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Diálogo con Noel Losada, Entrecor SA

La importación de insumos es vital
para que no se corte la producción

Cadena Avícola dialogó con Noel Losada, ejecutiva de Entrecor Sa, empre-
sa radicada en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay hace casi
cuatro décadas. Dedicada a la fabricación de cartón corrugado especial

para envases, es una de la pyme que aporta su producción a la industria aví-
cola de la región. Las restricciones que el mercado impone a la importación
de insumos, aparece como tema preocupante.

Alimentos 

Productores porcinos
confían en importante
crecimiento

El presidente de la Federación Productores
Porcinos, Daniel Fenoglio, se reunió con el
presidente del SENASA, Carlos Paz. Le mani-
festó que la perspectiva es inmejorable.

Algunos sectores industriales tienen previs-
to solicitar al Gobierno un período de 90
días para importar todo lo que tenga que

ver con insumos para la producción, de modo
de armarse un colchón que les permita luego
operar con mayor libertad.

Contexto
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¿Qué es la colina y cómo
se aplica en la avicultura?

El especialista Pablo Len-
cioni, Gerente de I+D de
la empresa Cladan habla

sobre la colina y su uso en avicul-
tura.
“La colina es casi considerada

una pseudo vitamina. Desde el
punto de vista químico, es una
unidad estructural, un aminoáci-
do que cumple distintas funcio-
nes”, explica Pablo Lencioni.
“Dentro de lo que consumimos
habitualmente en nuestro dieta,
tanto el huevo como las carnes,
tiene la cantidad necesaria de coli-
na para lo que es el requerimiento
básico metabólico de una perso-
na”.
Y agregó. “Está muy relaciona-

da con el funcionamiento hepáti-
co, con el procesamiento de las
grasas y la posibilidad de consti-
tuir tejidos. Está muy relacionada
con el ciclo del ácido fólico, con
todo el grupo de las Vitaminas
B12”
Uso de colina natural en ali-

mentación de aves
No todos los animales ni en to-

das sus edades y estados fisiológi-
cos son capaces de producir sufi-
ciente colina endógena para cu-
brir sus necesidades nutriciona-
les.
En las aves, como en otras espe-

cies, la esencialidad de la colina
radica en la importancia de las di-
versas funciones metabólicas que
desempeña:
FUNCIÓN ESTRUCTURAL. La

colina como componente de fosfo-
lípidos, es esencial en la estructu-
ra celular .
PRECURSOR DE LA ACETIL-

COLINA. La síntesis del neuro-
transmisor acetilcolina, agente de
transmisión para impulsos a lo
largo del sistema nervioso, re-
quiere de la colina.
DONADOR DE GRUPOS ME-

TILO. La colina es uno de los do-
nadores de grupos metilo a nivel
metabólico .
REGULADOR DEL METABO-

LISMO HEPÁTICO. La colina
participa en el metabolismo de las
grasas en el hígado .

“Aceitar la importación
de insumos para que
la cadena no se corte”

Diálogo con Noel Losada, de Entrecor

Entrecor es una empresa familiar de capitales propios, radicada en el Parque Industrial de Concepción del
Uruguay desde hace 36 años. Fundada por las familias Losada y Raíces, se dedica a la fabricación de cajas de
cartón corrugado y complementos. Cadena Avícola dialogó con Noel Losada, ejecutiva de la empresa.

Darío Zalazar: ¿Cómo es
la situación de Entre-
cor frente a la crisis sa-

nitaria?
Noel Losada: Dado el marco de

la pandemia, nosotros seguimos
trabajando, no cortamos la línea
de abastecimiento con nuestros
clientes porque somos parte esen-
cial de la cadena de suministros,
entonces gracias a Dios pudimos
seguir produciendo, con las com-
plicaciones que amerita el caso.
Muchos clientes tuvieron paradas
de producción por casos de Co-
vid, pero nosotros por suerte den-
tro de la empresa no tuvimos ca-
sos positivos y pudimos seguir
trabajando y dándole continuidad
a los clientes sin cortarle las entre-
gas. Fue muy complicado también
porque proveedores nuestros han
tenido parada de planta y el sumi-
nistro de papel en algún momento
se interrumió, en un principio,
por el avance de la pandemia tan-
to a nivel nacional como interna-
cional. Somos importadores de
papel desde Brasil y a nivel nacio-
nal también hemos tenido algunas
restricciones por parte de los pro-
veedores, porque muchos han te-
nido casos. No obstante eso, so-
mos una empresa ordenada y pre-
vimos todo este tipo de inconve-

