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Querida familia de la industria, clientes y proveedores:
Hace 30 años pensaba, qué podría hacer para estar más cerca de mi familia, país y región
(Latinoamérica) y cómo podría contribuir utilizando mis estudios en Economía Agrícola, para aportar lo
que tanto me apasiona que es La Agricultura en especial las Industrias Avícola y Porcina; es así como
nace la idea de crear CBH International.
Este nuevo año 2020 estamos celebrando nuestros 30 años de aniversario y continuamos
fortaleciéndonos y preparándonos para el futuro. Ha sido un recorrido fantástico y me siento muy
orgullosa; quiero agradecer a Dios y a la vida que ha permitido que CBH International se convierta en
una empresa líder en el mercado; con la responsabilidad de suministrar maquinaria de última tecnología
que produzca alimentos para nutrir a la humanidad, siempre buscando las mejores soluciones como
también las mejores rentabilidades.
En este noticiero de aniversario, les quiero compartir artículos de última tecnología provenientes de las
fábricas que representamos y que son los pilares de nuestras unidades de negocio.
En la Unidad de Proceso tenemos al especialista en procesamiento de carne MAREL y a los expertos en
cocción de embutidos REICH.
En la Unidad de Producción Animal contamos con FANCOM como innovadores en ventilación; a VDL con
soluciones integrales para producción y crianza de aves y a ROTECNA uno de los principales
productores de equipos para la industria porcina a nivel mundial.
En la Unidad de Almacenaje de Granos y Alimento Balanceado presentamos a OTTEVANGER con sistemas
revolucionarios para el procesamiento de balanceados y cereales; a PREMIERTECH como fabricante
especializado en equipos de ensacado y paletizado y ﬁnalmente a SILOS CORDOBA con galvanizado
especial en sistemas de almacenaje.
CBH International en los últimos años también se ha dedicado al apoyo y la labor social en el ámbito
cultural con la “Orquesta Sinfónica de Atlanta”, la “Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil Ecuatoriana”, en
lo artístico con “Germán Escanta”, quien es un pintor destacado ecuatoriano; en lo educativo con la
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“Universidad de Georgia“ en CAES (Facultad de Agricultura & Ciencias Ambientales); en lo social con
“Fundación Cáncer de Próstata” en memoria de mi esposo Bas, y en lo deportivo apoyando los
programas de nuestros clientes como “El reto saludable El Cortijo” en Honduras; y en mi deporte
favorito que es “La Doma Clásica”; promoviendo así nuestros valores y cultura empresarial hacia la
sociedad.
Agradezco al gran equipo humano de trabajo que me acompaña, entregando su esfuerzo y compromiso
dejando su huella, convirtiendo a CBH International en una compañía líder en el mercado con una visión
clara de cuál es nuestro propósito: “Proveer a LatAm tecnología de punta para alimentar a la
Humanidad”.
Gracias a nuestros proveedores y socios estratégicos que nos han acompañado en su mayoría estos 30
años, como Marel, Kuhl, VDL, Fancom, Ottevanger, Gasolec, Farm Supply, Thor, Mayekawa, Scanio, entre
otros. CBH International se siente muy orgullosa de ser una extensión en LatAm de cada uno de ellos.
Son líderes en el mercado y su objetivo es manufacturar la mejor tecnología que permita a nuestros
clientes producir más kilos de carne por metro cuadrado, proveyendo de alimentos a sus diferentes
segmentos de mercado en una forma eﬁciente, humana, sostenible, a precios razonables y
competitivos.
A nuestros clientes, por la conﬁanza depositada en CBH International, quién siempre está pendiente de
solucionar sus necesidades, basado en nuestros principios de Integridad, Liderazgo, Innovación y
Compromiso, lo que nos ha permitido estrechar una fuerte relación con bases sólidas.
A mi padre Luis J. Bakker Jr. a quien le debo mi educación, su visión y sabiduría de darme los consejos
de cómo tener éxito en la vida y como él dice siempre: “Hacerlo Bien, es Hacer el Bien”.
A mi hija Nicole de quien me siento muy orgullosa de ser su mamá en todo sentido, especialmente
ahora que ella sigue las huellas de nuestra familia estudiando Ingeniería Agrícola y Ciencias
Ambientales.
Finalmente les quiero desear a cada uno de ustedes y sus familias un año lleno de mucha felicidad,
salud y muchas bendiciones en este 2020.
Sinceramente,

Caroline B. Hoﬂand
(CEO CBH INTERNATIONAL)

LA HISTORIA DE
CBH INTERNATIONAL

Luis J. Bakker Jr.
Fundador
Presidente del
Directorio
Pronaca

¡Caroline me ha solicitado que escriba unas líneas para su Noticiero CBH, ahora que cumple 30 años de
haberse fundada su compañía, y lo hago con mucho gusto!
Al sentarme en mi escritorio de Puembo – Ecuador, me he puesto a pensar como lo elaboraría, que podría
anotar e indicar en este artículo, y al final del día me dije: Es una buena idea contar cómo empezó todo esto,
lo que hoy se ha convertido en un sueño logrado, de una linda y prestigiosa compañía.
Caroline se fue a estudiar en la Universidad de Georgia, a especializarse en Economía Agrícola, carrera que el
entonces agregado agrícola de la Embajada de Estados Unidos le recomendó. Ella era la primera de mis seis
hijos que se alejaba de nuestra casa, para estudiar en el exterior, cosa que nos apenaba, especialmente a Pepita
su mamá. Pasó el tiempo, y Caroline se graduó de Economista Agrícola, luego decidió seguir sus estudios en
la misma Universidad de Georgia, y obtuvo un Máster de estudios, en la misma carrera de Economía Agrícola.
Pasaron esos años más de estudios y se graduó con honores. Tiempo después conoció a un joven holandés
llamado Sebastiaan W. Hofland, “Bas” para muchos que lo conocieron; se casaron en Quito y establecieron su
hogar en el estado de Georgia – Estados Unidos.
Caroline y Bas, tuvieron la bendición de tener una hija que se llama Nicole. Ella además de bella es inteligente,
amigable, estudiosa, deportista y ante todo una magnífica hija, amorosa y querida nieta. Nicole, actualmente
está en cuarto año de sus estudios en la Universidad de Georgia, misma universidad en la cual su mamá y papá
se graduaron, y se está especializando en Ingeniería en Ciencias Agrícolas y Sistemas del Medio Ambiente.
¡Le auguro muchos éxitos!
Caroline tuvo varios trabajos diferentes a lo que había estudiado, pero aprendió mucho de cada uno de ellos.
Primero en el departamento de Desarrollo de Negocios y Ventas de Ivan Allen de Atlanta, vendiendo muebles
muy buenos para oficinas, después trabajó para una compañía que exportaba productos avícolas, y después
tuvo su primera compañía que se llamaba European Plant Design, que tuvo un inicio difícil, pero con el pasar
de los años se consolidó. Lastimosamente la bodega principal en donde estaban todas sus plantas se incendió.

