


Un equipo comprometido con
la calidad y la excelencia

Pensar en los 25 años de Pollpar 
S.A. nos remite al slogan “Una fa-
milia que se volvió grande”. Pasa-
mos de ser una familia paraguaya 
empresarial, a una marca corpo-
rativa que creció cualitativamente 
día a día, a través de la superación 
de diversos obstáculos. Aún así, 
con el espíritu emprendedor forta-
lecido, somos una marca que sigue 
reflejando el cuidado y calidez fa-
miliar en cada paso que damos.

Debido a esta transformación, 
Pollpar S.A. también creció in-
ternamente, y no solamente en 
tamaño, sino también en el nivel 
de desempeño demostrado en cada 
desafío, y la superación exitosa de 
cada proceso, que generó y genera 
una gran cantidad de experiencias 
internas compartidas como en una 
familia. Somos un grupo de perso-
nas que comparten tareas y obje-
tivos empresariales, pero también 
somos un equipo que comparte 
historias y emociones. 

Son estas historias y emociones el 
resultado de una actitud integral 
que se refleja en las metas alcanza-
das y el reconocimiento de grande-
za con el que cuenta la Marca KZe-
ro. Estos logros no se dan por arte 
de magia, sino gracias al esfuerzo 
sostenido de numerosos integran-
tes del equipo, quienes conforman 
todo el ciclo productivo, adminis-
trativo y comercial. Pollpar S.A., 
a través de Pollos KZero, se pone 
metas cada vez más desafiantes, y 
la mística y el orgullo con el que 
cuentan quienes forman parte de 
la marca, hace que estas metas se 

conviertan en logros. Somos 1.200 
empleados trabajando de manera 
directa en distintos puntos, desde 
nuestra Planta Industrial en Ma-
riano Roque Alonso y la Planta 
de Alimentos Balanceados en 
Eusebio Ayala, hasta los puntos 
comerciales distribuidos por todo 
el país y nuestras tiendas de venta 
directa al público; de la ruta Trans-
chaco en Mariano Roque Alonso, 
la del Mercado de Abasto Norte, 
en Limpio y La Cocina de KZero, 
en Asunción. Contamos también 
con centros de distribución propia 
en Ciudad del Este, Katueté y Pa-
raguarí.

Esta mística de la que hablamos 
también se dio en otras áreas, ge-
nerando crecimiento. Desde hace 
5 años que Pollpar S.A. inició un 
proceso de cambio que involucró 
la adecuación de todos los eslabo-
nes de la cadena de valor, cimen-
tados a la declaración de “Misión, 
Visión y Valores” como hoja de 
ruta. Decidimos incorporar más 
tecnología, más profesionales, y 
nuevas mejoras en infraestructura 
y procesos, todo con el fin de sos-
tener la grandeza que proviene de 
la calidad de los productos y ser-
vicios que ofrecemos, y poder así 
responder a la demanda de nues-
tros consumidores y clientes.

La empresa es consciente de su 
crecimiento, y cuida celosamente 
el prestigio adquirido. Desde cada 
rincón, Pollpar S.A. se esfuerza 
por acompañar este crecimien-
to organizacional, trabajando en 
políticas para tener acciones más 
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cercanas a la gente, optimizando 
la eficiencia y cuidando la calidad 
e inocuidad de nuestros productos. 
Los procedimientos para estanda-
rizar operativas, mejorar contro-
les, y aumentar beneficios sociales 
son un objetivo constante para el 
equipo. Todas estas acciones están 
sostenidas por profesionales alta-
mente comprometidos que desa-
rrollan conocimientos y habilida-
des para nuevas formas de trabajo.
En nuestro gran equipo conviven 
distintas generaciones, y tratar con 
cada una de ellas no es un desafío 
menor. El crecimiento de la marca 
se da también de manera integral, 
adaptándose a distintas formas de 
pensar, expectativas y experien-
cias, pero con un denominador 
común: todos buscamos siempre 
la mejor solución. KZero es una 
marca que respeta los valores de 
familia y honra el trabajo realiza-
do, ocupándose de su gente, y es 
palpable el respeto existente hacia 
generaciones experimentadas y 
más innovadoras.

Siempre emociona hablar de la 
familia, por lo que no es menor la 
emoción compartida al ver el ca-
mino recorrido en estos 25 años. 
Ver cada logro y cada avance que 
tuvo Pollpar S.A. durante todo este 
tiempo es sumamente gratificante, 
y a su vez es el motor que nos im-
pulsa a seguir cumpliendo GRAN-
DES sueños.

