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HISTORIA DE LA EMPRESA.

 En los inicios  Don Eduardo Treviño Treviño se dedico a la adquisición y 

venta de cabrito para surtir restaurantes y negocios locales.

 En el 2008 Eduardo A. Treviño G. inicio una empresa dedicada a la 

compra, proceso y venta de ovinos y caprinos.



LA EMPRESA

 Rastro empacadora de  ovinos y  caprinos el cual se dedica a adquisición, 

sacrificio, proceso y comercialización de ovinos y caprinos, contando con 

la certificación TIF y USDA, con tales certificaciones se comercializa el 

producto en la República Mexicana y en los Estados Unidos.

 Tiene una capacidad de producción de 2,000 cabezas por turno.  



PROCESO

El cabrito se recolecta en las distintas regiones del país, se 

selecciona en el campo dependiendo de su edad, peso y 

gordura y una vez que se adquiere se transporta hacia la 

ciudad de monterrey al rastro. 



Una vez clasificados y transportados llegan al rastro 

donde son sacrificados bajo los mas altos estándares de 

producción.

En los corrales de recepción son preparados para el 

sacrificio.



LLEGADA A LA PLANTA



 El proceso es TIF el cual tiene la sanidad e inocuidad necesaria 

para poder comercializarlos a los clientes mas exigentes.

 En una planta con especificaciones indicadas por las 

autoridades sanitarias.



RASRO-EMPACADORA TIF Y USDA



CABRITO REQUERIDO POR LA EMPRESA

 El mercado de nuestros productos ovinos y caprinos nos piden diferentes 

clasificaciones.

 El producto mas solicitado es el cabrito de leche.

 El cabrito que tiene mayor demanda es el cabrito de 30-45 días,             

cabrito de 11-16 kgs con una gordura pélvica abundante y con un riñón que 

llamamos “tapado”.

Este cabrito es el que en el mercado es el mas solicitado y se paga mejor.



Foto cabrito asar



 Este cabrito lo pide mas el consumidor final ya que en el ve un 

producto mas apetecible y con mejor presentación en la vitrina 

de su negocio.

 Esta clasificación puede lograrse en el campo con un buen 

manejo de los caprinos mejorando la conversión de leche a 

carne.

 Es una buena manera de mejorar la producción de su ato 

caprino.



 El cabrito mas pequeño de menor peso, con menor cobertura 

pélvica y con poca grasa que cubra el riñón tiene menos 

demanda y en el campo se paga a menor precio. 

 Por esta razón los productores procuran producir cabritos de 

mas talla y mas peso.





 Cada clasificación tiene su precio y su costo en el campo por eso es muy 

importante mejorar la producción mediante buenas practicas de manejo 

y así poder vender su producto a un mejor precio.

 Para la empresa es importante apoyar a los productores en la venta de 

sus cabritos para que logren lo mejor para ellos.



Empacado al vacío Para exportación



NEGOCIO DEL CABRITO PARA EL 

PRODUCTOR

 El cabrito para el productor es un articulo que le 

representa dinero.

 Mas cantidad de cabrito producido es mayor su ingreso.

 Entre mejor calidad tenga su producto mejor pagado será 

al final del dia.



RESUMEN

 Si el productor se anima a mejorar la producción de cabrito 

dejándolo mas tiempo en la estaca y dándole la leche 

necesaria por el tiempo necesario para lograr que produzca un 

cabrito de mayor peso y mejor gordura , explotando todo el 

potencial de su ato caprino, lograra tener una mejor forma de 

producción caprina y esto lo llevara a mejorar su sistema de 

vida en lo económico y en su comunidad. 