Al pasar el tiempo y luego de varias conversaciones, le sugerí que empiece su propio negocio y me acordaba
lo que me decía mi papá. En el trabajo puedes tener dos opciones de empleo, una opción es ser tú propio jefe
y la otra ser empleado.
Las dos tienen ventajas y desventajas. En la primera, al ser uno su propio jefe, si le va a uno bien, uno mismo
se da una palmadita en la espalda; y si no le va bien entonces te puedes dar una patadita en la parte inferior de
tú espalda. El ser empleado también tiene su éxito, aunque trabajarás para otra empresa y no serás tú propio
jefe.
Bueno, Caroline a quien todos bien conocemos, tomó esta recomendación y empezó con su compañía, conocida como CBH International, que tiene dos significados:
1.- Caroline y Bas Hofland
2.- Caroline Bakker Hofland
Ahora que CBH International cumple 30 años desde que se formó, ha tenido una trayectoria ejemplar basada
en su formación de honestidad, trabajo ejemplar y servicio; construyendo así una empresa de referencia única
en el mercado local, sirviendo y atendiendo al sector agropecuario de Latinoamérica.
Caroline y su compañía irradian una simpatía que atrae alegría y confianza, que se proyecta en ser un ejemplo
de ética y buen nombre.
Cómo su padre me siento muy orgulloso de lo que ha logrado en relativamente poco tiempo, con el equipo que
ha formado y le representa, todo esto hace que CBH International sea una empresa muy querida.
Felicitaciones a ti Caroline y a todos lo que hicieron y siguen haciendo a CBH International grande y conocida.
Te admiro y te quiero mucho,
Papi

EL FUTURO DE LA MEZCLA Y MOLIENDA
Presentamos el nuevo SensorX Magna: el nuevo sistema de inspección de molduras en línea de alta
capacidad de Marel, diseñado para mantener la relación de corte de huesos libre y de inclinación química
(CL) precisamente en el objetivo.
Los procesadores que realizan mezclas de alto volumen y molienda, se enfrentan a un mercado extremadamente competitivo. Es esencial que los procesadores obtengan contratos ofreciendo productos finales
de la más alta calidad y que cumplan con los niveles más estrictos de seguridad alimentaria. Al mismo
tiempo, necesitan proteger sus márgenes buscando oportunidades para ahorrar en costos de materiales y
optimizar sus procesos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS DEL NUEVO
SENSORX MAGNA.
Productos
finales de mayor
calidad y consistencia

Medición de la
relación de
precisión y detección
superior de
contaminantes

Procesos tanto
frescos como
congelados, carnes y
puercos, molduras y
músculos
6

Mecanismo
avanzado de
rechazo, mínimo
desperdicio

Solución
compacta llave en
mano

CAMBIANDO EL CAMINO DE MEZCLA Y MOLIENDA SE REALIZA
El SensorX Magna permite a los procesadores realizar grandes mejoras en sus operaciones de mezcla y
molienda, mejorar su eficiencia tanto en la calidad del producto como en la seguridad de los alimentos,
al tiempo que maximiza el valor de las materias primas con las nuevas funciones de SensorX Magna.

MEDICIÓN PRECISA Y EFECTIVA DE CL.
Lo que distingue al SensorX Magna es su tecnología superior de rayos X. Todas las materias primas se
escanean en busca de variaciones de densidad y se miden para una relación CL precisa. Esto le da a los
procesadores el máximo control sobre la calidad y consistencia del producto. El SensorX Magna se
coloca directamente antes del proceso de mezclado y molienda, donde brinda el mayor impacto al monitorear y controlar la proporción de CL a medida que la materia prima ingresa al sistema.

DETECCIÓN SUPERIOR CONTAMINANTE
El SensorX Magna identificará y rechazará los materiales peligrosos como el hueso, el metal o el vidrio
cuando se detecten. Con frecuencia, la solución para tratar con contaminantes ha sido moler la materia
prima más finamente en conjunto con los eliminadores de hueso mecánicos en las trituradoras finales en
un intento de minimizar el riesgo de contaminantes óseos. Esto influye en la estructura y textura de la
materia prima y el producto final. La detección y el rechazo de cualquier contaminante duro antes de
mezclar y moler permite al SensorX Magna eliminar reclamos costosos y retiros de productos al tiempo
que garantiza la reputación de una marca y proporciona un producto final superior.

RECHAZO Y REPARACIÓN DEL ESTADO DE ARTE
Sin rival en la industria, el SensorX Magna tiene un moderno proceso de rechazo y re-trabajo que garantiza que el volumen de carne rechazada se minimice a aproximadamente 300 gramos para huesos y 1500
gramos para contaminantes duros.

MONITOREO EN TIEMPO REAL
El software de procesamiento de alimentos Innova supervisa las operaciones SensorX Magna en
tiempo real y recopila datos históricos sobre la proporción de CL y la tasa de contaminantes
duros. Al hacer esto, es posible evaluar a los proveedores y tomar decisiones de compra basadas en datos. Innova proporciona vistas de tablero en vivo que permiten
bgggmonitorear el desempeño real. Al monitorear los KPI, como el
rendimiento y la tasa de contaminantes, las oportunidades se
pueden identificar de manera inmediata para agilizar los
procesos y mejorar el rendimiento operativo.

SOLUCIONES PARA CARNE SENSORX
Las soluciones SensorX de Marel para el manejo de
recortes se basan en un amplio conocimiento de la
tecnología de rayos X, la forma más eficiente de medir
la CL con precisión. Abarcan desde la solución más
simple: el SensorX Omnia, desde el SensorX Electus
completamente automático hasta el avanzado SensorX
Accuro. Todas las soluciones analizan el recorte de carne
roja para la proporción grasa / magra y le brindan la capacidad
de administrar su recorte, alcanzar su porcentaje de grasa objetivo y obtener un valor óptimo para la materia prima.
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SABOREA LA
CALIDAD