Profesionales altamente capacitados para llevar la máxima calidad a cada producto. 

Nuestros operarios trabajan con todas las condiciones de seguridad e higiene certificadas 
internacionalmente bajo estrictas normas de calidad.



El propósito de las empresas más grandes y exitosas 
es seguir adelante, mejorando y logrando la

satisfacción de sus clientes y este es el caso de 
Pollpar S.A.

Reciban nuestros sinceros saludos de felicitaciones 
por su 25 aniversario, y auguramos muchos años más 

en el desarrollo de nuestro querido Paraguay.

Logística KZero:
El arte de llegar primeros

Resulta importante para nosotros 
llegar a tiempo, y a eso le suma-
mos también el hecho de quedar-
nos y mantenernos como primera 
opción del consumidor. La calidad 
que nos caracteriza deja siempre 
una buena impresión, desde todos 
los procesos en los que estamos 
involucrados, hasta la logística. En 
esta área, trabajamos en la actuali-
dad con una fuerza de distribución 
mixta; es decir, en parte confiada 
a socios comerciales de Pollpar 
S.A., y por otra parte a cargo de la 
propia empresa.

En los últimos años, Pollos KZero 
ha buscado llegar directamente a 
los clientes, conscientes de que el 
servicio hace la diferencia. Esto no 
se resume solo en la entrega, sino 
también en el abordaje, la captura, 
la preparación, la carga y entrega 
en tiempo y forma.

Para que este objetivo sea una rea-
lidad, se han realizado mejoras en 
el área de expedición, agregando 
troneras de carga, e invirtiendo en 
un sistema que proporciona ges-
tión sobre entregas, logrando de 
esta manera:

- Incrementar el promedio de kg/h 
cargados.

- Analizar los tiempos de entrega y 
permanencia en los puntos de ven-
ta y trabajar sobre datos concretos 
en la calidad del servicio.

Además de las mejoras menciona-
das previamente, se logró también 
trasladar nuestra logística a los 
centros de distribución ubicados 
hoy en día en Ciudad del Este, Ka-
tueté y Paraguarí. 

Por el Ing. Fernando Catolino

Gerente de Logística

Desde tempranas horas de la madrugada el equipo de logística se 
prepara para llegar siempre primeros.

Garabato 
MullenLowe
felicita a Pollpar 

por sus 25 años 

de trayectoria, 

compromiso y 

producción en el 

sector avícola, 

aportando 

desarrollo al país.



Calidad desde la alimentación: 
el pollo es lo que come

Durante los 25 años de trabajo a 
través de la Marca KZero, la em-
presa Pollpar S.A. ha apostado al 
cuidado como garantía de calidad, 
plasmando este concepto en todo 
su proceso y trabajo diario.

Si nos remontamos a la historia de 
la empresa, el deseo de los fun-
dadores de contar con una nueva 
planta de alimentos balanceados se 
dio en el año 2008. Hoy es una rea-
lidad que favorece a todo el proce-
so de producción, permitiendo la 
diversificación interna, otorgando 
trabajo a compatriotas, y al mis-
mo tiempo proyectando una pro-

ducción con grandes expectativas 
de crecimiento. Inicialmente, la 
planta de balanceados contaba con 
una capacidad de producción de 
3.500 ton/mes, y la misma fue cre-
ciendo a medida que aumentaba la 
faena. En este espacio, el proceso 
del alimento otorgado a los pollos 
pasa por la molienda, la mezcla y 
el peletizado de formulaciones, de 
acuerdo a las necesidades nutricio-
nales de cada etapa de crecimiento 
de las aves. Es decir, el cuidado y 
calidad de los pollos se da ya des-
de el alimento que reciben durante 
su crianza, y este trabajo es una 
pieza clave dentro del sistema de 

producción de pollos de engorde, 
a través de los alimentos balancea-
dos peletizados.

El acopio del maíz es primordial, 
ya que representa el 75% de la 
composición del alimento balan-
ceado. En su recepción, almace-
naje y pre-limpieza, se mantiene la 
misma actitud que caracteriza a la 
Marca KZero, de cuidar rigurosa-
mente cada detalle.

Tanto la ubicación estratégica de 
la planta en el km 67 de la Ruta 2, 
Distrito de Eusebio Ayala; el cum-
plimiento de especificaciones de 

Por el Ing. Carlos Giménez
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calidad y nutrición, y el alimento 
balanceado disponible en tiempo y 
forma, hacen que los pollos obten-
gan un buen desarrollo que se tra-
duce en mayores ganancias para el 
avicultor, y en una mejor nutrición 
y sabor para el consumidor final. 

