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EDITORIALEDITORIAL

Violeta Ceuppens Talavera
Directora

Granja Avícola La Blanca S.A.

Todos somos parte importante

F inaliza el 2021, con una car-
ga enorme de experiencias 

inesperadas a causa de la pan-
demia y la economía, y lleno de 
esperanzas de que la Pandemia 
este llegando a su fin, y lo su-
peráramos con éxito, gracias a 
cada uno de los que Forman la 
Familia PECHUGON, por la 
dedicación a la empresa de lle-
var adelante un año arduo, da-
mos el reconocimiento since-
ro a cada uno.

Concluimos mantenién-
donos como empre-
sa TOP en la mente de 
nuestros clientes y líder 
en el mercado.

Queremos que to-
dos se Involucren 
en su desarrollo y 
expansión cons-
tante y sostenido, 
en los nuevos pro-
yectos y en el traba-
jo día a día, aunque 
no sea propiamente de su 
sector, siempre con la ca-
miseta puesta.

Queremos que todos sepan y 
sientan que son parte importan-
te, cada uno un eslabón de una 
gran cadena, que sus sueños, 
ideas, posibilidades de mejo-
ras, sumen a que todos juntos 
ayudemos a que la empresa 
logre sus ob-
jetivos con 
éxito, aunque 
no sea de una 
manera direc-
ta o indirecta, 
ofreciendo lo 
mejor de cada 
uno.

Todos somos 
parte a que la 
empresa crezca, 
y la misma crece 
a la par de todos 
sus colaborado-
res, en su desarro-
llo personal y profesional.

Damos las GRACIAS 
por tener un equipo 
de trabajadores só-
lido como ustedes, 
deseamos que con-
tinúen incansable-

mente colaboran-
do con la misma 

energía para que 
P E C H U G O N 
siempre tenga 
un constan-
te crecimien-

to, buscando 
mejorar cada día. 

Nuestro objetivo pri-
mordial es brindar 
excelente servicio con 
los precios accesibles y 

así siempre seguir gozando de la 
preferencia de nuestros clientes. 

Que todos sus proyectos se 
concreten, que en sus familias 
reine el amor, se manten-

gan con salud y que sus deseos 
se hagan realidad. 

¡El capital humano es lo más va-
lioso para nosotros, y esperamos 
contar con todos durante mu-
chas navidades más!

¡Feliz Navidad y 
excelente Año Nuevo, 

se lo merecen!.
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por Carlos Arévalos

C on gran éxito se realizó la 
nueva edición del Día PE-

CHUGON 2021, fueron dos do-
mingos, 8 y 29 de Agosto donde 
nuevamente nuestros clientes 
pudieron acceder a los obsequios 
de los hermosos y úti-
les bolsos térmicos.

Como en años anterio-
res, las semanas previas 
a estas fechas se vivieron 

con bastante entusiasmo y expec-
tativa, con clientes que ya realiza-
ban con anticipación sus reservas 
de los bolsos, y en cada fecha se 
vivió una gran fiesta donde estu-
vieron prendidísimos todos los 
consumidores. 

De esta forma, PECHUGON 
sigue promoviendo acciones y 
eventos importantes que benefi-
cian a nuestros clientes, y en agra-
decimiento a esta gran preferen-
cia, y como ya se hizo costumbre, 
cada consumidor se pudo llevar 
los hermosos bolsos térmicos.

Agradecimiento 
especial a los directivos de la 
empresa por realizar de nuevo el 
evento que reunió a toda la gran 
familia PECHUGON, vendedo-
res, clientes, consumidores, for-
taleciendo cada vez más en cada 
uno el compromiso, la preferen-
cia y fidelidad a la marca. 

¡PECHUGON! ¡El pollo que 
los paraguayos prefieren!. 

¡Hasta una nueva edición 
del Día PECHUGON!.

EVENTOSEVENTOS
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Apertura de salón Ñemby

G ranja Avícola La Blanca, 
con sus productos PE-

CHUGON acercándose a su 
distinguida clientela, desde el 
16/08/2021, en la querida y po-
pulosa Ciudad de Ñemby, con 
todas las medidas de higiene sa-
nitaria indicadas por el ministe-
rio de salud y trabajo.

Contamos con la comodidad de 
un amplio show room donde se 
puede elegir nuestros productos 
en sus diferentes presentaciones, 
además contamos con un salón 
express con la comodidad de 
autoservicio, para quienes viven 
de prisa en estos tiempos, esto le 

por María Gloria Fernández

permite elegir a su gusto la canti-
dad que desea. Contamos con la 
mejor conservación y exhibición 
que requieren los productos. Nos 
sentimos privilegiados y muy 
bendecidos por obtener recono-
cimientos como TOP OF MIND, 
EMPLEADOR DEL AÑO, EX-
PORTADOR DEL AÑO 2021, 
en plena pandemia. Creemos que 
tendremos el mayor de los éxitos 
¡Además de innovar en produc-
tos, variedad y presentaciones, 
sigue apostando a los miles de 
puestos de trabajo y al primer 
empleo para los jóvenes.

¡Ah!, les cuento el secretito, 
PECHUGON, ¡Podés cocinar 

de mil maneras!.

NOVEDADESNOVEDADES
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JUBILADOS

M i mayor pasión en estos 31 años de Servicio 
fue trabajar con Amor, Voluntad y mucha 

Paciencia, es más viajar todos días con placer y 
llegar a las realizaciones diarias dentro del La-
boratorio. 

Como siempre dije es un lugar Bendecido y el in-
menso honor de conocer a mis primeros Direc-
tores Don Daniel y Doña Blanca quienes nos en-
señaron “Las cosas se hacen bien o no se hacen”. 
Ellos con su presencia imponían Respeto.

El Laboratorio, lugar que vi nacer, crecer, colabo-
rar a cumplir uno de los anhelos de Don Daniel 
EXPORTAR y hoy PECHUGON está en gran par-
te del mundo entero, con la más alta calidad, cum-
pliendo con los estándares internacionales más 
exigentes de control de calidad como la ISO 9001 
Y FSSC 22.000.

JAMÁS olvidaré mi lugar de trabajo mi segundo 
hogar, mis compañeras de siempre, mi familia, 
donde compartí buenos y no tan buenos momen-
tos diarios.

Orgullosa de pertenecer a la más Prestigiosa empresa 
Avícola PECHUGON y hermanas empresas, COR-
PASA, LA PRADERA, MOLINO LA BLANCA, TA-
LLER, PLANTA DE INCUBACIÓN Y OTROS. 

Es y fue un Gran Placer trabajar y Servir a mis que-
ridas Directoras Señoras Any, Blanquy y Violeta, a 
Ellas ETERNA GRATITUD y mis oraciones diarias!!

Hoy tengo nueva vida, sorpresivamente Jubilada 
con Salud y Bendición del Todopoderoso.

¡Mis deseos de Éxitos y crecimiento continuó 
siempre MI AMADO PECHUGON!.

por Mercedes Herebia

RR.HH.RR.HH.

Agustin LópezAgustin López

Mercedes HerebiaMercedes Herebia

Aniano MartínezAniano Martínez

Matilde GroselleMatilde Groselle

Remigio AquinoRemigio Aquino Wilfrido MaidanaWilfrido Maidana

Carlos AdornoCarlos Adorno

Dora AlonsoDora Alonso

Andres RiosAndres Rios
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Nuevo producto - Croquetas
por Ing. Iván Espínola

D esde Granja Avícola la 
Blanca siempre buscamos 

la innovación y la satisfacción de 
todos los clientes. Desde nues-
tras propuestas clásicas “Deli-
ciosamente Natural” a las nue-
vas tendencias más elaboradas 
respetando siempre 
la línea de lo na-
tural y sano nace 
nuestro nuevo 
producto. La “Cro-
queta Rellena con 
Queso Paraguay”.

Para este producto 
encontramos la co-
laboración de nues-
tros hermanos de La 
Pradera quienes apor-

tan un excelente ingrediente y 
dan un toque distintivo a nues-
tro producto. Por la cultura de 
nuestra gente, pensamos que el 
producto estará presente en casi 
todas las comidas del paragua-
yo; desde el 

“tereré rupá” para luego conti-
nuar con el trabajo, las picadas 
para acompañar los partidos de 
futbol y las cenas rápidas, ricas 

y sanas.

Desde la Planta estamos muy 
orgullosos de ofrecer la mejor 
opción en nuestro segmento 
a las mesas de los paragua-
yos, seguiremos trabajando 
en cubrir las necesidades 
de todos nuestros clientes 
y seguir la línea de distin-
ción y calidad de nuestra 
marca que desde hace 54 
años es el preferido de to-
dos los paraguayos.

