


Gers Distribution es una 

empresa familiar dedicada 

durante 25 años a la 

producción y distribución 

de productos derivados del 

pato tanto frescos, 

congelados como en 

conserva. Ubicados en 

Nogaro (región de Gers) 

actualmente tiene 70 

empleados en plantilla 

entre fijos y temporales.

A PROPOSITO

DE NOSOTROS

M. Jean Jacques FARBOS – Presidente
Mme Marie Josée FARBOS – Directora General

M. Jean Christophe FARBOS – Director Comercial

UNA EMPRESA FAMILIAR

VENTA AL POR MAYOR
LAS CIFRAS

7640 toneladas de productos

manipulados a lo largo del año
6000 toneladas de aves de corral
1000 toneladas de conservas
400 toneladas de productos frescos
240 toneladas de productos congelados

55 millones de
cifra de negocio

11000M²
Dedicados a nuestra actividad

NUESTROS CLIENTES
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NUESTRO TRABAJO
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
A lo largo de estos años hemos podido evolucionar con las expectativas de nuestros 

clientes, y a día de hoy nuestra empresa es reconocida por su transparencia, calidad y 

selección de los productos.

SECTOR 100% GERS
De nuestra asociación firmada con la cooperativa 
VIVADOUR nace el desarrollo de la venta de 
productos de pato fresco con Denominación de 
Origen GERS. 

Este grupo y sus inversiones nos permiten a día 
de hoy dominar todo el proceso: incubación, 
fábrica de alimentos, selección, transformación, 
procesamiento, enlatado, envasado y 
comercialización.

Gers Distribution desea contribuir al 
mantenimiento de la agricultura local, de la 
manera más sostenible posible, apoyando con 
precios justos a los agricultores y productores. 

COLABORACIONES

INCUBACION

ALIMENTACION
ANIMAL

PRODUCTORES

TRANSFORMACION

ACONDICIONAMIENTO
EXPEDICION

SUD OUEST 
ACCOUVAGE

(Aignan 32)

SUD OUEST 
ALIMENT

(Auch 32)

250 
adheridos

Granjas y
Cebado

LES 
FLEURONS DE 

SAMATAN

(Samatan 32)

GERS 
DISTRIBUTION

(Nogaro 32)

IDENTIFICACIÓN
GEOGRÁFICA
PROTEGIDA

Pato con foie gras 
del suroeste de 

francia y los Gers

Especificaciones 
IG0695

Comunidades ExportaciónRestauración





NUESTROS VALORES

Gers Distribution ofrece a los distribuidores crear su propia marca a 
partir de nuestros productos, al tiempo que cumple con sus propias 
especificaciones.

Esta es una oportunidad para combinar la calidad del producto de una de 
nuestras gamas a la imagen de su marca.

MARCAS DE DISTRIBUIDOR

COMPROMISO LOCAL

Compromiso con el territorio para 

el desarrollo de una industria de 

derivados del pato, pollo y carne 

100% Gers.

TRAZABILIDAD

Utilizamos sistemas de 

trazabilidad adecuados como 

EDI y SSCC para el 

seguimiento de palets.

TRANSPARENCIA

Somos completamente 

transparentes sobre el 

origen de nuestros productos.

RESPONSABILIDAD ECO
Implementación de diversas acciones: 

paneles fotovoltaicos, recuperación 

de agua caliente para la creación de 

energía, construcción de bajo 

consumo.

FRESCO / CONGELADO /CONSERVAS
LA GAMA

Pato graso
Pavos

Pollos
Gallinas

PULARDA
Conservas Codorniz

Conejos
Filetes picados

Carne de vaca

Ternera
Cordero

Productos procesados

NUESTRAS ETIQUETAS Y GARANTÍAS




