Tradicional premiación:

Iansa premia a los mejores agricultores remolacheros
del país de la temporada 2013-2014
•

Durante este período factores como la utilización del riego tecnificado permitieron
obtener destacados rendimientos en la producción de remolacha, cultivo que cada año
se convierte en un real aporte al desarrollo agrícola de la zona centro-sur del país.

•

A la ceremonia asistieron más de mil remolacheros, ejecutivos de la empresa
azucarera y autoridades locales, instancia en la que se distinguió a los agricultores más
destacados de la última temporada.

Chillán, jueves 09 de junio 2015.- Como cada año Iansa celebró la tradicional
premiación a los agricultores remolacheros del país. En la ocasión, la azucarera reconoció
el trabajo realizado por los productores durante la temporada 2013-2014 y premió a los
más destacados, período en el que se cultivaron más de 18.900 hectáreas totales, con un
rendimiento promedio de 90 TRL/há base 16 de toneladas limpias de remolacha.
A pesar de la sequía y otros factores adversos que afectaron los rendimientos, los
resultados siguen siendo positivos, “por lo que el llamado es a fortalecer el trabajo que
Iansa realiza con los agricultores de la zona, lo que se vuelve crucial para continuar con
este crecimiento. Por lo mismo, seguiremos invirtiendo en investigación y desarrollo, a fin
de mejorar el cultivo, y así traspasar estos avances a los agricultores que han trabajado
con fuerza este último tiempo”, detalló José Luis Irarrázaval, gerente general de Iansa.
A la ceremonia de premiación asistieron más de mil remolacheros, quienes tuvieron la
oportunidad de ser espectadores de una entretenida presentación del reconocido
comediante e imitador, Stefan Kramer, quien finalizó la jornada con una divertida rutina.
El evento se realizó en la planta azucarera de Iansa en la localidad de San Carlos, y contó
con la participación de ejecutivos de la empresa y autoridades locales, quienes
aprovecharon la ocasión para felicitar a cada uno de los agricultores por su constante
dedicación y esfuerzo por seguir haciendo de este cultivo uno de los más rentables del
país.
Este año, los premios a “Mejores Agricultores Remolacheros 2013-2014” recayeron en
agricultores de distintas zonas de Linares, Chillán y los Ángeles, quienes destacaron por
los resultados obtenidos en sus cosechas.

Premiados por zonas
Linares:
Agricultor mediana superficie, Roberto Hernández; Agricultor grandes superficies, María
Carolina Correa Ossa; Trayectoria, Carlos González.
Chillán:
Agricultor mediana superficie, Georgina Betancourt; Comercial LT limitada; Trayectoria,
Agustín Arrau.
Los Ángeles:
Agricultor mediana superficie, Carlos Weldt; Agricultor grandes superficies, Agrícola
Renaico; Trayectoria, Thomas Henderson.
Además se premió la mejor parcela demostrativa, a Blanca Vermehen; al mejor prestador
de servicios, Servicios el Mirador; y al agricultor símbolo, Genaro Mendez, de las alianza
productivas entre Iansa e Indap.
Junto a ello, el gerente general de Iansa, José Luis Irarrázaval, aprovechó la ocasión para
dar a conocer las nuevas condiciones de contratación de la remolacha para la temporada
2013-2014. El acuerdo considera un pago de 52 dólares por tonelada de remolacha limpia
base 16, además de interesantes descuentos en la compra de insumos. Dicho contrato,
podrá ser en base a dos alternativas y estará disponible solo hasta el 31 de julio.
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