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EDITORIAL

25 de setiembre

Día del Avicultor ¡Nuestro día!

C

omo todos los seguidores de
la revista Mundo PECHUGON, de una u otra forma somos
avicultores, y en especial en nuestra fecha, debemos identificar, conocer y manejar correctamente,
los puntos resaltantes del oficio
para ser avicultores exitosos.
La clave del éxito en avicultura
es aprovechar la tecnología que
esta en constante evolución en
forma armónica, en el cambiante mundo actual.
Manejo sanitario debe buscar
excelencia, jamás será una avícola exitosa y eficiente si las
aves no gozan de una salud integra. Se debe
hacer el mayor esfuerzo, para que
las aves comiencen sanas y se
críen sanas
hasta su último segundo
de vida.
La Genética, es un
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factor primordial y debe escogerse bien, pues NO tiene sentido
tener las aves sanas y bien cuidadas, pero pobres en ganancia de
peso o producción de huevos por
mala genética, por esto trabajamos con las mejores líneas.

nacidos, que sean transportados
de manera adecuada, para recibir
siempre pollitos de calidad y bien
hidratados. La composición corporal de un pollito básicamente
es 80% agua y si se deshidrata 10
a 20%, se debilita y puede morir.

En el Manejo, debemos dar
nuestro máximo empeño a las
aves, ya que son bien delicadas y
fácil de estresarse. Hasta cuando
entramos en los galpones, debemos ir de buen humor y bien
predispuestos para que las aves
se mantengan calmas.

En las granjas cuando llegan los
pollitos, hay que recibirlos con
mucho corazón y amor. Somos
los responsables de estos animalitos vigorosos, debemos cuidarlos ya que ellos pueden sufrir
rápidamente con frío, o mucho
calor, mala cama, agua de pobre
calidad, o alimento con texturas
difíciles de consumir.

La Infraestructura y mantenimiento, la calidad y balance de los
nutrientes en el alimento y calidad
del agua deben estar en muy buen
estado, y a esta debe acompañar la
cantidad necesaria de comederos,
altura adecuada, ventilación, distribución de agua entre otros.
Las gallinas y gallos deben gozar de excelente salud 24/7
toda la vida y todo el
grupo de producción tiene que entender esto. Pobres
reproductoras, producen pobres progenitores y pobres resultados y retornos
económicos.
Es de suma
importancia
como los pollitos llegan a las
granjas, en pocas
horas después de

Debemos utilizar las herramientas de tecnología a nuestro favor,
como los celulares, son aparatos
que se pueden conectar a los sensores, cámaras etc y también pueden ser correctamente utilizados
para transmitir información, conocimientos y estar siempre muy
al pendiente de la producción, ya
que cuidamos seres vivos por los
cuales debemos velar todo el día.
Utilicémoslos bien.
En resumen, resalto, que debemos trabajar bien desde hora
CERO hasta últimos segundos y
cuidar cada detalle. Nada en este
mundo es gratis. Potencial existe, solo necesitamos esmerarnos
con voluntad para lograr el éxito.
Violeta Ceuppens Talavera
Directora
SAPROCAL S.A.
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EVENTOS

Todos al Cine

L

a Película “ORSAI” es una
comedia que está basada en
nuestra cultura popular con guiones e ideas muy interesantes, teniendo como referencia principal
el futbol, la vida cotidiana de la
familia, el barrio, el infaltable hu-
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mor paraguayo y el lenguaje popular que nos caracteriza el cual
hace que nos invite a ver esta película. Trata sobre los problemas
de Rafa, un despensero y apasionado del fútbol, que debe enfrentar, tras un error de su hermano
y de cómo solucionar. Estoy muy

por Freddy Meza
contento que la Empresa haya
apoyado a un producto nacional
como es el nuestro. PECHUGON
PARAGUAYO COMO VOS!!!

EVENTOS

por José Sanabria

O

RSAI, es una comedia paraguaya,
dirigida y escrita por Emiliano

P

ECHUGON auspició la
comedia Paraguaya ORSAI. Escrita y dirigida por
Emiliano Gómez.
La empresa tuvo la fantástica
idea de invitarnos a todos los

Gómez la cual
fue estrenada el 15 de agosto y
tuvimos el privilegio de estar
presentes en el estreno, gracias

empleados para disfrutar del
Flims paraguayo. La Historia de
ORSAI está centrada en Rafael
(Alfaro) muy divertido. La enseñanza de la Película es que con la
mentira no se puede llegar muy
lejos y complicamos mas todo,

a la buena predisposición de la
Empresa. Fue una excelente experiencia, especial para compartir con la familia y muy recomendada, a los que todavía no
asistieron, por que trata sobre
una comedia romántica, sencilla
y alta dosis de humor que refleja
situaciones propias del día a día.

por Johana Ibarra
pero que si uno se propone hacer bien las cosas por un bien
lo podemos lograr lo que queremos de buena manera. Compartimos un buen momento de
alegría y risas con nuestra familia de trabajo y con la agradable
compañía de nuestras directoras
la Sra. Blanquy, Sra. Violeta y
Sra Any. Todo estuvo muy lindo.
Muy Buena organización. Que
se vuelva a repetir para compartir un buen momento juntos.
Solo me resta decir en nombre
de todos mis compañeros: Gracias PECHUGON!!
5

CAPACITACIÓN

Autoestima Femenina
L

a autoestima es la capacidad
y el conocimiento de valoración que cada ser humano pueda
tener. Esto es de gran importancia
para nosotras mismas ya que es el
potencial de una persona que va
desarrollando poco a poco.

