 
Antonio Sánchez Sánchez, presidente del Grupo Uvesa. 

"Desde aquel año no hemos parado de crecer sosteniblemente y de generar riqueza y 
empleo, a través de proyectos innovadores y con una plantilla comprometida que nos 
han convertido en una de las empresas de referencia de nuestro sector", ha agregado. 

El Grupo Uvesa cuenta actualmente con una plantilla de 1.100 trabajadores directos, 
incluyendo las cooperativas asociadas, y en los últimos cinco años, a pesar de la 
coyuntura general, ha creado 195 puestos de trabajo entre directos y asociados. 

Además, trabaja con más de 500 explotaciones ganaderas, avícolas o de porcino, 
vinculadas mediante el sistema de integración. 

Dentro de su división Avícola, dispone de cuatro plantas procesadoras de aves en 
Tudela, Prado Vega (Segovia), Saconda (Valencia) y Málaga. 

En su división de Porcino, tiene granjas productoras de lechones y cebaderos, mientras 
que, en su tercer segmento de actividad, el de Piensos, está dotada de tres fábricas en 
Tudela, Valladolid y Alcacer. 

	  


