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Equipo “Los Pulguientos” ganó 
campeonato “Open Coexca 2015”

Conozca a...
Cesar Contreras, nuevo Gerente 

de Producción de “Agrícola 
Coexca S.A.” 
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Trabajador del mes:
José Luna Pérez, del Área de 

Faena, es elegido como el mejor 
del mes en la empresa

Día de la mujer: 
Celebración que gustó y encantó

Aplicarán 
protocolo psicosocial 

a trabajadores
A través de una encuesta a los 

colaboradores de la empresa se 
pretende identificar factores de 
riesgo de manera de prevenir 
enfermedades y enriquecer la 
calidad de vida en el trabajo.
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El Equipo de “Los Pulguientos” (Área de 
Desposte) venció a “Los Marginados” 
(Área de Faena) en un entretenido par-

tido de final de la competencia organizada por el 
Sindicato Nº2. Mientras, el tercer lugar lo alcanzó 
el grupo denominado “Vodka Junior” (supervisores 

y jefes de área), tras ganar por 3 - 2 a “Los Italianos 
FC” (Línea Pierna), en definición a penales.

Terminado ya el campeonato, Paolo Márquez del 
Área de Packing y miembro del equipo “Vodka Ju-
nior” fue el absoluto goleador, con 19 unidades. Por 
su parte, Eduardo Poblete Flores, se alzó como el me-

jor arquero, tras haber recibido en su pórtico la me-
nor cantidad de goles: sólo seis unidades. 

Dirigentes del Sindicato de Coexca realizaron una 
positiva evaluación de los resultados de la competencia, 
destacando el buen espiritu con el cual todos los equi-
pos participaron. Página 3
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Conozca a…

Una encuesta sobre riesgos psicosociales 
será aplicada próximamente a los trabajado-
res de Coexca S.A., iniciativa que se inserta 
en una acción de carácter nacional que bus-
ca contar con un Protocolo de Vigilancia de 
Riesgos Psicosociales en el país, para lo cual 
se ha aplicado dicho instrumento desde 2013 
en distintas empresas en Chile.

Los riesgos psicosociales son situaciones 
y condiciones que se dan en el trabajo, que 
pueden perjudicar la salud mental o física de 
los colaboradores de una determinada em-
presa y el desarrollo adecuado de las orga-
nizaciones. Sus causas pueden ser variadas y 
estar enlazadas con las relaciones entre las 

personas dentro de un equipo de trabajo; por la 
interacción con los clientes; o, la forma en que 
se organizan las tareas. Según especialistas, la 
salud, la calidad de vida y el bienestar laboral 
dependen en gran parte de las características 
ambientales contextuales y culturales.

Según indicó Isaí Moya, Jefe del Departa-
mento de Prevención de Riesgos de Coexca, la 
iniciativa al interior de Coexca será liderada 
por el Comité Paritario de Higiene y Seguri-
dad de y la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS). Para ello ya se inicio la labor de pla-
nificación y de socialización entre los traba-
jadores, que considera capacitación a jefes de 
área y supervisores. 

Aplicarán protocolo psicosocial en Coexca

Una delegación de empresa-
rios de Japón realizó una visita 
a la planta faenadora Maule de 
Coexca S.A., con el fin de co-
nocer sus instalaciones e inte-
riorizarse sobre su proceso de 
producción.

La comitiva estuvo integrada 
por Masao Omori y Kazuyuki 
Takada, ambos de la empresa 
Prima Ham e Itochu, quienes 
fueron acompañados por Yasu-

hiro Kubota, en representación 
de Coexca. La comitiva –que 
arribó a la planta faenadora en 
helicóptero- fueron recibidos por 
el Gerente General de Coexca, 
Guillermo García, y otros ejecu-
tivos de la empresa y, en la opor-
tunidad, tras interiorizarse del 
quehacer de la empresa, reco-
rrieron cada una de sus instala-
ciones, especialmente, las Áreas 
de Desposte y Packing. 

De acuerdo a lo manifestado 
por Yasuhiro Kubota, esta es la 
primera vez que ambos perso-
neros visitan Chile. Agregó que 
ambos ejecutivos se llevaron una 
muy buena impresión del trabajo 
que aquí se desarrolla, destacan-
do la alta calidad de los produc-
tos que comercializa Coexca.

