Prestigiosa elaboradora de embutidos artesanales con un claro sello regional

Intendente de la Región del Bío Bío
visitó fábrica de Cecinas Chillán
En la oportunidad, Rodrigo Díaz comentó de la calidad del aire en la zona y reconoció a la empresa
chillaneja por su constante preocupación por el medio ambiente, además de instar a los empresarios
regionales a seguir su ejemplo.
s reconocida por ser
una empresa de máximo nivel tanto en
infraestructura, calidad de los productos y colaboradores. Cecinas Chillán
es fruto de un trabajo incansable desde la década
de los años ochenta y sus
propietarios, los hermanos
Juan Luis y Sergio Yanine,
junto a la señora de este último, Mónica de Yanine,
han dado que hablar en los
últimos años debido a sus
reconocimientos internacionales a la calidad.
Acompañado por el seremi de Medio Ambiente, Richard Vargas, y el delegado
para la fiscalizacion de la
autoridad sanitaria, Luis
Mena, la autoridad máxima
de la Región del Bío Bío, Intendente Rodrigo Díaz, visitó hace unos días la fábrica
de Cecinas Chillán, donde
se refirio a los planes de

E

descontaminacion que seran emprendidos en 14 zonas del país.
Díaz destacó que esta administración se está haciendo cargo de un problema
que se venía arrastrando
por varios años en comunas como Chillán, Chillán
Viejo y Los Ángeles. “Lo
que estamos haciendo es
contar con una ayuda de
una empresa francesa que
ha construido planes de
descontaminación tan relevantes como el que se está
implementando en París o
en Milán, o sea, de primer
mundo. Eso es lo que vamos a construir para Chillán, Chillán Viejo, Los Ángeles y para el Gran Concepción”, manifestó.
Para el seremi de Medio
Ambiente, Richard Vargas,
la visita de fiscalización a la
empresa Cecinas Chillán
fue muy positiva, ya que se

pudo constatar la responsabilidad con que el mundo
empresarial se ha tomado
la alerta sanitaria. “Estamos hablando de una comunidad empresarial que
se empodera con responsabilidad de la protección que
todos los ciudadanos estamos exigiendo”, afirmó.
Además, la autoridad se
refirio a esta empresa por
su constante preocupación
por el medio ambiente,
siendo muy amigable y respetuosa de su entorno.
Esta preocupación constituye un parámetro muy
satisfactorio para la evaluacion e inspecciones sanitarias que se han llevado a cabo en la ciudad y se seguirán haciendo en el futuro
en todas la ciudad y en las
zonas declaradas saturadas
por las autoridad, con el
propósito de asegurar a los
ciudadanos que exigen una

INTENDENTE RODRIGO DÍAZ RECORRE INSTALACIONES DE LA FABRICA

constatar una vez más que
Cecinas Chillán cuenta
con un nivel de excelencia
que realmente sorprendió
a los visitantes”.

LA VISITA INCLUYÓ UNA DEGUSTACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CECINAS CHILLÁN

ANDRÉS SANDOVAL, JEFE DE PRODUCCIÓN Y ALEJANDRO GUZMAN,
INGENIERO EN ALIMENTOS U. CHILE, RECORREN SALA DE PROCESOS
DE PRODUCTOS DE LONGANIZAS Y CHORIZOS.

JUAN LUIS YANINE, GERENTE GENERAL; RODRIGO DÍAZ, INTENDENTE DEL BÍO BÍO;
Y MÓNICA DE YANINE, GERENTE DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA.

buena calidad de vida.
Despues de unas palabras del Intendente y del
seremi de Medio Ambiente
, el representante de Cecinas Chillán Ltda., Juan Luis
Yanine, destacó que su empresa cumple con la normativa vigente y agradeció
la visita de Rodrigo Díaz a la
provincia de Ñuble. “Destacamos su preocupación
por el problema ambiental,
por la comuna de Chillán y
por su plan de trabajo en terreno”.

Además, el propietario
de la empresa aprovechó la
ocasión de mostrar los producto y delicatessen de Cecinas Chillán que son comercializados, solicitados
y exigidos por sus clientes
en todo el país, ofreciendo
una desgustacion a las autoridades,asistentes
y
prensa local radial, escrita
y televisiva.
Para el Intendente Rodrigo Díaz, el encuentro
fue muy ameno y provechoso, “ya que se pudo

Tradición de calidad
Cecinas Chillán es una empresa en constante desarrollo y que mantiene un crecimiento sostenido desde
1987.
Sus productos, distribuidos
desde Arica a Punta Arenas, superan el reto de los
mercados más exigentes.
Asimismo, la estricta normativa garantiza la calidad,
permitiendo disfrutar a todos sus consumidores la
textura, el aroma y el sabor
artesanal de sus productos.
Este inigualable sabor es
posible gracias al ahumado
natural de sus productos,
con nobles maderas cordilleranas, guar
dados en bodegones especialmente habilitados durante varios meses para
que el tiempo complete su
maduración.
Así, debido a esta elaboración artesanal y sus ingredientes altamente seleccionados, además del proceso
de curación lento, los embutidos de Cecinas Chillán
adquieren ese aroma característico hasta llegar a la
mesa de cada hogar.
La empresa elabora actualmente más de 30 productos, que van desde las tradicionales longanizas ahumadas, hasta paté de campo,
prietas, costillar ahumado,
jamón, salame, chorizos,
tocinos y salchichas artesanales, sólo por nombrar algunos.