nientes. Tenemos stock de papel y
pudimos seguir abasteciendo a to-
dos nuestros clientes.
Darío Zalazar: ¿Cómo se hace

ante una circunstancia, totalmente
impredecible, para dar continui-
dad no sólo a la línea de produc-
ción, sino también la logística de
abastecimiento? 
NL: En un principio tenemos

stock de papel en planta para 3 ó
4 meses, entonces la baja eventual
que tuvimos de algunos provee-
dores la pudimos suplir porque
tenemos materia prima en planta

para asumir los compromisos con
los clientes. Nosotros somos una
empresa muy organizada en este
aspecto y tenemos el stock sufi-
ciente como para bancar la baja
circunstancial de algún provee-
dor, en este caso por la pandemia.
Pero puede haber otro tipo de

problemas, entonces siempre te-
nemos stock de papel, que es
nuestro principal insumo. 
DZ: ¿Y en lo que tiene que ver

con otras cuestiones, como la ca-
dena de pagos o los envíos?
NL: Es parte del mismo tema
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organizativo que manejamos
siempre. Hemos cumplido con
nuestros proveedores, somos
muy estrictos a la hora de cobrar a
nuestros clientes y eso nos ha ayu-
dado a mantener la cadena de pa-
gos. Si bien se vio afectada y mu-
chos clientes no pudieron pagar
porque no estaban trabajando, se
los pudo ayudar y acompañar en
un momento difícil para todos.
No obstante tenemos deudores
que no hemos podido cobrar, pe-
ro esperamos que cuando se nor-
malicen puedan acomodar sus
cuentas. 
DZ: En cuanto al sector avícola,

concretamente, ¿cuáles son los
productos que fabrican y dónde
se localizan los principales clien-
tes?
NL: Trabajamos con todos los

productores avícolas de la zona,
entre ellos, Granja Tres Arroyos,
Bonnin Hnos, Fepasa, Las Came-
lias, Fadel y San Sebastián, a quie-
nes abastecimos durante todo el
período de pandemia y pretende-
mos seguir en ese camino.
DZ: ¿Y cuáles son los principa-

les productos que fabrican para
ese sector?
NL: Actualmente el envase que

se comercializa para este sector
son fondos de cartón corrugado.
Esto reemplazó al envase utiliza-
do  antiguamente, que era cajones
de madera. Eso se reemplazó por
cajas de cartón corrugado, algu-

nos autoarmables y otros se ar-
man con una máquina que tiene
puesta el cliente en planta. En al-
gunos casos, nosotros le provee-
mos las máquinas para que pue-
dan armar los fondos dentro de su
empresa.
DZ: ¿Esto solo para el mercado

interno o también para exporta-
ción?
NL: Para  exportación se utiliza

prácticamente el mismo envase,
con el mismo formato, lo que
cambia es la calidad de la caja,
que es más resistente. Ello obede-
ce a que el producto tiene que via-
jar, vía maritima en la mayoría de
los casos, entonces se aumenta la
calidad del papel para que la caja
tenga mayor resistencia.
Ese papel es importado, tiene

mayor calidad y hace que dispon-
gamos un stock, que se suma al de
papel nacional. Es necesario ase-
gurar el abastecimiento para que
la rueda siga girando. Es muy im-
portante que se que se le facilite a
las empresas la importación de la
materia prima, para que la cadena
no se corte.

Entrecor convierte papel en car-
tón corrugado, por medio de una
corrugadora de dos metros de an-
cho y cuatro terminadoras donde
se troquelan e imprimen las cajas
para luego paletizarlas y entre-
garlas al cliente.
En la actualidad trabajan en el

lugar unas treinta y cinco perso-
nas. Provee al sector avícola de la
región envases para productos
destinados al mercado interno y

las exportaciones.
Es importante considerar que el

uso de papel importado en la es-
tructura del corrugado es de su-
ma importancia, ya que brinda al
envase la resistencia mecánica ne-
cesaria para resguardar al pro-
ducto alimenticio. Al proteger en
forma correcta el producto se evi-
tan pérdidas sustanciales de ali-
mentos y desperdicios, a lo largo
de toda la cadena de susministro.