Adelantó que Prima Ham es 
la tercera empresa productora 
de cecinas más grande de Ja-
pón, mientras que Itochu es la 
quinta importadora de mayor 
tamaño en ese país. Precisó que 
ambas se han unido y han esta-
blecido una alianza comercial 
que las ubica como uno de los 
grupos económicos más rele-
vantes del país oriental.

Por su parte, el Gerente Ge-
neral de Coexca, destacó dicha 
visita a la planta, porque permi-

Una delegación de ejecutivos provenientes de Japón llegó hasta Coexca para 
conocer sus instalaciones. La comitiva llegó en helicóptero a la planta y 
recorrió sus instalaciones, interiorizándose de su proceso productivo.

Ejecutivos de Japón visitan planta faenadora

te a importantes clientes expo-
ner el estado actual de la Com-
pañía, exhibir sus instalaciones, 
procesos de producción y los al-
tos estándares de calidad con el 

 El médico veterinario César 
Contreras asumió como Ge-
rente de Producción de Agrí-

cola Coexca S.A., cargo desde el cual 
tiene la responsabilidad de poner en 
operación el proyecto de producción 
porcina que estará ubicado en el Fun-
do San Agustín del Arbolillo, ubicado 
en la comuna de San Javier, el cual 
proveerá de animales a la planta Fae-
nadora Maule.

El profesional -titulado en la Uni-
versidad de Concepción y con un Ma-
gister en Administración de Empresas 

(MBA) en la Universidad de Talca-, se 
desempeñaba hasta antes de asumir como 
ejecutivo en Empresas Sucesión Yanine, y 
en tal función le correspondió ocupar el 
cargo de miembro del Directorio de Coex-
ca S.A. en calidad de suplente, lo que le 
permitió conocer prácticamente desde sus 
inicios el proyecto que hoy le correspon-
de liderar.  “Llevo 19 años trabajando en 
la industria y hoy me corresponde liderar 
este proyecto que para mí es un desafío 
enorme, en términos profesionales y per-
sonales. Me corresponderá plasmar todo 
lo que uno ha aprendido en todos estos 

años en un proyecto que sea óptimo y que 
genere un retorno a los inversionistas”, 
dijo.

Cesar Contreras -casado con Leticia 
Muñoz, y padre de Fabián y Paula, de 
11 y 7 años de edad respectivamente- es 
oriundo de San Fabián de Alico, en la pro-
vincia de Ñuble, Región del Bio Bio. 
Afirmó que participar de un pro-
yecto de estas características lo 
tiene altamente motivado. “Es 
un desafío relevante diseñar y 
definir una granja de estas ca-
racterísticas desde cero, porque 
no siempre están estas oportuni-
dades en Chile. Eso es para mí 
una motivación enorme”, 
enfatizó.

 
GRANJA DE 

ALTO 
ESTANDAR
Según explicó, 

Agrícola Coexca 
S.A. nace a partir 
de la necesidad de 
Planta Faenadora 
Maule de disponer de 
una mayor cantidad 
de animales para su 
proceso productivo. A 
partir de ello, la empre-
sa adquirió un predio de 
mil hectáreas en San Javier, 
donde operará el plantel de 

producción. En este contexto, el proyecto 
recibió la resolución de calificación am-
biental para iniciar las obras.

Indicó que la iniciativa se encuen-
tra en su recta final de implementación, 
para lo cual dentro de las próximas dos 
semanas se pondrá término a la etapa de 
planificación y cierre de contratos para 

la construcción de 12 de 24 gal-
pones, donde serán ubicados los 
primeros 18 mil lechones, de 
un total de 36 mil cerdos, que 
comenzará su proceso de cre-
cimiento hasta alcanzar el peso 
adecuado para faena. 

Agregó que se están adop-
tando todas las acciones 

necesarias para dispo-
ner de una granja de 
alto estándar a nivel 
nacional y mundial, 
cuyo inicio de ope-

ración -se esti-
ma- será en el 
mes de octubre 
de 2015.

Cesar Contre-
ras, Gerente 

de Producción 
de Agrícola 
Coexca S.A

César Contreras, Gerente de Producción 
de Agrícola Coexca S.A.:

“Liderar este proyecto 
es para mí un 

desafío enorme”

que se procesan y comercializan 
sus productos, lo que además 
ha permitido a la empresa tener 
presencia en cerca de 20 impor-
tante países en el mundo.  