REICH es el
nombre más
antiguo de Alemania en
lo que se refiere a equipos para
cocción y ahumado. Siendo una
empresa de tamaño medio cuya sede social
está próxima a Stuttgart, en el sur de Alemania,
podemos mirar atrás más de 125 años de tradición familiar. Los sistemas REICH se
conocen desde hace décadas por la elevada calidad en el procesamiento de alimentos, su
máximo rendimiento, los mejores resultados en cuanto a producción y su fácil manejo. Tantosi se
desea procesar carne, salchichas, pescado, aves, queso, alimentos para mascotas u otros productos,
nuestros ingenieros siempre ofrecen la solución ideal para todas sus necesidades.
La gama de equipos REICH ofrece las mejores tecnologías disponibles para todo tipo de productores, desde
carnicerías artesanales hasta fabricantes industriales. Los tamaños de los equipos de ahumado universal AIRMASTER® UK van desde unidades para un solo carro hasta para 20 carros, en diseño de una sola fila o dos.
Dependiendo del tamaño del equipo, la carcasa de la cámara de AIRMASTER® UK incorpora uno o más
módulos de cámara. Cada uno de estos módulos es muy resistente, y está soldado para ofrecer total estanqueidad al humo y al vapor. La parte superior de cada módulo contiene la unidad de preparación del aire, donde se
encuentra el motor con la turbina de aire, el equipo de calor y, opcionalmente, de frío. La mayor ventaja de este
sistema modular en comparación con los sistemas con una sola unidad central de tratamiento de aire es que
cada carro, dentro de la cámara, recibe la misma cantidad de aire, de calor o de frío, y ello garantiza una homogeneidad absoluta en todos los carros.
El AIRMASTER® UK funciona con el probado principio de flujo de aire vertical. El aire, previamente tratado
en la parte superior, fluye alrededor de los productos, de abajo hacia arriba. Un sistema de guiado de aire
recientemente desarrollado garantiza que los productos se traten de manera consistente y en el menor
tiempo posible en todas las posiciones del carro. En comparación con nuestra competencia, los sistemas
REICH funcionan con motores y turbinas especialmente potentes, logrando así un mayor rendimiento
y eficiencia.
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Las unidades pueden equiparse con varias
opciones, dependiendo de los procesos requeridos para el
tratamiento del producto, como enrojecimiento, secado,
ahumado en caliente, ahumado en frío, cocción, cocción con aire
caliente, horneado, tostado, escaldado, sudoración, descongelación , duchado,
madurado y muchos más. Por otro lado, los sistemas de la serie REICH AIRMASTER® IC InterCooler combinan las funciones de un equipo universal con las de un sistema
de enfriamiento intensivo. Lo especial de este equipo híbrido es su capacidad para realizar todos
los procesos térmicos y, en particular, los procesos de enfriamiento intensivo en una sola unidad.
Si bien AIRMASTER® UK e IC son expertos en productos colgantes, REICH ha desarrollado la unidad
universal de flujo cruzado AIRMASTER® UKQ AIRJET para el tratamiento de productos dispuestos en
horizontal. Este equipo funciona con un flujo de aire horizontal cuyo sentido de soplado cambia de manera
alternante. El aire entra suavemente en el interior de la cámara desde un lado, y gracias a unas paredes de guiado
de aire desarrolladas especialmente para ello. El aire se aspira desde el lado opuesto, y se hace llegar a la zona
de preparación de aire. Unos pistones se encargan de abrir flaps de un lado y cerrar los del otro, de manera
alternante cada minuto. Con las salidas de aire dispuestas verticalmente, el número de niveles en el carro de la
cámara o la distancia entre niveles puede variarse, dependiendo del producto, sin ningún efecto negativo en su
homogeneidad.El AIRMASTER® UKQ AIRJET ha sido diseñado específicamente para productos dispuestos
en horizontal, en los sectores cárnicos, de aves, pescado, platos preparados y productos veganos. Se pueden
lograr capacidades de producción muy superiores a los niveles normales gracias a sus reservas de energía
extremadamente altas. Dependiendo del producto, son posibles hasta 35 niveles por carro. Con muchos productos, se puede lograr el doble de capacidad por carro en comparación con los sistemas estándar. La combinación
de una mayor capacidad con un tiempo de procesamiento más reducido debido al enorme flujo de aire convierten al AIRMASTER® UKQ AIRJET en la unidad universal de flujo cruzado con mejor rendimiento del mundo.

Las equipos AIRMASTER® UKQ también se fabrican en diseño modular, como los equipos universales verticales. Esto significa que cada módulo de cámara está equipado con su propia unidad de preparación de aire. El
AIRMASTER® UKQ AIRJET está disponible como una unidad de flujo cruzado con temperaturas de proceso
de hasta 300 ° C. Este modelo se llama AIRMASTER® BKQ AIRJET y se puede suministrar para uno o dos
carros.
Los equipos AIRMASTER® se pueden combinar con cualquiera de los generadores de humo disponibles, como
por ejemplo generadores de humo latente, generadores de humo por fricción, y generadores de humo procedente
de humo líquido. Dependiendo del tipo de generador de humo, el sistema puede funcionar en el CircoSystem®
cerrado ecológico, o con aire de escape reducido. También es posible incorporar dos generadores de humo, para
diferentes tipos de producto.Todos los sistemas REICH, sin excepción, se fabrican en nuestra fábrica de
Schechingen. Los equipos están fabricados en acero 100% cromo-níquel, material no. 1.4301 (AISI 304). Solo
se utilizan productos de alta calidad de fabricantes alemanes para todas las piezas clave del equipo, como
motores, turbinas, válvulas, cilindros, etc. Los sistemas REICH son productos de la máxima calidad "Made in
Germany".
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ACELERA EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN

UN CLIMA UNIFORME EN TODO
EL CRIADERO
La primera fase del concepto de ventilación MTT es una
ventilación mínima. Todos los conceptos de ventilación
inventados anteriormente por Fancom se integran
perfectamente en el MTT como concepto de ventilación
mínima. Tanto si el sistema es de ventilación cruzada, de
ventilación cruzada por peldaños, ventilación por
caballete con Exavent, o ventilación de túnel con
EC-fans, usted se beneficiará de una ventilación mínima
perfectamente controlable. Las diferencias de temperatura en el edificio se minimizan. En la segunda fase, se
activan los ventiladores de túnel y las entradas de aire se
abren más. La combinación equilibrada de ventilación
mínima y ventilación de túnel crea una distribución
óptima del aire durante este periodo de crecimiento y
asegura que la velocidad del aire se mantenga suficientemente baja para evitar que las aves experimenten dificultades mientras les están creciendo las plumas.
En la fase final, las entradas de aire se cierran y se activa
la ventilación máxima de túnel. Una característica típica
de la ventilación de túnel es el efecto refrescante de la
velocidad del viento (frío del viento). Esta brisa más fría
garantiza suficiente enfriamiento incluso durante los días
más calurosos del año, sin necesidad de recurrir a rociado
o a enfriamiento adicional. En un clima tropical, en donde
el enfriamiento adicional es normal, el enfriamiento se
activa gradualmente mediante controles automáticos
según las configuraciones que el usuario coloque.
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Mínima Transición a Tunel es el nuevo
nombre del concepto de ventilación de
Fancom que fue creado especialmente para
criaderos de pollos de engorde en lugares en
donde el clima de día /noche y de verano/
invierno presenta grandes variaciones. El
principio se basa en una transición gradual en
3 fases que van desde una ventilación mínima
hasta una máxima. El resultado es un clima de
producción controlable a lo largo de todo el
proceso de crecimiento, desde los polluelos
de un día hasta las aves adultas, con condiciones idénticas para todos los animales en el
criadero. Los ensayos demuestran que las
aves criadas utilizando este control regulado
del clima alcanzaron su peso final un 10%
más rápidamente que antes.

