
news EDICIÓN N° 53 
ABRIL DE 2015 

AÑO 4

Un total de 12 equipos compiten en el Campeo-
nato de Futbolito “Open Coexca 2015”, orga-
nizado por el Sindicado Nº 2, actividad que ha 

concitado una alta participación de los miembros de la 

empresa de distintas áreas y que vivirá su fase final en 
los próximos días. De hecho, se estima que la competen-
cia deportiva concluirá el próximo viernes 10 de abril, 
cuando se dispute la gran final. 

Alta participación de trabajadores
en campeonato de futbolito de Coexca

Conozca a...
Raúl Zamora y su pasión 

por los números
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Trabajador del mes:
César Fuentes, del Área de 

Desposte, es destacado por su 
desempeño en Coexca

Los organizadores se mostraron sorprendidos con el 
gran interés que despertó el campeonato. Por primera 
vez participa en este evento un equipo de la empresa 
Ecofood S.A.

Día de la mujer: 
Celebración que gustó y encantó

Construyen 
infraestructura que 

beneficiará a trabajadores 
del Área de Congelado
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Obras serán entregadas para 
su uso durante esta semana y se 

inserta en la política de la empresa 
de permanente preocupación por 

sus colaboradores.
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Trabajador del mes:  César Fuentes, Área de Desposte

Una visita a las instalaciones de la 
planta de Ecofood S.A. ubicada en la 
comuna de Retiro, provincia de Linares, 
realizó el Directorio de Coexca S.A., que 
preside el empresario Ángel Soler, con 
el fin de conocer el estado actual de di-
cha firma, y el moderno equipamiento 
adquirido en Brasil, que permitirá me-
joras sustantivas en el proceso produc-
tivo, ubicándola entre las compañías de 
vanguardia a nivel nacional. Coexca S.A. 
es socia accionista de Ecofood desde su 
fundación el año 2006.

Acompañados por el Gerente General 
y Gerente de Administración y Finanzas, 
Guillermo García y Maximiliano Galle-
gos, respectivamente, los miembros del 
Directorio de Coexca fueron recibidos 
por el máximo ejecutivo de la planta 
Max Eckardt. En la oportunidad, se in-
teriorizaron respecto del estado de situa-
ción de la procesadora, la proyecciones 
del mercado del rendering, y los proyec-
tos de Ecofood para el corto, mediano y 
largo plazo, luego de lo cual realizaron 
un recorrido por sus instalaciones para 
conocer el nuevo equipamiento adquiri-
do íntegramente a la firma HAARSLEV, 
una de las más prestigiadas en esta área 
a nivel mundial.

Según explicó el gerente de la plan-
ta, el nuevo equipamiento que estará 
plenamente operativo durante los próxi-
mos días permitirá producir  en menor 

tiempo y a un menor costo por concepto 
de ahorro de energía. “Nuestro próximo 
paso es solicitar la autorización a los or-
ganismos correspondientes para aumen-
tar nuestra velocidad de proceso y así 
alcanzar a 2.500 toneladas mensuales de 
decomiso procesadas”, señaló.

Una de las características de los equi-
pos es la incorporación de un aerocon-
densador, que transforma el vapor en 
agua, reutilizando el vital elemento en 
el mismo proceso productivo o en otros 
requerimientos de la planta. 

Para la puesta a punto del nuevo 
equipamiento, Ecofood mantiene una 
asesoría directa de ingenieros y técni-
cos de Brasil pertenecientes a la em-

presa proveedora de los equipos, quie-
nes a su vez realizan capacitaciones a 
los operarios en la misma planta en la 
comuna de Retiro.

UN SALTO TECNOLÓGICO
El presidente del Directorio de Coex-

ca, Ángel Soler, señaló que con la incor-
poración de dichos equipos “Ecofood está 
dando un salto tecnológico” significativo. 
“La producción será de una manera abso-
lutamente distinta; mejora las condiciones 
medioambientales que en la actualidad ya 
son buenas, porque estamos en presencia 
de equipos que funcionan completamente 
sellados. Espero que (estas innovaciones) 
nos proyecten al futuro”, afirmó.

Construyen 
infraestructura 
que beneficiará a 
trabajadores del 
Área de Congelado

En su política de constante preocu-
pación por sus trabajadores, Coexca 
S.A. ejecutó un proyecto de infraes-
tructura destinado a optimizar las 
condiciones en las cuales laboran las 
cerca de 20 personas del Área de Con-
gelados. Se trata de la construcción 
de nuevos servicios higiénicos, que 
les permitirá un mejor acceso desde el 
sector donde a diario se desempeñan.

