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Estimados amigos,

Queremos agradecerles por los buenos comentarios que hemos recibido de nuestros 
clientes de la industria avícola y porcina, por la iniciativa de lanzar esta revista. 
Lo anterior nos da mucha más energía para seguir trabajando, y difundir temas que 
consideramos importantes para la industria.

En esta segunda edición, queremos contarles las actividades que estamos realizando 
como empresa y que crean herramientas que generen valor para nuestros clientes. Un 
ejemplo de esto, es el programa Advancegg, que nace con la intención de apoyar a los 
productores de huevo en tener un producto de mejor calidad, y que se ajuste de mejor 
forma a las necesidades de los consumidores. 

Por otro lado, el programa de bioseguridad en plantas de alimento busca asesorar a 
nuestros clientes en lo importante que son las medidas preventivas en la etapa de 
elaboración de alimentos. 

Queremos invitarlos a participar de este espacio, a través de artículos o reportajes 
de temas referentes a la industria, con el objetivo de que sean parte de nuestra 
comunidad y podamos compartir experiencias y testimonios de profesionales desde 
diferentes puntos de vista.

Un saludo cordial,

Pablo Eyzaguirre Velasco
Gerente División Nutrición

- Editorial -



Médico Veterinario
MSc. en Medio Ambiente 
Gte. de Gestión y Proyectos Agrícola AASA

Alejandro Gebauer

Sustentabilidad en la 
producción animal

Tendencias de la industria

El desafío del siglo XXI es lograr un mun-
do sostenible al año 2030, esto significa 
que tenemos 10 años para alcanzar la 
meta, y la responsabilidad es de cada 
uno de nosotros. 

Existe una ruta clara, con 17 objetivos 
impulsados por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y 150 países 
comprometidos por esta causa, en la que 
las empresas, el Estado y los ciudadanos 
estamos llamados a la acción. 

La producción animal en Chile, en tanto, 
ha experimentado en los últimos años un 
cambio sustantivo frente a la problemá-
tica ambiental y social, generando ac-
ciones que promueven la sostenibilidad 
de sus granjas. Con realidades distintas, 
principalmente por sus tamaños, las di-
ferentes empresas del sector han logra-
do avanzar en la gestión de estas deyec-
ciones, y así acercarse a la identificación 
de cuál es la solución a su propia proble-
mática ambiental y social. 

Sin embargo, a pesar de haber avanza-
do en la responsabilidad que poseemos 
sobre la gestión de nuestras externalida-
des, y en buscar las soluciones que para 
cada realidad de empresa de producción 
animal se requiere, aún siguen existien-

do lagunas sobre el porqué, el cuándo y 
el cómo de su gestión y eventual trata-
miento. 

PORQUÉ

Esto obedece a la responsabilidad am-
biental de las empresas, considerando la 
magnitud de la generación de deyeccio-
nes que la producción intensiva de ani-
males posee. Sin ser comparables, pero 
a modo de ejercicio, la carga orgánica 
de las deyecciones de un cerdo (purines) 
son aproximadamente 6 veces mayores a 
las que genera una persona al día. Esto 
quiere decir, que a nivel nacional los 2,85 
millones de cerdos que existen en nues-
tro país, generan una materia orgánica 
equivalente a 17,1 millones de habitan-
tes. Este valor es muy cercano a los 18 
millones de habitantes de todo el país, 
lo cual nos habla de la magnitud de la 
problemática y del porqué de su adecua-
da gestión.

CUANDO

Los cambios en las exigencias de los 
consumidores, las autoridades y la res-
ponsabilidad ambiental que conlleva te-
ner cualquier empresa productora, nos 
obliga a definir que no podemos esperar 



ca y degradación biológica de tipo anae-
róbica (biodigestores) como la solución 
para sus deyecciones. Además, obtiene 
un resultado que puede ser considerado 
un subproducto, con un gran potencial 
de ser aplicado a los suelos como fuente 
rica en nutrientes o estructura en una ló-

gica de economía circular.