A lo largo de la vida, en cada
etapa aportamos experiencias y
emociones inigualables.
Todo ser humano tenemos un
yo único y real, en donde poseemos unas tantas

por Matilde Groselle

E

n fecha 10/07/2019 se llevó a
cabo en el Salón del comedor
de la Planta de faena un curso sobre autoestima Femenina que ha
sido y es un tema muy importante para el crecimiento social, de la
6

mayoría de las mujeres es esencial en estos tiempos poder lograr
una motivación prolongada.
Nos sentimos presionadas por
las múltiples exigencias socia-

por Karen González

cualidades y características que
nos identifican, el autoestima
nos puede trasmitir una seguridad inmensa en el que podamos
sentirnos seguros y así poder
afrontar diferentes situaciones
que se nos presente a través de
nuestras vidas ya sea a nivel personal, profesional y familiar.

les relacionadas con el hogar y
el trabajo fuera de casa, esto nos
ocasiona un desequilibrio subconsciente.
Cuando elijo dar, compartir,
acompañar, abrazar, concretar
un proyecto, trabajar para el
bienestar común o luchar por un
ideal, estoy motivada. Desde ya
muchas gracias a la Empresa por
estos cursos motivacionales.

VIAJE

Viaje a Estados Unidos
por Ing. Enrique Mazó

E

n la hermosa ciudad de
Orlando, Florida, Estados
Unidos se desarrolló el Aviagen
Training Conference (ATC).
El evento se llevó a cabo en el
hotel Renaissance Orlando at
Seaworld del 9 al 12 de julio del
corriente año.
Es un evento de alto contenido
técnico cuyo principal objetivo
es capacitar y actualizar en los
últimos avances genéticos, sanitarios y de manejo que se presentan en el dinámico mundo de
la avicultura. Va orientada a las
grandes empresas de Latinoamérica y con gran orgullo, PECHUGON fue la única empresa
paraguaya en asistir.
Los panelistas de la conferencia
fueron renombrados profesionales e investigadores a nivel
mundial. Entre los que se en-

cuentran: Jeanna L. Wilson de
la Universidad de Georgia; PhD
Guillermo Zavala, presidente y
fundador de Avian Health International; PhD Sarge Bilgili, profesor Emérito de la universidad
de Auburn, Alabama; Michael
Czarick de la Universidad de
Georgia; Eduardo Souza, genetista de Aviagen, entre otros.
Los temas desarrollados fueron muy
innovadores y de
gran utilidad entre
los que se destacaron: Promoviendo la salud intestinal en ausencia
de antibióticos;
desinfección y
acidificación del
agua para aves;
problemas respiratorios en

aves y su control, entre otros.
Es importante destacar que la
mayoría de las actualizaciones
expuestas en el congreso ya lo
veníamos realizando en producción primaria, lo cual es algo que
nos llena de satisfacción porque
quiere decir que PECHUGON
está siempre a la vanguardia en
Paraguay.
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INDUSTRIA

Visita de la Ministra
del Trabajo

por Ricardo Alfonso

E

l 04 de julio tuvimos el agrado de recibir en la PLANTA
DE ELABORADOS a la ministra de trabajo la señora CARLA
BACIGALUPO. La ministra
acompañada de sus principales
colaboradores,
inspeccionaron las nuevas instalaciones así

como los nuevos puestos de
trabajo representado por 50 nuevos
colaboradores dedicados exclusivamente a la elaboración de procesados a
base de pollo.

La ministra
realizó un breve recorrido dentro de las instalaciones guiada por el directorio y
empleados técnicos de la planta,
detallando paso a paso a la ministra los distintos productos
elaborados (PRE-FRITOS, EMBUTIDOS, IQF, CONDIMENTADOS, ETC).
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INDUSTRIA / NOVEDADES

Para nosotros los funcionarios
de elaborados nos llena de satisfacción que nuestros pro-

ductos sean cada vez más adquiridos por los consumidores,

ya que trabajamos con bastante
esmero para poder sacar los
mejores productos a la venta.

Nuevo producto
Coxinha

por Diego Álvarez

L

a Coxinha es un producto
que nos llevó varios meses
de pruebas, se tuvieron que
comprar varias maquinas para
realizar dicho producto, maquinarias tales como la batidora industrial, el horno, la formadora 3D.
Para la elaboración de este
producto “Coxinha“ primeramente se mezclan los condimentos con la pechuga en la

batidora, luego cargamos en
un recipiente para cocinar en
el horno aproximadamente 2
horas hasta conseguir que la
cocción llegue a los 75 grados,
una vez que este cocinada la
pechuga procedemos a desmenuzar para posteriormente
volverla a mezclar con los demás ingredientes y así obtener
un buen relleno.
Luego pasamos la masa y el relle-

no a la formadora 3D, una vez terminado el proceso de formado lo
congelamos, por último se apana.
9

EVENTOS / RR.HH.