IDÓNEO PARA CUALQUIER
CASA
El concepto de ventilación por MTT de
Fancom está disponible en varias versiones
con ventiladores de circulación de aire o ventiladores extractores para muros o caballetes
de techos. Hay un sistema MTT apropiado
para cada tipo de criadero avícola. Todo el
proceso está salvaguardado automáticamente
por una computadora diseñada especialmente. El concepto de MTT es una forma
sencilla y efectiva de acelerar el proceso de
producción y al mismo tiempo sacar rentabilidad de un clima de criadero que es perfectamente controlable.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN LÍQUIDA RESCUECARE
GRACIAS A VDL AGROTECH

El sistema de alimentación líquida RescueCare de VDL Agrotech ayuda a los criadores de cerdos a
aumentar el crecimiento y la expectativa de vida de sus lechones desde el primer día hasta que están
listos para el destete. Este sistema cada vez más popular está diseñado para suministrar dos tipos de
pienso líquido. El sustituto lácteo especialmente formuladopuede suministrarse desde el primer día para
satisfacer las necesidades de proteína y energía del lechón.
Este único pre-iniciador líquido se suministra para mejorar las tasas de crecimiento gracias a mejores
ingestas de pienso y para estimular el desarrollo del sistema digestivo. Los lechones ingieren el alimento
utilizando los tazones RescueCup que ponen a disposición el alimento líquido fresco durante las 24
horas todos los días.
La ventaja del sistema de alimentación líquida RescueCare es que los productores tendrán la capacidad
de criar camadas más grandes de lechones sin la necesidad o con un menor uso de madres nodrizas, lo
cual mejora el crecimiento y la salud de los lechones, y reduce en un 30% la cantidad de lechones con
bajo peso. Como resultado, los lechones muestran mejor desempeño en el periodo de recría. El
sistema también tiene un efecto positivo en la productividad de la cerda, pues esta tendrá menores pérdidas de grasa dorsal, así como también un mayor número de nacidos vivos en los
próximos ciclos, lo cual resulta en una mayor rentabilidad del sitio 1.
El alimento líquido se mezcla en un tanque de 100, 200 o 400 litros y circula
permanentemente en un sistema higiénico cerrado. Los tazones RescueCups
que se instalan en los corrales de parición son autorregulados, lo cual significa que los lechones pueden hacer funcionar el pezón patentado para poder
recibir siempre alimento fresco. Un dispositivo anti desbordamiento
evita el derrame provocado por el jugar de los lechones y un dispositivo protector de reflujo asegura que nada del alimento vuelva a ingresar
al circuito cerrado. Todo el sistema está controlado automáticamente
por el controlador táctil de RescueCare.
La pantalla táctil intuitiva es fácil de manejar y evita que se cometan
errores en la operación. El controlador está preparado para una conexión "plug&play” listo para usarse con dos tanques mezcladores equipados con sensores de temperatura y nivel. También está disponible un
panel automático de dosificación del agua.
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FUENTE: ASPE (Asociación de Porcicultores del Ecuador).
PRODUCCIÓN Y CONSUMO

Hace varias décadas, la producción porcina ecuatoriana se limitaba a un trabajo poco tecnificado de crianza de
cerdos en patios, a los que se alimentaba con los residuos de las propias cocinas. Por este motivo, los animales
de este tipo de producción eran portadores de varias enfermedades, entre ellas la triquinosis y la gripe porcina.
La producción de cerdos de traspatio en Ecuador es de más de 30.000 Tm/año. El último censo agropecuario de
2017 mostró que la población porcina del Ecuador era de 1.115.473 cerdos. El consumo estimado de carne de
cerdo en 2010 era de 7,3 kg/persona/año. En el año 2016 la cifra había aumentado a 10 kg/persona/año.
A finales del año 2010 se realizó el primer censo porcino georreferenciado en un trabajo de cooperación entre el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), la Agencia Ecuatoriana para el Aseguramiento de la Calidad (AGROCALIDAD) y la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), con la finalidad
de obtener la información necesaria para construir la línea base de la industria, comprender lo mejor posible su
estatus actual, caracterizar el sector y definir con más precisión programas de prevención, control y erradicación
de enfermedades. Los resultados del censo mostraron que, actualmente, en el país existen 1.737 granjas porcinas
con 20 o más animales o con un mínimo de 5 madres. El mayor porcentaje de granjas y de animales se encuentran en las regiones Sierra y Costa, que cuentan con el 79 % de las granjas registradas y el 95 % de la población
porcina. Los resultados son una media de producción/madres de 16,83. Es decir, una madre produce 16,83
cerdos por año. En las fincas tecnificadas este promedio es de 22,4 cerdos/madre/año, mientras que en las fincas
no tecnificadas es de 9,6 cerdos/madre/año. La relación entre madres y cerdos es de un cerdo por cada 15
12 madres.

“En el país existen 1.737 granjas porcinas con 20 o más
animales o con un mínimo de 5 madres”

DEMANDA
La demanda porcina en Ecuador va acompañada de un creciente incremento del consumo, que hace necesario
también el incremento en la producción. No obstante, es necesario aislar la producción tradicional de los cerdos
de traspatio y sustituirla por una producción más eficiente, con una mejor nutrición de los animales. En Ecuador
se registraron 1,8 millones de cabezas de ganado porcino en el año 2011, un 22,9 % más que lo reportado en el
2010, según los últimos resultados de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC)
del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
“El consumo de carne per cápita es de 10 kilos”

LA CARNE DE CERDO EN LA ALIMENTACIÓN
Actualmente existen una infinidad de estudios que indican que el consumo de la carne de cerdo en la
alimentación diaria está considerado como un factor de prevención de distintas enfermedades. La carne roja es
una importante fuente de hierro, zinc y calcio, que son los componentes principales para la formación y
recuperación de los huesos, de los músculos y del sistema inmunológico. En los últimos años, el
comportamiento en el consumo y la producción porcina ha dado un giro importante: durante años, el consumo
medio de la carne fresca porcina no superaba los 3,3 kg/persona/año, y la producción principalmente se
destinaba al sector agroindustrial.
DATOS ECUADOR
Capital
Superficie

Quito
283.560 km 2

Población
Densidad
PIB

17.096.789 habitantes
65.78 habitantes / km 2
108.398 millones de $

Economía

Recursos Naturales
PROYECTO DE ERRADICACIÓN DE PPC

En Ecuador se está desarrollando el Proyecto de Erradicación de Peste porcina
clásica, PPC, una de las enfermedades más temidas. El principal objetivo del
Proyecto de Erradicación es declarar el país ecuatoriano libre de PPC y, de esta
manera, incrementar la producción y la productividad interna. Con ello, también se
pretende abrir la posibilidad de la exportación de carne de cerdo a otros países, con el
consiguiente beneficio en la generación de empleo y en el incremento de la producción en
beneficio de todos los porcicultores del país. Ecuador participa en el plan continental de
erradicación de la enfermedad junto con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) y la
Comunidad Andina de Naciones. Este proyecto de prevención cuenta con un proceso de
vacunación, seguido de un control de movilización y de vigilancia, los cuales
permiten erradicar la enfermedad.
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SISTEMAS PARA EL PROCESADODE CEREALES Y
BALANCEADOS COMPUESTOS EN LA INDUSTRIA
Ottevanger Milling Engineers es proveedor líder a nivel mundial en
equipamientos para la industria del procesamiento de cereales y balanceados
compuestos. Opera por más de 100 años como proveedor fiable de componentes
de alta calidad en proyectos a gran escala. Las mejores soluciones son fruto de
la colaboración mano a mano con los clientes, desde la especificación de requisitos iniciales hasta la fase de formación del personal y arranque.
Especializados en ingeniería, diseño, fabricación y gestión para Plantas de
Producción completas o Líneas de Producción individuales con procesos
tales como:
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CBH International conjuntamente con Ottevanger han implementado para un cliente una planta modular para
la fabricación de alimento balanceado para acuicultura. La planta desde un principio fue concebida bajo el
concepto modular; con equipos, componentes electrónicos y sistemas de control instalados dentro módulos del
tamaño de un contenedor de 20’, patentado por Ottevanger. El mismo permite un ahorro substancial en la
construcción de la estructura de soporte de los equipos así como un menor tiempo de instalación.
Adicionalmente ofrece un mayor respaldo para regiones de zona sísmica. Este proyecto tiene una capacidad
de 10 toneladas por hora de alimento peletizado y extruido. Debido a su concepción, la planta tiene la
suficiente flexibilidad para fabricar alimento para tilapias y mascotas.
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INTRODUCIENDO

PTW
UNA ENSACADORA DE
BOCA ABIERTA QUE NO
TIENE EQUIVALENTE
EN EL MERCADO

!Descubra cómo
mejoramos las
cosas con la
automatización!