Económicamente debemos pensar en 
evaluar una solución que no nos impacte 
de forma significativa en los costos de 
producción, asimismo hay que recordar 

que nuestro negocio principal debe cu-
brir los costos de tratamiento o proce-
samiento de nuestras externalidades, y 
si el sistema de tratamiento permite un 
ingreso adicional, ya sea por la venta de 
energía (calórica o eléctrica) o por su va-
lorización como fertilizante, aún mejor. 
Acá se destaca, como una de las alterna-
tivas disponibles, el proceso anaeróbico 
(Biodigestor) que degrada hasta un 90% 
la materia orgánica y la convierte en Bio-
gás (mezcla de metano y CO2) y digesta-
to como fertilizante. 

Socialmente debemos pensar en una 
solución que nos entregue una sinergia 
con nuestro entorno y con nuestros ve-
cinos, de modo que les permita sentirse 
involucrados con nuestra organización 
en una lógica de valor compartido. Ejem-
plo de ello, es que se vean beneficiados 
en el uso y aplicación de fertilizantes en 
sus terrenos agrícolas, y con ello generar 
cultivos a un menor costo. Dichos culti-
vos incluso podrían ser comprados por 
nuestra misma organización, generando 
así una circularidad en la economía del 
lugar.

En pocos años, el sector ha evolucionado 
desde el concepto de verter purines al 

para dar cumplimiento a las normativas 
ambientales y hacer de la gestión un pi-
lar más de la producción. Cada empresa 
debe definir su propio plan, consideran-
do su tamaño actual, posibles ampliacio-
nes, cambios de flujos, nivel tecnológi-
co a implementar, zona geográfica y su 
entorno, para así lograr la concreción de 
metas y objetivos alcanzables, con fe-
chas reales que le permitan seguir mejo-
rando en forma continua.

CÓMO

Acá está el gran desafío, ya que existen 
muchas alternativas, pero debemos bus-
car la que tenga mayor sustentabilidad. 
Esto quiere decir que sea ambiental, 
económica y socialmente sostenible en 
el tiempo. Un sistema de tratamiento de 
deyecciones ganaderas que no posea un 
correcto equilibrio entre estos 3 pilares, 
lo más probable es que tenga una vida 
limitada. Para ello, debemos caracteri-
zar nuestras externalidades y reconocer 
cómo impactamos en nuestro entorno, 
buscando las sinergias que puedan exis-
tir con este.  

Ambientalmente debemos pensar en 
una solución acorde a la caracteriza-
ción de nuestras propias deyecciones, 

comúnmente la externalidad de ma-
yor impacto en la producción animal. A 
modo de ejemplo, los purines de cerdo 
poseen una concentración normalmen-
te alta en carga orgánica, entre 10.000 
a 45.000 mg/l de DQO, dependiendo de 
la sección de producción. Por lo tanto, 

debemos elegir un sistema de tratamien-
to que pueda aceptar esta carga y sea 
suficientemente estable. Manejando 
estos criterios de selección, las granjas 
porcinas de media escala en general han 
elegido los procesos de separación físi-
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Digestión Anaeróbica (Biodigestor)

En un contexto de economía circular, la correcta elección de un(os) sistema(s) tra-
tamiento de deyecciones ganaderas es estratégica para la sostenibilidad. En este 
sentido, y de acuerdo con el objetivo de circularidad, es que debería modificarse la 
nomenclatura, pasando del concepto “tratamiento”, que se identifica como método 
para reducir el impacto ambiental, al concepto de “procesamiento”, que se identifica 
como método para producir un producto final con utilidad y valor económico, adoptan-
do la estrategia tecnológica apropiada. 

Desde acá es que reconoce al proceso biológico de la digestión anaeróbica (Biodiges-
tor) como una de las mejores alternativas para el desarrollo de la economía circular, 
como sistema de procesamiento de las deyecciones ganaderas.

