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EDITORIAL

Blanca Ceuppens Talavera
Directora

Granja Avícola La Blanca S.A.

S er auténtico es aceptarte y 
atreverte a ser quién sos en 

cualquier circunstancia de tu vida.

¿Cuántas veces te encontrás en 
la difícil tarea de estar actuando, 
fingiendo ser diferente, aparen-
tando cosas que no están en tu 
esencia, de tu persona? . ¿Cuan-
tas veces decimos que estamos 
sorprendidos que creíamos que 
conocíamos a una persona y re-
sulto que no era así?. 

Es posible que en ocasiones te 
haya ocurrido actuar según lo 
que tú crees que quieren los de-
más. Otras veces 
porque cree-
mos que 
esperan de 
nosotros y 
así evitamos 
decepcionar.

Diversos moti-
vos nos llevan a ac-
tuar así: miedo a defraudar, 

a quedar mal, a que alguien se 
enfade o le moleste, miedo a ser 
distinto al resto.

Si nos pasamos mintiendo la ma-
yor parte del tiempo fingiendo, 
actuando, no permitiéndonos 
ser tal cual somos, no expresan-
do lo que realmente sentimos, 
nuestras opiniones, nuestra 
forma de ver las cosas aunque 
sean dispares a las del resto, esto 
ocasiona un gran estrés, vivir 
tensionados y entonces llega la 
inseguridad constante y la falta 
de satisfacción. 

Ser AUTÉNTICO es saber de-
cidir y vivir según nuestros 
principios y moral sin esperar 
aprobación de nadie, aunque te 
equivoques y alguien te diga “ya 
te lo dije”; comportarte como tú 
eres sin pensar cual es la forma 
adecuada de hacerlo en cada 
situación. Si todos actuamos 
deliberadamente fingiendo no 
podremos tener relaciones cor-
diales y recíprocas. Y como dice 
el refrán: "La mentira tiene patas 

cortas". 

Actuemos con 
transparencia, 
esforcémosnos 
por ser mejo-
res personas, 
e m p e c e m o s 

siendo trans-
parentes con 
uno mismo, 

s e amo s 
claros , 

demostremos lo evidente.

De surgir alguna situación que 
involucre discrepancias, actúa 
con honestidad. Expresa tus 
puntos de vista y escucha los 
puntos de vista de los demás. 
Debemos tratar de llegar a un 
consenso. Y solo podría ser con 
la comunicación. 

Errar es humano, es mucho más 
corto disculparse que tener que 
seguir tapando una mentira. Así 
podremos pedir a los que nos 
rodean que también sean au-
ténticos con nosotros. Lo trans-
parente se comprende sin duda. 
Ser transparente es que después 
de todas nuestras actuaciones, 
las personas puedan ver clara-
mente lo que está del otro lado.

En la vida resulta fundamental 
actuar de manera clara y ho-
nesta: toda la vida se hace más 
simple si vamos de frente en la 
familia, el hogar, hasta las más 
altas esferas profesionales. Esto 
nos da la tranquilidad, que no 
debemos estar aprendiendo las 
mentiras que dijimos por temor 
a que nos descubran, y así po-
dremos con nuestra conciencia 
dormir en paz. Cada día es una 
nueva oportunidad de cambiar 
para mejor. Reconocer los erro-
res es de "grandes", Seamos to-
dos "grandes". 

¡El valor de ser AUTÉNTICO!
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I niciamos el curso de Elec-
tricidad industrial el 

22/04/2019 en el salón Espe-
ranza de la Planta de Faena, un 
honor para nosotros partici-
par del curso y nos pone muy 
contentos que la empresa le de 
oportunidades de crecimiento 
profesional y social ya que de-
muestran interés y preocupa-
ción por los colaboradores que 
formamos parte de la organi-
zación. El curso es muy bueno, 

el profesor con 
toda la pacien-
cia y eficiencia 
dicta cada paso 
a seguir el cual 
nos motiva más 
para poder lle-
gar a ser unos 

Curso de electricidad
con el SNPP en nuestra empresa

por José Sanabria

grandes técnicos en Electrici-
dad Industrial.

Desde ya agradecemos infinita-
mente a la Directiva y a todos los 
compañeros que ponen de su par-
te para que sea posible un curso de 
esta magnitud con el SNPP y ojalá 
haya más curso donde se le capa-
cite al personal que desee sobresa-
lir en lo profesional.

CAPACITACIÓN



5

RR.HH.