Las obras se encuentran en ple-
na ejecución y se espera que en los 
próximos días se habiliten estas ins-
talaciones, informó Cristian Vilches, 
supervisor del Área, quien valoró 
esta iniciativa porque da cuenta de 
una especial preocupación de Coex-
ca por sus trabajadores. “Estamos en 
las últimas obras, con instalaciones 
menores para que queden habilita-
dos plenamente. Esperamos que ello 
ocurra esta semana. Las personas 
que laboran en el área han recibido 
gratamente la noticia de este proyec-
to. Les Proporcionará mayor como-
didad. Este proyecto evidencia que la 
empresa está trabajando en el bienes-
tar de las personas que laboran en la 
planta”, afirmó.

La noticia fue recibida con espe-
cial alegría por quienes trabajan en 
Congelados. Eduardo Toro y Eduardo 
Valdés, agradecieron la construcción 
de estas nuevas dependencias, porque 
les facilitará enormemente el acceso. 
“Estamos contentos con esta decisión 
de la empresa de construir estos ba-
ños. Están todos contentos en el Área. 
Es un buen adelanto para nosotros y 
lo agradecemos”, manifestaron.

“Es un reconocimiento importante para mí”
Hacer cuatro años que forma parte de la empresa. 

Primero en el Área de Packing y hoy en Desposte. Dijo 
sentirse orgulloso de trabajar en Coexca.

Al igual que a muchos de los 
que han sido elegidos en el 
pasado, César Fuentes Mu-

ñoz, quien se desempeña en el Área de 
Desposte, no esperaba ser nominado 
como el trabajador destacado del mes. 
Un reconocimiento que –según mani-
festó- encuentra su explicación en la de-
dicación y esfuerzo que pone cada día 
en las tareas asignadas. “Es un reco-
nocimiento importante para mí, porque 
es la primera vez que soy elegido como 
el trabajador del mes en Coexca, en los 

cuatro años que llevo en la empresa. Me 
he esforzado más que otro poco (sic) en 
mi trabajo porque para mí es un orgullo 
estar en Coexca. Este reconocimiento es 
a mi esfuerzo y dedicación en el puesto 
que tengo en la empresa”, aseguró.

Según contó en cada jornada entrega 
lo mejor de sus capacidades en el traba-
jo, porque entiende que de esa manera 
retribuye la confianza que han deposita-
do en él. “Me siento cómodo en Coexca, 
tengo buenos compañeros  y con ellos 
tengo una buena relación. Ellos me tra-

Los miembros del Directorio de Coexca visitaron las instalaciones de Ecofood S.A.

Directorio de Coexca visita planta de 
de Ecofood S.A. en comuna de Retiro

Altos ejecutivos de la 
Compañía conocieron el 

moderno equipamiento 
con el que está operando 
la empresa de rendering, 

adquirido en Brasil.

tan de ayudar para progresar. Hay un 
buen ambiente laboral”, recalcó.

Al hablar del futuro, César 
Fuentes  - casado y padre de 
cuatro hijos- dice que tie-
ne varios proyectos en 
su vida, pero uno de los 
más relevantes es ob-
tener la casa propia 
y disfrutarla junto a 
su familia. “Quie-
ro tener una casa y 
seguir tirando para 
arriba, permane-
cer en la empresa 
y seguir poniendo 
todo mi empeño”, 
enfatizó.



Abril 2015      www.coexca.cl 3

Fue una celebración que 
gustó y encantó. Así lo ma-
nifestaron las mujeres que 
laboran en Coexca, quienes 

fueron festejadas en su día, en reconoci-
miento a sus aportes y a la importancia 
que ellas tienen en la vida de la sociedad 
y, en particular, en el de la Compañía. En 
efecto, la empresa a través de sus máxi-
mos ejecutivos, rindieron un tributo a 
ellas, a través de un tradicional desayuno 
efectuado el lunes 9 de marzo, en la Sala 
de Reuniones de la planta.  La oportuni-
dad no sólo fue propicia para compartir, 
sino que también para reconocer el aporte 
que realizan las trabajadoras de la empre-
sa día a día en sus respectivas funciones, y 
también al buen clima laboral.

Para el Gerente de Administración y 
Finanzas, Maximiliano Gallegos, este ya 
tradicional encuentro constituye un mo-
mento para recordarles la importancia 
que ellas tienen en la gestión de la empre-
sa, en el desarrollo de la misma, desde los 
diversos ámbitos en los que se desenvuel-
ven. “La empresa, sus ejecutivos y todos 
quienes forman parte de ella, entienden y 
valoran los aportes que las mujeres rea-
lizan a Coexca. Pero no sólo se trata de 
estados de resultados económicos o nive-
les de producción. Es el aporte que ellas 
realizan como personas, al clima laboral 
y a la convivencia diaria. Es un momen-
to en el año en que nos detenemos para 
decirles lo importante que ellas son en 
nuestro espacio laboral”, afirmó.

