Domingo 16 de noviembre de 2008

www.ladiscusion.cl

PUBLIREPORTAJES

la discusiÓn

P.19

ACHILLÁN

Estos exquisitos productos crudos, embutidos manualmente,
otros salados a mano son ahumados con nobles
maderas cordilleranas, guardados en
bodegones especialmente habilitados
durante varios meses para que el
tiempo complete su maduración.
Así se obtiene un producto
donde se combina el tiempo,
el clima y la paciencia del buen
Gourmet.

Salame de campo,
chorizo de campo
y Jamón crudo
artesanal
Los jamones curación
natural de Cecinas
Chillán, son

Este alimento que se
distingue por su peculiar
sabor, ha dejado algo reservado
para una selecta minoría y se ha
convertido en uno que levanta
pasiones y cuenta con fieles
adeptos dentro y fuera de
nuestras fronteras.

productos
seleccionados
de gran
calidad, con un bajo
contenido calórico y
gran aporte protéico, con
bajo contenido en sal para conseguir
un buen sabor y aroma que le hace
sencillamente delicioso.

®
los paladares más
exigentes.
Condimentadas las carnes son llenadas a mano en tripas naturales del cerdo
Otro de los
para ser llevadas a grandes bodegas donde son secadas y maduradas por
hitos que marcó
un largo tiempo, luego son ahumados con maderas nativas, logrando una
Cecinas Chillán
excelente textura y exquisito sabor natural.
es que se convirtió en la empresa
chorizo, salamitos, tocino, campo y salchichas artesanales, pionera en la distribución de
costillar ahumado, prietas de entre otros, agasajando hasta cecinas artesanales del rubro
de la zona con los

LONGANIZA

Desde hace más
de dos décadas,
Cecinas Chillán
ha sido centro
de gran
atención para
los entusiastas
degustadores
nacionales e
internacionales
por su
inigualable
textura y sabor
natural de sus
productos.
La tradicional longaniza ahumada conocida a nivel mundial es el
producto estrella de Cecinas Chillán.

Carnes seleccionadas de cerdo de primerísima calidad elaboradas
al más puro estilo casero y tradicional es la base de más de 26
productos que comercializa la empresa familiar Cecinas Chillán.

más altos estándares de calidad, sin dejar de privilegiar
el sabor y aroma tradicionales y característicos de esta
zona geográfica, que no sólo
produce buenos vinos, sino
también las mejores longanizas del mundo.
Desde Chillán llegan a su
mesa las más deliciosas
cecinas fabricadas por las
manos expertas de quienes
conocen los secretos de la
antigua tradición.

das distinciones de instituciones y comentarios de personajes importantes de nuestra
economía nacional hacia esta
influyente empresa de la zona.
Esto es lo que los motiva a
trabajar con la misma fuerza
y humildad de su primer día,
un 11 de abril de 1987, hace
ya más de dos décadas, pues
está claro que el desembarco
es inminente con más fuerza

a los puntos del país.
Más aún en los que faltan por cautivar en Chile
y el extranjero llevando
nuestra cultura culinaria
de la buena mesa, constituyendo un pilar fundamental de la imagen ciudad en
la provincia y el resto del
territorio nacional, lo cual
al chillanense lo llena de
satisfacción y orgullo.

Cecinas típicas de una
tierra privilegiada por
su situación geográfica
que combinada con las
artes tradicionales de
elaboración y producción,
ha conseguido para usted,
una insuperable calidad,
reconocida y que hoy está
posicionada como una de
las fábricas artesanales
de embutidos boutique
más importantes de la
zona y del país.

No es necesario en estos
momentos comentar las varia-

El paté, en sus distintas presentaciones y sabores, es otro de los
productos de Cecinas Chillán.

En Cecinas Chillán elabora productos para todos los gustos y necesidades especiales. Un gusto para todas las mesas de Ñuble y el país.

