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LA DISCUSIÓN

B DEMOSTRANDO SU HISTORIA, CALIDAD, SELLO, IDENTIDAD Y COMPROMISO CON SU TIERRA

Cecinas Chillán, embutidos del Bicentenario
L

a provincia de Ñuble siempre
ha sido reconocida a lo largo
del país por ser cuna de héroes
(O´Higgins, Prat), de artistas o de
grandes personajes que han marcado la historia. Pero cuando se habla
acerca de la gastronomía local, lo
primero que se nos viene a la mente
son las longanizas. Pero, ¿cuáles
longanizas?: las Cecinas Chillán.
Es tradicional ver en cada parrilla
varios kilos de este exquisito producto, el que se ha convertido no
sólo en el ícono de Chillán, sino
que un infaltable en cada asado y
mesa de nuestra ciudad.
Y para este Bicentenario, la
longaniza de Cecinas Chillán ha
querido seguir demostrando su
historia, calidad, sello, identidad
y compromiso con su tierra. Con
productos de una calidad envidiable, esta tradicional empresa
ha logrado ser reconocida internacionalmente. Formada bajo el
seno de una familia tradicional y
trabajadora, los hermanos Juan
Luis y Sergio Yanine Nazal, han
sabido cautivar el paladar de millones de chilenos.
Corría el año 1987, cuando una
pequeña empresa comenzaba a
mirar en grande. Era sabido que
Chillán era sinónimo de longaniza, pero no existía nadie formalmente que reafirmara esa identidad. Cecinas Chillán buscó darle
formalidad al embutido, quienes
fueron los pioneros en marcar la
diferencia. Con una distribución a
nivel nacional, se han convertido
en la ‘boutique’ de la longaniza, el
exquisito chorizo y los más de 30
productos que fabrican a diario.
Cuando llegaron los europeos
a conquistar tierras sudamericanas, las condiciones geográficas
disponían largos viajes a través
de esta larga franja de tierra, lo
que derivó a crear nuevas técnicas
para conservar los alimentos. La
sobrevivencia era puesta a prueba, donde fue ahí que el jamón,
el chorizo comenzaron a ganarse
un espacio entre la gastronomía
nacional.
Cecinas Chillán conserva
intacta esa tradición hasta la
actualidad y representa
aquel concepto
que ninguna

otra empresa lo tiene. Y cuando
Chile está cumpliendo 200 años
de vida, esta empresa es reconocida por quienes fueron nuestros
patriarcas, con un reconocimiento a los representantes del ‘buen
comer’.
Como la longaniza del Bicentenario quedará reconocido este
producto que se prepara con los
mejores insumos, bajo estrictas
medidas sanitarias y que a la hora
de comer, el sabor sigue siendo único, auténtico y propio de
nuestra zona. Este es el término
del sueño de los hermanos Yanine
Nazal, quienes son reconocidos a
nivel mundial por sus ricas cecinas
y embutidos. Con premios como
el Trofeo internacional al prestigio comercial, premio a la calidad
mejor marca 2009, Madrid; Trofeo
de Oro, Europa a la calidad, París,

Francia 2010; Trofeo Internacional a la excelencia en productos y
servicios 2009, Madrid; Insignia
de oro, Global Quality Management y la Gold Medal for business
excellence, Madrid 2009, ponen
a Cecinas Chillán como una de
las marcas más reconocidas del
país y las representantes de este

Bicentenario.
Generando abrirse
paso en el paladar
de todos los chilenos, Cecinas Chillán se
encuentra realizando
degustaciones,
parrilladas,
eventos y
promociones
en las capitales
provinciales de todo
Chile. Esta empresa cada
año suma y se gana la atención
de entusiastas degustadores de
Chile y el mundo por su inigua-

lable textura y sabor natural de
sus productos reconocida como
la fábrica artesanal de embutidos más importantes de la zona
y del país.
Porque no sólo bastan grandes
maquinarias o industria pesada
para marcar la diferencia, porque el cariño, la manualidad y la
disposición que otorga Cecinas
Chillán a la hora de fabricar sus
productos, finalmente se logra
acceder al buen gourmet que lo ha
distinguido a nivel internacional.
Hay un dicho que dice: ‘el tiempo
es amigo de los buenos proyectos
y enemigo de los mediocres’, donde sin duda Cecinas Chillán lo ha
reafirmado todos estos años en que
se ha mantenido como líder indiscutido en la elaboración de embutidos artesanales en el país.