La digestión anaerobia consiste en un conjunto de procesos microbiológicos, en au-
sencia de oxígeno, mediante los cuales se descompone la materia orgánica biodegra-
dable para dar lugar a biogás, un gas combustible constituido principalmente por CH4 
(metano) y CO2, con un contenido en CH4 entre el 55 y el 75 % en volumen, y peque-
ñas concentraciones de otros gases. Este proceso se puede realizar a temperatura 
ambiente, aunque con bajo rendimiento, alrededor de 35 °C (digestión mesofílica) o 
alrededor de 55 °C (digestión termofílica).

campo a fertilizar en un gran número de 
explotaciones. Este cambio de nomencla-
tura es indicativo de una evolución po-
sitiva en el sector, en la que además se 
está aprendiendo que no se debe abordar 
la problemática de los purines como algo 
independiente de la producción animal. 
Esperamos que esta evolución nos permi-
ta visualizar todas las oportunidades que 

existen, construyendo así las bases de 
un desarrollo sostenible, en un marco de 
respeto por el entorno y las comunidades 
y podamos de esta manera, hacer de la 
producción animal un sector que favore-
ce la economía circular.  
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Aparte de producir biogás para su uso energético, la digestión anae-
robia presenta otras ventajas:

Mejora la calidad fertilizante de los purines, ya que reduce el tamaño de partí-
cula y la viscosidad, lo que favorece la infiltración en el suelo agrícola, y reduce 
el contenido de materia orgánica fácilmente biodegradable; esto evita episodios 
de anoxia en el suelo

Reduce las emisiones de malos olores, ya que los compuestos orgánicos voláti-
les se han transformado en biogás.Inactiva huevos y larvas de insectos, semillas 
de malas hierbas y parásitos animales.

Inactiva huevos y larvas de insectos, semillas de malas hierbas y parásitos ani-
males.Reduce las emisiones de GEI.

Reducción de patógenos (E. Coli, Salmoenella sp. y otros) hasta en un 99%.

Reduce las emisiones de GEI.

Favorece un buen rendimiento de procesos posteriores de recuperación de nu-
trientes, debido a la mineralización durante la digestión.

3
4
5
6

1

2
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Históricamente el impacto de las enfermedades emergentes en la producción ganadera 
mundial y en la economía ha sido devastador [1]. Por ejemplo, la salmonelosis es 
una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y ampliamente 
extendidas a nivel mundial. De acuerdo a la OMS, se estima que afecta anualmente 
a decenas de millones de personas de todo el mundo, y provoca más de 100 mil 
defunciones. Por otro lado, el virus como el de la Diarrea Epidémica Porcina (PEDv) y 
Peste Porcina Africana (ASF), han generado pérdidas económicas de alto impacto en 
la industria porcina a nivel mundial.

En la actualidad, sabemos que alimentos contaminados y/o ingredientes de ellos 
pueden servir como vehículo para la introducción de diferentes patógenos, sin 
embargo, no debemos olvidar que también es posible que la contaminación ocurra 
durante el procesamiento, transporte, almacenamiento y distribución del alimento(2)     

¿De dónde vienen nuestras materias primas?

Gracias a la globalización, en la actualidad es posible adquirir ingredientes y aditivos 
de proveedores ubicados en cualquier parte del planeta. Si bien esto supone una 
ventaja, está documentado que el transporte transfronterizo de patógenos, es posible 
mediante las denominadas “combinaciones de alto riesgo”, es decir, “el virus correcto 
junto con el ingrediente correcto”. Estos datos son aplicables a enfermedades virales 
en muchas especies de ganado, incluidas varias enfermedades de cerdos, rumiantes 
(FMDV, VSV y PRV), aviares (IAV-S) y humanos (IAV, NiV). (3)

A raíz del peligro latente que existe en el uso de materias primas provenientes de países 
de riesgo y del impacto económico potencial que representan diversas enfermedades, 
es que surge la necesidad de extender la bioseguridad de los planteles de producción, 
hacia la fábrica de alimentos.Médico Veterinario

Product Manager Salud & Bioseguridad
Veterquimica S.A.

Daniela Avendaño

Veterquimica Sabe

Bioseguridad en 
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Entonces… ¿Qué es la bioseguridad en planta de alimentos?

Son todas aquellas acciones que evitan la contaminación de los alimentos para los 
animales, y su diseminación tanto dentro de la planta como hacia los galpones de 
producción.