La Ensacadora Automática de Boca Abierta Serie PTW-1200 (patente pendiente) es un sistema sumamente
eficiente que fue diseñado para manejar con facilidad CUALQUIER tipo de bolsas, especialmente bolsas
porosas de polipropileno tejido, a pesar de sus propiedades irregulares. Esta ensacadora está equipada con
dispositivos que detectan, en cada paso del proceso, el espesor de la bolsa, la colocación de la bolsa en la boquilla
y una bolsa abierta. Esos detectores localizan una bolsa cerrada o mal puesta en la boquilla y también cuando se
recogen múltiples bolsas, lo que permite que la máquina rechace esas bolsas automáticamente sin detener el
proceso de embolsado.
La máquina PTW-1200 ofrece una solución nueva e innovadora para una mejor separación de las bolsas. Su
nueva tecnología combina dos sistemas complementarios para separar bolsas en ambos extremos. Se trata de una
solución confiable y eficiente para las bolsas porosas de polipropileno tejido que podrían pegarse debido a la
electricidad estática, hilos retorcidos u otras razones. La forma innovadora en que la PTW-1200 introduce las
bolsas en la ensacadora automática se ha combinado con el sistema comprobado de robótica para salida de
bolsas completas, lo que representa una solución totalmente automática de ensacar que reemplaza a la línea
15
de equipos manuales.

La Serie PTW ensaca productos granulares de flujo libre como granos, arroz, semillas y pienso para animales
en cualquier tipo de bolsas con un índice de producción de 20 bolsas por minuto (dependiendo de su peso). Esta
ensacadora de boca abierta ofrece grandes beneficios: eficacia y óptimo rendimiento gracias a un rechazo
automático confiable de las bolsas defectuosas, poco espacio ocupado para optimizar el espacio del piso, un
diseño compacto que permite el envío en un bloque y una instalación rápida. El robot de FANUC garantiza
confiabilidad y precisión y todos los motores incluidos en la ensacadora son o bien VFD o servo controlados
para lograr mayor precisión.

SOBRE PREMIER TECH
Premier Tech tiene su sede en Canadá y tiene oficinas en todo el mundo. Está entre las mayores fabricantes
de equipos de empacado del mundo y es muy conocida en las industrias del empacado flexible y rígido por
sus máquinas de avanzada. En PT Systems and Automation integramos sistemas innovadores y de alto valor
que aprovechan al máximo todo el potencial de la robótica. Como líderes mundiales en la fabricación de
equipos de empacado y procesamiento, somos muy conocidos por nuestras marcas Chronos y Slootweg.
En Premier Tech, nos dedicamos a buscar mejores soluciones. Somos un equipo impulsado por la pasión
compartida de ofrecer soluciones que mejoren la vida de las personas, las empresas y las comunidades. En
Premier Tech, las personas y las tecnologías se conectan de una forma duradera y transformadora para crear
productos y servicios que sirven para alimentar, proteger y mejorar nuestro mundo. Estamos comprometidos
con crear soluciones sostenibles que ayudan a mejorar la eficiencia de las plantas de fabricación.
Creamos soluciones para la industria de la nutrición. Ofrecemos equipos que sirven para automatizar las
operaciones de ensacado y empacado para los productores de alimentos como harina, cereales, bebidas, carne
y productos lácteos. Nuestra línea se puede equipar con básculas de peso neto, ensacadoras, encajadoras, paletizadoras robóticas y convencionales, empacadoras de lámina plástica, y encapuchadoras.
PT Systems and Automation está comprometida con ofrecerle los servicios más valiosos de la
industria, lo cual incluye soporte técnico gratuito para toda la vida, 24/7, los 365 días
del año, una rápida entrega de repuestos, más de 140 técnicos de campo en todo el
mundo, acondicionamiento y modernización de equipos, un programa de
mantenimiento periódico para lograr una producción eficiente y
numeosos programas de capacitación especializada para personal
de operación y mantenimiento.
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GALVANIZADO ESPECIAL
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Este recubrimiento único
ofrece una combinación de atributos y
aporta:
* La mejor resistencia a la corrosión: hasta 10
veces mejor que el acero galvanizado
* El más idóneo para soportar los entornos más hostiles
* Constituye la alternativa más rentable al proceso de
post‐galvanizado
La composición química de este recubrimiento se ha optimizado para ofrecer los mejores resultados en cuanto a
resistencia a la corrosión:
Se fabrica en una línea industrial clásica de galvanización por inmersión en caliente, pero se sumerge en un baño
de fusión con una composición química especial del zinc, un 3,5% de aluminio y un 3% de magnesio. El 3% de
magnesio resulta crucial puesto que crea una capa estable y duradera en toda la superficie y proporciona una
protección contra la corrosión mucho más efectiva que los recubrimientos que tienen un menor contenido de
magnesio. Por ello, este recubrimiento permite obtener unos resultados significativamente mejores que los de los
productos europeos alternativos.
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La
destrucción
del recubrimiento
que se produce en un
entorno con amoniaco es siete
veces inferior con este recubrimiento que con un recubrimiento estándar de zinc.
Además garantiza una protección activa y de mayor duración
con el paso del tiempo.
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aplicación
del Nuevo
producto garantiza la
conservación de los recursos
naturales ya que utiliza una
menor cantidad de zinc que los
recubrimientos de zinc puro.
Además, al igual que el Aluzinc,
el recubrimiento del Nuevo
producto reduce de manera
considerable la pérdida de la
capa de zinc.