NOVEDADESNOVEDADES
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Día del niño

Día de la amistad

RR.HH.RR.HH.
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Granja La Inglesa

B uscando oportunidades de 
inversión y la posibilidad de 

contar con un emprendimiento 
en el que pudiésemos participar 
mi hermano y yo como equipo, 
a mediados del año 2020 deci-
dimos interiorizarnos sobre el 
negocio de la producción avíco-
la bajo el modelo de las Granjas 

Avícolas Asociadas de la mano 
de La Blanca S.A. Tras una ame-
na reunión con la Sra. Blanca 
Ceuppens y la Srta. Blanca Ríos, 
ya contando con toda la infor-
mación necesaria, decidimos 
embarcarnos en este proyecto. 
Poco más de un año después 
ya vamos por nuestra segunda 

crianza, y recientemente hemos 
terminado nuestro segundo gal-
pón con muchas ganas de seguir 
creciendo y apostando por la 
producción nacional. Agradece-
mos a La Blanca S.A. por el apo-
yo brindado desde el primer día 
por parte de su excelente equipo.

9

Granja Rojiza

G ranja la Rojiza ubicada en 
la ciudad de Piribebuy, 

Departamento de Cordillera. 
Cuenta con más de 10 años de 
experiencia en producción aví-
cola y sigue apostando al Para-

guay habilitando un galpón más 
para cría y engorde de pollos pa-
rrilleros. 

Dicho galpón es para la produc-
ción de 38.000 pollos parrilleros 
más, ampliando así la produc-
ción a 70.000 pollos/crianza, 
cumpliendo con todos los están-
dares establecidos para lograr 
pollos con mejores pesos y con-
versión alimenticia en el tiempo 
establecido.

El objetivo a corto plazo de la 
granja es seguir creciendo soste-
nidamente en esto que tanto nos 

apasiona para así poder seguir 
entregando al consumidor final 
productos de alta calidad como 
nos tiene acostumbrados la mar-
ca PECHUGON.

INTEGRADOSINTEGRADOS
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Premios Paraná - Edición interior

San Cayetano
C omo todos los años el 07 de agosto se llevó a cabo 

la tradicional misa en honor a nuestro Santo Pa-
trono San Cayetano en la Planta de Faena, como es 
bien sabido la iglesia católica recuerda esa fecha el día 
en que falleció Cayetano en el año 1547 (Italia). Se-
gún la historia provenía de una familia con muchos 
recursos económicos, pero optó por desprenderse de 
todo y repartir entre los más necesitados. 

Desde aquel entonces, se lo considera como el patro-
no 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.

por Carlos Florentín

PREMIOS PARANA en su año 22 organi-
zó la 1ra. EDICIÓN DEL INTERIOR del 

país, que se llevó a cabo el 26 de Setiembre, 
en el Salón Miraflores de Villarrica, para re-
conocer a profesionales, conductores, progra-
mas, medios de radio y televisión, que rea-
lizan su trabajo comunicacional en todo el 
país, en este caso desde el Departamento del 

Guairá que comprende las Ciudades de Vi-
llarrica, Cnel. Oviedo, Caazapá y Caaguazú. 
Asistieron figuras locales de Asunción, como 
Malala Olitte, Pedro Guggiari, Chiche Corte, 
etc., que se llegaron hasta el lugar del evento para 
conducir en un mix con los locales. También nos 
acompañó la Jazz Band de la Policía Nacional 
como Orquesta base, y shows musicales. 

EVENTOS / RR.HH.EVENTOS / RR.HH.



11

Top of Mind - 2021 

RANKING DE MARCAS

T OM premia la perseveran-
cia, al respeto hacia el lazo 

que se crea entre marca y cliente 
y que se consolida con el paso 
del tiempo, y PECHUGON 
se lleva el preciado galardón 
por décimo año consecutivo. 
 
La edición TOM-2021 (Top Of 
Mind) completa una década de 
vigencia de esta premiación que 
desde la aparición de 5días bus-
có siempre resaltar el esfuerzo de 
empresas y empresarios por estar 
a tono con la demanda exigen-
te de un mercado competitivo. 
 
No es fácil ser un TOM. Implica 
el recorrido de un largo camino 

de desarrollo de marca y su per-
manencia en el mercado en base 
a complejos procesos que invo-
lucran compromiso con la cali-
dad y la creación de un vínculo 

Decacampeón

solido con el consumidor que 
en el tiempo desemboca en la 
fidelidad que el mismo genera 
hacia el producto o el servicio.  
(Artículo gentileza Diario 5días).

P ECHUGON, opción Nro. 1 
del consumidor, se ha ubi-

Consumidor, premió a los gana-
dores el pasado 10 de noviembre 
en un evento llevado a cabo en el 
Hotel La Misión. En la oportuni-
dad, fueron distinguidas marcas 
pertenecientes a 13 categorías 
distintas.

El estudio muestra el desem-
peño y posicionamiento de las 
marcas más recordadas, usa-
das y preferidas del país. Este 
se elabora a través de encuestas 
realizadas en Asunción y en las 
principales ciudades del inte-
rior del país. 
(Artículo gentileza cap.org.py).

cado una vez más en el primer 
lugar de la categoría pollos, del 

Ranking de 
Marcas 2021. 

Es el resultado 
del estudio que 
mide la recor-
dación, uso y 
preferencia de 
las marcas, por 
los consumido-
res paraguayos.

La CAP en la 7ª 
edición del Ran-
king de Marcas 

PREMIACIONESPREMIACIONES
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Ganadores Rueda de la Suerte

Asociación de Personal de 
Granja Avícola La Blanca S.A.

L a Asociación de Personal de 
Granja Avícola La Blanca este 

año entregó a cada asociado una 
hermosa Hamaca Paraguaya tra-
dicional, con un detalle de bor-
dado en la parte del fleco, con la 
denominación PECHUGON, en 
una bolsa reutilizable.

De esta forma ayudamos en dar 
trabajo a mano de obra paragua-
ya, ya que son hechos totalmente 
a mano por nuestros artesanos.

U n sistema de Ahorro im-
plementado por la Mutual 

de Trabajadores de Granja Aví-
cola La Blanca, con el fin de 
crear hábitos 

por Nelly Ayala

por Nelly Ayala

de ahorro entre los socios.

Iniciamos en Enero 2021, a la fe-
cha contamos con 99 socios 

suscriptos. Todos los me-
ses realizamos sorteo.

En los 10 meses ya re-
sultaron beneficiados 
57 socios, alcanzan-
do un total de Gs. 
75.240.000 (Se-
tenta y cinco mi-
llones, doscien-
tos cuarenta 
mil) distribui-

dos entre los ganadores.

Instamos a los socios a adherir-
se a la Rueda de la Suerte.

RR.HH.RR.HH.
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Galpones
Granja
Yaguarete y 
San Jorge 

por Dr. Rolando Gaona

E n una explotación avícola el objetivo princi-
pal debe apuntar en darle al consumidor un 

producto de Alta calidad y existen varios factores 
determinantes para llegar a una producción efi-
ciente con buenos rendimientos y buenas condi-
ciones sanitarias. 

Este sector requiere un sistema de ambiente con-
trolado que permita acondicionar la temperatura 
interna de la nave de producción, otorgando al 
mismo tiempo la ventilación oportuna de los ga-
ses y calor interno. Para ello, se cuenta con diver-
sos equipos y nuevas tecnologías que posibilitan 
de manera eficiente lograr condiciones de confort 
y bienestar para los pollos en sus diferentes etapas. 

PECHUGON no se queda atrás con los avances, y 
mucho menos en abarcar con las diferentes necesi-

dades que exigen las diferentes líneas genéticas en la 
avicultura. Por esto, tanto en granja San Jorge como 
en granja Jaguarete Ku’a se han logrado avances sig-
nificativos en la construcción de nuevos galpones 
con tecnología de climatización para pollos de en-
gorde apostando a lograr con ello ahorros significa-
tivos y aumentos en producción considerables. 

En estas granjas los pollos se encuentran en un am-
biente totalmente controlado, con los últimos avan-
ces en Sistemas de ventilación manteniendo las aves 
en su confort térmico en todas las fases de su vida. 

Es importante mencionar que la Avicultura avanza 
de forma positiva y permite cambiar los sistemas pro-
ductivos de tal manera a alcanzar mejor rendimiento. 

Como cada año La Mutual de Trabajadores de 
Granja Avícola La Blanca, entregó a cada socio 
un obsequio, este año optamos por una hermosa 
hamaca tipo Silla, con logotipo, con un bolso tipo 
mochila de lienzo para el mismo.