En el desayuno fueron acompañadas 
por los máximos ejecutivos de la empre-
sa, con quienes compartieron, se rieron 
y disfrutaron de un grato momento, que 
muchas de ellas valoraron y destacaron 
como único. 

SORPRESA  
Pero luego del desayuno vendría la 

sorpresa mayor: como una forma de 
hacerles un presente en tan significati-
va fecha, Coexca S.A. les obsequió una 
sesión de “manicure”, que tuvo lugar 
en la planta, para cada una. Un regalo 
que a muchas sorprendió, que aceptaron 
gustosas, y que en algunos casos fue la 

primera sesión en sus vidas para embe-
llecer las uñas. 

Así las cosas, las homenajeadas no 
escatiman en agradecimientos y buenos 
comentarios frente a la actividad.

Hortensia Rebolledo del área de Ofi-
cinas Generales señaló que este año fue 
particularmente hermoso el regalo reci-
bido, un detalle que habla de la preocu-
pación de la empresa por ellas. “La pa-
samos súper bien. Fue entretenido. Hubo 
buen ambiente. Me sorprenden cada año. 
Siempre hay una cosa nueva. En esta 
ocasión hubo un regalito muy personal: 
hacernos la manicure. ¡Estábamos muy 
contentas! Fue bonita la experiencia. 

Día de la mujer: celebración 
que gustó y encantó
Como es ya una tradición, las mujeres que laboran en Coexca fueron 
homenajeadas en su día internacional, no sólo con el tradicional saludo, sino 
que también con una sorpresa especial: una sesión de manicure para cada una, 
regalo que fue valorado y agradecido.

Encuentro que la empresa se la juega 
por las mujeres. Eso lo valoro y creo que 
todas lo hacemos. Nos hacen sentir que 
nos valoran”, aseguró.

Un apasionado por los números. Así 
se define Raúl Zamora Orostegui, inge-
niero comercial titulado en el año  2012 
en la Universidad de Talca, quien es ac-
tualmente el encargado de Control de 

Gestión en Coexca.
Oriundo de Chimbarongo, en la 

Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins, es el mayor de sus her-
manos: Rodolfo (20) y Viviana (14). 
A sus 25 años de edad, por motivos 
profesionales y personales, transita 
cada semana entre su ciudad natal, 
Santa Cruz, Santiago y Talca. 

Ingresó a la empresa en el año 
2013 y admite que ha sido una bonita 

experiencia. “En realidad ha sido una 
buena experiencia trabajar en Coexca. 

Yo había tenido otros empleos antes, de 
manera part-time y este es mi primer 
trabajo formal. Entonces, ha sido todo 
nuevo: ver cómo funciona una empre-

sa, trabajar con equipos de personas de 
distintas edades y funciones en la orga-
nización. Todo ese tipo de cosas a uno lo 
van nutriendo”, señaló.

Según indicó su trabajo en Coexca le 
ha permitido visualizar el funcionamiento 
de la Compañía en distintas áreas y así 
contribuir en el proceso de control de ges-
tión de la misma. “Entiendo de todas las 
áreas de la empresa, quizá no a un nivel 
tan detallado como lo haría un encargado 
de área específica, pero conozco y sé de 
qué se trata cada parte de la organización 
y cuáles son sus funciones”, puntualizó.

Por lo mismo, explicó que es clave en 
su labor el análisis de datos y cifras que 
posee la Compañía y sobre los cuales se 
desprenden presentaciones e informes de 
diversa índole que debe realizar. “Hay 

que trabajar con muchos números. Es 
algo que a mí me ha gustado desde 
siempre. ¡Me gustan mucho los núme-
ros!”, confesó.

Pero su vida no sólo se circunscri-
be al ámbito laboral. Raúl Zamora 
cuenta que su tiempo libre lo dedica 
a la familia, a su pareja Marcela Co-
rrea, -con quien mantiene una rela-
ción hace siete años-, a la práctica del 
futbol y compartir con los amigos.

Actualmente, además de su labor en 
la empresa y de sus pasatiempos, Raúl 
estudia un Diplomado en Finanzas y 
espera en un mediano plazo hacer un 
postgrado en Economía u otra área afín. 
“Mi idea es estar siempre estudiando en 
un área vinculada a los números, a los 
análisis de cifras”, concluyó.