Día del trabajador
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Implementando ISO 9001 y FSSC 22000
por Patricia Fernández

A ctualmente nos encontra-
mos inmersos en un nuevo 

desafío que ayudará a la Organi-
zación a trabajar bajo estándares 
internacionales.

La implementación de un Sis-
tema de Gestión de Calidad e 
Inocuidad que se basa en los re-
quisitos de las Normas ISO 9001 
(Calidad) y FSSC 22000 (Ino-
cuidad), nos permitirá el control 
de los procesos haciéndolos más 
eficientes y eficaces, mejorando 
la infraestructura que incluye 

la incorporación de nuevas tec-
nologías, y el aumento de la Sa-
tisfacción de nuestros clientes y 
partes interesadas.

Este proyecto abarca desde la pro-
ducción primaria hasta la distri-
bución de nuestros productos.

Dentro del marco de esta im-
plementación lo más impor-
tante es el capital humano, su 
motivación y compromiso por 

lo que hemos presentado la 
nueva estructura del Departa-
mento de Calidad, cuya fun-
ción es la de monitorear la Ca-
lidad e Inocuidad de nuestros 
productos en todos los Proce-
sos.

De esta manera Granja Avíco-
la La Blanca se posiciona en el 
Mercado elevando sus estánda-
res al nivel de las empresas más 
competitivas nacional e inter-
nacionalmente.

CAPACITACIÓN
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C omo cada año la Asoc. Mu-
tual de Trabajadores de 

Granja Avícola la Blanca rea-
lizó la Asamblea General Or-
dinaria el día 29 de abril del 
2019. En la segunda convoca-
toria a las 16:30 horas con 93 
Socios presentes de los 429 so-
cios activos.

Este año La Asoc. Mutual ingre-
só a 45 socios nuevos. Se retira-
ron gozando de los beneficios de 
la Jubilación 14 Socios.

Presentamos la Memoria, y el 
Balance del año 2018, como 
también el resumen de lo otor-
gado a los socios, tanto en el 
ámbito financiero, en beneficios 
de solidaridad, y compras de las 

Casas comerciales adheridas a la 
Asoc. Mutual.

Este año tuvimos un Aporte de 
Gs. 2.436.219.027.-

Otorgamos un total en Présta-
mos de Gs. 412.345.000.-

Pagamos por Beneficios de 
Solidaridad Gs. 51.056.364, 
siendo beneficiados 56 socios, 
teniendo un saldo de fondo de 
Gs. 169.278.033.-

Ingresos Gs. 661.125.882.-

Egresos Gs. 198.053.717.-

Obteniendo un Total de Exce-
dentes de Gs. 463.072.165, que 

fueron totalmente distribuidos 
entre los socios.

Todo esto logramos gracias a la 
buena administración, al apo-
yo constante del Directorio de 
la Empresa, y a la participación 
de los socios, en solicitar los di-
ferentes tipos de préstamos, así 
como realizar las compras por 
medio de la Asoc. Mutual.

Así otro año más logramos al-
canzar el objetivo de morosidad 
(0) cero.

Al término de la Asamblea hubo 
un refrigerio, también sorteos 
de diferentes premios otorgados 
por la empresa y de algunas ca-
sas adheridas.

Mutual de trabajadores de 
Granja Avícola La Blanca

por Nelly Ayala

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2018

RR.HH.
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Día de la Madre

RR.HH.
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Primer galpón de parrilleros con 
doble cielo raso en el Paraguay

INTEGRADOS

A ntes que nada quiero men-
cionar una pequeña reseña 

de los trabajos que se realizaron a 
través del tiempo para mejorar los 
galpones, de manera a optimizar 
la producción. 

Me integré a Granja Avícola la 
Blanca en 1981 en la sección car-
pintería, en esa época éramos 
pocos y teníamos que apoyarnos 
entre todos. Así empezamos a fre-
cuentar las Granjas ayudando en 
la reparación de los galpones.

Un día Don Daniel me dijo que 
me necesitaba en la granja para 
hacer alguna mejora y empeza-

mos con los silos de madera, 

luego los cielos raso de polietile-
no negro en las reproductoras, 
colocamos los primeros cutins de 
medias sombras, después se cons-
truyó la Granja Yaguareté en don-
de vinieron los técnicos brasileños 
a capacitarnos, allí empezamos a 
mejorar después con la creación 
de la gerencia técnica y con el apo-
yo de los superiores los galpones 
de presión positiva se transforma-
ron a negativo esto iban mejoran-
do galpón tras galpón.