Valorizando el trabajo de nuestros artesanos para-
guayos, considerando y colaborando con ellos los 
dos años difíciles que nos tocó.

Mutual de Trabajadores de 
Granja Avícola La Blanca S.A.

CAPACITACIÓN / RR.HH.CAPACITACIÓN / RR.HH.
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Programa CUIDARTE - FUPADI

Alimentación saludable 

E l 14 de noviembre se conme-
mora el día de la prevención 

de la diabetes y el departamento 
de Recursos Humanos realizó 
una actividad en conjunto con 
la FUPADI; que consistió en 

la toma de muestra de glucosa, 
para diagnosticar los niveles de 
azúcar en la sangre, a modo de 
saber si están dentro de límites 
normales o alterados.

Dicha actividad fue gratuita y 
dirigida en los distintos secto-
res de la empresa. El objetivo 
de la actividad fue abordar la 
importancia de la alimentación 
saludable, para tener una buena 
calidad de vida y evitar compli-
caciones. 

Al finalizar la actividad se entre-
go materiales educativos sobre 
plato saludable, para concien-

S e llevó a cabo la charla edu-
cativa sobre alimentación 

saludable en el mes de noviem-

bre, entre los temas abordados 
estuvo la importancia y benefi-
cios del consumo diario de fru-

por Nadia Ugarte

tizar el hábito de una alimenta-
ción sana y equilibrada.

tas y verduras y la actividad fí-
sica para prevenir enfermedades 
crónicas. 

Llevar una buena alimentación 
sana ayuda a reducir el estrés e in-
crementa el rendimiento laboral.

RR.HH.RR.HH.
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PLASSON capacitando
C on el afán de mantener al 

equipo técnico y de granja 
de PECHUGON siempre actua-
lizado y “afilado” en cuanto al 
manejo de las nuevas tecnolo-
gías implementadas en nuestros 
galpones, el primer día del mes 
de noviembre tuvimos la visita 
de Ricardo Parente, técnico de 
PLASSON, quien llevó a cabo 
una jornada de capacitación 
para personales técnicos y ve-
terinarios de granja, en el patio 
trasero de la oficina central de 
Granja Avícola La Blanca, con el 
objetivo de dilucidar todo tipo 

de dudas con respecto al mane-
jo de los controladores PLATI-
NUM PRO, o su homónimo en 
la marca MUNTERS, explicán-
donos paso a paso la configura-
ción de los parámetros a cargar 
en el mismo para cada parte del 
sistema de control, como por 
ejemplo la curva de tempera-
tura, niveles de ventilación, sis-
tema de nebulización, cooling, 
cortinas túnel, etc, pero, princi-
palmente, sobre configuración y 
cálculo de Inlets: equipos nuevos 
que comenzamos a implementar 
en las nuevas granjas propias. 

por Ing. Andrés Gauto

Nos brindó ejemplos prácticos y 
claros a la hora de dimensionar y 
configurar los Inlets para que fun-
cionen de la mejor manera, acla-
rándonos la forma de encontrar la 
presión estática adecuada para los 
mismos. Culminada la presenta-
ción esa mañana, parte del equipo 
técnico y veterinario fue hasta la 
Granja Jaguaretekua esa misma 
tarde, donde Ricardo nos demos-
tró todo lo discutido previamente 
durante la charla teórica. 

Gastronomía navideña interna

Luisa Insfrán
Luisa Insfrán

Violeta Ceuppens
Violeta Ceuppens

Raquel Piccardo
Raquel Piccardo

Teresa Romero
Teresa Romero

Olga Figueredo
Olga Figueredo

CAPACITACIÓN / GASTRONOMÍACAPACITACIÓN / GASTRONOMÍA
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Jorge Amado, Ortiz Gamarra
Liborio, Mercado Larrea
Rodrigo Enrique, Acuña Insfran
Ana Maria, Marin Romero
Norberto Ramon, Dominguez Miltos
Teodoro, Gamarra
Terecio, Ozorio Chamorro
Walter Guzman, Ferreira Martinez
Willian Alberto, Barreto Garcete
Wilson Rafael, Roa Cubilla
Angel Gabriel, Zarate Alonso
Amelio Ramon, Chavez Fernandez
Amalio Fermin, Saavedra Paredes

Maria Ligoria, Mendoza de
Miguel Angel, Ruiz Diaz Monti
Sindulfo, Galeano Benitez
Franco Emmanuel, Rodas Carballo
Carlos Alberto, Lovera Cristaldo
Federico Alexander, Ocampos Peralta
Victor Raul, Nuñez Martinez
Jose Salvador, Amarilla Torres
Jorge Hilario, Osorio
Luis Miguel, Roman Sosa
Eric Javier, Caceres Fariña
Marcelino Hernan, Del Puerto C.
Nestor Sixto, Leguizamon
Eusebio, Jara Ruiz
Santiago, Vera

Daisy Raquel, Centurion Arellano
Gregorio, Rojas Benitez
Blas Antonio, Bernal Leiva
Enrique Rufino, Mazo Zacarias
Esteban, Marecos
Gregorio, Viera Bordon
Jose Luis, Benitez Fleitas
Arnaldo Denis, Fernandez Matto
Gerardo Ramon, Gamarra Salinas
Maria De Los Angeles, Mongelos Pereira
Jose Miguel, Martinez Adorno
Cesar Walberto, Samaniego Careaga
Osvaldo Junior, Vouga Galeano
Arnaldo Adolfo, Benitez Fernandez
Jesus Maria, Forneron Obregon
David Rene, Gimenez Villamayor
Rodolfo, Cristaldo Arzamendia

Hector, Sanchez Caceres
Angel, Velazquez Arguello
Juan Ariel, Vera Sanchez
Victor, Ricardo Benitez
Osvaldo Asuncion, Fleitas Acosta
Jose, Toledo Toledo
Jose Ignacio Fabian, Carballo Carballo
Edgar Bernardo, Melgarejo
Maria Elena, Gauto De
Eulalio, Colman Gimenez
Ester, Miño Arias
Gustavo Javier, Caballero Meza
Luis Rolando, Riveros Mancuello
Ceferina, Acosta Florentin De
Marcos Ursulino. Gavilan Bernal

Juan Abelardo. Riveros Ferreira
William. Ramirez Rodriguez
Cesar Ramon. Ortiz Gonzalez
Jose Maria. Arrua Recalde
Mario Danilo. Duarte Medina
Pedro Daniel. Piris Palacios
Luis Dionisio. Candia Saldivar
Rodrigo Fabian. Diaz Gonzalez
Mario. Gonzalez
Juan Sixto. Galarza Jara
Rolando Efren. Lopez Caceres
Jose Miguel. Araujo Martinez
Lidia Soledad. Figueredo Carvallo
Gabriela Romina, Sanchez Muñoz
Cristhian Daniel, Jara Benitez

Angel Uriel, Bordon Gonzalez
Alba Raquel, Insfran de Piccardo
Armando Herminio, Villalba Ramirez
Raul Fernando, Dionisi Villalba
Dora, Figueredo de Correa
Jorge Alberto, Caballero Grance
Manuel Alejandro, Rosso Arrua
Gustavo Luis, Dos Santos
Marisa Noemi, Espinola Rios
Clarissa Elizabeth, Benitez Martinez
Vidal, Benitez Gimenez
Osvaldo Javier, Caceres Chavez
Gabriel Agustin, Gamarra Cabrera

Jose Luis, Vera Sanabria
Osmar, Chavez Benitez
Diego Armando, Diaz Toledo
Marcos Fabian, Portillo Velotto
Felipe Santiago, Gonzalez Leon
Valentin, Fleitas Bareiro
Mario, Sanchez Cardozo
Carlos David, Lopez
Alejandro Ramon, Ortega Araña
Guillermo Agustin, Delgadillo Diaz
Carlos Ramon, Villasboa Berdejo
Christian Arturo, Leguizamon Aguero
Carlos Luis, Paredes Jimenez

Alcides, Mereles Almeida
Jose Daniel, Gonzalez Ocampos
Luciano, Caballero
Alexis Ramon, Vera Romero
Ovidio Miguel, Ortega Meza
Carlos Andres, Florentin
Daniel, Acuña Adorno
Nilson, Estigarribia Cañete
Hugo Ramon, Leguizamon Avalos
Oscar Manuel, Vera Torres
Denis Alfredo, Amarilla Estigarribia
Carlos Alberto, Salinas
Rodrigo Ariel, Miranda Acosta
Fabio Augusto, Aguero