250 g/m2) e incluso a productos
de alto valor como el acero
inoxidable y el aluminio.
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Al reducirse la cantidad del recubrimiento metálico, al
tiempo que se consiguen mantener los niveles de resistencia a
la corrosión, se obtiene una evidente mejora de la soldadura por
puntos. Una barrera protectora de óxido cubre la soldadura, impidiendo así
la formación de óxido rojo. El menor espesor del recubrimiento facilita el proceso
de transformación, lo que se traduce en unos ahorros sustanciales.
Los resultados del nuevo recubrimiento son tres veces mejores que los del acero galvanizado
estándar, reduce el efecto pulverización del recubrimiento de zinc perdiendo menos peso en las
herramientas de transformación.
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MAREL Y CBH INTERNATIONAL: 30 AÑOS
DE EXITOSA COLABORACIÓN
Hace 30 años, mientras buscaba fortalecer su posición de marca e impulsar las operaciones en la industria
avícola ecuatoriana, Marel, en ese momento representada por Stork, necesitaba un socio estratégico para
respaldar sus objetivos comerciales y promover sus productos en el mercado local. Marel eligió a CBH
International.
Gracias al desempeño y profesionalismo de CBH, así como a la confianza establecida entre ambas compañías
en esos momentos, CBH International fue nuevamente elegida cuando Marel decidió expandir su negocio a
Perú.
Desde entonces, las compañías han estado trabajando juntas para proporcionar tecnologías avanzadas a todo
tipo de plantas de procesamiento de aves. Marel desarrolla sistemas y soluciones avanzadas que agregan
mayor valor en todas las etapas de procesamiento: desde el manejo de aves vivas hasta el procesamiento y
empaque. Centrándose en tecnologías y servicios innovadores, Marel ofrece soluciones para todos los niveles
de capacidad, desde 500 hasta 15,000 aph.
CBH International, a su vez, trabaja en varios frentes, desde logística y repuestos hasta el suministro de
componentes para todas sus máquinas y líneas de proceso con tiempos de entrega convenientes para
beneficiar a los clientes y su entorno de producción."La colaboración entre Marel y CBH International nos
permite proporcionar soluciones innovadoras a los clientes de la industria de procesamiento de aves en
Ecuador y Perú, y promover la excelencia en el rendimiento, la seguridad alimentaria y la
sostenibilidad", declaró Peter Snoeijenbos, Gerente de Ventas de Marel para la Región
Andina.
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EL COMPROMISO DE
LA AGRICULTURA CON
EL FUTURO :
PREPARARSE PARA UN
MUNDO DE 9.000
MILLONES
DE PERSONAS

Sam Pardue, PhD,
Decano y Director
Facultad de Ciencias
Agrícolas y Ambientales
Universidad de
Georgia

Felicitaciones a Caroline Hofland y a CBH International por haber alcanzado un hito increíble. Treinta años de
crear asociaciones mundiales en la industria avícola es sin duda un evento que debe celebrarse. Naturalmente,
estamos orgullosos de que Caroline haya logrado una doble titulación en la Universidad de Georgia obtenida en
la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales (CAES por sus siglas en inglés), habiendo obtenido un título de
Licenciada en Ciencias Agrícolas y un título de Maestría en Economía Agrícola.
Actualmente, Caroline se desempeña en el Consejo Asesor del Decano de la CAES y es Vicepresidenta electa del
Consejo. Desde sus funciones en el Consejo, Caroline aporta a la administración de la Facultad una perspectiva
única que ayuda a moldear nuestra dirección en nuestra búsqueda por realizar investigación para la industria
agrícola, preparar a la nueva generación de científicos agrícolas y servir como apoyo objetivo para la industria
agrícola. Ella no solo da su tiempo voluntariamente, sino que también aporta económicamente para iniciativas
de emprendimiento de la Universidad y para nuestro Departamento de Ciencias Avícolas de clase mundial.
Felicitaciones por tres décadas de edificar una base sólida para el futuro.
En 1955, cuando yo nací, la población del mundo era menos de tres mil millones (2.800 millones). Muchos
demógrafos proyectan que la población humana mundial llegará a 9.700 millones para 2050. Durante mucha de
la Historia de la humanidad, nuestro crecimiento numérico ha sido notablemente lento. Pero esto ha venido cambiando rápidamente.Según la Base de Datos Histórica del Ambiente Mundial (History Database of the Global
Environment) - Nuestro Mundo en Datos (Our World in Data), tuvieron que pasar aproximadamente 10.000 años
20
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para que los humanos modernos llegaran a una población mundial de 1.000 millones de personas en 1803
[https://ourworldindata.org/uploads/2018/11/Time-taken-to-increase-population-by-one-billion.png].
Para
llegar a los 2.000 millones tuvieron que pasar unos 124 años más. Desde entonces, el ritmo ha seguido acelerándose. Entre 1927 y 1960, la población mundial dio un salto, pasó de 2.000 millones a 3.000 millones en
solo 33 años. Las siguientes adiciones de 1.000 millones de personas tomaron 15, 12, 12 y 12 años respectivamente para llegar a una población de 7.000 millones en 2011.
Lo que había tomado más de 10.000 años, estaba ocurriendo entonces en poco más que una década. Durante el
resto de este siglo, se espera que el crecimiento de la población humana mundial se vuelva más lento y que, en
algunas regiones, concretamente disminuya. En gran parte del mundo desarrollado, las tasas de crecimiento
han alcanzado un mínimo histórico. En los EE.UU., los nacimientos de las mujeres (de entre 15 y 44 años)
alcanzaron un pico a mediados de la década de 1950; y llegaron a 120 nacimientos por 1.000 mujeres. La tasa
de fertilidad 2017 de EE.UU., de 60.3 nacimientos por 1.000 mujeres, es la más baja desde que estos datos se
empezaron a registrar (https://www.thebalance.com/birth-rate-by-state-4684536). Ahora, estamos por debajo
de la tasa de fertilidad de "sustitución", que se estima que es de 2.1 en los EE.UU., con tasas de 2018 que bajaron hasta 1.72, según el Sistema Nacional de Estadísticas Vitales. Pero en
África, las tendencias son bastante diferentes. Los Pronósticos de
Población de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura proyectan que en África, para 2050, la población llegará a
los 2.500 millones. De hecho, el Centro de Investigación Pew estima que
las cinco naciones de África -- Nigeria, la República Democrática del
Congo, Etiopía, Tanzania y Egipto – estarán entre los 10 países más poblados del mundo en 2100.
Lamentablemente, la FAO también tiene algunas predicciones funestas
sobre la capacidad de África de alimentarse a sí misma. Si vamos a evitar
las hambrunas a escala continental, debemos invertir ahora en investigación agrícola. Existen quizás muchas razones para la expansión sin precedentes de la población humana. Sin duda, los avances en medicina han
mejorado las tasas de supervivencia de las personas. En los últimos 200
años, numerosos descubrimientos como el de los antisépticos, de la anestesia, las imágenes por rayos X, la creación de vacunas y los antibióticos, todos han aportado muchísimo a nuestros conocimientos y nuestra capacidad de diagnosticar y tratar las enfermedades. Consecuencia de ello es que,
afortunadamente, muchos niños sobreviven hasta la adultez.Sin embargo, en mi opinión, la población humana
del mundo es más saludable y aumenta rápidamente debido a las increíbles mejoras logradas en la productividad agrícola. Hitos como el proceso de Haber-Bosch para la fijación del nitrógeno en 1918, la mecanización
de la agricultura, la tecnología de semillas híbridas y la reciente introducción de cultivos de ingeniería genética
que tiene rasgos únicos como la tolerancia a los insectos y los herbicidas han revolucionado nuestra capacidad
de producir alimentos de alta calidad y repletos de nutrientes para el mundo.
En su Discurso del Premio Nobel en 1970, Norman Ernest Borlaug expresó lo siguiente: “La civilización como
se la conoce en la actualidad no podría haber progresado, ni puede sobrevivir, sin suficiente abastecimiento de
alimentos." Borlaug y otros, y sobre todo el propio Dr. Glenn Burton de la UGA, ayudaron a lanzar la Revolu21