De esta manera, la empresa realiza 
una fuerte apuesta a la innovación 
mediante inversiones tecnológicas 
de infraestructura y equipamiento, 
con un plantel multidisciplinario, 
y colaboradores y proveedores que 
provienen de zonas aledañas. 

Moderna e imponente: Nuestra Planta de Alimentos Balanceados nos permite acompañar el crecimiento de nuestros pollos con todos los 
valores nutricionales necesarios en cada etapa de su crecimiento.

Nuestros silos y tolvas están preparados para mantener los granos 
y alimentos en óptimas condiciones.



El Compromiso de Pollpar S.A. 
con el Medio Ambiente

Como resultado del proceso de fae-
na de pollos, se producen distintos 
residuos, tanto sólidos como líqui-
dos y gaseosos. El cuidado al medio 
ambiente exige que Pollpar trans-
forme dichos residuos en productos 
de valor comercial, que luego son 
destinados a diversas industrias.

Residuos Sólidos
El tratamiento de estos residuos 
inicia en la planta de faena, donde 
las plumas, visceras, patas y otros 
sobrantes no destinados para el 
consumo humano son producidos. 
De aquí son transportados hasta la 
fábrica de harinas, utilizando bom-
bas de vacío y viajando por caños 
especiales. Utilizando equipos eu-
ropeos de alta tecnología, la san-
gre, visceras, plumas y patas son 
cocidas a altas temperaturas, luego 

prensadas y molidas. Como resul-
tado se obtiene:

• Harina de pluma 
• Harina de sangre
• Harina de vísceras
• Aceite de pollo

Una vez embolsados o llevados a 
tanques, los productos menciona-
dos son vendidos como materia pri-
ma de alta calidad para empresas 
de alimento balanceado y comida 
de mascotas nacionales y extranje-
ras. Su alto contenido de proteína y 
energía los convierten en productos 
codiciados para la elaboración de 
alimento para animales.

Residuos Líquidos
El proceso de faena utiliza agua 
que debe ser devuelta al medio am-

biente tras un riguroso tratamiento. 
El proceso de tratamiento de este 
efluente inicia con la separación de 
la grasa, para lo cual se utiliza un 
equipo denominadao “flotador de 
aire disuelto”. Tras la separación, 
la grasa es deshidratada y utilizada 
como combustible para la caldera 
generadora de vapor. El uso de la 
grasa como combustible evita la 
compra de combustibles fósiles que 
contaminan el medio ambiente. 

El agua separada de la grasa es tra-
tada con bacterias que consumen 
los restos de materia orgánica con-
tenida en ella, resultando en agua 
transparente y hasta 3 veces más 
limpia que lo establecido por las 
leyes ambientales.

Residuos Gaseosos
Para evitar los malos olores que 
provienen del proceso de cocción 
de harina, Pollpar ha invertido en 
equipos altamente especilizados. 
Los dos principales, llamados “ae-
rocondensador” y “biofiltro”, tie-
nen la función de capturar y tratar 
los gases. Como complemento, se 

utilizan “neutralizadores de olor” 
(perfumes) naturales en diversas 
etapas de producción, que contribu-
yen a un ambiente más agradable.

De esta manera, Pollpar trata todos 
los residuos producidos por la em-
presa, tanto sólidos como líquidos 
y gaseosos. El compromiso de la 

empresa con el medioambiente es 
parte integral de la visión ideada 
por sus propietarios y colaborado-
res, renovado año tras año con la 
incorporación de tecnología más 
eficiente, contribuyendo a un Para-
guay más limpio y sano. 

PLANTA
FRIGORÍFICA

PLUMAS HARINA DE PLUMAS

HARINA DE SANGRE

HARINA DE VÍSCERAS

ACEITE DE VÍSCERAS

HARINA DE PLUMAS
Y SANGRE

SANGRE

VÍSCERAS

GASES

EFLUENTES LÍQUIDOS DAF

GRASA

AEROCONDENSADOR/
BIOFILTRO GASES TRATADOS

COMBUSTIBLE
PARA CALDERA

SEDIMENTADOR/
REACTOR AGUA TRATADA

NEUTRALIZADOR
DE OLOR

TRATAMIENTO
BIOLÓGICO

DESHIDRATACIÓN

LIMPIEZA REGADIO
DE PLANTAS

MATERIA PRIMA
PARA BALANCEADOS
DE OTRAS ESPECIES

Flujograma de procesos del tratamiento de residuos de Pollpar S.A.

Agua transparente y hasta 3 veces mas limpia que lo establecido por las leyes ambientales.