Un plan de bioseguridad debe ser muy detallado y contener los controles de riesgo 
para cada paso del proceso de manufactura. Los riesgos biológicos pueden causar 
enfermedad o lesión en humanos o animales. Estos riesgos pueden introducirse a 
través de varias vías, incluyendo los ingredientes, equipo de manufactura o gente, por 
lo que los controles deben buscar prevenir o reducir su prevalencia. (4)

Es importante considerar que existen 3 grandes manejos que nos permiten establecer 
barreras efectivas para impedir el ingreso de patógenos al alimento, por lo tanto, 
nuestro plan debe basarse en:

Excluir ingredientes de alto riesgo

Extender Bioseguridad de planteles a fábrica de alimento

Mitigación Proactiva

Para complementar estas medidas es necesario entender el flujo de fabricación y 
transporte de alimentos, identificando cada paso y los puntos críticos de cada uno de 
ellos

Ingreso y almacenamiento

Elaboración de alimento

Entrega de alimento



¿Qué se debe considerar a la hora de realizar un plan de bioseguridad?

Es de suma importancia que las plantas de alimento identifiquen y controlen los 
riesgos.

Un plan de bioseguridad puede servir como un programa de prerrequisito efectivo para 
reducir la posibilidad de que ocurra un riesgo biológico al identificar las especificaciones 
de los ingredientes, métodos de muestreo, procedimientos analíticos, normas de 
recepción, limpieza de equipo, parámetros de producción, descarga, y procedimientos 
de saneamiento.  

Idealmente, esta nueva información mejorará la precisión de las evaluaciones de 
riesgo, promoverá el desarrollo de estrategias eficaces de mitigación basadas en 
alimentos y, en última instancia, dará lugar a un cambio en la filosofía con respecto 
al comercio global de ingredientes de alimentos desde uno que se basa en el precio, 
a uno donde el estado de salud del país de origen es una consideración importante.

Referencias:

1. Waage JK, Mumford JD. Agricultural biosecurity. Phil Trans R Soc B. 2008; 363: 863±876. https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2188 PMID: 
17761470

2. Davies, R. H., and M. H. Hinton. 2000. Salmonella in animal feed. Pages 285–300 in Salmonella in Domestic Animals. C. Wray and A. Wray, 
ed. CAB Int., Wallingford, UK.

3. Dee SA, Bauermann FV, Niederwerder MC, Singrey A, Clement T, de Lima M, Long C, Patterson G, Sheahan MA, Stoian AM, Petrovan V. 
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Programa de Calidad de Huevo
El consumo de huevo a nivel nacional ha experimentado una notable y sostenida alza 
en los últimos años. Esta tendencia, produjo que en Chile durante el primer semestre 
de este año 2019, tanto la producción de huevos tradicional, como también la pro-
ducción de huevos de gallinas libre, mostró un significativo aumento según indica la 
Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile (ChileHuevos).

ChileHuevos indicó que la producción total de huevos fue de 2.237.488 (miles de 
unidades), demostrando un crecimiento de 9,58% al mismo período del año anterior. 
Esta alza en la producción, ocurre como respuesta a un aumento considerable en la 
demanda, debido a que los chilenos han ido incorporando paulatinamente tendencias 
de consumo de países desarrollados, enfocándose en una alimentación sana y de ca-
lidad, basada en alimentos con altos aportes nutricionales. De esta manera, es que el 
huevo se ha posicionado como un súper alimento, considerando que es una fuente de 
proteína noble, de bajo costo y excelente calidad. 

Pero ¿a qué problemas se enfrentan diariamente los productores?

Como productor, es de gran importancia considerar variables como el peso, forma, 
resistencia y pigmentación del huevo, ya que son factores que influirán en la clasifi-
cación, precio y preferencias del consumidor al momento de elegir. 

Un ítem importante a considerar, es el porcentaje de huevos quebrados que se ma-
neja en el plantel, ya que si no se controla constantemente, esto se verá reflejado 
en importantes pérdidas económicas. Se estima que un rango aceptable de pérdidas 
relacionadas a quebraduras podría ser de un 3 a 5% de la producción total. 

