PEC NORDESTE UNA EMPRESA DEL GRUPO AGROS
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NUESTROS SERVICIOS
• SACRIFICIO DE BOVINOS, PORCINOS, OVINOS Y CAPRINOS;
• CORTE, DESPIECE Y ACONDICIONAMENTO DE CARNE;
• FABRICACIÓN DE PREPARADOS DE CARNE;
• COMERCIALIZACIÓN DE CARNE;
• DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS;
• COMPRA DIRECTA DE ANIMALES;
• SACRIFICIO DE ANIMALES PARA CONSUMO PROPIO.

A PEC Nordeste inició su actividad en 1992, formando parte
del grupo PEC, constituida con
capitales mayoritariamente públicos. Su objetivo primordial se
orienta a la modernización del
sector de las carnes en Portugal.

1992

En 2006 centralizó toda su
producción en Penafiel para
donde transfirió su sede social.

2006

En 2007 AGROS SGPS, adquirió el 97% del capital social
de PEC Nordeste en poder del
sector público. Ese mismo año
recibió la certificación de parte
de APCER por el cumplimiento de la norma NP EN ISO
9001:2000.

2007

El año 2008, con la creación
de una nueva línea de producción de preparados de carne, se
extendió el área de SGQ.

2008
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En 2009 se construyó y autorizó una Unidad de Incineración, que efectúa el tratamiento
de los subproductos de la categoría 1 y 2 de la empresa desde
Septiembre del mismo año.
Después de la puesta en funcionamiento, ya en 2010, la incineradora comenzó también a
recibir subproductos provenientes del extranjero.

2009

En abril de 2014, uniendo su trayectoria de rigor y desarrollo a su
renovada estrategia comercial, dio inicio a la implementación de un
sistema de seguridad alimentaria en conformidad con la NP EN ISO
22000:2005.
Este sistema se implementó de una forma integrada con el Sistema
de Gestión de la Calidad y HACCP existente. Así, en agosto del mismo
año, se otorgó a PEC Nordeste el Certificado de implementación de
un Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria (SGQSA).

2014

toneladas

E junio de 2015 , PEC Nordeste recibió la certificación de
la NORMA IFS Food V. 6
(International Featured Standards), con el fin de consolidar
su posicionamiento en el
mercado internacional y paralelamente aumentar su grado de
competitividad. Este marco
IFS incorpora procedimientos
de auditorías internacionales
que hacen referencia a 270
requisitos normativos (exigencias).

2015

Para responder a la evolución
y exigencias del mercado que
solicita esta gama de servicios
y mantener el espíritu de mejora continua garantizando los
elevados estándares de calidad
que distinguen a esta empresa,
PEC NORDESTE S.A. cuenta
con un equipo de colaboradores especializados, así como la
tecnología y el equipamiento
necesarios para la satisfacción
y necesidades de sus clientes.
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