Por el Ing. Erik Cattebeke

Gerente de Mantenimiento Externo, Subproducción y Frío
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Tecnología de información: eficiencia 
y eficacia en cada proceso

Por el Lic. José Luis Ortellado

Gerente de Sistemas y Tecnología

En este mundo tan competitivo, 
ninguna empresa logra el éxito sin 
una constante innovación tecno-
lógica. En Pollpar S.A. nos hemos 
enfocado en 3 áreas específicas del 
negocio.

Una de ellas ha sido el softwa-
re SAP, o Systems Applications 
and Products in Data Processing, 
necesario para perfeccionar con-
tinuamente los procesos adminis-
trativos, enfocado en las Mejores 
Prácticas que este ERP (Enterprise 
Resource Planning o Planeamien-
to de Recursos Empresariales) de 
nivel mundial nos ofrece. Las mis-
mas, denominadas en inglés Best 
Practices, corresponden a un con-
junto de acciones (técnicas, méto-
dos, procesos, actividades y otros) 
consideradas como las más eficaces 
e innovadoras para resolver proble-

mas o promover el desarrollo en 
diferentes campos.

Con ayuda de Softtek Argentina, 10 
años atrás asumimos el desafío de 
implementarlo con éxito e invertir 
en infraestructura y mano de obra 
calificada. Desde entonces, segui-
mos en constantes actualizaciones 
para ir adecuándonos al día de hoy. 
De esta manera, Pollpar S.A. cuen-
ta con lo mejor a nivel mundial para 
satisfacer a su cliente interno en el 
área administrativa, interactuando 
siempre con los demás sistemas e 
interfaces.

Enfocados siempre en brindar 
productos de calidad, pasamos a 
implementar un sistema con más 
énfasis en la agroindustria. Aquí es 
donde empezamos a caminar con 
Agrosys, un sistema que ha sido 

aplicado exitosamente en Brasil en 
el rubro de agronegocios.

Acompañado por consultores expe-
rimentados, hemos parametrizado 
su ERP, con el objetivo de aumentar 
el margen de rentabilidad. Incorpo-
ramos conceptos importantes para 
nosotros, como la trazabilidad, de 
forma natural y transparente. Esto 
nos permite el acceso inmediato a 
la información. Tenemos además 
implementados programas para la 
integración y el desarrollo de polli-
tos, horarios de envíos, soluciones 
en dispositivos móviles (tabletas, 
smartphones) en la granja, distri-
bución de balanceados en la Plan-
ta de Eusebio Ayala, así como en 
la recepción y programación de la 
faena. De esta manera, hemos opti-
mizado el negocio con el desarrollo 
de indicadores de gestión de análi-

sis multidimensional. 
Tenemos funcionando así, un con-
trol total y detallado sobre la línea 
de costos. Más importante aún, 
aseguramos un seguimiento minu-
cioso sobre nuestros productos de 
principio a fin.

CAST SRL, Soluciones Móviles, 
una empresa dedicada a elaborar 
soluciones de negocio basadas en 
tecnología, nos brinda las herra-
mientas para implementar solucio-
nes que nos facilitan el aumento de 
la conversión de clientes potencia-
les a clientes reales; organizando 
mejor los contactos y teniendo una 
geolocalización de los mismos. Es-
ta visualización de los pedidos en el 
mapa con sus respectivas ubicacio-
nes nos permite agrupar las entre-
gas y optimizar el recorrido de las 
mismas.

Cada entregador imprime la factu-
ra al cliente directamente en el local 
mediante una impresora portátil, y 
esta información es nuevamente 
transmitida a nuestro servidor y 
sincronizada con SAP en minutos.

Nos esmeramos por brindar como-
didad, cumplir con los tiempos, 
y ofrecer productos de calidad a 

nuestros clientes. Para ello, todo es-
te engranaje de sistemas que veni-
mos implementando y desarrollan-
do hace tiempo permite que Pollpar 
S.A. esté preparada para el futuro, 
lista para competir con industrias 
nacionales e internacionales a la 
misma altura. Hoy nos diferencia-
mos de la competencia apostando 
siempre por lo mejor en tecnología.

Cada proceso está medido y controlado para brindarte seguridad 
y calidad.

La Cocina de KZero: Buena Comida 
lo más Rápido Posible 

Dice una conocida frase que “La 
cocina es el alma de una casa”, y en 
el caso de Pollpar S.A., este senti-
miento, y el alma que le ponen a lo 
que hacen, se refleja en el cuidado 

de la marca en todos sus procesos. 
La Cocina de KZero es una esquina 
que nadie que transite por la Avda. 
Santísima Trinidad de Asunción de-
bería pasar de largo. Desde el 1 de 

noviembre de 2018, sus puertas están 
abiertas de 10:00 a 23:00hs para toda 
persona que tenga ganas de deleitar-
se con las más deliciosas recetas a 
base de carne de pollo.