Médico Veterinario
Asesor Técnico Nutricional
Veterquimica S.A.

Valentina Álamos

Soluciones VQ



Promedio dietas de maíz soya Chilena 7 a 8 ppm

Objetivo colorimetro
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Maiz 14 55% 7,7

Gluten 150 0% 0

Promedio dietas de maíz soya gluten Chilena 12 a 15 ppm

Objetivo colorimetro

ppm Xantofilas inclusión ppm Xantofilas
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Gluten 150 4% 6

Coloración de huevos

Soluciones VQ

Para mantener la integridad y la calidad 
de la cáscara debemos considerar facto-
res intrínsecos como el grosor de cásca-
ra, resistencia a fracturas, porosidad y 
tamaño del huevo. 

La calidad del huevo es una variable cru-
cial en la aceptación o el rechazo por 
parte del consumidor y está directamen-
te relacionada tanto con características 
externas como internas del huevo. Res-
pecto a la calidad interna debemos con-
siderar la calidad de la albúmina e índice 
de yema, lo cual nos indicará la frescura 
del producto. De igual modo, debemos 

tener presente la coloración de la yema, 
su textura y firmeza. 

Es por esto, y en función a brindar una 
constante ayuda para nuestros clientes, 
en Veterquimica hemos desarrollado 
“Advancegg”, una herramienta que per-
mite medir, evaluar y mejorar aspectos 
externos e internos de los huevos. A 
través de esta herramienta podremos 
obtener datos duros de parámetros de 
calidad para luego poder tomar las me-
didas necesarias para mejorar y corregir 
aquellos parámetros que se alejen den 
de los óptimos.



¡Veterquimica participará por primera vez en el 
XXVI del Congreso de Avicultura!
Desde el 09 al 11 de octubre, participaremos por primera vez en la versión XXVI del 
Congreso de Avicultura más importante de Latinoamérica, que este año tendrá lugar 
en la Explanada de la Costa Verde, distrito de Magdalena del Mar, en la ciudad de 
Lima-Perú.

Este evento es un hito importantísimo, ya que coincide con nuestro aniversario nú-
mero 50, periodo en el que hemos contribuido a la industria, alcanzando una fuerte 
consolidación y fidelización con nuestros clientes. Este hecho, nos ha permitido cruzar 
nuevas fronteras, contando actualmente con presencia en Bolivia, Perú, Colombia, 
Ecuador y Paraguay demostrando la labor que fundó a nuestra empresa, que es ser 
pioneros en biotecnología y crear salud animal en Chile y Latinoamérica.

Alrededor de 270 auspiciadores participarán del evento, donde tendremos la oportu-
nidad de mostrar a los más importantes e influyentes actores de la industria a nivel 
regional, los conocimientos y avances que Veterquimica ha impulsado en sus 5 déca-
das de vida. 

Preparación del evento

En representación de nuestra empresa, irá una comisión liderada por nuestro gerente 
general corporativo Roberto Arrieta, Pablo Eyzaguirre y Cristian Castro, gerentes de 
las 2 divisiones de la empresa: Nutrición y Salud & Bioseguridad, respectivamente. 
Junto a sus equipos, se preparan ansiosos para vivir esta experiencia, afinando los 
últimos detalles para la elaboración de su stand, y todo el material que se dispondrá 
para los más de 5.000 asistentes que se espera lleguen al evento.

Por otra parte, cabe destacar la participación de los equipos de Veterquimica Perú y 
Bolivia, quienes son los primeros países donde la empresa logró ampliar sus fronte-
ras, y abarcar el negocio a Latinoamérica.

Expectativas

En relación a las expectativas que tenemos para el OVUM 2019, Jorge Saldías Ro-
dríguez, gerente de exportación, comenta que: “Este evento marca un hito impor-
tante para nuestra empresa, ya que es el inicio de un próspero camino para 
nuestra área de exportación, y una tremenda oportunidad para darle mayor 
fuerza a nuestra presencia en Latinoamérica, considerando que uno de nues-
tros principales compromisos es seguir contribuyendo al éxito de nuestros 
clientes, y crear soluciones para la Salud Animal en la región”.