Y hoy en día estamos modifican-
do y transformando los antiguos 
galpones a moderno. Galpones 
prácticos y seguros para poder 
producir el mejor pollo del Para-
guay. Después del curso de capaci-
tación que realizó la empresa con 

los ingenieros Nor-
teamericanos donde 
nos marcó en que 
debemos mejorar, lle-
gamos a la conclusión 
con lo superiores en 
mejorar el aislamien-
to del cielo raso y por 
lo tanto fabricamos un 

galpón con doble cielo raso que es 
el primer galpón con doble cielo 
raso del Paraguay, con la idea de 
MEJORAR LA TEMPERATURA 
dentro del galpón.

A través de los años que llevo en 
este trabajo de montaje he visitado 
nuevos galpones, dentro y fuera 
del país y puedo decir que Granja 
Avícola La Blanca SA, tiene el me-
jor galpón no solo de Paraguay, si 
no de la región.

Me siento orgulloso de pertene-
cer a esta gran familia de traba-
jadores y patriota que día a día 
esta mojando la camiseta para 
dar lo mejor.

Muchas gracias a las directoras, 
jefe y compañeros de trabajo por 
permitirme construir con ustedes 
el mejor galpón del Paraguay.

por Diosnel Chena
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Siempre capacitándonos

Primeros Auxilios

Receta

por Guido Alfonso

C omo es de costumbre en 
nuestra empresa, en la fe-

cha lunes 22 de abril del 2019 se 
llevó a cabo otra edición más de 
un curso de PRIMEROS AUXI-
LIOS y RCP. 

Estuvieron presentes personales 
de las diferentes áreas de traba-

jos, cuya finalidad es la de prepa-
rarse para cualquier eventuali-
dad que consistan en la atención 
inmediata a una persona enfer-
ma, lesionada o accidentada. 

Este curso se desarrolló por pro-
fesionales altamente capacitados 
del servicio médico SASA. 

RR.HH. / RECETA

INGREDIENTES
• 1 kg. Harina de maíz

• 4 huevos

• 200 ml. Grasa de cerdo (se puede 
suplir por manteca o aceite) 

• 500 ml. Leche LA PRADERA

• ¼ kg. Queso Paraguay LA PRADERA

• 200 ml. Crema de Leche

• 3 Cebollas rubias

• 2 Cebollas moradas

• 2 Dientes de ajo

• 1 cda. de sal

• 1 Pechuga PECHUGON 
(Desmenuzada)

SOPA PARAGUAYA 
RELLENA PECHUGON

TATAKUA 30 MIN - AL HORNO 1 HORA

PREPARACIÓN
Poner la harina de maíz en un bol. 
Agregar la sal, la cuajada, crema 
de leche y grasa de cerdo mezclar 
bien. Añadir la cebolla caramelizada y volver a mezclar.

Poner la mitad de esta preparación en una asadera engrasada, colocar el Queso Para-
guay LA PRADERA cortado en fetas y extender encima el relleno PECHUGON, volver a 
poner el Queso Paraguay LA PRADERA y cubrir con el resto de la preparación de maíz.

Cocinar en el tatakuá, previamente calentado y barrido, durante 30 minutos más o 
menos, o en horno común caliente (200°) durante 1 hora.

Relleno: Hacer hervir en agua y sal la pechuga PECHUGON con la cebolla rebanada y el 
ajo en una cacerola tapada durante 15 minutos. Dejar enfriar. Desmenuzar la pechuga 
y mesclando la cebolla y el ajo. Dejar reposar.

Cebolla Caramelizada (OPCIONAL): Picamos dos cebollas rubias y moradas en cua-
dritos, colocamos en una sartén y freímos con un poco de aceite y miel. Reservamos.
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RR.HH.

Día del Padre
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E l chequeo es la exploración 
médica que se realiza a fin 

de conocer el estado de salud 
actual del paciente.

Es un examen integral e in-
dividualizado del estado de 
salud que incluye aspectos 
físicos, psíquicos y sociales.

Es una excelente herramienta 
para detectar tempranamen-
te la existencia de factores 
de riesgos o enfermedades y 
poder tratarlas con mayores 
posibilidades de éxito.

El beneficio principal de los che-
queos médicos es que permi-

ten diagnosticar enfermedades 
cuando todavía no han manifes-
tado síntomas, como es el caso 
de algunas patologías cardiovas-
culares, degenerativas o incluso 
tumorales. Pues hay enfermeda-
des que cursan silenciosamente 
(diabetes, hipertensión arterial, 

colesterol elevado, etc.).