ción Verde. Muchos han estimado que la Revolución Verde
salvó a más de 1.000 millones de personas del hambre.
En la actualidad, se escuchan llamados para que ocurra una
segunda Revolución Verde con el fin de estar mejor preparados para enfrentar un mundo con 9.700 millones de personas. Para ello, es necesario el compromiso de inspirar a una
nueva generación de científicos agrícolas.Hace más de una
década, se estimaba que la rentabilidad de invertir en investigación agrícola financiada federal y estatalmente en los
EE.UU. era del 20-60% por año. Se me ocurren pocas o
ninguna otra inversión pública que haya tenido una mayor rentabilidad para el público. Sin embargo, desde
inicios de 2000, la financiación pública para investigación en alimentación y agricultura ha declinado en dólares
reales, ajustados por la inflación (Departamento de Agricultura de los EE.UU. [USDA], Servicio de Investigación Económica de EE.UU. [ERS]). Por el contrario, la financiación privada durante el mismo periodo de
tiempo ha sido más del doble. Actualmente, la financiación privada para investigación y desarrollo de alimentos y agricultura es casi tres veces mayor que la financiación pública.
La inversión pública en investigación agrícola es crucial para apoyar la misión de concesión de tierras en las
universidades de EE.UU. Sin embargo, uno solo tiene que mirar los niveles de financiación del Departamento
de Agricultura de EE.UU. comparados con los de los Institutos Nacionales de Salud para ver enseguida que
existe una brecha en cuanto a apoyo. Tenemos una historia magnífica que contar. Los rendimientos de los cultivos más importantes, maíz, soya, maní y algodón se han casi cuadruplicado desde inicios de la década de 1940.
De manera similar, la producción avícola ha visto mediciones de desempeño sobresalientes. Desde la Segunda
Guerra Mundial, se han producido drásticas reducciones en los días para comercializar, ha habido un aumento
en el peso corporal y se ha mejorado la eficiencia de los piensos. En su estudio de 2017: En su estudio “Análisis
comparativo de impactos ambientales de los sistemas de producción agrícola, eficiencia de insumos agrícolas
y elección de alimentos” (Comparative analysis of environmental impacts of agricultural production systems,
agricultural input efficiency, and food choice), los autores Michael Clark y David Tilman también sugieren que
la carne de ave está entre las que necesitan el menor promedio de superficie para producir un gramo de proteína.
Las ventajas del rendimiento de los huesos y la eficiencia de los piensos han hecho que se pueda prever que para
2030, la carne de ave será la fuente más importante del mundo de proteína animal consumida per cápita.
Soy fisiólogo avícola por formación. En el curso de mi vida, he sido testigo de grandes avances que han tenido
lugar en todos los aspectos de producción avícola. He observado mejoras en cuanto a a) albergue: controles
ambientales asistidos por computadora, sistemas de entrega de pienso y de agua, y ventilación; b) en la genética
de las aves; c) nuestra comprensión de la nutrición; d) la salud de las aves, prevención de enfermedades, y desarrollo de vacunas; y e) en la tecnología de procesamiento. Todos esos progresos han contribuido para lograr una
fuente de proteína animal que es sumamente eficiente, abundante y segura.
Los últimos 30 años han sido una época de tremendos avances que han transformado la industria avícola. No
puedo sino imaginar lo que aportarán las siguientes tres décadas. Nuevamente, felicitamos a CBH International
y su legado de 30 años.
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CBH INTERNATIONAL APOYANDO AL ÁMBITO
CULTURAL JUNTO A LA ORQUESTA SINFÓNICA
DE ATLANTA
Así como CBH International celebra su 30º aniversario, la Orquesta
Sinfónica de Atlanta está en su 75º año. Las dos organizaciones están
ligadas por la participación de Caroline Hofland, que se unió a la
junta directiva de la Orquesta en 2015 y se ha desempeñado como
miembro activo del Comité de Desarrollo y del Comité Ejecutivo.
La vinculación de Caroline con la música clásica viene desde
su infancia en Ecuador. Su profesora de música y mentora fue
Memé Dávila de Burbano. “Era la principal pianista de Quito y
organizadora de la sinfónica. Ella y mi abuela me enseñaron a
amar a la orquesta. Cuando me mudé a EE.UU., seguí asistiendo a
conciertos con mi esposo. ¡Mi esposo solía decir que yo no podía ser
buena acomodadora porque hablaba mucho! Así que después de que mi
hija se fue a la universidad y mi esposo se fue al Cielo, quise encontrar una forma de aportar a la comunidad
y me establecí aquí en Atlanta, porque una gran parte de mi vida es en el extranjero por cuestiones de trabajo
y de familia. En 2016, una amiga me recomendó a Virginia Hepner (en ese momento, Directora Ejecutiva del
Centro Woodruff Arts), y el resto ya es historia.”
“Caroline tiene la visión inspiradora de que la música puede servir para facilitar la cooperación internacional, lo cual es una derivación de su entusiasmo por alimentar al mundo”, comentó Jennifer
Barlament, Directora Ejecutiva de la Orquesta Sinfónica de Atlanta. “Por medio de CBH, el
trabajo vital de Caroline es ayudar a incrementar el suministro de alimentos al mundo; me
gusta pensar que nosotros ayudamos a alimentar espiritualmente a las personas. A pesar de
su apretado horario de viajes internacionales, Caroline es una de nuestras embajadoras
más activas y ávidas, y asiste a casi todos (¡muchos!) de nuestros conciertos y presenta
a la Orquesta Sinfónica de Atlanta a su amigos, muchos de los cuales también son
expatriados. Solo podemos lograr nuestra misión con el generoso apoyo económico
y la guía estratégica de líderes de negocios y de la comunidad como Caroline. Estoy
muy agradecida por lo mucho que nos apoya y moldea nuestra labor, y también estoy
agradecida de tenerla como amiga muy querida.

Jennifer Barlament
Directora Ejecutiva
Orquesta Sinfónica
de Atlanta
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CBH INTERNATIONAL APOYANDO AL ÁMBITO
CULTURAL JUNTO A LA SINFÓNICA DE ATLANTA
Caroline une su mundo personal y su mundo profesional con gran intensidad, y es guiada por un profundo
sentimiento de tener una misión.
La Orquesta Sinfónica de Atlanta comenzó como una orquesta juvenil durante la Segunda Guerra Mundial,
fundada por un grupo de mujeres decididas. Se hizo famosa internacionalmente con la llegada del legendario
Director de Orquesta Robert Shaw, quien se convirtió en Director Musical en 1967. La llegada de Shaw coincidió con la construcción del Atlanta Memorial Arts Center, que luego recibió el nuevo nombre de Woodruff
Arts Center, e incluye Symphony Hall. El centro se construyó en memoria de los 103 principales patrocinadores de las artes de Atlanta que fallecieron en un accidente de aviación en París.
Bajo la dirección de Shaw, la Orquesta se convirtió en una fuerza impulsora de grabaciones, que llegó a ganar
18 Premios Grammy(R) durante su periodo, acumulando récord de ventas por millones. Shaw transformó la
Orquesta Sinfónica de Atlanta en un conjunto internacional. Tal vez su mayor legado sea el Coro de la Orquesta que está integrado por 200 voces, todos cantantes voluntarios, cuyo virtuosismo inigualable le ha dado a la
Orquesta un lugar destacado. La Orquesta ha tenido sus momentos difíciles y pasó apremios financieros,
incluido en 2014, que fue cuando los patrocinadores se unieron para estabilizar las finanzas de la Orquesta.
Desde entonces, la Orquesta ha gozado de cinco años de equilibrio presupuestario y las suscripciones han ido
aumentando constantemente, al igual que los asistentes. Mucho del mérito de este éxito se puede atribuir a la
guía de la junta directiva de la Orquesta, y sobre todo a personas dinámicas, como Caroline, que han entregado
mucho para aumentar las finanzas y la reputación de la Orquesta.
Caroline ha sido de gran ayuda para afianzar la reputación de la Orquesta y sus vínculos internacionales. “Mi
sueño", comentó ella, “es llevar a la Orquesta de gira por América Latina.”
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CBH valora a sus clientes y proveedores tanto,
por lo que aconseja a cada uno de ellos hacerse
la prueba de Cáncer de Próstata empezando a
la edad de 40 años.
Cada año CBH International donará una porción de sus utilidades
netas a la Fundación de Cáncer de Próstat
la investigación de mejores tratamientos
para la cura del Cáncer de Próstata.
de 1500 programas en casi
200 centros de investigación
en más de 20 países.
Para donaciones www.PCF.org.