Ya comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la operación 
de la granja que abastecerá de animales a la planta faenadora  en 
los próximos años. El ejecutivo responsable de la implementación 

de este proyecto cuenta detalles de esta iniciativa.
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Un categórico triunfo por 
6 goles contra 1 obtu-
vo el equipo de “Los 
Pulguientos” (Área de 

Desposte) frente a “Los Marginados” 
(Área de Faena) en la final del Campeo-
nato de Futbolito “Open Coexca 2015”, 
celebrada el pasado 10 de abril, en el 
Complejo “Pinto Durán”, resultado que 
permitió a los primeros coronarse como 
vencedores de la competencia organiza-
da por el Sindicado Nº 2 de la empresa.

Los goles fueron anotados por Luis 
Tapia, Iván Manríquez y Gustavo Inos-
troza a favor de los ganadores del certa-
men, mientras que el descuento fue ano-
tado por Luis Rojas. 

El encuentro comenzó puntualmente a 
las 19:00 horas y fue precedido de la so-
lemnidad que ameritaba tan importante en-
cuentro deportivo: ambos equipos y cuerpo 
de árbitros saliendo a la cancha concentra-
dos y perfectamente formados, mientras de 
fondo sonaba en el ambiente el tema princi-
pal de UEFA Champions League. 

El categórico triunfo logrado por los 
“Los Pulguientos” desde los primeros 
momentos del partido, dejó en claro que 
serían los vencedores de la jornada. 

El capitán del equipo, Luis Tapia, se 
manifestó feliz con el resultado final del 
encuentro que los ubicó como el mejor 
equipo de la competencia. “Estamos muy 
contentos. Mis compañeros se la jugaron 
mucho. No hubo secretos en este triunfo, 
sino que meterle ganas, mucho compro-
miso y empeño (sic)”, enfatizó.

Indicó que si bien no hubo mucho 
tiempo para practicar, en cada oportuni-
dad que había se reunían para conversar 
sobre posibles estrategias de juego para 
vencer a sus rivales. “Estábamos cons-

cientes que había que entrar a la cancha 
tranquilos, no desesperarse, y con plena 
confianza en lo que íbamos a hacer. En 
la comunicación entre nosotros estuvo la 
base de todo”, afirmó.

Mientras, Iván Manríquez, dijo que 
este triunfo fue importante para todo el 
equipo, ya que en otro campeonato reali-
zado el año pasado quedaron eliminados 
en la primera ronda. “El secreto para 
ganar el campeonato es que somos muy 
unidos como equipo y tocamos bien el ba-
lón y eso nos ayuda a ser mejores que los 
demás. Estoy muy contento, feliz”, señaló.  

SEMIFINALES
Previamente, el tercer y cuarto lu-

gar del Campeonato fue disputado por 
“Vodka Junior” (supervisores y jefes de 
línea) y “Los Italianos FC” (Línea Pier-
na), en un entretenido y vibrante partido 
que dirimió al ganador, mediante lanza-
miento penales. De esta manera, se impu-

so el equipo de “Vodka Junior” por 3 a 2.
El resultado de este campeonato dejó 

como goleador absoluto a Paolo Már-
quez, del Área de Packing, con 19 uni-
dades, miembro del equipo “Vodka Ju-
nior”. Pese a manifestarse contento con 
este logro, el destacado jugador dijo que 
su felicidad no era absoluta, dado que 
su equipo alcanzó el tercer lugar en la 
competencia. “Pensábamos llegar a la 
final con el equipo y los goles vienen gra-
cias al trabajo en equipo. No pudimos, 
así que ahora a disfrutar el tercer lugar. 
Estoy contento, pero nos habría gustado 
llegar a la final”, sentenció.

Mientras que Eduardo Poblete Flores, 
se alzó como el mejor arquero, tras haber 
recibido en su arco la menor cantidad de 
goles: sólo seis unidades. “Haber recibi-
do la menor cantidad de goles se debe a 
un trabajo de todos en el equipo. Todos 
pusimos de nuestra parte. Estoy contento 
con este triunfo. Fuimos ordenados para 
jugar y hablamos antes de llegar a la can-
cha”, señaló.