Por su parte, Isabel Becerra del Área de 
Aseguramiento de la Calidad, quien lleva 
cerca de dos años en la empresa, dijo que 
ésta era la primera vez en que participaba 
en la celebración del Día de la Mujer en 
Coexca. “Fue bastante bueno. No en todas 
las empresas lo hacen de este modo. Hubo 
tiempo para celebrar, participaron todas 
las mujeres, de todas las áreas, con un de-
sayuno rico y variado. Además, el regalo 
sorpresa… ¡fue una gran sorpresa! ¡Se 
pasaron! Salió de lo común; un gran deta-
lle. Marca la diferencia y fue un verdadero 
regalo para todas”, afirmó.

Una opinión similar tuvo Celia Mo-
rales del Área de Guardarropía, quien 
calificó estas actividades como una expe-
riencia enriquecedora. “Fue muy bonito 
y agradable. Aun me quedan las flores 
pintadas en mis uñas. Pude ver que todas 
las niñas estaban contentas y felices por 
este regalo. En lo personal, nunca me ha-
bía hecho una manicure, así que estoy fe-
liz. Nadie esperaba algo así. ¡Estoy muy 
contenta!”, subrayó.

Lleva en la empresa dos años y se desempeña 
como encargado de Control de Gestión de la empresa.

Raúl Zamora y su pasión por los números

Con gran alegría todos celebraron el Día Internacional de la Mujer. 

Aspecto del desayuno en honor a las mujeres 
que laboran en Coexca.

Muy felices estaban todas por el regalo reci-
bido: una manicure. Algunas exhibieron las 
creaciones. 

“¡Me gustan mucho los números!”

Conozca a…
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Nacimientos

¡Felicidades a los padres!

Comité Editorial: Maximiliano Gallegos Rivera
  Yeimi Alarcón Berrios 
 Agencia MDT Medios Ltda.

Coexca News es una publicación interna de Coexca S.A.
Producto realizado por Agencia MDT Medios Chile Ltda.

Contacto: edgardo@mdtmedios.cl / 
mdt.medios@gmail.com/ Teléfono: 92205700

Representante Legal:  Guillermo García González
 Gerente General Coexca S.A.

Amanda Isabella Ramos Álvarez
Madre: Pilar Álvarez Contreras

Padre: Oscar Ramos Pizarro
Fecha de Nacimiento: 25 de febrero de 2015

Antonia Ignacia Castro Espinoza
Madre: Paulina Espinoza Rebolledo

Padre: Cristian Castro Sandoval
Fecha de Nacimiento: 26 de febrero de 2015

Cumpleaños
Abril 2015

DÍA NOMBRES AREA
01  FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ MANTENCION
01 JOSE GONZALEZ SEPULVEDA CONGELADO
02 CARLOS ASTORGA ALEGRIA PACKING
03 SARA FAUNDEZ RODRIGUEZ CONTABILIDAD Y FACT.
04 ROGELIO ORELLANA OPAZO DESPOSTE
04 MARIO POBLETE RETAMAL PACKING
10 MARCIA ARAVENA GONZALEZ GENERALES PLANTA
10 DANIEL SUAZO SILVA CONGELADO
11 JOSE ORELLANA CAMPOS PACKING
12 IGNACIO ROJAS FLORES FAENA
16 ABNER BAEZ VALENCIA PACKING
19 LAURA VERGARA FUENZALIDA ASEGURAMIENTO CALIDAD
21 MARIO LOBOS SEGUEL FAENA
21 JOSE MARTINEZ ORELLANA DESPACHO NACIONAL
21 JULIO OPAZO SAAVEDRA PACKING
22 MIGUEL GONZALEZ BAHAMONDES PACKING
22 ISAIAS GONZALEZ GUERRERO DESPOSTE
24 DANIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ DESPOSTE
24 PAOLO MARQUEZ CASTRO PACKING
24 ESTRELLA VALLADARES VERGARA RECURSOS HUMANOS
26 RODRIGO ARAQUE NUÑEZ DESPOSTE
27 ADOLFO SEPULVEDA HERRERA FAENA
28 GUSTAVO ALBORNOZ RETAMAL GENERALES PLANTA
28 GABRIELA CACERES GARRIDO RECURSOS HUMANOS
28 SERGIO CARREÑO AREVALO  CONGELADO
28 MARCIA GARCIA CORDERO SECRETARIA
28 JONATHAN GOMEZ VILLARROEL DESPOSTE
28 FABIAN SEPULVEDA MUÑOZ DESPOSTE
30 CARLOS MORALES CANALES DESPOSTE

¡Bienvenidos!