Solo en unas cuantas horas se 
hace un manejo preventivo y 
diagnóstico integral de la salud.

Importancia del
chequeo clínico por Dr. Luis Mendoza

El 90% de las personas que se so-
meten a una revisión preventiva, 
de su estado de salud identifican 
que tienen alguna patología.

Lo recomendable de realizarse el 
cheque médico seria 1 vez cada 
12 meses.  

RR:HH:

JUBILADOS Conectate a FB

Dale
Me Gusta

Diariamente dale "Me Gusta" a 
todas nuestras publicaciones y 
compartí las mismas en tu muro. 
Siempre hay premios para los 
que están conectados.

Isidora Ruiz Diaz
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además por miembros de otros 
sectores: producción primaria, 
laboratorio, control de calidad y 
exportación.

Con éstas acciones la SENACSA 
acompaña a la industria nacio-
nal en su propósito de aumentar 
las exportaciones de productos 
avícolas paraguayos.

Cabe mencionar que la Plan-
ta de Elaborados es primera y 
única en el sector avícola de 
nuestro país.

VISITAS

E l día Viernes 26 de Abril reci-
bimos la visita del Presiden-

te del Servicio Nacional de Cali-
dad y Salud Animal (SENACSA) 
Dr. José Carlos Martin Camper-
chioli, acompañado del Dr. Ju-
lio Barrios Director General de 
Calidad e Inocuidad de Produc-
tos de Origen Animal, del Dr. 
Andres Gerreño Jefe de Dpto. 
de Frigorificos y Mataderos, de 
la Dra. Ady Lizza Coordinadora 
del Programa de Enfermedades 

de las Aves y otros miembros del 
ente, realizaron una visita técni-
ca a nuestra Planta de Elabora-
dos de PECHUGON en Capiatá.

La visita fue guiada por el Dr. 
Samuel Colmán y acompañada 
por los directivos de la empresa: 
Sra. Blanca Ceuppens Talavera, 
Sra. Ana Ceuppens Talavera, Sra. 
Violeta Ceuppens Talavera y el 
Dr. Anibal Romero. Así mismo 
acompañados 
por miembros 
del equipo de 
las diversas 
plantas: elabo-
rados y faena; 

A PLANTA DE ELABORADOS DE PECHUGON

Visita del Presidente
de SENACSA
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D esde el 14 al 16 de mayo es-
tuvimos participando en la 

ciudad de Campinas de la EX-
POFERIA y CONFERENCIA 
FACTA, “POLLOS: Responsa-
bilidad de Alimentar al Mun-
do”. Estivimos participando el 
Dr. Fernando Gamarra y yo. En 
la misma se trataron temas de 
actualidad, sobre todo la crianza 
y alimentación de pollos desde 
la incubadora hasta la salida de 
la granja, nutrición, normas de 

bioseguridad, desafíos del me-
dio ambiente y medidas para su 
control además de la importan-
cia de la producción de proteína 
animal para alimentar al mundo.

El día 16 nos trasladamos hasta 
la fábrica de premixes de IN-
DUKERN (empresa que nos 
cursó la invitación), para co-
nocer sus instalaciones y ver el 
proceso de producción desde 
la recepción de materia prima 

Visita a
empresa proveedora

por Dr. Rubén Sanabria

VISITAS

hasta el producto final, actual-
mente se encuentran realizando 
el montaje de una nueva planta, 
mas grande, moderna y de ma-
yor capacidad a inaugurarse a 
corto plazo.
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¡Con mucha alegría compartimos imágenes 
del nuevo nicho de nuestro San Cayetano en la 
Planta de Faena!

Actualización control 
microbiológico de patógenos

E l día jueves 27 de junio hemos contado con 
la visita en la oficina del Laboratorio de 

Control de Calidad del MSc. Gustavo González; 
Magister en ciencia sobre seguridad alimenta-

ria y Microbiología de los alimentos- universi-
dad de Guadalajara, gentileza de la firma 3M.

Temas tratados: Uso del MDS, detección de Cam-
pylobacter en la Industria Avícola, incidencia de 
patógenos como Salmonella y Listeria en Pollos y 
Lácteos; en dicha visita también asistieron compa-
ñeras de LA PRADERA.

Además el MSc. Gustavo González se comprome-
tió a una capacitación el día miércoles 17 de julio 
sobre MONITOREO AMBIENTAL vía skype.

por Diana Báez

CAPACITACIÓN / REFLEXIONES

Nuestro San Cayetano
en la Planta de Faena, en su nuevo lugar
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San Juan
 solidario

EVENTOS

ticiparon colaboradores de los 
distintos sectores y acompaña-
do por el Coro de La Blanca. 