La idea de abrir un lugar así surgió 
de la popularidad de la original rece-
ta de pollo al horno de la Sra. María 
Luisa de Zubizarreta, fundadora de 
Pollpar S.A.; mamá y abuela de los 
que hoy dirigen la empresa. Los fa-
miliares y amigos invitados a comer 
al hogar Zubizarreta insistían en que 
la familia debería compartir esta 
delicia tan hogareña con el públi-
co, y luego de varios años y mucho 
trabajo, esto se pudo hacer realidad. 
El pollo al horno condimentado con 
5 hierbas y mucho amor fue solo el 

primer paso. Luego, se sumaron 
otros platos, cuyas recetas fueron 
desarrolladas junto con reconocidos 
chefs locales, que aportaron tam-
bién su magia y toque de sabor. El 
menú de La Cocina de KZero, está 
en constante proceso de innovación, 
renovándose y adaptándose a cada 
temporada. Ya sea para compartir 
con amigos en un after, para un al-
muerzo familiar o para disfrutar de 
algo saludable antes o después de en-
trenar, la Cocina de KZero tiene una 
propuesta gastronómica que se adap-
ta a cada persona, sin sacrificar ese 
factor que tanto identifica a la Marca 
KZero: ¡EL SABOR!

Lejos de considerarse un local de co-
mida rápida, la esencia de La Cocina 

de KZero está en hacer las cosas con 
excelencia, de ahí nace su lema de 
“No servimos comida rápida, servi-
mos buena comida lo más rápido po-
sible”. Entre las opciones que pueden 
encontrarse hechas a base de carne 
de pollo, están el pollo asado, sus 
inigualables milanesas, sus jugosas 
hamburguesas, sus deliciosos sánd-
wiches de ciabatta y lomipollo, los 
aclamados nuggets, las sanísimas y 
riquísimas ensaladas Caesar y Kze-
ro, y su más reciente incorporación, 
¡el mejor pollo frito del país! Y có-
mo no mencionar sus guarniciones; 
mandiocas fritas, papas fritas, puré 
de papas naturales y frescas ensala-
das, ¡todas elaboradas al punto para 
acompañar y complementar los pla-
tos con más sabor!

Por Pedro Núñez y Erico Ortega

Nuevos Negocios

En La Cocina de KZero podés descubrir los platos más deliciosos, 
con el sabor tradicional de los pollos cuidados como en casa.

La Cocina de Kzero cuenta también 
con los servicios de delivery y de 
Autopollo, que brinda la opción de 
retirar su pedido desde la comodidad 
de su auto, todo esto para una mejor 
atención y servicio a sus clientes. 

Cada uno de los platos que sirve la 
Cocina de KZero refleja el compro-
miso de Pollpar S.A. con la innova-
ción, la calidad y la excelencia; que 
además, refuerzan, con muchísimo 
sabor, el concepto de “Comer Bien 
es Comer KZero”. Sus distintas 
opciones brindan la posibilidad de 
contar con un lugar en donde todos 
puedan encontrar justo lo que esta-
ban buscando: platos sanos, sabrosos 
y preparados en forma segura y co-
mo en casa.



Ciencia y tecnología al cuidado
de los pollos en las granjas

Hace 25 años recibíamos los pri-
meros pollitos en la granja familiar. 
Con el pasar de los años fuimos 
perfeccionando la técnica de pro-
ducción hasta llegar a un sistema 
estandarizado de cría de pollos. 

Actualmente trabajamos con gran-

jas avícolas con tecnología de pun-
ta que cumplen altas exigencias 
de bienestar animal. Esto se logró 
mediante el esfuerzo de inversión 
de nuestras granjas asociadas que 
permitió optimizar los resultados 
de desempeño zootécnico y econó-
mico de las aves. 