Obra teatral

Arroz con leche

F

unción especial de la Obra
Arroz con Leche para los
funcionarios e invitados de Lácteos La Pradera en la Alianza
Francesa de Asunción, sábado
14 de Setiembre.

Durante la puesta en escena la
vaquita estuvo presente en cada
función para compartir su delicioso Arroz con Leche que desde
este año se suma a la familia de
los postres de La Pradera.

Como previa se presentó el nuevo
video institucional de La Pradera.
Al término de la obra hijos de
funcionarios subieron al escenario para entregar un presente a
los actores y el director.

Mejoras del Colegio Blanca Spinzi
E
l pasado viernes 27 de setiembre del corriente año la
comunidad Educativa del Colegio Nacional Blanca Spinzi de Ta-
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lavera tuvieron diferentes eventos institucionales tales como:
Inauguración de la nueva sala
de Laboratorio de Informática,
Habilitación del Reloj Biomé-

trico para el alumnado de Nivel
Medio, Habilitación del Centro
de Recursos para el Aprendizaje CRA y la EXPOMATICA
4ta. Edición
Bachillerato
Técnico en
Informática.

REFLEXIONES

Misa San Cayetano
C

omo todos los años el 07
de agosto se llevó a cabo
la tradicional misa en honor a
nuestro Santo Patrono San Cayetano en la Planta de Faena,
como es bien sabido la iglesia
católica recuerda es esa fecha
el día en que falleció Cayetano
en el año 1547 (Italia). Según la
historia provenía de una familia con muchos recursos económicos, pero optó por desprenderse de todo y repartir

por María de Aguilera
entre los más necesitados.
Desde aquel entonces, se lo
considera como el patrono del
pan y el trabajo, que auxilia a
los que necesitan.
Así también recordamos a nuestros fundadores Don Daniel
Ceuppens y la Señora Blanca Talavera de Ceuppens.
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CAPACITACIÓN

Curso de
electricidad

I

niciamos el curso de
Electricidad industrial el 22/04/2019 en
el salón Esperanza de
la Planta de Faena,
un honor para nosotros participar del
curso y nos pone
muy contentos que
la empresa le brindeoportunidades
de
crecimiento
profesional y social
ya que demuestran interés y preocupación por los personales.
El curso es muy bueno, el profesor con toda la paciencia y eficiencia dicta cada paso a seguir
el cual nos motiva más para poder llegar a ser unos grandes técnicos en Electricidad industrial .
Desde ya agradecemos infinitamente a la Directiva y a todos los
12

por Osvaldo Aguilera

compañeros que ponen
de su parte para
que sea posible
un curso de
esta magnitud
y ojalá haya
más cursos
donde se les
capacite al
personal
que desee
sobresalir.

INDUSTRIA

Día de la Industria

por Dora Figueredo
raguay en el rubro.
Actualmente la producción de
la firma es de aproximadamente 85.000 toneladas/año, dando
mano de obra directa a casi 850
paraguayos.

E

l desarrollo efectivo de una
industria, requiere de grandes inversiones de Capital, para
contar con los recursos necesarios y llevar a cabo el proceso de
producción y venta de los productos; la buena administración de los recursos permite
acrecentar la producción.
En el Paraguay, la Industria
Avícola tuvo su origen de
la mano de un visionario,
Don Daniel A. Ceuppens,
quien en compañía de
su esposa Doña Blanca
Talavera, fundó Granja

Avícola La Blanca S.A, con sus
pollos de la marca PECHUGON, allá por el año 1.967, trabajando con tenacidad y apertura a nuevas tecnologías, siendo
actualmente la empresa número
Uno en Pa-

El sector se ve afectada por el
ingreso ilegal de productos avícolas, afectando directamente
la producción y rentabilidad del
sector, con riesgo sanitario tanto
para la avicultura como para los
consumidores.
La industria avícola de Paraguay
tiene un gran potencial de crecimiento; la firma trabaja fuertemente para abrir nuevos mercados en el exterior, así como en
el desarrollo de nuevos
productos elaborados y
pre cocidos, de manera
a aumentar los volúmenes de ventas y ayudar a
las amas de casa, quienes
cada vez tienen menos
tiempo para cocinar, ofreciéndoles productos prácticos y con alto nivel proteico.
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EVENTOS