“Open Coexca 2015”:

Equipo del Área 
de Desposte ganó 
campeonato de futbolito
“Los Pulguientos” vencieron a “Los Marginados” 
(Área de Faena) en un entretenido partido. Mientras, 
el tercer lugar lo alcanzó el equipo de “Vodka Junior”, 
tras ganar 3 - 2 a “Los Italianos FC” (Línea Pierna), 
en definición a penales.

POSITIVO BALANCE
A la hora de los balances, el presiden-

te del Sindicato Nº2, Eduardo Poblete, 
manifestó su alegría por los resultados 
del Campeonato “Open Coexca 2015”. 
“Estoy súper contento con el resultado 
de esta competencia. Fue un campeona-
to ordenado, hubo buen espíritu de todos 
incluso del público asistente. Fue mucho 
más de lo que esperábamos”, afirmó. 

Adelantó que a partir de esta experien-
cia, ya están pensando en la idea de desa-
rrollar una nueva versión en el futuro.

A su turno, el coordinador de la compe-
tencia, Carlos Arévalo, dijo que las metas 
planteadas en un comienzo con este evento 
se cumplieron ampliamente. “La idea era 
que los trabajadores tuvieran una entreten-
ción distinta y se cumplió. Este campeonato 
fue todo un éxito, porque hubo mucha par-
ticipación de la gente y fue muy bonito. La 
gente en la semana se preparaba y notamos 
el entusiasmo con el campeonato. Ese era 
el fin: que las personas participaran en 
algo distinto”, sostuvo.

Intensos fueron los partidos disputados en la semifinal 
y final del Campeonato “Open Coexca 2015”.

El equipo denominado “Los Pulguientos” del área de Desposte ganó la primera versión del 
Open Coexca 2015.

“Los Marginados” del Área de Faena obtuvo el segundo lugar en la 
competencia.

El equipo de “Vodka Junior” que integraron supervisores y jefes de 
línea, logró el tercer lugar.

El equipo de “Los 
Italianos FC” -de 
línea de piernas- pese 
a sus esfuerzos y juego 
colectivo se quedó con 
el cuarto lugar.

Paolo Márquez, del Área de Pac-
king, fue el goleador del campeo-
nato, con 19 unidades.
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Cumpleaños
Mayo 2015

DÍA NOMBRE AREA
01 CECILIA GAJARDO GAJARDO  PACKING
05 VLADIMIR ARRIAGADA GONZALEZ  FAENA
06 FRACISCO NORAMBUENA ROJAS  INFORMATICA
07 FRANCISCO SALGADO CHANDIA  VENTAS NACIONALES
07 LUIS TAPIA CORNEJO PACKING
08 RICARDO VALDES SOTO  SUBPRODUCTO
09 JORGE LETELIER JOFRE  PACKING
11 DAVID MENDOZA BALBOA  DESPOSTE
13 CRISTIAN GONZALEZ INOSTROZA  ASEGURAMIENTO CALIDAD
13 MARCELO ROJAS QUINTANILLA  PACKING
15 LUIS TAPIA TAPIA  DESPOSTE
16 ISAI MOYA GUTIERREZ  PREVENCIÓN DE RIESGOS
18 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ  DESPOSTE 
18 VICTOR RAMIREZ RAMIREZ  PACKING
21 FILOMENA ALFARO GONZALEZ  VALOR AGREGADO
22 JOHN VALDEVENITO HERRERA  CONGELADO
23 CARLOS GALDAMES ROJAS  CONGELADO
23 FERNANDA GONZALEZ ESPINOZA  VENTAS NACIONALES
24 SEBASTIAN BRAVO ARAVENA  PACKING
24 LUIS MORALES BRAVO  PACKING
26 CLAUDIO ALISTE GONZALEZ  PACKING
26 TERESA ELIZONDO RAMIREZ  PACKING
26 JUAN GONZALEZ CACERES  PACKING
27 PABLO FERNANDEZ REBOLLEDO  PACKING
28 EUGENIO ORELLANA OROSTICA  FAENA
31 OSCAR RAMOS PIZARRO  DESPOSTE

¡Bienvenidos!

