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Los hermanos Sergio  
y Juan Luis Yani-

ne, presidente y gerente 
general   de la firma CECI-
NAS CHILLAN LTDA es 
galardonada con el premio 
“Trofeo internacional al 
prestigio  comercial”, por 
la calidad  y servicio de sus 

productos, además con la 
insignia  de oro “Global 
Quality Management” 
en reconocimiento por 
el grupo  de empresarios 
del  comercio Español, en  
el hotel Melia de Madrid, 
España con asistencia de 
las autoridades comer-

ciales, cuerpo 
diplomáti-

co y repre-
sentan-
t e s  d e l 
mundo 
d e  l a 
econo-
mía y de 

la cultura 
del país, así 

como la pren-
sa, televisión 
y directores 
de agencias 
i n f o r m a -
tivas. Este 
premio fue 
creado hace 

38 años para 
d i s t i n g u i r 

aquellas empresas de 
todos los países que se 
hubieran destacado en 
el último año por el pres-
tigio de su imagen como 
mejor marca conseguido 
gracias a la calidad de sus 
productos o servicios. 
Esta decisión se basa en 
la información facilita-
da por los 15.000 miem-
bros del Trade Leaders’ 
Club procedentes de 112 
países.

Mayor relevancia 
toma el premio, al con-
siderar que esta empresa 
es el primer productor 
chileno de la industria  
de  embutidos que reci-
be este noble reconoci-
miento de sus pares en 
un  continente que  tiene  
siglos de fama  por sus 
excelente embutidos.  
Esta empresa se  encuen-
tra en rondas de nego-
cios en  Europa con más 
de  50 países represen-
tando con orgullo a su 
ciudad  natal , Chillán y 
su país  que la vio nacer 
en la década de los  80  
con una diversidad de 
embutidos artesanales 
típicos de esa zona que  
ha sabido deleitar a los  
más exigentes paladares  
del mundo.

Cecinas Chillán recibe 
Premio Internacinal