Johnny Osmar, Orue Sanabria
Juan Demetrio, Fernandez Trigo
Rodolfo Terecio, Aquino Ruiz Diaz
Eugenio, Rotela Galeano
Andres Avelino, Perez Aguilera
Jorge Armando, Cabañas
Dany German, Galeano Gill
Miltos Cesar, Fleitas Arguello
Facundo, Acosta Maidana
Basilia, Ruiz Diaz de
Arsenio Ramon, Cabrera Escurra
Gustavo Andres, Cabrera Alcaraz
Jose Martin, Ramirez Pereira
Pablo Andres, Rolon Ramirez

Roberto, Sosa Sanabria
Jorge Luis, Cabrera Almada
Rodolfo, Britez Aguilar
Diego Raul, Bernal Ovelar
Carmelo Ariel, Vazquez Aguero
Junior Javier, Gonzalez
Diego Teodoro, Gomez Lopez
Emigdio Ramon, Mieres Gauto
Edgar Alberto, Lauro Franco
Jorge Milciades, Rodriguez Zarate
Jose Eduardo, Alderete Mendoza
Diana Gissel, Bogado Meza
Natalia Elizabeth, Piris Palacios

Alcides Ariel, Sanchez Lopez
Brahian Daniel, Ruiz Flores
Pedro Enrique, Recalde Vera
Jorge David, Duarte Gonzalez
Elvio Guillermo, Gomez Nuñez
Felipe, Rodas Galarza
Alvaro Sebastian, Soria Miltos
Ricardo Axel, Benitez Rolon
Raul, Medina Velazquez
Hugo Cesar, Britez
Debora Ruth, Silva
Cesarina Ysidora, Aguero Rivarola
Ada Margarita, Ferreira Aquino de
Francisca Noemi, Fleitas Benitez

Felix, Aveiro Nuñez
Odon Roman, Adorno Fernandez
Martin Alcibiades, Florentin Salinas
Pedro, Caceres Gonzalez
Emanuel, Rivaldi Rodriguez
Geronimo Junior, Colman Vergara
Silvio Edmundo, Bello Cristaldo
Andres, Gauto Ayala
Alexis Carlos, Carballo Riveros
Carlos Daniel, Franco Gimenez
Porfirio Daniel, Ferreira Barrios
Laura Romina, Voronetz Mendieta
Johana Elizabeth, Ibarra Roa
Dahiana Soledad, Adorno Flores

Gustavo Ariel, Bogado Espinola
Roni Andres, Colman Lopez
Ana Fabiola, Cantero Ruiz Diaz
Carlos Omar, Caballero Garcia
Juan Ricardo, Martinez Saavedra
Hernan Fabricio, Rodriguez Rodriguez
Jessy Dahiana, Gonzalez Martinez
Efrain, Paez Saucedo
Rosana Beatriz, Mancuello Epp
Herminio de Jesus, Ayala Veron
Arturo David, Cristaldo Cardozo
Jose Ramon, Ortiz Rojas

Patricia Haydee, Rojas Gonzalez
Monica Teresa, Romero Cuevas
Nilsa Lucia, Forestieri Britez
Brigido, Rojas Benitez
Jorge Dario, Alvarenga Duarte
Carlos Alcides, Arevalos Paredes
Rossana Jazmin, Romero Silva
Ivan Nicolas, Espinola Molinas
Josue Daniel, David
Francisco, Alvarenga Nuñez
Rafael, Aliendre Rolon
Yimmy Alejandro, Bolla Pereira

Fabio Yunior, Coronel Peralta
Nestor Raul, Lopez Gonzalez
Jose Alfredo, Ortellado Sanabria
Ronaldo Moises, Franco Cuyuri
Roberto, Veron Escobar
Juan Carlos, Perez Perez
Aldo Cesar, Colman
Luis Alfredo, Torales Diaz
Andrea Gissele, Ortiz Villamayor
Jose Felix, Sanabria Penayo
Maximiliano De Jesus, Troche Vazquez
Alexis Angel Rafael, Cespedes Rolon
Alfredo Ezequiel, Sosa Peralta

Carlos Francisco, Morales Vera
Hector Vidal, Carvallo Rodas
Luz Vanina, Fariña Montiel
Narciso, Garcete Falcon
Marco, Ortiz
Rolando, Perez
Miguel Angel, Ortega
Pedro, Mendez Lencina
Hilario Ivan, Ozuna Falcon
Juan de Jesus, Campuzano Villalba
Gustavo Agustin, Adorno Acosta
Aldo Ramon, Torres Valdez
Edgar Alejandro, Cañiza Saucedo
Juan Enrique, Vera Baez

Eugenia, Cabral de
Alberto, Duarte Osorio
Pedro Ramon, Vera Jara
Juan de la Cruz, Florentin Bordon
Cristian David, Florentin Fleitas
Pedro Domingo, Caceres Quintana
Carlos Jose, Carballo Flores
Silvestre, Martinez Riveros
Hugo Javier, Colman Vergara
Leopoldo, Adorno Fernandez
Hugo Rafael, Fernandez Dominguez
Albino Mauricio Jose, Troche Benitez
Leonardo Ramon, Moreira
Basilio, Tande

Gil Ramon, Llanes Medina
Carlos Alberto, Nuñez Arevalos
Rogelio, Aranda Velazquez
Alan Anibal, Figueredo Riveros
Hector Anibal, Figueredo Riveros
Isaias Ramon, Fleitas Leguizamon
Esteban, Villasanti Escobar
Alcides Fabian, Espinoza Riveros
Javier Marciano, Bogado Miranda
Ana Maria, Yegros
Eduardo, Adorno Aguero
Jose Diego, Vera Lopez
Diego Raul, Caballero Morinigo
Alberto Ramon, Aguilera Rivas
Andres Miguel, Gauto Vera
Adolfo, Alvarenga
Gilberto, Ayala

Humberto, Ruiz Diaz
Juan Gabriel, Caceres Godoy
Alex Ismael, Capdevila
Mauro Ruben, Suabil Ayala
Ezequiel Matias, Godoy Sosa
Jesus, Benitez Acevedo
Carlos Miguel, Cantero Avila
Raul Vicente, Amarilla Almada
Brando Emmanuel, Aldao Cardozo
Nelson Monin, Rodriguez Nuñez
Francisco Ramon, Rodriguez
Anibal, Vera
Alfirio, Galeano Ranoni
Maria Gloria, Fernandez de
Marcos Javier, Mencia Almiron
Santiago Ramon, Escobar Chaparro

Fabio, Espinola Rosales
Tomasa, Ovelar Britos
Hernan Dario, Diarte Meza
Mercedes Cynthia, Balbuena Lopez
Cesar Agustin, Martinez Roman
Juan Andres, Gauto Perez
Gustavo Nelson, Ayala Roa
Luis Leonardo, Miñarro Peña
Mercedes Angelica, Benitez Bogado
Gustavo Javier, Van Humbeeck Ruiz
Alan Ramon, Robles Cantero
Richart Paul, Romero Baez
Diego Arnaldo, Alvarez Peralta
Jorge Miguel, Martinez Escurra
Yordy Elian, Duarte Barberan



NACIMIENTOSNACIMIENTOS

Lucas Mathia
Nació el 08/09/2021

Hijo de Isidro Duarte
(Planta de Faena)

Juan Emmanuel
Nació el 14/06/2021
Hijo de Elvio Gomez

(Taller)

Tobias Ezequiel
Nació el 15/11/2021
Hijo de Debora Silva

(Salon 1)

Liam Maximiliano
Nació el 17/11/2021
Hijo de Hugo Prieto

(Planta de Elaborados)

Leonardo Felipe
Nació el 16/11/2021

Hijo de Felipe R. Penayo
(Planta de Faena)

Ella Lucia
Nació el 07/09/2021

Hija de Luis Carlos Duvivier
(Planta de Faena)

Facundo Samuel
Nació el 11/05/2021

Hijo de Ricardo Benítez
(Taller)

Eithan Ricardo
Nació el 06/09/2021

Hijo de Ricardo Alfonso
(Planta de Elaborados)

Marcos Nicolás
Nació el 26/11/2021

Hijo de Pascual Mercado
(Compras)

Thiago Samuel
Nació el 16/12/2021

Hijo de Felipe Gonzalez
(Planta de Faena)
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Ariel David, Amarilla Duarte
Narciso Javier, Cardozo Aranda
Bruno Ramon, Franco Delgadillo
Francisco Alberto, Sosa
Fernando, Carvallo
Carlos Salvador, Paiva Vera
Juan Carlos, Franco Pinto
Luis Arturo, Ramos
Florentina, Cabrera Vergara
Celina, Arana Mercado de
Arnaldo, Lezcano Ortigoza
Armando Salvador, Benitez Bordon
Cristhian Esteban, Mosteiro Galeano
Edson Antonio, Gomez Jara
Gilberto, Ovelar