por Alfredo Benítez

E

l domingo 15 de septiembre
se desarrolló la Corrida por
la Educación Dequeni, en medio
de un calor típico de un día de
nuestro verano, en la Costanera
de Asunción. Esta oportunidad
El Team PECHUGON con la
camiseta bien puesta, participamos del evento, junto a muchísimas
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empresas que también apoyaron
y disfrutaron de este deporte. La
cantidad de corredores, entusiastas y profesionales, y de todas las edades, llenaron la calle
de salida, a la hora de la largada. La Salida; desde ahí ya nos
tocó correr cada uno a su ritmo,
nos separamos por momentos,
perdidos entre los colores de las
camisetas de las otras empresas, ya solo quedaba seguir y
completar la vuelta. Pero
lo más satisfactorio es la
llegada y recibir las medallas, no de los primeros puestos, pero si por
la satisfacción de completar el circuito de 5k
en mi caso. Entonces
ya de nuevo volvimos a estar juntos,
comentar las experiencias y comparar

tiempos, son de las cosas de que
más se habla al llegar. Con este
tipo de actividades encontramos
una forma de relajarnos, pasar
buenos ratos y así comenzar la
semana llenos de energía. Sin
olvidar que pudimos degustar
los Nuggets aunque tuvimos que
formar la fila que estaba bien
larga. También pudimos tomarno unas fotos con el infaltable
PEPE y lo compañeros.

PREMIACIÓN

Premio exportador
del año, en el rubro avícola
I
ncursionar en nuevos mercados es realmente un desafío,
requiere de gran esfuerzo y dedicación. Y si hablamos de exportar un producto a nuevos mercados requiere además de un valor
agregado: la determinación.

Y la familia PECHUGON ha
apostado a eso, a la combinación
entre el esfuerzo, la dedicación
y la determinación. La determinación que se funda en el capital
humano, la innovación y la ac-

tualización permanente en los
estándares de calidad exigidos;
llevando a la marca a un posicionamiento en su rubro que le permite hoy competir en mercados
internacionales,
permitiendo
poner un producto paraguayo
en las mesas del mundo.

Por eso, el eslogan “orgullosos de
ser paraguayos” trasciende mucho más allá de una frase, muestra que un producto nacional, de
capital paraguayo y de mano de

por Antonio Galeano

obra paraguaya es sinónimo de
alta calidad internacional.
Por ende, al brindar por este galardón alzando una copa, miramos
nuestro alrededor y vemos la recompensa, nuestros colaboradores orgullosos por el trabajo realizado con esfuerzo, dedicación
y determinación, preparándose
para el próximo desafío: seguir
creciendo y mejorando día a día.
¡Muchas Felicidades
Familia PECHUGON!
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RECONOCIMIENTO

mercializar dicho tipo de carne, y lo
que hacía la gran diferencia ante los
consumidores era ofrecer un tipo de
pollo faenado. A medida que ueron
pasando las décadas, Doña Blanca fue
viendo cómo aquel pequeño emprendimiento que había comenzado con
su marido se fue volviendo cada vez
más pujante.

B

lanca Angélica Talavera de Ceuppens
ha sido una de las mentes maestras detrás de una de las grandes industrias paraguayas de los últimos 50
años: Pollos PECHUGON. Junto a su
marido, Don Daniel A. Ceuppens, comenzaron un sueño que empezó a gestarse a comienzos de la década del 60, y
que hoy es una realidad gigantesca.
Desde un galpón ubicado en la ciudad
de Fernando de la Mora y una humilde incubadora de huevos en la ciudad
capital del país, Asunción, el matrimonio comenzó el largo proceso de
montar una empresa que terminaría convirtiéndose en una de las más
importantes del Paraguay, tan solo a
través de sus conocimientos en todo
lo referente a la avicultura.
16

Cuando en 1964 se unieron en matrimonio, ambos decidieron juntar sus
emprendimientos y concentrarlos
en una finca comprada a crédito en
la ciudad de Capiatá. Había nacido la
Granja Avícola La Blanca, que hoy se
constituye en una de las más imponentes locaciones industriales paraguayas en cuanto a maquinaria.
Por aquellos tiempos, la venta de pollo entero era la única manera de co-

Hoy el legado, tanto de la señora Blanca como de su marido, reside en sus
hijos, quienes actualmente se encuentran desempeñando labores al frente
de la empresa familiar con el objetivo de asegurar que la filosofía y los
valores de su madre sigan guiando el
destino de PECHUGON, una empresa
cuyo nombre es sinónimo de calidad
en cualquier lugar del país.

CAPACITACIÓN

Simulacro influenza Aviar
por Dr. Rodrigo Acuña

D

el 19 al 23 de agosto del corriente año, en la ciudad de
Atyra, se ha realizado el Simulacro de Emergencia Sanitaria de
Influenza Aviar.
Dicho evento se llevó a cabo gracias a el esfuerzo conjunto del
sector publico (Senacsa) con el
sector privado (Empresas avícolas, entre ellas nuestra empresa).
La organización de este simulacro estuvo a cargo de profesionales de la panaftosa, comandados
por el Dr. Julio Pompei ; y en la
misma participaron técnicos,
profesionales tanto del sector
publico como privado, teniendo
como observadores a veterina-