El evento contará con alrededor de 600 stands, donde además se impartirán conferen-
cias dictadas por más de 60 influyentes profesionales de primer nivel que pertenecen 
a la industria, como Ken Hughes, Isha Datar, Dr. Guillermo Zavala, entre otros. 

Especial Veterquimica

Visítanos stand Nº 13



Médico Veterinario
Regional General Manager
Christensen Farms

Rodrigo Teuber

Veterinario chileno con
9 años en el extranjero

Nombre Completo: Rodrigo Teuber Henríquez

Edad: 40 años

Profesión: Médico Veterinario

Hijos: 3

Estado civil: Casado

Pasión: Fútbol

Actual trabajo: Christensen Farms en el equipo de Liderazgo de Operaciones

Vive en: Estados Unidos

Lectura actual: “Leading your business forward”. 

Mentores: Si tuviera que elegir a los 5 más influyentes son: Manuel Salgado, 
actualmente trabaja en Pronaca (Ecuador), Ramón Covarrubias, en Don Pollo/Don 
Cerdo; Joaquín Spörke, asesor internacional, Juan Carlos Pinilla, PIC USA y Jeff 
Rusch, en Christensen Farms. 

Lo que más extraña: La familia y los amigos cercanos se extrañan demasiado, 
sobre todo en lo que se refiere a seguir creando historias y memorias con ellos. 
Como buen amante del fútbol, se extraña mucho ir al estadio. Si supiera que en 48 
horas el mundo se acaba, 48 horas las gastaría con todos mis seres queridos, y 2 
horas para ir con todos ellos al estadio a ver a la Católica.

Autodefinición: Las características que mejor me definen como persona son 
el equilibrio y la disciplina. Equilibrio me refiero a no sobre reaccionar frente a 
situaciones (ya sean buenas o malas), sino que siempre actuar con mesura y 
tranquilidad. La disciplina, en el sentido positivo del concepto, la relaciono mucho 
con ser consistente en la vida. Creo que la definición de lo que realmente significa 
esa palabra me la ha enseñado en gran parte la industria de los cerdos.

Entrevista



Sus inicios

Soy Médico Veterinario titulado de la Universidad Austral. Nací en Osorno hace ya 
casi 40 años, pero salí de casa a los 18. Mis primeros 10 años de vida fueron en el 
campo en el que trabajaba mi papá, y luego nos movimos a Osorno, ciudad en la cual 
mis padres aún viven. 

Mis recuerdos de la vida de campo son el espacio, la naturaleza y las muchas cosas al 
aire libre que se podían hacer. Como recuerdo no muy grato, era el viaje de todos los 
días del campo al colegio, y ese bus que todos los días salía a las 6 de la mañana de 
la escuelita cerca de la casa. 

Toda mi experiencia práctica fue en el mundo de la medicina equina, ya que esa era mi 
área de interés cuando ingresé a la carrera. Sin embargo, una vez titulado mi primera 
experiencia formal y profesional fue en el área de los cerdos. Por supuesto que no 
conocía la industria y no tenía contactos en ella. Si pudiera volver el tiempo atrás, la 
verdad es que no cambiaría ni la carrera que estudié ni mi camino laboral. 

Su primera experiencia laboral

Agrícola Chorombo fue mi primer desafío 
profesional a los 24 años. Se abría un mundo 
completo, absolutamente nuevo y fascinante 
para mí. Para comenzar, estuve en entrena-
miento por 3 meses en Sucesión Yanine, ahí 
me di cuenta que la industria porcina era 
como yo mismo lo definí en ese entonces, 
un estilo de vida, el cual me vino muy bien 
(organización, planificación y disciplina).

Trabajé ahí por 6 años, fueron muy impor-
tantes en mi desarrollo como profesional y 

personal, vitales en lo que hoy he logra-
do en mi carrera. Pronto aprendí que al 
final del día, si bien el producto final son 
los cerdos a mercado, el trabajo con un 
equipo altamente capacitado y motivado 
son la clave del éxito.