Además, estuvieron presente 
como invitados con sus stand de 
comidas las capillas del barrio: 
Capilla Santa Bernardita (chi-
pa asador); Capilla Caacupemi 

(chicharon trenzado); el Co-
legio Blanca Spinzi de Talavera 
(3 juegos) y los compañeros de 
La Pradera (Mbeju, cocido y su 
sabrosa leche chocolatada).

Todo el preparativo empezó 3 
días antes y en el día a partir de 
las 16:00 hs. Santa Misa, las pre-
sentaciones artísticas a partir de 

C omo todos los años hemos 
festejado nuestro San Juan 

Solidario 2019 en Granja 5, con 
el objetivo de ayudar a nuestros 
enfermos, colaboradores e hijos 
de los mismos.

Éste año iniciamos con una 
Santa Misa en homenaje a 
nuestros fundadores Doña 
Blanca y Don Daniel, presidida 
por el Padre José Benitez, par-

por Elda Gaona



EVENTOS

las 18:00 hs, con precios súper 
accesibles en las comidas, y los 
juegos y una ambientación de 
primera.

Pasamos una jornada maravi-
llosa con nuestros respectivos 
familiares, amigos, vecinos de la 

17
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EVENTOS

zona, y el tiempo se pres-
tó con una temperatura 
agradable.

Agradecimiento especial 
a nuestro directorio, a 
todos los compañeros 
que acompañaron y 
ayudaron en este gran 
evento.



EVENTOS

19



A
B
R
IL

Adalberto Montania

Paulino Villasanti

Angel Zarate

Pedro Bogado

Antonio Villalba

Pedro Roman Ricardo Alfonso

Blas Ojeda

Rocio Trepowski

Cayo Leguizamon Celia Rodriguez Crispin Rodas

Dr. Lidio Ayala

Rolando Noria

Dr. Ruben Sanabria

Roque Alvarez

Felix Dominguez

Ruben Alliende

Francisca Ruiz Victor ValdezGloria Zarate Vidal AguileraGuido Alfonso Gustavo Gimenez Hernan Velazquez Jesus Godoy

Jose Ramirez Jose Vera Julio Cesar Benitez Laura Martinez Luis Fernando Encina

Oscar Bracho

Milciades Cabral

Marcial Vargas

Dionisio Benitez

José Gasto

Anastacio Silva Angel Doria Anibal Villalba Berto Benítez

Milciades Meza Nelson Orrego

Elena Cantero

Carlos González Carlos Rolón

Javier Echenique

Lucas Roman

Celso Adorno

José Gómez

Marcelino Garay

Claudelina Paredes

Josefa Escubilla Juan Carlos Centruion Justi Reyes

Miguel Colmán

Edgar Sánchez Gabriel Roa Ing. Juan Valenzuela Isabelino VelazquezElena Sánchez

Dr. Fernando Gamarra

Fatima Solis Felix Centurión Florencio Acuña Isidro Sanchez

Cristian Gimenez

SOCIALES
M
AY

O

Neria Romero Octavio Sanabria Orlando Jara Oscar González Paola Vera Patricia Villalba Pedro Galeano Ramon Villalba Rodney Galeano

Ronaldo Rojas

David Cubilla
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Héctor Enciso, Olga Méndez,  Nadia Cáceres, Blás Cristaldo, 
Karina Llanos, Miguel Quinto

Orlando Pajes, Norma Aid, Belén Báez, Lorena Sosa, Mario Rojas



Alejandro GavilanAdan Unzain Antonio Jara

Pablino Acosta

Richard Nuñez

Deni Villalba

Pablo Benitez

Roberto Arzamendia

Dr. Nicolas Adorno

Pedro Hermosilla

Roberto Segovia

Edelio Fleitas

Pedro Machuca

Rufino Toledo

Emilio Bogarín Esmeraldo Gonzalez

Guido Rolón

Francisco Rolón

Hilda Quiñonez Jose Mongelos

Lucio Santacruz Miguel Martinez

Oscar González

Juan Ruiz DiazHugo Leguizamon Humberto Martinez Isidro Duarte Juan Ayala Juan Carlos Mereles

Juan Villalba Lider Domecq Marco Lopez Martina Rodas Máximo CabreraMacarena Britez Nelson Ruiz