Trabajamos
con todos los
productores

avícolas de la
zona, entre ellos,
Granja Tres
Arroyos, Bonnin
Hnos, Fepasa, Las
Camelias, Fadel y
San Sebastián

Datos de la empresa
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Destinado al consumo doméstico

“Con el apoyo necesario,
la actividad porcina del
país no tiene techo”
Así lo indicó el presidente de la Federación Productores
Porcinos, Daniel Fenoglio, al presidente del SENASA, Carlos
Paz. La perspectiva es inmejorable, creen.

La flamante Federación de
Productores Porcinos Ar-
gentina (FPPA) presentó

hoy a las autoridades del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) el
plan sanitario de trabajo delinea-
do para este año y aseguraron que
la actividad “es rentable” y que
“con el apoyo necesario no tiene
techo”.
“La actividad es rentable, y con

las herramientas y apoyo necesa-
rias no tiene techo”, indicó el pre-
sidente de la FPPA, Daniel Feno-
glio, al presidente del SENASA,
Carlos Paz.
Según detalló Fenoglio, “el sec-

tor porcino creció un 10% en 15
años. Tuvo un freno entre 2016 y
2019. Este es un año especial, los
criaderos están funcionando, la
producción creció 6%, bajó la im-
portación, hay 16 plantas habilita-
das para exportar y se ve una bue-
na perspectiva”.

En este sentido, consideró que
el trabajo junto al SENASA permi-
tirá “afianzar el agregando de va-
lor, proteger el patrimonio pro-
ductivo porcino y elevar los ac-
tuales estándares de producción
que ya son ejemplo para el mun-
do”.
Fenoglio destacó el papel del

SENASA y aseguró que “es una
institución relevante para el des-

arrollo del sector porcino. Es muy
proactivo y trabaja muy bien con
el sector. Nos sentimos muy apo-
yados por la actual gestión del or-
ganismo”.
La FPPA está integrada por

PORMAG, el principal operador
del mercado de cerdos en la Ar-
gentina; las asociaciones Argenti-
na de Productores Porcinos
(AAPP) y de Productores de Por-
cinos de Santa Fe (Apporsafe); y el
Consorcio de Exportación de Car-
ne de Cerdo Argentina (Argen-
pork).
También participan las cámaras

de Empresas Porcinas de Buenos
Aires (Cepba), de Productores
Porcinos de la Provincia de Cór-
doba (Cappcor), y de la Provincia
de Entre Ríos (Capper) y el Grupo
de Intercambio Tecnológico de
Empresas Porcinas (Gitep).
Por parte del organismo estatal

también estuvo presente su vice-
presidente, Carlos Milicevic.

Calisa lanza una línea
de productos cocidos

Sacar del freezer o la hela-
dera el pollo en sus distin-
tas presentaciones, calen-

tarlo sólo unos minutos en sartén,
horno o microondas y llevarlo a la
mesa es la gran solución para ar-
mar cenas o almuerzos deliciosos
y nutritivos.
Filets grillados, milanesas, me-

dallones, nuggets de pollo y nug-
gets estilo pizza en sus packs de 1
kilo y 500 gramos, son los produc-
tos Ya Cocidos Calisa que se en-
cuentran en los supermercados y
pollerías más importantes del pa-
ís. Son productos envasados en
origen con los máximos estánda-
res de calidad y seguridad ali-
mentaria, que mantienen intactas
todas sus propiedades nutritivas.
Calisa exporta sus productos a

países de todos los continentes.
Éstos mismos productos super-
congelados son un éxito en Chile
y Uruguay, ambos países con una
gran oferta de alimentos prove-
nientes de todo el mundo.
Es así como conforma su amplia

gama de productos integrada por
pollos frescos y alimentos super-
congelados crudos y cocidos con
tecnología IQF, un sistema de
congelación rápida de manera in-
dividual que permite elaborarlos
sin el agregado de conservantes.

Calisa presentó su nueva línea de productos Ya Cocidos
y listos para consumir en pocos minutos: “Comemos en 5”

“
el sector
porcino cre-
ció un 10%
en 15 años.


