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La prestigiosa empresa nacional Agrícola San Ramón Limitada se incor-
poró como nuevo accionista a Coexca S.A., producto de lo cual ingresó 
al Directorio el destacado empresario Ramón Achurra Larraín, hecho 
ocurrido en la sesión del 23 de febrero pasado.

El Gerente General, Guillermo García, señaló que este acontecimiento consolida 
el desarrollo de la compañía, al incorporar a un actor relevante en la industria. 

Al referirse a su incorporación a Coexca S.A., el nuevo accionista de la empresa, 

Ramón Achurra Larraín, manifestó su alegría por formar parte de esta compañía, 
ahora ya no sólo como proveedor sino como parte de la Compañía.“Creo que Coexca 
es una empresa que tiene prestigio y por algo estoy trabajando con ellos hace mucho 
tiempo. Es una empresa que se ha destacado por hacer bien las cosas”, aseguró.

En la fotografía, de izquierda a derecha, los miembros del directorio: Ricardo 
Yanine, Manuel González, Ramón Achurra, Carlos Seemann, Ángel Soler y Alberto 
González.
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Ser abuelo o abuela es uno de los 
mayores privilegios que la vida 
puede otorgar a una persona. 
En aquello coinciden trabaja-

dores de la empresa, quienes han tenido la 
experiencia de ser testigos de la prolonga-
ción de su descendencia en distintos mo-
mentos de su vida. Una etapa distinta, que 
según admiten- se disfruta. 

Uno de esos testimonios es el Sixto Núñez, 
quien trabaja en el área de Packing y Em-
bolsado. A sus 71 años de edad es padre de 
cuatro hijos (Juan, Sixto, José y Alexis) quie-
nes le han dado el privilegio de convertirse 
en abuelo cuando tenía 55 años de edad. 
Hoy tiene tres nietos. Todos varones: José, 
Diego y Erick. Una hermosa familia que ha 
construido junto a su esposa Ester Pino, con 
quien lleva 49 años casados. “Ha sido buena 
experiencia ser abuelos. Claro, yo disfruté a 
los hijos, pero con los nietos es otra cosa. 
Uno con la edad, disfruta más a los nietos, 
los malcría, les da en todos los gustos hasta 
donde puede, ¡son más regalones! Con mis 
nietos jugamos, salimos, unos les incentiva 
que sean “querendones””, afirma.

Según señala, los nietos son especiales 
en su vida y la de su familia. Cuenta que 
habitualmente lo llaman “Tata”, pero que 
cuando buscan alguna concesión especial, le 
dicen “abuelito”. 

Admite que al momento de ser abuelo, la 
vida le cambió por completo, porque pudo 
ver que la familia crecía y sintió una mayor 
responsabilidad. 

Asegura que una de sus aspiraciones es 
tener una nieta. “No sé si llegará en el fu-
turo, pero claro que me gustaría tener una 
nieta. Sería especial, pero no es lo que uno 
quiere, sino que lo que Dios mande. En mi 
familia, todos mis hermanos son hombres; 
mi mamá tuvo una niña que falleció a los 

pocos días de haber nacido. Luego, todos 
mis hijos y mis nietos son varones. No he-
mos tenido una mujer en la familia. Por eso 
espero una nieta”, enfatiza.  

UN CARIÑO INTENSO
Teresa Elizondo, trabaja en el Área de 

Packing. Es madre de cuatro hijos (Caroli-
na, Alejandra, Omar y Daniel), y abuela de 

6 nietos: Almendra, Ágata, Valentina, Ri-
cardo, Jade y Hagmed. Pero esa cifra au-
mentará en agosto próximo cuando nazca 
su séptimo nieto o nieta. En efecto, una de 
sus hijas, Carolina, espera su segundo hijo, 
situación que la mantiene alegre, impa-
ciente y –confiesa- algo nerviosa. “Es una 
bonita experiencia ser abuela. Como dice 
todo el mundo, es realmente un cariño más 
intenso, maduro, con mayor experiencia. 
Uno regalonea, pero trata de no cometer 
errores para no intervenir en la educación 
de los padres. Uno debe tratar de darles 
cariño y regalonearlos en la medida que se 
pueda. Es una etapa de la vida hermosa y 
distinta porque uno ha vivido y ha cometido 
errores como padres y como persona y uno 
trata de encausar a los hijos y a los nietos 
para que a ellos se les haga más fáciles las 
cosas en la vida”, precisa.