NACIMIENTOS

Edgar Maldonado
y Ruth Gamarra

Dr. Rodrigo Acuña
y Patricia Peña

Shantal Ainara
Meza Ibarrola

Nació 27/03/2019 
Hija de Milciades Meza 

(Planta de Faena)

Santiago
José Amarilla
Nació 10/04/2019

Hijo de José Amarilla 
(Planta de Molino)

Natanael
De Jesús Pineda
Nació 04/04/2019
Hijo de Miguel A.Pineda 
(Planta de Faena)

Joaquín Andrés
Colman Sosa  
Nació 24/04/2019
Hijo de Miguel Andrés Colmán
(Comercial)

Leandro
Fabian Arce
Nació 10/04/2019
Hijo de Oscar Arce
(Planta de Taller)

Ámbar Ximena
Fernandez  
Nació 27/06/2019
Hija de Edgar Fernandez 
(Marketing)

Gabriela
Magali Torres
Nació 03/04/2019 

Hija de Dario Torres 
(Planta de Incubación)

Adolfo Antonio
Montanía  

12/04/2019
Hijo de Adalberto Montanía  

(Planta de Faena)

¡Muchas Felicidades,
en esta nueva etapa!

Perla Flores

JU
N
IO

La familia PECHUGON felicita
a la pareja de recién casados

21

Osvaldo AguileraSergio Paredes

Simion Borja

BodasBodas
Luisa Insfrán, Julian Moreira, Nelly Ayala, Elda Gaona
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Asistencia Social

E n el mes de Abril se realizó la aplicación de la vacuna antigri-
pal a todos los colaboradores de Granja Avícola La Blanca S.A,  

Las vacunas contra la influenza se actualizan para adaptar-
se a los cambios en los virus. Por eso la vacunación es anual. 
También es necesario mantener hábitos saludables para prevenir la 
influenza y las infecciones respiratorias agudas.

Vacunación Antigrpal 2019 

RR.HH. / MARKETING

Asistencia Médica Barrio Reducto. Capilla 
San Pedro. Hospital General de San Lorenzo. 

Día de la Banderita - Capiatá

4to. Encuentro Nacional Defensa y rescate. 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Día Mundial de la Salud "Salud Univer-
sal", Ciudad de Itá.  

Undécima Región Sanitaria

PROGRAMA CUIDARTE, Charla sobre Educa-
ción en Diabetes a cargo de la FUPADI. 

Dir. General de Talento Humano de la Policía 
Nacional. 

En la Sede de la Undécima Región Sanita-
ria, Lanzamiento del Mes de Vacunación en 

las Américas.

Jornada de la Primera Infancia en la Escuela 
Básica N° 4200 San Juan Bautista. Dirección 
de Acción Social de la Municipalidad de San 

Lorenzo. Paraguay de la Gente

por Jorge Ortiz
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G racias a la invitación re-
cibida de CUMMINS PY, 

a través del Ing. Ind. Gerardo 
Gundersheimer, tuve la opor-
tunidad de participar de un 
curso sobre información y tec-
nologías más recientes de esta 
multinacional dedicada a la 
construcción de motores diesel 
y Grupo Generadores de ener-
gía de primera línea.

El evento fue realizado en la 
planta industrial de CUMMINS 
en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, 
los días 12 y 13 de Junio. El pro-

grama de este curso se basó en 
los siguientes puntos:

1. Consideraciones básicas para 
la selección de Grupos Gene-
radores, ISO 8528

2. Demostración del software 
“Power suite” para dimensio-
namiento de Grupos Genera-
dores eléctricos

3. Monitoreo remoto de Grupos 
Generadores

4. Instalaciones de Grupos Ge-

neradores, Manual de monta-
je T-030

5. Visitas a la planta fabril de 
motores y generadores CUM-
MINS

6. Visita a un cliente CUM-
MINS.

Lo más importante de este cur-
so, fue las consideraciones a 
tener en cuenta para el dimen-
sionamiento de cualquier gru-
po generador, sin importar la 
marca, las condiciones de uso y 
las consideraciones de monta-
je de los mismos de acuerdo a 
las Normas ISO 8528, que esta-
blecen los códigos y estándares 
para la fabricación y utilización 
de Grupos Electrógenos.

Este curso se denomina “Fly 
in Brasil, BUPA”, donde estu-
vimos invitados Ingenieros 
proyectistas y montadores de 
Bolivia, Uruguay, Paraguay y 
Argentina (BUPA).