Posterior a mi experiencia en Agrícola 
Chorombo, comenzaba mi desafío profe-
sional y personal en tierras norteameri-

canas. En 2011 me fui a trabajar a USA 
en PIC (Pig Improvement Company), com-
pañía líder global en el negocio de gené-
tica porcina. Ahí formé parte del equipo 
de Servicios Técnicos de PIC NA, pres-
tando asesorías técnicas a clientes de 
la compañía en América y Europa. Esta 
tremenda experiencia me sirvió para co-
nocer mucha gente, diferentes formas de 
hacer las cosas y diversas culturas. 



Actualmente

Los últimos 2 años de mi carrera profesional se los he dedicado a Christensen Farms 
(CF), la cual es una de las compañías familiares de producción de cerdo más grandes 
de USA. CF emplea alrededor de 1,000 personas y sostiene más de 1,500 contratos 
con asociados. Actualmente la compañía opera 4 plantas de alimento, maneja 145,000 
cerdas en 40 granjas (con tamaños de granja que varían de 2,500 a 16,500 cerdas) y 
supervisa más de 400 sitios 2 y 3.

Pertenezco al equipo de Liderazgo de Operaciones, y junto a mis 2 pares nos hacemos 
cargo de la operación de los planteles de la empresa. CF tiene un modelo de negocios 
integrado, con dos plantas faenadoras y 3 plantas procesadoras de producto para 
consumidor final (principalmente tocino).

Su familia y pasiones

Desde el punto de vista personal, llevo 10 años casado con Doria y tenemos 3 niños: 
Magdalena que acaba de cumplir 9, Josefa de 6 y Diego de 1 año y 3 meses. Nuestros 
3 niños nos mantienen bastante ocupados; pese a ello me encanta la familia que he 
formado e intento gastar la mayor cantidad de tiempo con ellos. 

Intento también dedicarme a practicar mi otra pasión, que es el fútbol. Sin embargo, 
acá no lo puedo practicar de la misma forma como lo hacía en Chile, por lo que he en-
contrado alternativas que me tienen bien ocupado: boxeo, crossfit, raquetball, tenis, 
bicicleta, entre otros. 

Me encanta la 
familia que he 
formado
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Lo que está pasando

Seminario Joosten

Organizamos la jornada “Importancia de la 
digestibilidad de la proteína en dietas para lechones”, 
que realizamos en conjunto con Joosten - young animal 
nutrition, y contó con la visita del Hans H. Stein, Kelly 
Vermeer 🌍 y Wim Beeks.

Primer webinar del área aves y cerdos

En mayo realizamos el primer y exitoso webinar, 
liderado por el área de aves y cerdos que consistió en 
una charla sobre manejos sanitarios asociados a control 
de patógenos respiratorios.

Curso teórico-práctico de Necropsia y Diagnóstico en Cerdos

Veterquimica en conjunto con HIPRA y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción, 
organizaron un curso teórico-práctico de Necropsia y Diagnóstico en Cerdos. 

Inauguración centro de distribución Bolivia

Nuestra filial Veterquimica Bolivia, inauguró su nuevo centro de almacenamiento y oficinas logísticas, que 
cuenta con 6.200 m2 y se encuentran ubicadas en el Parque Industrial Ramón Darío Gutiérrez, en la ciudad de 
Santa Cruz de La Sierra. 

Reuniones estratégicas equipo comercial

Los equipos de Nutrición y Salud & Bioseguridad de 
Veterquimica, participaron de una jornada reflexiva que 
forma parte del cierre de este primer semestre, cada una 
liderada por sus gerentes Pablo Eyzaguirre y Cristián Castro, 
respectivamente. El objetivo fue realizar una planificación 
estratégica de cara al segundo semestre 2019.

Seminario GIA

Esta instancia tuvo como principal objetivo asesorar a los 
clientes del rubro de aves, cerdos y alimentos, sobre los 
aportes nutricionales y materias primas utilizadas en el 
proceso alimentario, ambos factores importantes en la 
nutrición animal.

Manejos sanitarios asociados a control 
de patógenos respiratorios en cerdos