Cristhian Jhoan Paolo, Mendoza Medina
Jesus Rodrigo, Cardozo Estigarribia
Jose Domingo. Amarilla Flores
Cristian David, Britez Gaona
Fernando Andres, Olmedo Gauto
Dionicio, Ruiz Ricardo
Gabriel Eduardo, Vera Quintana
Luis Enrique, Alarcon Arevalos
Nider Antonio, Bobadilla Benitez
Ruben, Jara Cristaldo
Gregorio, Villagra Aguero
Aida Noelia, Torres Gauto
Paola Yasmin, Cabrera Gonzalez
Cristian David, Acuña Ruiz Diaz
Ana Paula, Venialgo

Isolde, Schmidt de
Alfredo Javier, Benitez Castro
Sandra Elizabeth, Roman Gutierrez
Willian Ariel, Caceres Pereira
Evert Fabian, Salinas Vazquez
Jorge Daniel, Martinez Castillo
Francisco Alberto, Sosa Baez
Sixto Ramon, Coronel Bareiro
Oscar Ariel, Coronel Amarilla
Edgar, Frutos Medina
Junior Javier, Moreno Nuñez
Felipe Daniel, Acuña
Luis Alberto, Cantero Uliambre

Eduardo Fabio, Baez Osorio
Jose Luis, Benitez Escobar
Osvaldo Ariel, Rios Rios
Hugo Pastor, Spaini Montania
Rolando Jose Felix, Gaona Riego
Dario, Figueredo Montiel
Diana Del Rosario, Baez Sanabria
Nicolas Alfonso, Boccard Rivarola
Juan, Robles
Cesar Orlando, Bracho Castro
Sergio Damian, Alcaraz Rojas
Gaspar, Mendoza Benitez
Esteban, Jara Diaz
Gustavo Andres, Galeano Galeano
Victor de Jesus, Peralta Rodriguez
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Granja Don Moisés
H ace unos años, tuvimos la 

visión de emprender un 
nuevo proyecto en conjunto 
con mi familia, es así que deci-
dimos apostar al rubro avícola 
específicamente en la crianza 
de pollos parrilleros, gracias 
a la buena asistencia y aseso-
ramiento de Granja Avícola la 
Blanca, quienes desde el inicio 
del proyecto nos acompañaron 

en este gran de-
safío, hoy llega-
mos a la puesta 
en marcha de 
Granja Avícola 
Don Moisés, bajo 
el liderazgo de mi 
hijo Alam Núñez y 
un excelente equi-
po conformado.

En el mes de octubre 
de 2021 inciamos la 
primera carga de pollos cum-
pliendo con todos los estandares 
de calidad y cantidad requeri-
dos, gracias al equipo de cola-
boradores capacitados y el cons-
tante monitoreo de especialistas 
de la Blanca en cada etapa del 
proceso productivo.

Actualmente nuestra granja, 
ubicada en la ciudad de Nueva 
Colombia, sector Ingles-Cue 

c u e n -
ta, con 2 galpones 

de presión negativa con capa-
cidad para 36.000 pollos, nos 
proyectamos cada dos años ir 
incorporando un galpón más, 
hasta llegar a los cinco galpo-
nes previstos.

Agradezco la oportunidad de tra-
bajar con tan prestigiosa empresa, 
estoy convencida que seguiremos 
avanzando para lograr en conjun-
to los objetivos propuestos. 

INTEGRADOSINTEGRADOS
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E l pasado viernes 
10 de diciembre 

se realizó el tradicio-
nal torneo anual Gran 
Super Clásico La Blanca 
(Olimpia vs. Cerro Porteño).

Este año se llevó el trofeo a 
casa el equipo de Olimpia.

M antener una economía es-
table en el hogar es bas-

tante complicado por los gastos 
imprevistos que se dan ante 
una urgencia; siendo es-
tos tiempos donde la 
pandemia generada 
por el Covid 19 más la 
suba de precios en los 
víveres de la canasta fa-
miliar que han hecho que 
las familias paraguayas ha-
yan tenido que recurrir a présta-
mos en entidades bancarias con 
intereses bastantes elevados.

Es por todo lo citado que desde 
el directorio se ha realizado en-

trega de un folleto denomi-
nado “Quien quiere 

vivir mejor” donde 
con la ayuda de 
una economista 
se dan sugeren-
cias de como 

una familia pue-
de administrarse 

mejor realizando pe-
queños emprendimien-

tos y ahorrando plantando 
hortalizas y yuyos en el jardín.  

Posterior a la entrega de los fo-
lletos, se realizó una encuesta 
para conocer el impacto de la 
actividad.

Fueron los colaboradores quie-
nes contestaron la encuesta, 
destacando los siguientes da-
tos: El 80 % de los lectores se 
organizaron después de leer el 
folleto, el 67% transmitió lo leí-
do a su familia para adminis-
trar mejor sus gastos y un 68% 
realiza otras actividades para 
ayudar a la economía familiar.  
Se puede concluir en base a los 
resultados obtenidos que la ac-
tividad tuvo un impacto posi-
tivo en los colaboradores que 
pudieron leer el folleto, des-
tacando como siempre que:  
“Llegar a fin de mes no depende 
de cuánto ganamos si no que de-
pende de cuánto gastamos”.

Clásico de fútbol

¿Querés
vivir mejor?

ECONOMÍA / DEPORTESECONOMÍA / DEPORTES
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Estadísticas e importancia 
de la vacunación por Jorge Ortíz

E n Granja Aví-
cola La Blan-

ca hemos logrado 
que se vacunen el 
98,94 % de los cola-
boradores, el 48,58 % 
ya se han aplicado la 
primera dosis con-
tra el COVID-19 y el 
50,36 % ya cuentan 
con la segunda dosis, 
estos números son en 
base a una población de 846 cola-
boradores. Nuestro gran desafío 
es llegar al 100 % de vacunados. 

Nuestra gran lucha se enfoca en 
los agentes anti vacunas, que ha-
cen que aún tengamos el 1,07 % 
de personas sin inmunizarse 
contra el COVID-19. Las infor-

maciones sin 
sustento cien-
tífico, cuestio-
nes religiosas, 
temor a su-
puestos efec-
tos adversos 
siguen sien-
do los mo-
tivos por el 

que muchas 
personas aún no se han vacuna-

do contra el COVID-19. 

La vacunación es la forma senci-
lla, inocua y eficaz de protegerse 
contra las enfermedades dañi-
nas antes de entrar en contacto 
con ellas, pues activa las defen-
sas naturales del organismo 
para que aprendan a resistir in-

fecciones específicas y fortalez-
can el sistema inmunitario. 

En ese sentido, la vacunación 
contra el COVID-19, permitirá 
reducir el riesgo 
de enfermar de 
forma grave y 
morir, pues se 
estará mejor 
protegido. No 
se alcanzará la 
inmunidad al 
100%, ya que 
una persona 
v a c u n a d a 
puede con-
traer la en-
fermedad; 
sin embargo, 
se estima que las conse-
cuencias en el organismo serán 
mucho menores. 

Los principales 
beneficios son: 

• Las vacunas contra el CO-
VID-19 también pueden evi-
tar que se enferme gravemen-
te, aunque contraiga el virus. 

• Todas las vacunas contra el 
COVID-19 son seguras y efec-
tivas. 

• Al vacunarse uno mismo 
también protege a las perso-
nas que lo rodean. 

• Es una forma más segura de 
desarrollar la inmunidad. 

389

Completo No vacunados Parcial

452

4

RR.HH.RR.HH.



21

E l día 8 de noviembre del 
2021, se realizó una capaci-

tación por parte de la Dra. Ka-
rim Grossman, Técnica encarga-
da de los productos Poly Sell, en 

cuya capacitación se habló de la 
importancia de realizar un vacío 
sanitario efectivo en las granjas, 
del tratamiento eficaz para la 
fermentación de la cama de los 

galpones de engorde.

Dio énfasis en el lavado de los 
galpones y todos los implemen-
tos del mismo con detergente 
neutro y agua a presión, un gal-
pón sin un buen lavado a pro-
fundidad (sacando toda la mate-
ria orgánica, polvo) no puede ser 
desinfectado de manera eficiente 
bajando las cargas microbianas a 
niveles bajos deseables.