En la actualidad contamos con un 
sistema de producción informatiza-
do que permite un análisis exhaus-
tivo de los datos de producción, lo 
que nos permite la mejora continua 
a lo largo del tiempo. Contamos con 
un equipo de veterinarios capacita-
dos internacionalmente en las áreas 

Alimentar al mundo
con pollos paraguayos

Si alguien hubiera dicho a Doña 
María Luisa Igon y su marido Don 
Manuel Zubizarreta que el objeti-
vo de Pollpar S.A. luego de 25 años 
sería alimentar al mundo con po-
llos del Paraguay, no lo creerían. 
Sin embargo, aunque parezca una 
idea muy grande, hoy es una rea-
lidad. Es que justamente, la com-
pañía nació con objetivos menos 
ambiciosos; como una empresa 
familiar operada por los fundado-
res y sus hijos, con la intención de 
ofrecer pollos de alta calidad a los 
paraguayos. Tras pocos años de su 
fundación, y en plena crisis econó-
mica, los objetivos de Pollpar S.A. 
eran más a corto plazo. Si uno hu-
biera preguntado a los propietarios 
cuáles eran, ellos habrían respon-
dido; “mantener las puertas abier-
tas, hasta el día siguiente”.

Veinticinco años después, los ob-
jetivos han evolucionado para ser 
mucho más ambiciosos. Pollpar 
S.A. exporta en la actualidad a más 
de 15 países, faena cerca de 80.000 
pollos por día, consume la produc-

ción de maíz de más de 1.250 hectá-
reas mensualmente, y emplea alre-
dedor de 1.200 colaboradores. Esto 
es el resultado de los esfuerzos de 
profesionales altamente talentosos, 
quienes hoy ocupan la gerencia de 
la empresa y han sido responsables 
de llevar adelante la visión que con 
el tiempo la familia Zubizarreta fue 
moldeando. Por otro lado, la firma 
ha tenido la fortuna de contar con 
proveedores excelentes y granjas 
engordadoras de pollos compro-
metidas y tecnológicamente avan-
zadas, quienes han respondido 
favorablemente a los desafíos plan-
teados por la industria.

Para sostener este crecimiento y 
aspirar a mantener la preferencia 
en la mesa de los consumidores 
paraguayos y del exterior, Pollpar 
S.A. ha invertido fuertemente en 
programas de certificación de ca-
lidad. Actualmente, la empresa es 
la única marca de carne de pollo 
con ISO 9001, cuenta con el pro-
grama de calidad de HACCP, y 
está en proceso de otras certifica-

ciones que seguirán consolidando 
la confianza que nuestros clientes 
y consumidores nos han otorgado.

Por último, Pollpar S.A. se encuen-
tra trabajando con SENACSA para 
habilitar mercados en el Medio 
Oriente, Europa y Asia. Esto per-
mitirá obtener mayor valor para 
el pollo paraguayo y afianzar la 
Marca KZero en el exterior. La 

experiencia ha demostrado que 
los productos de Pollpar S.A. son 
muy apreciados en el extranjero, 
gran parte de los cuales van desti-
nados directamente a góndolas de 
supermercados en diversos países. 
Por lo tanto, la compañía está con-
vencida que una mayor apertura de 
mercado tendrá un impacto inme-
diato en el aumento de la produc-
ción nacional. 

Por el Dr. Joaquín Cabañas
Sub Gerente de Nutrición Animal

de patología aviar, nutrición de 
aves, ventilación y manejo de am-
biencia de aviarios. Nuestros técni-
cos actualizan sus conocimientos 
todos los años en el extranjero pa-
ra mantenernos siempre a la van-
guardia de las nuevas tecnologías 
de producción aviar y dar la mejor 

asistencia técnica a los granjeros 
integrados.

Hoy somos una empresa prepara-
da para cumplir con las más altas 
exigencias internacionales de pro-
ducción de pollos de engorde. Con-
fiamos que podemos aprovechar 

la oportunidad de transformar los 
abundantes granes de soja y maíz 
que produce el Paraguay en carne 
de pollo de excelente calidad.

Por el Lic. Gerónimo Vargas

Gerente de Exportaciones

Procesamos y empacamos nuestros pollos para que lleguen a todo 
el mundo con la mejor calidad y con su inconfundible sabor KZero.

La seguridad en los procesos está en nuestro ADN.

Nuestras granjas están equipadas con los últimos adelantos tecnológicos del sector, dando a nuestros 
pollos el ambiente propicio para su crecimiento.

La temperatura, iluminación y humedad están controladas y automatizadas para favorecer la crianza 
de nuestras aves.



Coincidiendo con su 25º aniversa-
rio, Pollpar S.A. ha inaugurado la 
primera fase de un nuevo complejo 
de oficinas en la propiedad donde 
se encontraba anteriormente la 
granja familiar de gallinas pone-
doras, que dio origen a lo que hoy 
es Pollpar S.A. El proyecto es una 
puesta en valor arquitectónica, 
que rinde homenaje a la historia de 
la empresa, reflejando a su vez su 
crecimiento y proyección al futuro 
con espacios contemporáneos.