rios provenientes de países del
Mercosur y técnicos del ministerio de Agricultura (USDA) de
los Estados Unidos de América.
Las clases teóricas fueron dadas
en su totalidad en el complejo
Marianela y la simulación del
foco en varias granjas de la zona
de Cordillera.
Organización de los profesionales en grupos de trabajo, cercos
epidemiológicos,
necropsias,
toma de muestras de aves del
foco y perifoco, fuertes medidas de bioseguridad en la zona,
eliminación de aves afectadas,

fueron los trabajos realizados
durante el simulacro.
Teniendo en cuenta, que la Influenza Aviar es una enfermedad
altamente infecto-contagiosa y
zoonotica (puede afectar tanto a animales como a seres humanos) es de gran importancia
que todos los involucrados en
el sector avícola (tanto publico
como privado)estemos preparados para una eventual entrada
de esta enfermedad a nuestro
país, cumplir con los protocolos
correspondientes y poder controlar el foco de infección en el
menor tiempo posible!.
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RECOMENDACIÖN SALUDABLE

Experiencia en la competencia
“Operativo Verano”
por Sandra Román

E

n el mes de septiembre inició una experiencia muy
motivadora con asesoramiento y
acompañamiento de la Lic. Lorena Benitez, la duración de competencia denominada Operativo
Verano, será de 3 meses

y los
participantes fueron seleccionados por la Profesional Nutricionista de la empresa.
El objetivo de la competencia es
enseñar a todos los integrantes
que “bajar de peso en forma saludable no se trata de seguir una
dieta o un plan, es llevar un esti18

lo de vida estable con cambios en la alimentación
dia- ria y hábitos de
ejercicio”. No
se necesita
comer menos, solo se
necesita comer mejor!
Cabe resaltar que como
colaboradores
contamos con el
apoyo de la empresa para el cuidado
de la salud, con un
control semanal
y mensual de la
Nutricionista que
permite y ayuda
con acciones preventivas, la que
fortalece y motiva como equipo
lograr el objetivo
en forma conjunta.
El resultado de esta competencia
ayudará a mantenernos más sanos, ser más eficiente y productivo, estar pleno de energía para
las labores cotidianas. Además
aprender a llevar una vida sana
y como si todo fuera poco, la satisfacción de contar con premios
para aquellos con mejores resul-

tados y logren el objetivo!
No empieces una dieta que tenga final, comienza
un estilo de vida
que no termine
jamás.

Salud!!!

EVENTOS

nes una vez más se lucieron con la
buena atención y la mejor calidad
de los productos constituyéndose
así en una gran fiesta de encuentro familiar. En algunos puntos
de venta se

L

os domingos 14 y 28 de julio
de 2019 se realizó una vez más
con mucho éxito la cuarta edición
del “Día del PECHUGON”, significando un importante impulso a
través de esta super promoción al
comercio a nivel nacional dedicado al rubro y es bastante motivador tantos para los clientes y
consumidores. El Día PECHUGON fue creado en el año 2016
con la idea de premiar a todos los
consumidores por la preferencia
de nuestros productos y es así
que en estas fechas PECHUGON
estuvo obsequiando a sus distinguidos clientes unos hermosos
bolsos térmicos,
ya que son
m u y

por Patricia Villalba
reconocidos hoy en día los prácticos bolsos y por supuesto del
agrado de los clientes.

contó la presencia
de Pepe Chugon brindando alegría y mucha emoción a los niños.. en fin a todas los presentes.

Movilizó a muchos clientes, que
desde temprano se hicieron presentes en las distintas pollerías de
todos los puntos del país, quie-

Como
cada año PECHUGON, el pollo
que los paraguayos prefieren, fue
reconocido mediante el Top Of
Mind 2019. Resultado del trabado de muchísimas personas que
día a día hacen el mejor esfuerzo
de seguir ofreciendo gran variedad y calidad en productos.
Gracias a todos los que cada
año hacen posible el ¡Gran Día
del PECHUGON!
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SOCIALES

JULIO

Adriano Villalba

Amalio Saavedra

Amelio R. Chávez

Ana Cantero

Angel Zarate

Aniano Martinez

Carlos Caballero

Carlos Paredes

Carlos Villasboa

Cynthia Leguizamon

Derlis Fretes

Diego Bernal

Diego Diaz

Dr Rodrigo Acuña

Dra. Ana Marín

Dra. Andrea Costa

Guillermo Delgadillo

Herminio Ayala

Jorge Cabrera

Jorge Rodriguez

Jose Vera

Liborio Mercado

Norberto Dominguez

Oscar Duarte

Osmar Chávez

Roberto Sosa

Rodolfo Britez

Teodoro Gamarra

Terecio Ozorio

Valentin Fleitas

Walter Ferreira

William Barreto

Agustin Lopez

Angel Velazquez

Carlos Lovera

Ceferina Acosta

César Ortiz

Dora Alonso

Dr. Miguel Ruiz Diaz

Edgar Melgarejo

Ester Miño

Eulalio Colman

Eusebio Amarilla

Eusebio Jara

Eusebio Vazquez

Agustin Lopez

Franco Rodas

Gustavo Caballero

Gustavo Dos Santos

Hector Sanchez

Jorge Osorio

J. Salvador Amarilla

José Toledo

Juan Cantero

Juan Galarza

Juan Ramirez

Ligoria Mendoza

Luis Miguel Roman

Manuel Batte

Manuel Rosso

Marcelino Del Puerto

Maria Elena Gauto

AGOSTO

César Cardozo

Raúl Dionisi, Jorge Caballero, Dora Figueredo,
Armando Villalba, Raquel Piccardo, Alex Morinigo
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Efrain Paez