Los desinfectantes recomenda-
dos para la desinfección de la 
cama y en presencia de materia 
orgánica sobre superficies son 
los Poli Fenólicos y un nuevo 
desinfectante aplicado en forma 
de gas es el Ortoftalaldehído al 
4,5% muy eficientes para bajar 
las cargas microbianas en todas 
las superficies de contacto en los 
galpones, este producto a base 
de ortoftaldehído es aplicado 
también en plantas de incuba-
ción tanto en las maquinas incu-
badoras y nacedoras, también en 
fabricas de raciones balancea-
das, en los silos de granos y en 
máquinas de producción.

Capacitación de 
Bioseguridad 

Donación a Bomberos

por Dr. Fernando Gamarra

E n conmemoración al 25 aniversario de COR-
PASA se realizó una donación a la Unidad de 

Rescate y Extinción de San Antonio. Así mismo 
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay 
(C.B.V.P) de la Compañía de San Antonio.

CAPACITACIÓN / DONACIONESCAPACITACIÓN / DONACIONES
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E l Departamento de Recursos 
Humanos en conjunto con 

los miembros del equipo médico 
de la gran familia de PECHU-
GON, llevaron a cabo una serie 
de charlas informativas sobre la 
prevención del Cáncer de prós-
tata bajo el eslogan: “NOVIEM-
BRE AZUL, Paraguay unido 

E l día 19 de octubre los com-
pañeros/as salieron al patio 

para formar un listón con glo-
bos rosas para luego dejarlos ir 

por Dr. Iván Velázquez

Noviembre azul fue un éxito

contra el Cáncer de próstata”.

Las jornadas estuvieron dirigi-
das a funcionarios de las distin-
tas áreas administrativas, planta 
de elaboración, faena, molinos e 
incubación de las instalaciones 
ubicadas en la ciudad de Capiatá 
sobre la Ruta 2 a fin de generar un 

impacto positivo y cortar con los 
prejuicios que impiden una detec-
ción temprana de la enfermedad. 
Fueron realizadas a lo largo del 
mes de Noviembre en horas de la 
mañana principalmente.

Las charlas tuvieron una gran 
aceptación por parte de los co-
laboradores presentes en dicho 
evento, los cuales se mostraron 
muy entusiasmados con las 
preguntas formuladas a los mé-
dicos, buscando conocer más 
acerca de las actividades que se 
deban realizar para disminuir 
la incidencia de dicha enferme-
dad en la población adulta ma-
yor de 45 años.

en el aire, acompañados de Pepe 
como un acto alegórico a la con-
cientización y prevención del 
cáncer de mama. 

PECHUGON como empresa in-
teresada en cuidar el bienestar de 
sus colaboradores apuesta a su-
marse a actividades que promue-
van el cuidado de la salud integral 
como medio para mejorar la cali-
dad de vida de su gente. 

Octubre rosa

RR.HH.RR.HH.
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por Paola Vera

C omo parte de la formación y 
retroalimentación sobre los 

requisitos de la Norma ISO 9001 
tuvimos nuestra capacitación en 
el mes de noviembre con asesoría 
externa del Ing. Gualberto Candia.

Es importante contar con me-
canismos que den a los cola-
boradores los conocimientos, 
habilidades y actitudes que son 
necesarias para conseguir un 
desempeño óptimo, que ayude 
a ser mucho más competitivos y 
más eficientes.

La misma es necesaria para que 
podamos entender una de las 
Normas bajo la cual certifica-
mos en la Planta de elaborados, 
en el sector comercial y admi-
nistración, Marketing, informá-
tica, RRHH, y todos los demás 
procesos que acompañen a es-
tos; conocer bien los requisitos, 

conceptos claves y obtener co-
nocimientos teóricos y prácticos 
que nos ayuden a incrementar el 
desempeño de las actividades de 
un colaborador dentro de la em-
presa, esta se lleva a cabo dise-
ñando programas para transmi-
tir información relacionada a las 
actividades de la empresa.

Los colaboradores tienen la 
oportunidad de aprender cosas 
nuevas, actualizar sus conoci-
mientos, relacionarse con otras 
personas y satisfacer las nece-
sidades para llevar a cabo de 
forma oportuna su trabajo. La 
capacitación ofrece resultados 
positivos y un incremento en 
la productividad y calidad en el 
trabajo, es decir, es una inver-
sión que ofrece beneficios. 

Hoy en día la capacitación es 
vital, ya que supone el desarro-

llo de las personas, tanto a nivel 
personal como profesional

Así como esta, seguirán las capa-
citaciones para fomentar la me-
jora continua y el compromiso 
que tiene la empresa con la cali-
dad e inocuidad de sus produc-
tos y servicios.

CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN

Capacitación ISO 9001
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25 años de CORPASA
por Dr. Héctor Benítez

C ORPASA, Empresa líder en 
procesamiento de pollos a 

nivel país. Corporación Avícola 
S.A., es la Empresa procesadora 
de pollos de mayor capacidad 
del país.

Inició sus actividades de pro-
cesamiento de pollos exclusiva-
mente para la marca PECHU-
GON en el año 1996 gracias a 
la alianza realizada con Granja 
Avícola LA BLANCA y al com-
promiso y visión del Sr. Daniel 
A. Ceuppens.

Corporación Avícola inició su 
producción hace 25 años pro-
cesando 3000 pollos por hora, 
en la actualidad con la más alta 
tecnología en toda su línea de 

producción cuenta con una ca-
pacidad de faena 12.000 pollos 
por hora, promediando 100.000 
pollos diarios.

Cabe destacar que CORPASA 
es una empresa que apuesta a la 
innovación e incorporación de 
nuevas tecnologías en el proce-
samiento, como: Línea de evis-
ceración automati-
zada, Puente de 
pesaje automáti-
co, despresadora 
automática, cinta 
dinámica de pe-
saje automática, 
sistema de codifi-
cación y etiqueta-
do automatizado, 
y un sistema de 

congelamiento en el Túnel de re-
tención variable modular con ca-
pacidad de 380 toneladas.

Con la instalación del nuevo tú-
nel de congelamiento, CORPA-
SA tuvo 

ANIVERSARIOANIVERSARIO
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un gran impacto en la presenta-
ción de los productos congela-
dos que van empacados en caja 
de cartón por donde van impre-
sas los datos de producción para 
una mejor trazabilidad, además 
mejorando la calidad del pro-
ducto como llega al cliente final.

CORPASA es una empresa líder 
en capacidad de producción y 
cuenta también con varios cer-
tificados sobre inocuidad de 
alimentos: Certificado BPM - 
HACCP, Análisis de peligros y 
puntos críticos de control. Cer-
tificado HALAL. Certificado 
FSSC 22.000

Importante mencionar que 
CORPASA se consolida y ga-
rantiza servicio de faena de pri-
mer mundo con Tecnología de 

punta para satisfacer la crecien-
te demanda nacional y con el 
compromiso de competir en el 
mercado internacional, actual-
mente exportando el 10 % de la 
producción anual.

En el sector de subproductos se 
tienen importantes inversiones 

en infraestructura mediante la 
adquisición de nuevos equi-
pamientos de alta tecnología, 
hidrolizador de plumas, coagu-
lador continúo y el Decanter. 
También con el compromiso con 
el medio ambiente, se renovó 
completamente el tratamiento 
primario de efluentes. 

ANIVERSARIOANIVERSARIO
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Corridas con
Paraguay Maraton Club

ALL WOMEN
CAN RUN 

ASUNCIÓN
NIGHT 

MEDIA MARATÓN
DEL ASFALTO  

24 de Octubre 
Parque Guasú

11 de Diciembre 
Comité Olímpico Paraguayo

18 de Diciembre 
Costanera de Encarnación

L a Junta Municipal de la Ciudad de Capiatá en su reunión de Con-
sejo y bajo la Ordenanza Nº 30/2021 otorgó la denominación 

de la calle “Don Daniel Achille Ceuppens” al tramo que parte de la 
Ruta 2 en dirección sur a norte en toda su extensión, y la calle “Doña 
Blanca Talavera de Ceuppens” al tramo que parte desde la Ruta 2 en 
dirección norte a sur en toda su extensión.

Denominación de calles
Don Daniel y Doña Blanca

MARKETING / ORDENANZA MUNICIPALMARKETING / ORDENANZA MUNICIPAL
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Exportador del año
por Teresa Romeropor Teresa Romero

P or séptimo año consecuti-
vo PECHUGON recibe el 

reconocimiento del Exportador 
del Año para el rubro avícola. Es 
un reconocimiento que refleja la 
dedicación, el trabajo de un im-
portante equipo y el compromi-
so de la empresa con el país. 