Dice que sus nietos le llaman “Mami” 
y que le gusta regalonearlos, compartir, en 
la medida que puede, ya que cuatro de ellos 
viven en Curicó y dos residen en Talca. 
“Me siento querida y muchas veces me re-
claman más tiempo con ellos, especialmen-
te aquellos nietos (as) que viven en Curicó. 
Me siento una abuela ‘chocha’, y orgullosa 
de mis nietos porque son buenos niños. Son 
niños  correctos. Yo a todos los quiero por 
igual” asegura.  

ABUELO A TEMPRANA EDAD
Una experiencia distinta es de la Victo-

rino Jara, quien se desempeña en el Área de 
Desposte. Pocos saben en la empresa que a 

La experiencia de ser abuelos
Trabajadores de la 

empresa cuentan cómo 
les cambió la vida luego 

de ver prolongada su 
descendencia.

sus 37 años es abuelo de Anais Jara. En 
efecto, su hijo, Iván fue padre a temprana 
edad -cuando sólo tenía 16 años-, repitien-
do así su propia historia y convirtiéndolo 
en abuelo a los 33 años. “No fue extraño 
ser abuelo a temprana edad. Mi hijo hizo 
lo mismo que yo. Fue padre muy joven. En-
tonces, no fue una sorpresa”, cuenta. 

Confiesa que la llegada de su nieta llegó 
en un momento en que se estaba separan-
do de su ahora ex esposa, así que tuvo que 
asumir un rol importante para apoyar a su 
primogénito en los primeros meses de vida 
de Anais. “Vivieron conmigo -mi hijo, su 
pareja y mi nieta- por cerca de un año y 
medio y ahí aproveché a la niña. Fuí Papá 
nuevamente, porque mi hijo y su pareja 
eran súper jóvenes: les enseñé a mudar a 
la guagua, a darle la leche, a despertar en 
la noche. Fue un hermoso tiempo el que es-
tuve con ellos”, afirma.

Pero, las decisiones de la pareja la lle-
varon a vivir en Antofagasta y, entonces, la 
distancia se convirtió en un obstáculo para 
disfrutar la infancia de su nieta. “Ser abuelo 
me ha cambiado la vida. Es un cariño distin-
to. Quizá hubiese sido más intenso de haber 
estado juntos y ver a la niña todos los días. 
La última vez que la vi fue en octubre pasa-
do. Estuvo una semana y traté de ganárme-
la de nuevo. Yo soy abuelo, pero no puedo 
disfrutar a mi nieta, porque ella está en An-
tofagasta. Es otra relación por la distancia, 
me gustaría que algún día me llame abuelito 
para saber qué se siente”, enfatiza.

Teresa Elizondo Ramírez junto a sus nietas.

Imagen de los nietos de Teresa Elizondo, 
quienes viven en Curicó.

Sigilosamente, a diario, los productos de 
Coexca (fresco, vara y congelado) llegan a 
distintos clientes en gran parte del país, gra-
cias la coordinación de la Unidad de Logís-
tica de la empresa y al trabajo de los con-
ductores de los camiones de reparto nacional, 
quienes ponen lo mejor de sus capacidades 
para llevar de manera oportuna el resultado 
del trabajo de todos quienes laboran en la 
planta. Muchos de ellos llevan años en esta 
tarea, razón por la cual han cultivado expe-
riencia y también anécdotas. 

Guillermo Miño, lleva ocho años en esta 
labor y se declara un apasionado de su tra-
bajo. “Desempeñarme como conductor lle-
vando estos productos ha sido una buena ex-
periencia. Me gusta mucho lo que hago. Hay 
que sacarse la “mugre”. Es una pega inten-
sa, porque se debe llegar con los productos a 
tiempo, descargar y descansar un poco para 
luego seguir en la ruta”, señaló. 