Carmelo Benitez

Eustaciano Adorno

Felipe González

Jorge Ortiz, Jessy González, Edgar Lauro

Mario Gonzalez

Marisa Espinola

Miguel Pineda

Nelson Enciso

Nestor Leguizamon

Osvaldo Fleitas

Pablo Rodriguez

Rolando López

Ruben Rojas

Santiago Vera

Sindulfo Galeano

Victor Nuñez

Victor Ricardo

Walter Salinas

SETIEMBRE

Adolfo Alvarenga

Alan Figueredo

Alberto Aguilera

Alcides Espinoza

Alfirio Galeano

Ana Yegros

Angel Aquino

Arnaldo Benitez

Arnaldo Fernandez

Brando Aldao

Carlos Cantero

Carlos Nuñez

Cesar Martinez

César Samaniego

Cristhian Sosa

David Gimenez

Dr Enrique Mazo

Dr. Isaías Fleitas

Dr. José Martínez

Dr. Juan Florentin

Eduardo Adorno

Esteban Marecos

Esteban Villasanti

Eugenio Adorno

Francisco Rodriguez

Gerardo Carvallo

Gerardo Gamarra

Geronimo Llanes

Gil Ramón Llanes

Gilberto Ayala

Gregorio Viera

Hector Figueredo

Humberto Ruiz Diaz

Javier Bogado

Jesus Forneron

José Benitez

Jose Diego Vera

Juan Caceres

Justina Centurion

Marcos Mencia

Ma. Gloria Fernandez

Maria Mongelos

Mercedes Benitez

Mercedes Herebia

Miguel Lopez

Nelson Davalos

Nelson Rodriguez

Osvaldo Ricardo

Raúl Amarilla

Rodolfo Cristaldo

Rogelio Aranda

Rogelio Galeano

Tomasa Ovelar

Bodas

NACIMIENTOS
Dara Mical

Araceli Monserrat
Gonzalez

Nació 24/09/2019
Hija de Juan C. Mereles
(Compras)

26/08/2019
Hija de Felipe Santiago Gonzalez
Planta de Faena)

23/08/2019
Hijo del Dr. Jose Martinez
(Planta de Molino)

Joselyn Janet
Lezcano

10/08/2019
Hija de Gustavo Lezcano
(Planta de Faena)

Liam Alexander
Rodriguez

13/09/2019
Hijo deAlejandro Rodriguez
(Planta de Molino)

Naomi Jazmin Godoy
Renzo Nicolas
Cantero

17/08/2019
Hijo del Dr. Victor Cantero
(Manejo Avicola)

La familia PECHUGON felicita
a la pareja de recién casados

Genaro Martinez

Juan Ramon
Valenzuela

03/07/2019
Hijo del Ing. Juan Valenzuela
(Asistencia Técnica)

Blas Bernal, Daisy Centrurión, Gregorio Rojas, Clara Aid,
Gustavo Ayala, Mercedes Balbuena, Juan Guato

27/08/2019
Hija de Jesús Damián Godoy
(Planta de Faena)

Gustavo Ramirez
y Marli Velazquez

¡Muchas Felicidades,
en esta nueva etapa!

BAUTISMO
Thiago
Alexander

Hijo de
Francisco Matto
(Planta de Faena)
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EVENTOS / RR.HH.

El Chef Soy Yo

por Blanca Ceuppens
tros niños, niñas y adolescentes
es lo peor que puede suceder a
nuestras familias. Y todo es peor
cuando los recursos económicos
son limitados ya que son enfermedades muy costosas. Agradezcamos a Dios por la salud
que nos brinda. Seamos piadosos con los enfermos y las familias de los enfermos.

E

ste evento solidario que organizó Asoleu, en el que participe representando a PECHUGON con la profesora Mirian
Vera y Pepe Chugon, es la primera edición que se realiza en nues-

tro país como actividad para
recaudar fondos para ayudar a
niños con cáncer y leucemia.
La enfermedad y sobre todo el
cáncer y cuando afecta a nues-

En esa noche, la Profe Mirian se
lució con unas mini albondiguitas de PECHUGON, y así nuestra marca estuvo representada
entre otras reconocidas figuras
que estuvieron en espacios oficiando de chefs, sirviendo diversos platillos a los presentes.

Nuevos JUBILADOS

Cristóbal de los Santos
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Gabriel Villanueva

Josefa Escubilla

Rosa Sosa

RR.HH.

Día del niño

P

or el mes del niño entregamos obsequios para los hijos de los funcionarios.