PECHUGON lleva más de 55 
años en el mercado nacional 
y más de 20 años en el merca-
do internacional. A lo que va 
de este año se exportaron unas 
3.000 toneladas entre carne, 
despojos y menudencias, lle-
gando a más de 22 países, entre 
ellos Rusia, Albania, Angola, 
Bahamas, Benín, Cabo Verde, 
Gabón, Gambia, Ghana, Geor-
gia, Guinea, Guinea Ecuatorial, 

Haití, Hong Kong, Kuwait, Li-
beria, Maldivas, Mozambique, 
Rca. Del Congo, Sierra Leona, 
Singapur, Togo, Vietnam.

Un año complicado para el sec-
tor avícola, donde los costos de 
materia prima y de logística se 
incrementaron, y el precio inter-
nacional de la carne de aves no 
acompaña dichos aumentos. Pero 
PECHUGON apuesta al creci-
miento, al desarrollo y sobre todo 
a mantener las relaciones comer-
ciales en los diferentes países don-
de ya es reconocida la marca. 

Para mantenerse en el mercado 
internacional se requiere de ac-
tualizaciones constantes en pro-
cesos, tecnología y certificaciones. 

Este año PECHUGON obtuvo 
la CERTIFICACION HALAL, 
cumpliendo con las exigencias 
requeridas para la producción 
de productos con el rito HALAL. 
Esta certificación es un paso im-
portante para llegar a países de 
Medio Oriente, siendo reconocida 
por la Autoridad de Normaliza-
ción y Metrología de los Emiratos 
(ESMA). Además, se encuentra 
trabajando para exportar próxi-
mamente productos con valor 
agregado como milanesas, nug-
gets, hamburguesas entre otros.

PREMIACIÓNPREMIACIÓN
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Capacitación en CORPASA

OXIQUIMICA, proveedor de 
productos químicos de limpieza, 
dio una charla sobre Manejo de 
productos químicos, realizada el 
5 de octubre de 2021. Se trató de 
los peligros en la manipulación 
de los productos químicos, tipos 
de productos químicos y equi-
pos de seguridad.

El 12 de octubre de 2021 se reali-
zó una capacitación sobre Trata-
miento de Efluentes y Compos-
taje a cargo del Ing. Tomas Sotelo 
de la empresa TECNOEMPAR.

El 07 de octubre de 2021 se lle-
vó cabo una capacitación sobre 
Recuperación de residuos orgá-
nicos e inorgánicos a cargo de la 
Ing. Rocio Ramirez.

Equipos de Protección Personal 
Industrial se llevó a cabo la Ca-
pacitación el 07 de octubre del 
2021 y el disertante fue Jorge 
Gómez de la Firma Indalco, tuvo 
una duración de 2 horas.

 Manejo Productos Químicos. Oxiquímica

 Efluentes y Compostaje 

 Manejo de residuos orgánicos e inorgánicos

 Seguridad y Equipos de Protección Individual

CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN
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Nuevos silos de 
almacenamiento

por Ing. Javier Echenique

C ontinuando con el proyecto 
de ampliación, para el aco-

pio de maíz, la empresa invirtió 
en la instalación de dos nuevos 
silos, ambos de la marca AGI, 
fabricados en Sao Paulo - Brasil. 
Los silos son del tipo cilíndrico 
con fondo plano, con capacidad 

de almacenamiento de 10.500 
toneladas cada uno, tienen un 
diámetro de 27.29 m, y una al-
tura total de 27.94 m. Estos silos 
cuentan con canales internos, 
llamados ductos de aireación, 
donde se les insufla aire con ven-
tiladores centrifugo, para man-

tener la temperatura de la masa 
de grano lo más baja posible, 
minimizando de esta manera el 
desarrollo de insectos.

También estos ductos de airea-
ción son utilizados para mante-
ner la humedad interna dentro 
de los parámetros requeridos. 
Para la medición de la tempe-
ratura de la masa de grano, los 
silos vienen equipados con sis-
temas de termometría, que son 
sondas compuestas de cables 
reforzados que cuelgan del te-
cho del silo y que quedan ente-
rrados por el grano, dentro de 
estos cables se encuentran los 
sensores de temperatura, que 
son los que nos van a dar la me-
dición, permitiendo monitorear 
los distintos niveles del conte-
nedor, los datos de cada sensor 
de cada sonda son visualizados 
en un tablero de lectura, facili-
tando la detección de focos de 
calentamiento, y poder tomar 
acciones de forma puntual para 
la ventilación y movilización de 
los granos.

NOVEDADESNOVEDADES
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Acompañamiento y asistencia 
a los colaboradores

ALUMNOS DESTACADOS

E stuvimos visitando y apoyando de alguna manera a nuestros co-
laboradores de La Blanca, que pasaron por momentos difíciles.

A lentamos a los padres a incentivar y motivar a sus hijos a ser 
buenos alumnos.

Cecilia Grance VazquezCecilia Grance Vazquez
Hija de Julia Vazquez Hija de Julia Vazquez 

(Facturación)(Facturación)

Franco PiccardoFranco Piccardo
Hijo de Raquel Piccardo Hijo de Raquel Piccardo 

(Marketing)(Marketing)

Luana Janette Luana Janette 
Samaniego CáceresSamaniego Cáceres

Hija de Nadia CáceresHija de Nadia Cáceres
(Finanzas)(Finanzas)

Mariam Grance VazquezMariam Grance Vazquez
Hija de Julia Vazquez Hija de Julia Vazquez 

(Facturación)(Facturación)

Mariela Mabel Mariela Mabel 
Galeano MartínezGaleano Martínez
Hija de Alfirio GaleanoHija de Alfirio Galeano

(Salón de Ventas)(Salón de Ventas)

RR.HH.RR.HH.
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Túnel cooling en CORPASA

E n el Frigorífico CORPASA se 
encuentra en funcionamien-

to el Túnel de retención variable 
con mayor capacidad estática de 
congelamiento en el rubro aví-
cola del Paraguay, un total de 
25.830 cajas de 15 kilogramos de 
producto en promedio, totalizan-
do 387.450 Kg. de producto.

El mismo fue proyectado para fu-
turas faenas diarias de doble turno 
de 180.000 pollos/día con carcasas 
de peso promedio de 2,5 Kg., don-
de para esta condición el 85% de 
las cajas producidas sean de pro-
ductos congelados.

El Túnel está compuesto por Cin-
tas trasportadoras de cajas, con-
junto de elevadores y empujado-
res, estructura tipo modular para 
el almacenamiento de las cajas, 
sistema de refrigeración compues-
to por evaporadores de amoniaco 
y ventiladores axiales, además de 

un sistema de control por PLC y 
Supervisor tipo SCADA.

Las ventajas de un Túnel tipo 
TRVM es el ahorro de energía 
eléctrica en el orden de un 30% 
en comparación con los túneles 
convencionales, bandejas más 

por Ing. Rodrigo Royg

livianas facilitando el manteni-
miento de las mismas y exigien-
do menos potencia en el sistema 
mecánico de transmisión, sis-
tema de control simple, de fácil 
operación y mantenimiento. 

En fecha 04/12/21 con una fae-
na de 125.124 pollos se tuvo el 
ingreso con la mayor cantidad 
de cajas en el túnel TRVM, to-
talizando 16.997 cajas que re-
presenta un 65% de la capacidad 
estática total del túnel.

NOVEDADESNOVEDADES
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E l domingo 19 de diciembre, 
Pepe Noel se hizo presente 

por séptimo año consecutivo, 
entregando obsequios a los hijos 
de nuestros colaboradores.

PEPE NOEL

32

Compartimos un día mágico 
con todos los niños que asis-
tieron al evento.

EVENTOSEVENTOS
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EVENTOSEVENTOS

Dibujo de Aramí, 7 años,Dibujo de Aramí, 7 años,
hija de Luis Miguel Román (Molino)hija de Luis Miguel Román (Molino)
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Granja Bella Vista
L astimosamente la pandemia 

afectó en nosotros los Inte-
grados en el 2020 y 2021. En el 
sector avícola sin dudas afectó 
mucho que la carne vacuna haya 
bajado, afectó también a nues-
tro sector que el costo del maíz 
y la soja hayan aumentado, y 

todo esto hizo que nuestro cos-
to haya aumentado y que nues-
tros ingresos hayan disminuido. 
Por supuesto lastimosamen-
te el contrabando es algo que 
nos afecta siempre desde hace 
años en todo nuestro rubro de 
la avicultura, pero nosotros en 

Granja Boreal

A mediados del 2020 asumi-
mos el desafío de la Produc-

ción Avícola de pollos parrilleros 
con la construcción de 2 galpo-
nes con una dimensión de 150 
metros de largo y 16.5 metros de 
ancho con equipamientos tales 

como: comederos automáticos 
e infantiles, líneas de bebederos, 
extractores de aire, horno cale-
factor, sistema de lluvia de as-
persión, tablero de control y un 
dimmer para controlar la intensi-
dad de luz dentro de cada galpón. 
Para dar inicio a nuestra primera 
crianza en abril del 2021 con am-
bos galpones cargados. 