Aunque su trayecto habitual es Talca-San-
tiago, señaló que gracias a su trabajo ha te-
nido la oportunidad de conocer otros lugares 
de Chile, como Ancud, hasta donde ha llegado 

con los productos de Coexca. “Lo más emo-
cionante de este trabajo es manejar. Eso es lo 
que me apasiona y cumplir con los plazos pre-
vistos para la entrega de la mercadería. Este 
trabajo me ha permitido vivir experiencias que 
de otra manera no hubiera tenido como por 
ejemplo pasar con el camión en barcaza hacia 
Chiloé. Eso es impagable”, afirmó.

Según contó su ruta preferida es el sur 
de Chile, pese a que a veces -cuando llega 
a destino- debe colaborar en la descarga de 
los productos que transporta. Y a propósi-
to de ello, señaló que recibe de parte de los 
clientes buenos comentarios en relación a la 
calidad de la carne de Coexca. “Siempre los 
clientes quedan conformes con los productos 
de la empresa. Ellos dicen que les gusta la 
carne de cerdo que se produce en la empresa, 
por la limpieza y la menor cantidad de grasa, 
fundamentalmente”, aseguró.

Similar opinión tiene Mario Melo, trans-
portista que trabaja para la empresa hace 
seis años. Según admite, los clientes valoran 
la calidad de los productos. “Los clientes 
quedan muy conformes con los productos que 

se le entrega”, aseguró. Al igual que Guiller-
mo Miño, admitió que este es un trabajo que 
le apasiona. Confesó que su ruta preferida es 
el sur, por lo hermoso de los paisajes y por 
la posibilidad de conocer nuevos lugares.  
“Este trabajo nos da la posibilidad de cono-
cer otras ciudades y de viajar al sur para ha-
cer la entrega de productos y disfrutar de sus 
paisajes. ¡Es mi ruta preferida!”, exclamó.

Guiller-
mo Miño, 
transportista 
que labora 
para Coexca 
en despacho 
nacional. 

Transporte nacional: a todo Chile con nuestros productos

Dijo que siente la responsabilidad que im-
plica entregar al cliente el resultado final del 
trabajo de muchas personas y que los produc-
tos lleguen en tiempo oportuno y en calidad 
óptima. “Es una gran responsabilidad llevar 
los productos al cliente. Tenemos que cum-
plir con tiempos de entrega, preocuparnos de 
mantener los productos en condiciones ópti-
mas, porque esa es nuestra tarea”, enfatizó. 

Sixto Núñez, 
junto a sus 
nietos y esposa. 
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La prestigiosa empresa na-
cional Agrícola San Ramón 
Limitada se incorporó como 
nuevo accionista de Coexca 

S.A. proceso que concluyó recientemen-
te en términos formales y que se reflejó 
con el ingreso al Directorio del destaca-
do empresario Ramón Achurra Larraín, 
hecho ocurrido en la sesión del 23 de fe-
brero pasado.

El Gerente General de Coexca S.A., 
Guillermo García, señaló que este acon-
tecimiento consolida el desarrollo de la 
compañía, al incorporar a un actor re-
levante en la industria. “Agrícola San 

Ramón Ltda., ha sido un proveedor de 
cerdos, muy importante para nosotros 
particularmente durante los últimos tres 
años, y por lo tanto es un orgullo que 
pase a ser uno de los accionistas de la 
empresa. Este hecho consolida el desa-
rrollo que la Compañía ha tenido y nos 
obliga a trabajar con aún más fuerza y 
compromiso”, aseguró.

Añadió que su propietario es un des-
tacado empresario agrícola en nuestro 
país, cuya visión contribuirá a proyecta 
a esta empresa al futuro. “Don Ramón 
Achurra Larraín, su dueño, es un empre-
sario agrícola de mucho prestigio y es un 

lujo tenerlo de director en Coexca. Su vi-
sión de seguro ayudará a proyectar esta 
empresa en el futuro”, enfatizó.