Esta iniciativa se hace en

18

Una detección temprana salva vidas. Hágase la prueba.
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En Junio de 2012 la CEO de
CBH International, Caroline Hofland,
me contactó a mí, Roel Theunissen,
entrenador y dueño del Atlanta Dressage,
mostrando interés en entrenar a sus caballos y
adoctrinarse en la disciplina ecuestre de la “Doma
Clásica”. Para quienes no les es familiar el concepto de
“Doma Clásica” a continuación una descripción:
La Doma Clásica es una forma de equitación que se realiza en
exhibición y competencia, así como un "arte" que a veces persigue únicamente alcanzar la maestría. Como deporte olímpico
definido por la Federación Ecuestre Internacional (FEI), la
Doma Clásica es "la expresión más alta del entrenamiento de
caballos" donde "se espera que el caballo y el jinete realicen una
serie de movimientos predeterminados. Los movimientos naturales
son ejecutados por el caballo e influenciados por el peso y las
ayudas del jinete con el objetivo final de mostrar un rendimiento
armonioso y sin esfuerzo”.

netas a laCaroline se entusiasmó con la "doma clásica" y con sus caballos PRE
la investigación (Pura Raza Español), se fijó metas altas para participar y avanzar en este
desafiante deporte. Como un profesional experimentado en esta industria,
puedo decir que vemos muchas personas altamente exitosas de todos los
caminos de la vida y los negocios, que están intrigadas por este deporte.
Obviamente, existen algunos paralelismos similares a la administración
exitosa de una empresa. El deporte requiere pasión, compromiso,
determinación, así como un gran control sobre el cuerpo y la mente.
en más de 20 países.Crear relaciones que funcionen bien es algo con lo que todos deseamos
alcanzar; ¡Hacer esto con un animal lo convierte en un desafío extra!
En un tiempo relativamente corto, la asociación entre Caroline Hofland y
los entrenadores del Atlanta Dressage, Roel Theunissen y Adam
Lastowka, se fortaleció y juntos desarrollamos The Atlanta Dressage
Training Center en Suwanee, GA. Un centro de entrenamiento a la
vanguardia para caballos de doma con talento y sus jinetes.

¡Nos encantaría mostrarte nuestro trabajo y sorprenderle!

Roel Theunissen
President & Owner

www.atlantadressage.com

CBH APOYANDO AL ARTE Y A LA CULTURA
ENTREVISTA: GERMAN ESCANTA
Empezar una historia a través de la pintura de un gran caballo “ Su Majestad Yunque VIII”,
caballo Pura Raza Español, (PRE), es un honor ya que me permitió conocer a un ser
maravilloso Caroline Bakker Hofland, quien preside CBH International, Inc., que después de
ver mi trabajo y una charla muy amena donde se conocen mis inquietudes tanto en lo cultural
como en lo económico, decide impulsar un proyecto con la formula ganar - ganar con el
objetivo de difundir, de inmortalizar al caballo atraves del arte, que es de estilo realista
resaltando con especial estudio la expresión de la mirada a través de sus ojos.
La meta en conjunto con CBH es difundir al máximo mi obra, ser conocido internacionalmente
plasmando al óleo los caballos que cambiaron la vida de personajes importantes de la hípica
internacional que están en diferentes partes del mundo como Ecuador, España, Estados Unidos
y Holanda. Próximamente estaremos realizando una exposición y lanzando un libro en la
ciudad de Atlanta, Estados Unidos, donde presentaremos la historia y significado del caballo
para cada uno de sus dueños, imágenes de la obra, emociones, y reacciones que produjeron en
1) ¿Qué es lo que quieres transmitir con tus obras?
Pretendo que la gente se sensibilice con el color, con las forma, con los
diferentes elementos que forman la naturaleza. Tengo una frase de alguien
que me gusta compartir “No amo poco a la humanidad pero amo más a la
naturaleza”.
2) ¿Dónde nace la inspiración para pintar caballos?
Son tan nobles, hermosos, dignos de admiración y respeto. Durante mi
infancia tuve un caballo que se llamaba Obscuro fue parte de nuestra
familia donde me permitió entender disfrutando de su belleza y bueno Dios
me ha dado la oportunidad de plasmar en un lienzo este ser tan especial

La vida es un galope corto,
Se siente profundidad y sencilla.
A caballo es espíritu y fuerza,
libertad y confianza.
Es lo que somos a corazón abierto.
Gabriel Oliverio

Germán Escanta
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CONTACTOS

Caroline Hofland
Presidente & CEO
caroline@cbhintl.com

Carlos Donoso
Gerente de Ventas
y
Consumibles
carlos@cbhintl.com

Patricio Coello
Vicepresidente Comercial y Operaciones
patricio@cbhintl.com

Ricardo Garcia
Gerente de laUnidad
de Almacenaje y
Alimento Balanceado
ricardo@cbhintl.com

Glamary Di Marco
Gerente de
Logística
glamary@cbhintl.com

Alejandra Pozo
Asistente de
Marketing
alejandra@cbhintl.com

Miguel Oviedo
Gerente deUnidades
de Negocio
miguel@cbhintl.com

Ecuador

Michel Ochoa
Gerente de
Unidades de
Negocio
michel@cbhintl.com

alex@cbhintl.com

Grace Aulestia
Asistente de
Ventas y Logística
grace@cbhintl.com

Jesús Zambrano
Gerente de Ventas
Producción Animal
jesus@cbhintl.com

Calle del Establo # 50 y del Charro
Edif. Site Center Torre 3 Of. 302 y 303
Cumbayá, Quito
Telf: +593 2 3801143/ +593 2 3801145
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Alex Salguero
Gerente de Ventas
Internacional

Mariana Uribe
Asistente
Administrativa USA
mariana@cbhintl.com

Roberto Torres
Gerente de Ventas
Peru
roberto@cbhintl.com

Estados Unidos

490 Oak Leaf Trail
Suwanee, Ga 30024 USA
Telf: +1 770 889 6602

www.cbhintl.com

Perú

Av. Alejandro Iglesias # 225
Departamento # 201
Telf: +51 998 225355