Muñeco PEPE CHUGON
Por el día del niño pusimos a la
venta estos muñecos de Pepe.
Si no los tiene aún, podes conseguirlos en nuestros salones de
Venta.
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MARKETING

en la

por Belén Báez

P

ECHUGON nuevamente
dice presente en la Expo de
Mariano Roque Alonso 2019,
como todos los años recibimos
una gran cantidad de personas.
Los visitantes tuvieron la oportunidad de participar en juegos,
también pudieron compartir y
tomarse fotos con PEPE CHUGON tan querido por niños y
adultos.
Ofrecimos un ambiente diferente
24

y cómodo para que los visitantes pudieran disfrutar en familia
y con amigos de todos nuestros
productos. En esta ocasión se
ofrecieron las deliciosas PECHU
MILAS, PECHUFRIT
y los PECHU NUGGETS. También se
pudo disfrutar de
una variedad de productos LA PRADERA, todo esto a un
costo muy accesible.

También tuvimos la visita de
los participantes de Masterchef
tercera temporada, quienes atrajeron una gran cantidad de personas donde pu-

MARKETING / PREMIACIÓN

dieron conocerlos, sacarse fotos
con ellos y pasar un momento
agradable.
Nuestra participación en la Expo
2019 una vez más fue un Éxito.

Premiación Don Daniel
E

n el marco de la Expo 2019,
en fecha 14 de julio tuve
el honor; junto al Dr. Romeo
Ceuppens, de hacer entrega del
premio DON DANIEL CEUPPENS, a la Gran Campeona y
Resevada de Gran Campeona de
la raza Holando, en representación de nuestras Directoras. Las
vacas ganadoras; tanto la Gran
Campeona y Reservada, fueron
criadas y expuestas por la Sra.
María Inés Berkemeyer, quien
agradeció emocionada a la fami-

por Edgar Lauro
lia Ceuppens; a través nuestro,
por la entrega de tan preciado
trofeo, que lleva el nombre de un

pionero en la cría de la raza Holando en nuestro país.
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FRANQUICIA

en Ciudad del
Este y Pedro
Juan Caballero
E

n este mes de setiembre hemos aumentado el Alcance de nuestras auditorias cumpliendo con los requisitos cada
vez mas exigentes de nuestros
clientes en este caso la cadena de
Yum Brands para la marca KFC.,
que ha llegado a Ciudad del Este,
y Pedro Juan Caballero.
Motivo por el cual debimos pasar una auditoria como Centro
de Distribución y de transporte
en nuestra sucursal de Ciudad
del Este, donde debimos empezar a trabajar bajo estos estrictos
lineamientos, de seguridad de
producto, almacenamiento y distribución, adecuándonos a los
mismos, y capacitando en diferentes programas a los empleados.
Esto deberá ser una tarea continua
y formar parte de la rutina diaria
del trabajo en nuestra sucursal.

Gracias a la colaboración y compromiso de los miembros que
forman parte de la sucursal de
CDE logramos en la primera
inspección un resultado que nos
dejó mas que satisfechos dejando
el compromiso de mantener e ir
mejorando este resultado, que es
lo mas difícil, pero con el apoyo
de todo el equipo PECHUGON
seguiremos Adelante.!

por Paola Vera

Continuando con las auditorias de setiembre.
Le sumamos la de transporte de
KFC en CORPASA, en la misma
estuvieron participando personal de embarque encargado de
verificar el estado del camión y
productos a embarcar, así como
también el chofer repartidor
que tiene la importante labor de
transportar en las mejores con-

diciones el producto y conservar
la calidad del mismo hasta el
cliente final.
Esta auditoría consiste en realizar el recorrido completo desde
que se carga en el punto de carga,
verificar todo este proceso y seguir al camión hasta que llegue al
cliente y verificar como realiza la
entrega de productos in situ.
En la misma también obtuvimos
el mejor resultado, gracias a la
capacitación y el compromiso
del Equipo.
De esta forma seguimos siendo
Proveedores aprobados de YUM
no solo en producción CORPASA sino también en Transporte.
Esperemos seguir con el mismo
entusiasmo y compromiso para
mantener y aumentar el alcance
llegando a otros sectores.
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PREMIACIÖN / RR.HH.

Premiación
por Blanca Ceuppens
sabilidad Social, Empresarial,
Desarrollo Sostenible, Comercio
Justo, y Calidad Educativa.

L

atin American Quality Institute (LAQI), es una organización privada sin ánimo de
lucro, cuya finalidad es fomentar
y apoyar la competitividad de
las empresas y organizaciones
latinoamericanas, promoviendo
una cultura de Responsabilidad
Total a través de la metodología
“LAEM” que forma los conceptos de: Calidad Total, Respon-

Su misión principal es la Calidad:
desempeñar un papel principal
en establecer y sustentar una infraestructura regional de la Calidad que realce la competitividad
del sistema económico latinoamericano, elevar los compromisos con la gestión de la Calidad
Total ofreciéndoles las herramientas necesarias para alcanzar
este objetivo, y reconociéndolas
con el propósito de motivarlas a
seguir en este camino.

como son: Ética, Transparencia,
Autonomía, Respeto. Latin American Quality Institute concedió
esta Certificación basadas en los
criterios desarrollados por sus
profesionales, con el propósito de
entregar estas distinciones y así
seguir estimulando y motivando
a las empresas y empresarios de
toda Latinoamérica a continuar
por el camino de la Calidad Total.