En este contexto, hizo un llamado a 
los trabajadores a continuar con su fir-
me compromiso con el desarrollo de la 
empresa, puesto que de todos depende el 
crecimiento de la Compañía. “A los tra-
bajadores les digo que sigan con la cami-
seta puesta como hasta ahora. De todos 
depende que podamos seguir creciendo y 
desarrollando este sueño”, aseveró.

“ESTOY MUY CONTENTO”
Al referirse a su incorporación a 

Coexca S.A., el nuevo accionista de la 
empresa, Ramón Achurra Larraín, ma-
nifestó su alegría por formar parte de 
esta empresa, ahora ya no sólo como 
proveedor sino como parte de la Com-

pañía. “Tengo relaciones comerciales 
con Coexca hace mucho tiempo. Le 
vendía una parte importante de los cer-
dos de nuestro plantel, así que conozco 
a las personas y me han dado la mayor 
confianza. Después de algunos meses de 
conversaciones llegamos a un acuerdo y 

estoy muy contento. Es la primera re-
unión de Directorio a la que asisto. 
En adelante, todos los cerdos que 
produzco -de las dos mil madres 
que tenemos en nuestros plante-
les- llegarán a Coexca”, afirmó.

Agregó que la empresa le da 
mucha confianza y calificó como 
acertado los planes de crecimien-
to y desarrollo de la firma. ““Veo 
que Coexca es una empresa que 
va muy fuerte para arriba, por las 
instalaciones, por los socios de la 
empresa, la gestión de la Geren-
cia,  por quienes participan (de la 
empresa) aquí. Todas las personas 
me han dado la mejor de las im-
presiones. Todo lo que he podido 
conocer en la planta y en la comer-

cialización me da mucha confianza 
que esto va a caminar. Además de los 

planes de expansión, que son planes 
con bastante acierto, veo la proyección 

de crecimiento de esta industria, que está 
creciendo bastante bien. A su vez me da 
confianza como productor de colocar 
bien mis cerdos con gente que me da con-
fianza”, indicó.

Junto con lo anterior, Ramón Achurra 
valoró el buen clima interno y la preo-
cupación de la empresa por sus traba-
jadores. “Veo que hay un ambiente muy 
bueno, que hay gente que trabaja con 
responsabilidad y cuidado. Hay una pre-
ocupación por las personas. Eso para mí 
es de gran tranquilidad. Pero para mí lo 
fundamental es la gente. Creo que Coex-
ca es una empresa que tiene prestigio y 
por algo estoy trabajando con ellos hace 
mucho tiempo. Es una empresa que se ha 
destacado por hacer bien las cosas. En 
materia de exportación cumplen con to-
dos los requisitos y exigencias (en Chile 
y el extranjero)”, sostuvo. 

Agrícola San Ramón 
ingresa como 

accionista a Coexca
“Estoy muy contento” afirmó Ramón 

Achurra Larraín, el nuevo accionista, quien 
asistió a la reunión de Directorio celebrada 

el 23 de febrero pasado.

Ramón Achurra Larraín, nuevo accionista 
de Coexca.

Trabajador del mes:  Fernando González, Departamento de Mantención:

El Directorio de Coexca se reunió el pasado 23 de febrero. En la fotografía, los directores 
comparten animadamente, en un alto en la jornada de trabajo.

Fernando González González, quien 
se desempeña en el Departamento de 
Mantención, fue elegido como el tra-
bajador del mes de Coexca. Casado, 
padre de dos hijos (Fernando y Gra-
ciela) ingresó a la empresa en diciem-
bre de 2006.

Según indicó esta noticia lo tomó 
por sorpresa y constituye un estímulo 
para seguir entregando lo mejor de 
sus capacidades por Coexca. Agregó 
que interpreta esta distinción como un 
reconocimiento hacia su labor, pero 
también constituye un premio para to-
dos quienes forman parte del Departa-

mento de Mantención de la planta, don-
de el trabajo en equipo es una constante. 
“Esta noticia fue para mi una sorpresa. 
No lo imaginaba. Creo que es una dis-
tinción a mi desempeño y entrega. Y, en 
general, también la entiendo como un 
premio para todos quienes trabajamos 
en esta área”, dijo.