Las nuevas oficinas de Pollpar S.A. 
guardan en la memoria el recuer-
do de los esfuerzos iniciales de la 
familia Zubizarreta, cuando dieron 
sus primeros pasos en la industria 
avícola. Para la puesta en valor ar-
quitectónica de la antigua planta de 
alimentos balanceados, convoca-
ron al estudio de arquitectos PRO, 
y sus profesionales, el Arq. Juan 
José Ardissone, la Arq. Mónica 
Castellano, y la Arq. Sanie Sisa.

Nuevas Oficinas Corporativas: 
Modernidad y comodidad con 
esencia histórica

Por el Arq. Juan José Ardissone
Estudio de Arquitectura PRO

“Al recorrer el lugar, quedé fas-
cinado por los viejos galpones de 
grandes bloques de ladrillo colo-
rado, y las sólidas bases de lo que 
alguna vez fue el primer silo de 
la Sra. María Luisa Zubizarreta,” 
comenta Ardissone. Esto inspiró 
a los arquitectos a reinterpretar 
los dos grandes silos mediante 
unos cilindros para albergar a los 
accesos y usos comunes, como co-
medores y salas de capacitación y 
recreación. Estos volúmenes de vi-

drio y chapa se conectan mediante 
puentes a los galpones existentes. 
A un lado, se distribuyen las sa-
las de reuniones y las oficinas del 
Directorio, y al otro, las diferentes 
áreas de la empresa. 

El estudio PRO optó por mantener 
los muros y pilares en su estado 
natural, e incorporar entrepisos y 
cubiertas de estructura metálica. 
Los puestos de trabajo se distribu-
yen con el concepto de open office, 

donde solo muebles y mamparas 
los separan, logrando así una ma-
yor amplitud y a la vez relación 
entre los equipos de trabajo. 

En esta primera etapa ya ejecuta-
da predomina un clima industrial, 
con tonos oscuros que se contras-
tan con claros, junto con las ins-
talaciones a la vista, para generar 
así un ambiente descontraído y 
agradable. 

“Felicitamos a Pollpar S.A. por ser 
un ejemplo de empresa que bus-
ca mostrar que con creatividad y 
conciencia ambiental, es posible 
revalorizar espacios olvidados 
para insertarlos nuevamente a la 
vida cotidiana” acotó Ardissone, 
agradeciendo a la empresa por la 
oportunidad de haber sido parte de 
este gran proyecto.

Nuestras nuevas oficinas se destacan por su sello arquitectónico innovador y funcional.



Calidad desde las granjas hasta
las mesas paraguayas

En mayo de 2019, Pollpar S.A. fue 
auditada por la empresa certifica-
dora internacional LSQA, y obtu-
vo la certificación ISO 9001:2015 
para productos y servicios. Con 
ésto, pasó a ser la primera empre-
sa productora de carne de pollo en 
obtener esta certificación en Para-
guay. Esta norma se focaliza en la 
calidad de los procesos y orienta 
a la empresa a la satisfacción de 
clientes y consumidores. 

El alcance va desde la recepción de 
pollos vivos en la Planta Industrial 
de Mariano Roque Alonso, pasan-
do por la faena y procesamiento, 
hasta la entrega del producto final 
en el Punto de Venta, abarcando 
los productos industrializados, los 
subproductos, el almacenamiento 
y los procesos de soporte. También 
incluye la Planta de Balanceados, 
ubicada en la ciudad de Eusebio 
Ayala, y toda su cadena de proce-
sos, desde la recepción de materia 

Por la Lic. Naida Funes

Gerente de Calidad

La primera empresa productora de carne de pollo en obtener la certificación ISO 9001:2015

Administración y Finanzas: acompañando 
el crecimiento de la empresa con 
innovación y control

En el área de Administración y 
Finanzas, con aciertos y errores, 
a través de estos 25 años hemos 
acompañado los cambios expe-
rimentados por el constante cre-
cimiento de nuestra compañía. 
Cambios en la estructura organi-
zacional, cambios en la manera de 
hacer las cosas, nuevos procesos 
incorporados, nuevas tecnologías 
disponibles y aplicadas a nuestras 
labores diarias, y nuevas herra-
mientas de gestión implementadas 
que nos permiten generar hoy, in-
formación oportuna y de calidad 
para la toma de decisiones de la 
Alta Gerencia y Directivos.