Este es un importante reconocimiento para La Blanca ya que
el mismo se obtuvo teniendo en
cuenta los valores principales

Nuevos Egresados

Lilian Maldonado (Marketing)

Jorge Ortiz (RRHH)

Beatriz Ríos Ceuppens

Culminó la carrera de Análisis
de Sistemas Informáticos.

Culminó la carrera de
Psicología General.

Culminó la carrera de Bachelor of
Science Betriebswirtschaftslehre

¡Le deseamos éxitos en su etapa profesional!
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EVENTOS / RR.HH.

Jakaru Pora

Feria gastronómica a beneficio de la Fundación San Pío de
Pietrelcina, realizada el 4 de Agosto en el Espacio Idesa.

Feria Paladar
PECHUGON presente en la feria gastronómica realizada del 5 al 8
de Setiembre en el Centro de Convenciones del Mariscal.

Regalos de Primavera

Mirtha Sosa
Pagos
a Aid
Clarit idad
bil
Conta

Contabilidad

Planta d

e Elabora

Nelson Ruiz
Planta de Faena

Molino
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MARKETING

La importancia de ser
FANS de

por Mirtha Sosa

acompañando a la empresa en
sus diferentes actividades.
Al seguir a PECHUGON y en
especial nosotros, mostramos
nuestro orgullo de ser parte de
tan prestigiosa empresa.
Así, logramos conseguir nuevos clientes o un mejor con-

tacto con ellos, más visibilidad,
destaque frente a la competencia y un mejor posicionamiento en el mercado.
Al lograr esto estamos trabajando juntos para el bien de todos: el nuestro, el de la empresa
y del país.

A

l ser admirador o seguidor
de PECHUGON pasamos a
ser “FAN”.
Esto nos da un realce, y en especial en las redes sociales, tales
como Facebook e Instagram.

¡Seguinos!

Porque en ellas nuestros amigos
o seguidores verán nuestras preferencias, gustos y cómo vamos

a

Planta de Faen

ntero
Carlos Ca
Taller

Informáti
ca
ueredo
Dora Fig ación
tr
is
in
m
d
A

María Gloria
Salón de Ventas

Planta de Faen

a
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VIAJE / MARKETING

Visita a granja en Holanda
por Francisco Ríos

T

uve la oportunidad de conocer el 28 y 29 de agosto
en Holanda las empresas New
Mix Farm (lekker eten voor iedereen) y Vencomatic Group.
Ambas empresas se dedican
a la avicultura. Una de ellas
se dedica netamente a la producción de pollos parrilleros y
la otra a la elaboración de soluciones en materia de alojamiento, manipulación de huevos y control climático. Ambas
empresas se basan en la sostenibilidad, innovación, flexibilidad y transparencia.

La empresa Mix Farm se dedica
a la producción de pollos parrilleros en galpones totalmente
automatizados de última tecnología. Actualmente cuentan con
una capacidad de 250.000 pollos
en una sola nave, ya cuentan con
el proyecto de crecer a 1.000.000
de pollos en esa misma ubicación incorporando un matadero
a la unidad para ser 100% independientes de otros establecimientos. Este tipo de instalación
es única en el mundo y está apoyada con créditos blandos y además buenos subsidios del estado.

Final MasterChef
Tercera temporada

T

rece de agosto, final de la
tercera temporada de MasterChef Paraguay, el ganador fue
Joaquín Alcorta y quedó en segundo puesto Fernando Fabio.

30

En la visita a la empresa Vencomatic Group visitamos su sede
Venco Campus que cumple una
función comercial multifuncional
que incorpora oficinas, logística,
almacén y un taller, y funciona
como un centro de conocimiento. Allí empezaron dándonos una
presentación global de lo que es la
producción avícola y luego explicaron donde se posiciona la empresa actualmente en el mercado y
nos mostraron el funcionamiento
y la lógica detrás de cada una de
las máquinas que ellos se dedican
a producir y crear.

EVENTOS

Locos por el asado Vol. 2.0
Llevado a cabo en Rakiura el sábado 10 de agosto. Luciano Luchetti "el Laucha" como siempre se pasó
con todos los cortes que preparó y sobretodo con el PECHUGON al gancho, que le quedó riquísimo.

Premios Paraná

Con Gustavo Berna

Actor principal: Pepe Chugon

Con Carlos Troche
y Mercedes almada

PECHUGON presente en los Premios Paraná en
su Edición Nº 20 y celebrando los 54 años de la TV
Paraguaya, el sábado 21 de Setiembre en Rakiura.

Con Héctor Corte y Sra.

Con Adela Mercado

Javier Duré y
Norma Friedmann

Con Malala Olitte

Con Luis Ventura

Leo Rivas y
Maria Luisa Barreto
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CONTRATAPA