Precisó que siente un gran compro-
miso con la empresa, el que se manifies-
ta en cada jornada laboral o cuando la 
planta así lo requiera. “Creo que esta 
distinción es producto de mi compro-
miso con la empresa. Efectivamente, yo 
tengo un compromiso incondicional con 

“Tengo un compromiso 
incondicional con la empresa”

la empresa. Si me piden 
que trabaje  sábado y 
domingo, o en la noche, 
yo lo hago. Este recono-
cimiento me motiva más 
con el trabajo. Siento 
que he crecido con la 
empresa”, aseguró.

Indicó que ser elegi-
do el trabajador desta-
cado del mes despier-
ta en él un profundo 
agradecimiento hacia 
Coexca, que desea dejar 
de manifiesto.

Dijo sentirse agradecido por esta distinción otorgada por Coexca, 
empresa a la cual ingresó en diciembre de 2006.
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Nacimientos

Cumpleaños
Marzo 2015

Un total de cuatro personas son las 
responsables de realizar una acabada 
limpieza a los camiones que ingresan a 
la planta y que transportan los cerdos 
que serán posteriormente faenados. Se 
trata de Gustavo Albornoz, Álvaro Vás-
quez, Cristian Alcaíno y José Marabolí, 
quienes trabajan en turnos en el área co-
nocida como Lavado de Camiones.

Por la naturaleza de sus funciones, 
esta unidad se encuentra en un lugar 
especialmente habilitado dentro de la 
planta. Además de las funciones seña-
ladas tienen la responsabilidad de asear 
las ramplas de congelados y del Área de 
Decomiso. Un trabajo de suyo importan-
te y que funciona durante el día y gran 
parte de la noche. En efecto, ellos deben 
estar atentos a la llegada de los vehí-
culos de alto tonelaje que trasladan los 
cerdos desde los planteles productores  

a la planta para proceder a limpiarlos 
empleando para ellos elementos que per-
miten garantizar una adecuada higiene 
y desinfección al momento de salir de la 
planta de Coexca.  

Según contaron, demoran en cada ca-
mión entre 25 y 90 minutos, dependien-
do del tamaño del vehículo.  En efecto, 
admiten que no hay mayores dificultades 
en el lavado de camiones de dos pisos, 
pero existen otros de tres niveles, que les 
obliga a una mayor intensidad en tra-
bajo y en los cuales demoran más de lo 
habitual. “El camión de tres pisos es el 
más complicado, porque tiene muchas 
ramplas. A ese camión lo esperamos con 
ansias…(ríen)”, indicaron.

Precisaron que trabajar en esta área 
los tiene contentos y hay un buen am-
biente de trabajo. Añadieron que ningu-
no de ellos tenía experiencia previa en 

Los hombres de la limpieza
El equipo de limpieza de Lavado de Camiones de la planta.

esa tarea y que han ido aprendiendo de  
otros colegas. “Sentimos que todos mi-
ran esta pega (en la planta) como com-
plicada por el tema de los olores, pero 
uno se acostumbra. La hacemos bien. 
Tenemos turnos, porque el flujo es cons-
tante, de noche y de día. Hay días en que 
llegan cinco a ocho camiones por jorna-
da. Son aquellos camiones con animales, 
porque también lavamos por el exterior 
a los camiones de reparto”, señaló José 
Marabolí, uno de los que más tiempo lle-
va en esa área. 

Concluyen manifestando que sienten 
que su trabajo es importante, porque 
bajo su responsabilidad está la limpieza 
e higiene de los camiones de transporte 
de animales y de otros elementos que son 
relevantes para el funcionamiento de la 
planta, trabajo frente al cual renuevan su 
compromiso en cada jornada. 

Con la publicación de las 
bases, el Sindicato N° 2 de la 
empresa inició el proceso de 
convocatoria a los interesados 
en participar en el Campeonato de 
Futbolito “Open Coexca 2015”, 
cuyo inicio está previsto para el 
miércoles 18 de marzo próximo.

