Asumirá en noviembre próximo:

Iansa nombra nuevo Gerente General
Santiago, 30 de agosto 2018.- Esta mañana el directorio aprobó el
nombramiento de Pablo Montesinos (48) como nuevo Gerente General de
Iansa. Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
MBA de la Universidad de Cambridge (GB), fue Gerente General corporativo
de Empresas San Clemente, Gerente de Retail Chile y Desarrollo Corporativo
de Empresas Indumotora, y Director Comercial Senior de Mercados Globales
en LATAM Airlines.
Montesinos asumirá su nuevo cargo el 5 de noviembre próximo, fecha hasta
la que se mantendrá Raimundo Díaz, Gerente de Iansa Ingredientes, como
Gerente General interino.
Jonathan Hugh, Vicepresidente de Empresas Iansa y Director del negocio
agroindustrial de ED&F MAN, manifestó que “estamos muy satisfechos con la
elección de Pablo Montesinos como nuevo gerente general de Iansa. Su
expertise en la agroindustria, el negocio retail, y su conocimiento de los
mercados internacionales a los que Iansa exporta buena parte de sus
productos, serán, sin duda, claves en el desarrollo exitoso de Iansa en el futuro.

Sobre Iansa

En sus 65 años de historia, Iansa ha cumplido un rol clave en el desarrollo
agroindustrial de Chile, contribuyendo al progreso de las zonas donde opera. En los
últimos años ha evolucionado desde una empresa centrada en el negocio azucarero
a una compañía de alimentos de origen natural.

Hoy, la compañía se divide en tres Unidades de Negocio: Alimentos, Agroindustrial
e Ingredientes Alimenticios. Su amplio portafolio está orientado a satisfacer las
necesidades de sus clientes y consumidores, destacando con un mix de productos e
ingredientes para la industria de alimentos y bebidas en Chile y diversos países del
mundo.
Endulzantes, azúcar, alimentos para mascotas, alimentos para bovinos y equinos,
ingredientes naturales, pasta de tomate, pulpa de fruta, jugos premium, manjar,
pre-mezclas para queques, insumos agrícolas y gestión agrícola, son las principales
áreas en las que la compañía innova constantemente para alimentar al mundo con
lo mejor de nuestra tierra.
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