Actualmente la Granja Boreal 1, 
cuenta con 4 galpones con capa-
cidad de albergue para 37.000 po-
llos por cada uno de los galpones. 
Con el objetivo de seguir crecien-
do y mejorar constantemente.

UBICACIÓN: 
Loma Verde, Tobati. Departa-
mento de Cordillera.

Camlipp S.A. - (Granja Vista 
Bella) siempre tratamos de mi-
rar al frente y estamos confiados 
que nuestros ingresos mejora-
ran en el 2022 con la ayuda de 
Dios. Estamos muy orgullosos 
de ser un Integrado de la Granja 
Avícola La Blanca S.A. (Pollos 
PECHUGON) y dar nuestro 
granito de arena para dar fuente 
de trabajo en nuestro querido 
país Paraguay.

INTEGRADOSINTEGRADOS
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Inauguración del Polideportivo 
“Doña Blanca y Don Daniel”

E s el segundo polideportivo 
en Capiatá pero el primero 

con esta infraestructura. Cuen-
ta con 1300 metros cuadrados, 
capacidad para 500 personas, 
cancha de 20 x 40, debajo de la 
gradería cuenta con vestuarios 
y baños sexados, iluminación 
led tanto en la cancha como la-
terales y gradería. La estructura 

Donación de Granja Avícola La Blanca 
al Colegio Blanca Spinzi de Talavera

cuenta a su vez con salones mul-
tiuso. Cuenta con un estándar de 
seguridad superior a lo normal. 
La inauguración se vio poster-
gada ya en el mes de mayo del 
2020, para agosto del mismo año 
y finalmente se esperó al regreso 
de los alumnos para poder reali-
zar el acto con ellos, ya que final-
mente es de su uso.

El polideportivo no solo está a 
disposición del alumnado de 
dicha institución, sino que por 
la envergadura del proyecto, el 
mismo permitirá llevar a cabo 
competencias interinstituciona-
les donde toda la región educa-
tiva se verá beneficiada. 

El acto de inauguración del 
mismo se realizó el 17 de di-

ciembre con la presencia de 
los Directivos de la Empresa e 
invitados especiales entre los 
cuales se destacan el Dr. Juan 
Manuel Brunetti Marecos (Mi-
nistro de Educación y Cien-
cias), Lic. Alcira Sosa (Vice Mi-
nistra de Educación), Lic. Luis 
Fernando Gonzalez Ocampos 
(Intendente de Capiatá) y otros 
representantes del área educa-
tiva, comisión de padres y de la 
Comunidad.

En dicha ocasión se llevó a 
cabo el acto de graduación de 
los alumnos, año 2021, de los 
énfasis en Ciencias Sociales y 
Ciencias básicas del Bachiller 
Científico y Administración de 
Negocios e Informática del Ba-
chiller Técnico.

por Raúl Dionisi

DONACIONESDONACIONES
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E l 21 de Setiembre del 2021 se 
llevó a cabo el primer Pechu 

Safari; actividad desarrollada 
en conmemoración al día de la 
juventud, por el Departamento 
de Recursos Humanos. Dicha 
actividad consistió en una serie 
de desafíos donde los depar-
tamentos participantes debían 
completar tareas asignadas tra-
bajando en equipo y haciendo 

uso de sus habilidades artísti-
cas, sociales y creativas con el 
fin de la acumulación de puntos.  
 
La actividad fue realizada en 
las plantas de Faena, Molino, 
Elaborados y en el área Admi-
nistrativa, siendo el ganador 
de la primera edición del Pe-
chu Safari, el departamento de 

Contabilidad. El objetivo de la 
competencia fue reactivar las 
actividades de integración don-
de los compañeros puedan rela-
cionarse y distenderse fuera del 
horario laboral como una acti-
vidad importante que ayude a 
mejorar el ambiente laboral.

Festejo de la Primavera
Pechu Safari

RR.HH.RR.HH.

por José Benítez
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P or segundo año consecuti-
vo PECHUGON está entre 

las 50 empresas que más apor-
tan al Instituto de Previsión So-
cial (IPS) y a la Caja de Jubilados 
Bancarios, por lo que recibimos 

el reconocimiento Empleador del 
Año, evento organizado en forma 
conjunta con el Diario 5 Días.

Ser Empleador del Año es un 
gran reconocimiento y para la 

empresa y todos sus colabora-
dores un compromiso, debemos 
estar orgullosos de trabajar y ser 
parte de una empresa que piensa 
siempre en el bienestar de todos 
y cada uno de sus colaboradores, 
debemos dar siempre lo mejor 
de cada uno en el lugar que nos 
toque estar.

por Elda Gaonapor Elda Gaona

Empleador del año
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Verano - Refugios 
y basureros en Sanber

E l jueves 23 de diciembre se realizó el tradicional brindis de fin de 
año. Aprovechamos la ocasión para entregar reconocimientos a 

los mejores compañeros de cada sector. Además compartimos un 
momento artístico y varios sorteos sorpresa.

Brindis de Fin de año

L a Municipalidad de San Ber-
nardino nos ha otorgado la 

licencia para la colocación de 

mobiliario urbano en dicha ciu-
dad veraniega, consistente en 
13 refugios temáticos de fútbol 

(arcos), distribuidos en Ruta San 
Bernardino-Luque; Ruta San 
Bernardino-Altos; Ruta Higinio 
Morinigo y Avenida Santiago 
Schaerer, así también basureros 
en playas y plazas principales del 
mismo municipio.

RR.HH. / MARKETINGRR.HH. / MARKETING
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E l 15 de Diciembre se lle-
vó a cabo un Taller Pa-

rrillero (Cortes de Pollo) a 
cargo de José Balart (Sr. Parri-
lla) quien puso a disposición 

Taller parrillero entre amigos
su local Sr. Parrilla Carnes 
para la realización del evento. 
La invitación fue extensiva a 
nuestros amigos (profesores, 
chefs, influencers) que vienen 

trabajando con PECHUGON.  
Realmente un lindo momento 
para disfrutar de buena compa-
ñía, especialmente después de 
casi 2 años de rigurosas restric-
ciones debido a la pandemia. 
Agradecemos a todos los que 
apartaron un tiempo para asistir, y 
a los que no pudieron, los espera-
mos para un próximo encuentro.

Blanca Ceuppens, Pepe Chugon y Luis Blanca Ceuppens, Pepe Chugon y Luis 
Villalba Pedrozo (LuChef).Villalba Pedrozo (LuChef).

Bicho Riveros, Oscar Pintos, Prof. Myriam Vera, Bicho Riveros, Oscar Pintos, Prof. Myriam Vera, 
Diego López (NutriDiego).Diego López (NutriDiego).

Diego López (NutriDiego), Bicho Riveros, José Balart Diego López (NutriDiego), Bicho Riveros, José Balart 
(Sr. Parrilla), Anne Walde, Shirley Cardozo.(Sr. Parrilla), Anne Walde, Shirley Cardozo.

José Balart (Sr. Parrilla), Silvia Romero, Dr. David Mussi José Balart (Sr. Parrilla), Silvia Romero, Dr. David Mussi 
y Blanca Ceuppens.y Blanca Ceuppens.

Blanca Ceuppens, Sebastián Alonso, Raquel Piccardo Blanca Ceuppens, Sebastián Alonso, Raquel Piccardo 
y Pepe Chugon.y Pepe Chugon.

Luis Villalba Pedrozo (LuChef), Prof. Myriam Vera, Karina Doldán, Ximena Ureña, Silvia Romero, Luis Villalba Pedrozo (LuChef), Prof. Myriam Vera, Karina Doldán, Ximena Ureña, Silvia Romero, 
Dr. David Mussi, Anne Walde, Blanca Ceuppens, Bicho Riveros (izq. a der. arriba). Raquel Dr. David Mussi, Anne Walde, Blanca Ceuppens, Bicho Riveros (izq. a der. arriba). Raquel 
Piccardo, Diego López (NutriDiego), Shosiana Plesnar, Sebastián Alonso y Pepe Chugon.Piccardo, Diego López (NutriDiego), Shosiana Plesnar, Sebastián Alonso y Pepe Chugon.
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