De acuerdo a lo informado por 
Eduardo Poblete y Carlos Arévalo, 
presidente y secretario de la organi-
zación gremial, el periodo de inscrip-
ción se extenderá desde el 2 al 10 de 
marzo próximo y en la competencia 
podrán participar todos los traba-
jadores de la empresa, en equipos 
con un mínimo de seis jugadores 
y un máximo de diez, los cuales 
deberán estarán conformados 

Comenzó convocatoria a Campeonato de Futbolito “Open Coexca 2015”
por personas que desempe-

ñan en una misma área. 
Precisaron que -según 
contemplan las bases- 
cada equipo deberá crear 

un nombre de fantasía y será 
obligatorio presentar dentro 
de la nómina a una persona 

que actuará como árbitro en 
la competencia. Añadieron que 

el campeonato tendrá lugar los 
días miércoles, entre las 18:00 y las 
20:00 horas,  en el Complejo De-
portivo “Pinto Duran”, ubicado en 
las cercanías de la planta.

Junto con hacer un llamado 
a todos los trabajadores a su-
marse entusiastamente a esta 
actividad, informaron que 

tras el cierre del proceso de ins-
cripción, se llevará a cabo el sorteo 
para conformar los grupos del cam-
peonato, actividad que está pro-
gramada para el miércoles  11 de 
marzo próximo. “Queremos hacer 
extensiva la invitación a todos los 
trabajadores para que participen 
de esta iniciativa que busca unirnos 
como trabajadores de esta empresa 
en torno al deporte, pasar un mo-
mento agradable y compartir en la 
sana competencia”, aseguró Eduar-
do Poblete.

Los dirigentes anunciaron que el 
certamen contempla la entrega de 
premios y medallas para el primer, 
segundo y tercer lugar del Campeo-
nato.

DÍA NOMBRES ÁREA
02 Carlos Ávila Araya  Informática
03 Ximena Navarro Aroca  Local de Ventas
06 Francisco Albornoz Rebolledo Packing
06 Iván Carrasco Garrido  Despacho Nacional
07 Juan Morales Ramírez  Congelado
08 José Rojas Ávila  Generales Planta
08 Ana Valdés Sepúlveda Aseguramiento Calidad
09 Orlando Sepúlveda Jara  Desposte
10 Yarol Jara Sánchez  Faena
12 Mario Salgado Salgado Plantel Fundo El Arbolillo
13 Gustavo Inostroza Valdés  Desposte
14 Rodrigo Miranda Guerrero  Desposte
14 Jaime Rebolledo Antillan  Faena
17 Natalia Oyarzun Venegas  Recursos Humanos
21 Juan Luna Pérez  Faena
22 Segundo López Encalada  Subproducto
22 Eduardo Poblete Palma  Desposte
23 Sebastián Sepúlveda Chamorro  Desposte
28 María Espinoza Gómez  Desposte
28 Darío Hernández Bascuñán  Congelado
29 Ricardo Carrasco Garrido  Packing
31 Nicolás Soto Urzúa  Packing

NUEVOS INGRESOS A LA PLANTA

¡Bienvenidos!

NOMBRE AREA

SERGIO VALENZUELA PIZARRO DESPOSTE
AGUSTIN RAMOS CHANDIA  GENERALES PLANTA
JUAN BARRIA AGUERO  FAENA
ALVARO BELMAR CAMPOS  DESPOSTE
IGNACIO ROJAS JOFRE  GENERALES PLANTA
MARCELO VALDEVENITO HERRERA  CONGELADO
FELIPE MORA GAJARDO DESPACHO NACIONAL
VICTOR VALDES VALDEVENITO DESPACHO NACIONAL

Luis Felipe Rojas Garrido
Fecha de nacimiento: 15 de enero de 2015

Madre: Ángela Garrido Calderon
Padre: Luis Rojas Luna

Martina Isidora Rojas González
Fecha de Nacimiento: 28 de enero de 2015

Madre: Maria José González Castro
Padre: Marcelo Rojas Quintanilla

Francisco Javier Trujillo Rojas
Fecha de Nacimiento: 15 de Enero de 2015.

Madre: Auristela Rojas Tapia
Padre: Francisco Trujillo González
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