VISITAS

Visita a empresa proveedora
por Ing. Silvio Bello
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L A COMILONA DE TELE-
TON, este año con el Slogan 

#RELLENITOS DE ALEGRÍA, 
tuvo lugar en el Jockey Club Pa-
raguayo el 02 de junio del 2019 
con mucho éxito, donde cientos 
de familias asistieron a compar-
tir un domingo diferente.

PECHUGON, como cada año 
estuvo presente con un exce-
lente equipo de trabajo, ofre-
ciendo los deliciosos PECHU 
NUGGETS y PECHUFRIT, 
con muchísima aceptación. 

Apoyando a

Cabe destacar la cantidad de co-
mensales que asistió este año, 
superando lejos a años anterio-
res, según informe de ABC co-
lor asistieron 30 mil personas, 
tal es así que para las 13:30 ho-
ras nuestro menú ya terminó 
totalmente. Vendiendo un total 
de 932 porciones. Mucha gente 
quedó con las ganas de degustar 
nuestro producto.

No podía faltar PEPE, para ale-
gría de niños y grandes, quienes 
no perdieron la oportunidad de 
tomarse una foto con nuestro 
emblemático PEPE CHUGON.

En tan importante evento nos 
acompañaron el equipo com-
pleto de MasterChef Paraguay 
recibiendo el cariño de la gente, 

quienes aprovecharon tomarse 
fotos con los Chef.

Luchef estuvo cocinando pae-
lla con nuestros productos, 
también El Potrero, Taberna 
Española y la Chef Euge Aqui-
no con el SNPP.

Este año en LA COMILONA DE 
TELETON, los niños fueron los 
protagonistas principales. Tal es 
así que se preparó un parque de 
juegos, donde numerosas em-
presas participaron con diferen-
tes juegos entre ellos, un Mundo 
de Dinosaurios, los Superhéroes 
y juegos de todo tipo. PECHU-
GON estuvo acompañando con 
una cancha de futbol con varia-
dos premios, donde estuvo lleno 
de chicos y grandes formando 
filas para poder jugar, y ganarse 
los hermosos premios.

por Nelly Ayala

EVENTOS
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EVENTOS

Hace unos años con mucha satis-
facción formo parte de la organi-
zación, con un equipo de primera, 
con compañeros que apoyan tan 
noble causa con todas las ganas y 
siempre con una sonrisa.

El equipo de Trabajo que apoyó 
tan importante evento nos senti-
mos Bendecidos de ser parte de 
la Gran Familia PECHUGON, 
teniendo la oportunidad de de-
mostrar nuestra solidaridad con 
los más necesitados. Este año es- tuvimos presente los siguientes 

compañeros:

Nelly Beatriz Ayala, Raquel 
Piccardo, Lilian Maldonado, 
Mirtha Sosa, Karina Duré, 
Cristhian Acuña, Edgar Fer-
nandez, Nestor López, Maria 
Jose Mascareño, Jose Orte-
llado, Quintín Martinez, An-
gel Ortega, Norma Céspedes, 
Virginia Trinidad, Luz Flores, 
Juan Carlos Gonzalez y Elio-
doro Martínez.

Nada más que desear Bendicio-
nes y Éxitos a la Gran Empresa 

PECHUGON, que siga crecien-
do y así dando trabajo a tantas 
familias, y brindando ayuda a las 
entidades más carenciadas.

Nuestra IX Cena de Gala fue 
todo un éxito.

Con lo recaudado seguiremos 
trabajando e implementando 
proyectos de vivienda y hábitat 
en las comunidades.

Estamos convencidos de que tra-
bajando en conjunto podemos 
construir todos los días un Para-
guay más justo y sin pobreza.

Cena apoyando a
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E l jueves 13 de junio pisan-
do por primera vez el esta-

dio Defensores del Chaco, de 
ahí abordamos el bus turístico 
rumbo a Albiroga - Ypane para 
alentar y despedir a los jugado-
res de nuestra querida selección 
paraguaya que van rumbo a Bra-
sil para la Copa América.

Día del HINCHA

MARKETING

por Patricia Villalba

Fue un día muy especial, con un 
clima super agradable, me sentí 
un hincha fanática con una mez-
cla de emociones encontradas; el 
poder estar de cerca de los juga-
dores que nos representan. Todo 
esto fue posible gracias a PECHU-
GON por darme la oportunidad 
de vivir momentos únicos.
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Experiencia Albiróga por Eduardo Báez

P articipé del sorteo para el 
tour albiroga, fui uno de 

los afortunados ganadores, para 
disfrutar de este evento el jueves 
13 de Junio. Partimos del Defen-
sores del Chaco en un bus ideal 
para observar el paisaje, recibí 
varios obsequios de los auspi-
ciantes, entre ellos, una hermosa 
remera de la albirroja, durante 
el trayecto escuche música hasta 
llegar a Ypané. Al llegar tuvimos 
varios juegos, jugando tiro al 
blanco, donde gané una pelota.

