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EPSCEP
EPSCEP (EMPRESA DE PRODUCCION SOCIALISTA DE CARNE Y SUS DERIVADOS DEL ESTADO
PORTUGUESA&rdquo; S.A.) Misión. Garantizar el crecimiento del sector agroindustrial portugueseño, creando los
valores fundamentales de tipo ambiental , tecnológico e higiénicos, para fortalecer la seguridad agroalimentaria
venezolana que trasciende en la capacidad de abastecer el mercado interno del estado portuguesa , con productos
carnicos, inocuos de primera calidad.
Visión Constituirse como una empresa modelo de carácter social en aras de
incentivar la producción carnica del estado portuguesa, con proyección nacional en pro de fortalecer la cadena
agroalimentaria que permita garantizar la soberanía alimentaría del país . Objetivo. EPSCEP,S.A., se creara en atención
a lo planteado en el Plan Rector Nacional Simón Bolívar y el Plan de Desarrollo Económico del Estado Portuguesa 20092012, insertado en lo concerniente a los ejes de inclusión Socio Productivo, Eco Hábitat, Seguridad Integral y
Participación Comunitaria; asegurando la soberanía Agroalimentaria. EPSCEP,S.A., tiene por objeto fundamental
incorporarse a la actividad Agroalimentaria en el marco de la apertura de las empresas de propiedad social en el Estado
Portuguesa con el fin de garantizar el consumo de Productos cárnicos inocuos de primera calidad.
Fortaleza.
Privilegiada ubicación que incorpora
a la
Potencialidad productiva de esta importante empresa con
una ventaja
competitivas y
comparativas entre las que tenemos las siguientes:Ubicada en una zona agrícola y ganadera con el
mayor potencial productivo del país.Disponibilidad suficiente de Mano de obra calificada, con amplia
vocación en el
desempeño de sus
labores de explotación Agroindustrial.Vías de acceso en la Autopista General José Antonio Páez
a 500
Mts de la Base
Estratégica Agroalimentaria. Cuenta con todos los servicios básicos: Agua, Electricidad e
Internet.Es la única Empresa de Servicio de Beneficio de Bovinos y Búfalos,
del Municipio y del Estado
Portuguesa que se encuentra en funcionamiento.Actualmente esta Empresa se encuentra prestando un importante
servicio en pro de la soberanía Agroalimentaria del País. Por que es una empresa Socialista Contribuye con el
fortalecimiento del rubro de la carne blanca o roja, iniciándose desde la Recepción, beneficio, Producción, conservación,
distribución, comercialización, compra y venta, así como también promover los procesos para obtener el producto final en
sus diversos productos y sub productos e impulsar el empacado del producto en sus diferentes etapas, almacenamiento,
comercialización, y redes de distribución, podrá a estos fines, establecer en el perímetro del Estado Portuguesa y a nivel
Nacional, conjuntamente con otras instituciones empresas públicas o privadas, pueblo organizado en circuitos
comunales, como punta de lanza y protagonistas principal para realizar operativos y actividades que permita la fluidez
en la distribución y comercialización del producto de la carne y sus derivados, beneficiando directa e indirectamente con
preferencia a quienes habitan en el Municipio Ospino, demás municipios del estado Portuguesa y de la República
Bolivariana de Venezuela, eliminando los intermediarios que encarecen los productos y van en decremento del
consumidor final, es por esto que esta empresa va a beneficiar directamente a nuestro pueblo, y la distribución de las
ganancias, contribuirá a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y de los pobladores de la zona.
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