JOSE JARA ROJAS
INFORMATICA

MACARENA GATICA PARADA
RECURSOS HUMANOS

FELIPE MORA GAJARDO
DESPACHO NACIONAL

VICTOR VALDES VALDEVENITO
DESPACHO NACIONAL

AGUSTIN VASQUEZ MUÑOZ
SUBPRODUCTO

CESAR CONTRERAS HENRIQUEZ
AGRICOLA

ARON DIAZ SANCHEZ
DESPACHO NACIONAL

CHRISTOPHER MUÑOZ LOPEZ
CALIDAD

ROBERTO PONCE PONCE
FAENA

FELIPE GUTIERREZ MONTESINO
FAENA

ROBERTO MATAMALA CONTRERAS
DESPOSTE

DIEGO ROMERO VERGARA
SADEMA

NUEVOS INGRESOS A LA PLANTA

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4
INSUBAN LOS DUROS  LOS ITALIANOS FC LOS MARGINADOS 
VOCKA JUNIOR LOS PULGUIENTOS LOS TITANES LOS CARGADORES
LOS SINDESTINO LOS AMIGOS DE TU HERMANA LOS DIABLOS ROJOS LA FURIA VERDE

Un total de 12 equipos com-
piten en el Campeonato de 
Futbolito “Open Coexca 
2015”, organizado por el 

Sindicado Nº 2 de la empresa, actividad 
que ha concitado una alta participación 
de los miembros de la Compañía de dis-
tintas secciones y que vivirá su fase final 
en los próximos días. 

Tras la publicación de las respecti-
vas bases de participación a comienzos 
de marzo, la posterior inscripción de los 
equipos y el sorteo de los grupos comenzó 
esta competencia el miércoles 18 de mar-
zo pasado en las canchas del Complejo 
Deportivo “Pinto Durán”, en las cerca-
nías de la planta, la que espera constituir-
se en una tradición en la empresa.

La alta adhesión que tuvo la iniciativa 
sorprendió a los propios organizadores y 
dirigentes del Sindicato Nº 2. “Estamos 
contentos y sorprendidos por la alta par-
ticipación de los colegas. Hubo mucho 
interés por participar. De hecho queda-
ron dos equipos afuera de campeonato. 
Deseamos que con esta actividad los 
trabajadores realicen deporte”, señaló 
Eduardo Poblete, presidente de la enti-
dad gremial.

“Copa Open Coexca 2015”:

Con alta participación de trabajadores 
se desarrolla campeonato de futbolito

De manera especial, en esta ocasión 
se hizo extensiva una invitación a quie-
nes forman parte de la empresa Ecofood 
S.A., quienes inscribieron un equipo con-
formado por trabajadores de la planta de 
Retiro, autodenominándose “Furia Ver-
de”. “Sabiamos que en esa empresa te-
nían un equipo de futbolito y nos contac-
tamos con ellos para hacerlos partícipes 
porque son parte de la empresa. Tuvimos 
una buena acogida. Es primera vez que 
ellos participan”, precisó.

Por su parte, la tesorera del Sindica-
to Nº 2 María Alicia Espinoza se mostró 
contenta por la buena acogida que tuvo 
la convocatoria del Campeonato. “Nun-
ca imaginamos que los chiquillos (sic) se 
iban a entusiasmar tanto con el campeo-
nato; todos buscaban nombres para sus 
equipos y estamos felices por la buena 
recepción que ha tenido esta iniciativa”, 
señaló.

Por su parte, Carlos Arévalo, secre-
tario del Sindicato y coordinador de la 

“Furia Verde” es el nombre del equipo que representa a Ecofood 
S.A. en el Campeonato de Futbolito “Open Coexca 2015”.

El equipo de “Los Duros” pertenecientes al Área de Congelados.

Intensos han sido los distintos encuentros disputados en el campeonato. En la imagen, el gol 
convertido por el equipo “Furia Verde” en su debut.

“Los Pulguientos” pertenecientes al Área de 
Desposte iniciaron su participación conven-
cidos de poder lograr la copa.

competencia, indicó que la misma se en-
cuentra en su recta final. Todo en la pers-
pectiva de realizar la final del campeo-
nato hacia el viernes 10 de abril, a una 
hora por confirmar y que será comuni-
cada oportunamente, luego de un receso 
con motivo de Semana Santa.

El dirigente destacó al igual que sus 
colegas la buena acogida que ha recibi-
do esta iniciativa y el sano espíritu de-
portivo con el cual se ha llevado a cabo, 
que esperan repetir en un futuro. 

Aspecto del partido entre “Los Duros” ver-
sus “Los Pulguientos”.