NUEVOS INGRESOS A LA PLANTA
LUIS SILVA TORRES

FAENA

PABLO PIZARRO GONZALEZ
DESPACHO NACIONAL

FREDDY BRAVO ESPINOZA
DESPOSTE

PEDRO HERNANDEZ OSORIO
PACKING

ELISEO BRAVO HORMAZABAL
CONGELADO

Una grata visita tuvieron trabajado-
res de distintas áreas de la planta faena-
dora Maule. Se trató de “Segurito”, el 
personaje de la Asociación Chilena de 
Seguridad (Achs), que promueve el auto-
cuidado en el trabajo.

La actividad se enmarco dentro del 
programa de actividades del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad de 
Coexca.

Según informó Isaí Moya, jefe de 
Prevención de Riesgos, la presencia de 
“Segurito” en la planta buscó promover 
acciones de autocuidado de todo el per-
sonal. “Fue una actividad para motivar a 
nuestros trabajadores en el autocuidado, 
en la planta y también en su traslado a 
sus hogares y en sus propias casas. Ade-
más de visitar a los trabajadores en su 
lugares de desempeño, “Segurito” entre-
gó material de difusión”, señaló Moya.

“Segurito” 
visitó a 

trabajadores 
de la planta

Trabajador del mes:  José Luna Pérez, Área de Faena:

“Coexca es una empresa 
que da oportunidades”

E n sus cerca de once años en 
la empresa es la primera vez 
que obtiene la distinción de 

ser elegido como el trabajador del mes 
de Coexca. Se trata de José Luna Pérez, 
quien se desempeña en el Área de Fae-
na. Nacido hace 46 años en la comuna 
de Maule, está casado con María Elena 
Leiva con quien tiene 3 hijos: José Ig-
nacio (23), Roberto Antonio (21) y Mi-
guel Ángel (18).

Según indicó la noticia de con-
vertirse en el trabajador desta-
cado del mes fue inesperada. 
“Recibo bien esta noticia. 
Creo que este reconoci-
miento es porque soy em-
peñoso para trabajar, res-
ponsable y me gusta estar 
ahí cuando me necesitan”, 
señaló.

A su juicio, dicho recono-
cimiento es también una 
distinción para todos 
sus colegas que 
laboran en el 
Área de Faena. 
“Estoy contento 
con esta nomi-
nación como 
trabajador del 
mes. Pensaba 
que quizá al-
guno día po-
dría alcanzar 

este reconocimiento. Pero, no me lo espe-
raba, porque aquí hay mucha gente que 
trabaja y todos le ponen mucho empeño 
(sic). Creo que todos los que son elegidos 

con esta distinción se lo merecen. 
Quizá yo también”, expresó.

Para José Luna, la empre-
sa tiene muchas cosas buenas 
que hay que destacar. “Es 
una empresa que genera 
empleo  y da oportunidades 

a las personas”, indicó. 

TODA UNA VIDA
Sin tapujos, José Luna ad-

mitió que trabajar en esta área 
es lo que más le agrada. Por 

ello, a esta actividad le 
ha dedicada una parte 
importante de su vida: 
inició su labor en el 
sector cárnico a la 
edad de 15 años en 
la ex planta Mau-
le, ubicada en 
la comuna del 
mismo nom-
bre. Luego, 

siguió en otras empresa del sector e in-
cluso algunos años de su vida se dedicó 
a la engorda de animales. Con el correr 
de los años fue contratado en Carnes 
Chile, y luego del término de giro arri-
bó a Coexca para trabajar en el Área de 
Faena. Por lo tanto, no sólo se considera 
una persona que conoce bien su labor en 
la línea de faena de vacunos y cerdos, 
sino que también estima que es un ex-
perto para los asados, frente a la parri-
lla, otra de sus aficiones más allá de la 
jornada laboral. En este campo, contó 
que como conocedor del área, tiene cor-
tes de carnes preferidos y secretos para 
disponer de un óptimo asado. “Mi carne 
favorita en vacuno es la entraña y sobre 
costilla. En cerdo, el lomo de centro y el 
costillar. Ambos deben ser asados a fue-
go lento, con tranquilidad y paciencia. 
¡Ese es el secreto!”, reveló.

Para José Luna la distinción de ser 
trabajador del mes lo compromete a se-
guir aportando a la empresa desde sus 
funciones, con lo mejor de sus capaci-
dades porque aquí en Coexca siente que 
hay un espacio donde puede aportar y 
buenos colegas con los cuales trabajar. 