En Albiróga estuvimos ofreciendo 
los deliciosos Pechu Nuggets a los 
jugadores y a los que asistimos.

Llegó el momento del encuen-
tro con los jugadores, estuve con 
Junior Alonso, Derlis González 
y Rodrigo Rojas donde tuve la 

oportunidad de tomar fotos con 
los tres. Tuve una conversación 
particular con Junior le dije que le 
esperamos en Cerro, aceptando la 
propuesta. Luego salimos rumbo 
al Aeropuerto cantando canciones 
para motivar a nuestra selección, 
acompañados de un grupo de jó-
venes de una batucada, en todo el 
trayecto mucha gente alentó a la 
selección con alegría uniéndose 

MARKETING

con alegría a nuestra euforia. 

Fue una experiencia única e in-
olvidable, muchísimas gracias 
a la Empresa por esta maravi-
llosa oportunidad.
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L a corrida de este año se rea-
lizó en el Parque Guazú, se 

habilitaron las categorías de 5, 
10 k y niños.

El sello de esta corrida es que 
es para toda la familia! 
Y como familia labo-
ral que somos en 
LA PRADERA 
y PECHUGON, 
este año fuimos 
200 inscriptos, con 
nuestras familias y 
nuestros compañe-
ros de trabajo.

Como destacada 
fue nuestra distri-
buidora la Sra. Ani-
ta Dubarri quien 
se alzó con el tercer 
puesto de la categoría 
de mayores, un gran 
ejemplo de perseve-
rancia y actitud.

por Jazmín Torres

LA PRADERA este año apro-
vecho el evento para lanzar EL 
ARROZ CON LECHE y desa-
rrollamos toda una temática en 
torno a la música ARROZ con 
leche me quiero casar……, re-

partimos a nuestras corre-
doras, kepis con tull 

simulando novias 
fue muy pintoresco 
y la gente se pren-
dió al juego.

Queremos destacar el 
aumento de inscrip-

tos de nuestra gran 
familia el primer 
año fuimos 100 
inscriptos, tres años 
después 200!!.

Valoramos que 
tanto LA PRADE-

RA como PECHU-
GON apoyen estos 
espacios deportivos 

DEPORTES

CORRIDA KAMBY RUNING

y de buenos hábitos.

¡Mejor que llegar a la meta, es 
ver que somos muchos y nos 
alentamos para llegar, nos mo-
tivamos entre todos!
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Partido Amistoso

Paraguay vs. Guatemala

P epe Chugon estuvo com-
partiendo en el INCAN 

con un grupo de ganadores de la 
promo #quieromilpechumilas, 
Yohana Acosta había etiquetado 
a la institución en Facebook

También en Encarna-
ción haciendo entre-
ga a los ganadores en 
Instagram de la promo 
#quieromilpechumilas 
CENADE Ceci Paredes.

Quiero mil Pechu Milas

P araguay supera a Gua-
temala y va a la Copa 

América con una alegría 
A la Albirroja se le abrió el arco 
en el segundo tiempo, tras una 
pálida primera mitad, y con go-
les de Gustavo Gómez y Der-
lis González venció 2-0 a Gua-

temala en su despedida de la 
afición antes de Brasil 2019. 
PECHUGON estuvo presente en 
el Defensores alentando a la se-
lección y deleitando a todos con 
los Pechu Nuggets.



30

EVENTOS MARKETING

MARKETING

Intercolegial 2019, 
Colegio SEK 

Lanzamiento de la campaña #paraguaybuenanfitrion. 
Organizado por la DINAC, SENATUR y Asado Benítez

Sudamericano de Arqueros de la Conmebol en el Parque Guasú

Paseo ciclístico en la 
Costanera de Asunción 

en homenaje a Lucas 
Oviedo. 

Trails Series Paraguay (segunda 
fecha). ¡Ni el frío ni la llovizna 
impidieron la concentración de 

los competidores! 
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PROMOS MARKETING

Ganador de la PROMO COPA AMÉRICA
Juan Ignacio
Ojeda Galeano
Ganador de 1 pasaje aéreo, 
5 noches de alojamiento y 
entrada para ver la Final 
de la Copa en el Estadio de 
Maracaná



CONTRATAPA