Nuestro compromiso con la em-
presa ha hecho posible lograr que 

el equipo de trabajo internalice la 
disciplina del control y el cumpli-
miento de los procesos estable-
cidos como filosofía para el uso 
racional y eficiente de los recursos.
Destaco haber logrado en esta em-
presa mi desarrollo y crecimiento 
profesional al igual que mis cola-
boradores que se van formando y 
capacitando para atender los cons-
tantes desafíos que nos depara el 
futuro en esta empresa.

Pasaron 25 años, y eso merece una 
conmemoración. Mis agradeci-
mientos a todos los colaboradores 
por habernos ayudado a construir 
Pollpar S.A., y a los Directivos por 
darnos la oportunidad de desarro-
llar nuestras habilidades.

prima hasta la entrega en las gran-
jas de los productos elaborados. 

La implementación se extendió 
a toda la organización y fue ges-
tionada para apoyar el proceso de 
cambio organizacional que desde 
hace varios años Pollpar S.A. lleva 
adelante. Con la ISO 9001:2015, la 
gestión de la empresa se llevó a un 
nivel más exigente. Se estructura-
ron y documentaron los distintos 
componentes de la cadena de valor 

y se estableció un esquema de revi-
sión y mejora contínua a través de 
indicadores de gestión alineados 
a los objetivos de la empresa. Con 
este logro, Pollpar S.A. se prepara 
para la implementación y certifica-
ción de otras normas internaciona-
les que le permitirán competir en 
condiciones más ventajosas en mer-
cados exigentes a nivel mundial.

Por la Lic. Dora Portillo

Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Dora Portillo, Gerente de Administración y Finanzas.



Pollpar S.A.: Hitos y desafíos desde 
la mirada de James Myung

En una entrevista realizada a Ja-
mes Myung, Gerente de Gene-
ral de Pollpar S.A. para la Marca 
KZero, nos mencionó algunos de-
talles que hacen al crecimiento de 
la empresa una realidad, además 
de los desafíos que eso implica:

Si tuviera que nombrar algunos 
de los hitos principales que ha 
cumplido Pollpar S.A. desde su 
fundación. ¿Cuáles serían?

¡Son muchos! Me cuesta poder 
identificarlos fácilmente, prin-
cipalmente porque ha sido una 
empresa pionera en muchos as-
pectos. Creo que ofrecer produc-
tos frescos es hoy un diferencial 
para el consumidor. También en el 
área tecnológica; por ejemplo, la 
incorporación de un ERP (Enter-
prise Resource Planning) como el 
SAP, desde hace 10 años, cuando 
era un concepto desconocido en 
Paraguay.

¿Cuál sería según tu opinión un 
factor al que atribuir el creci-
miento de Pollpar S.A. en estos 
25 años?

La perseverancia de los dueños y 
la orientación en siempre hacer 
las cosas bien, en todos los aspec-
tos. No es una empresa perfecta, 
pero siempre está en movimiento, 
y para eso se necesita una volun-
tad de hierro.

¿Uno busca siempre que su marca 
y/o empresa sobresalga entre las 
demás del rubro, cuál cree que es 
el diferencial que hace a las per-
sonas elegir a Pollos KZero?

Una cosa que aprendí es que el po-
llo no es “solo pollo”. Es decir, un 
consumidor habitual diferencia el 
sabor, el olor, y la textura… Y algo 
que yo no creía: todo tiene que ver 
con que el pollo es lo que come; la 
alimentación y la forma de criar-

los son fundamentales y eso la 
gente valora muchísimo.

¿Cuál cree Ud. que son algunos 
de los desafíos más importantes 
que encara el rubro?

Son varios, y son amenazas más 
que nada. El eterno contrabando, 
y las autoridades que por mucho 
tiempo consideraron a la industria 
avícola como “el pariente pobre”. 

Mucho esfuerzo se le ha puesto a 
la carne vacuna, pero ahora; des-
de los dos últimos gobiernos, se 
están reconociendo el crecimiento 
y potencial del sector avícola. 

La avicultura es una actividad 
multiplicadora de ingresos por lo 
larga de la cadena productiva; y 
una gran transformadora de gra-
nos que el Paraguay produce en 
calidad y abundancia.

¿Cómo ve a Pollpar S.A. en los 
próximos 25 años?

¡Es mucho tiempo! ¡Dos décadas 
y media! Pero lo veo expandido 

internacionalmente, y como un 
brazo de un holding de alimentos.

De esta manera, nos interioriza-
mos más en la visión del Gerente 

General de Pollpar S.A. para Pollos 
KZero, una marca que está y estará 
dando mucho de qué hablar debido 
a su gran determinación en las ac-
ciones enfocadas a la calidad. 

Lic. James Myung, Gerente General de Pollpar S.A.


