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Coexca S.A. ingresa a selecto grupo 
de empresas categoría A en Chile
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Trabajador del mes, 
Rodrigo Rebeco Gajardo, Área 
de Congelado:

“En Coexca S.A. 
hay un buen 
ambiente laboral”
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Coexca S.A. duplica su capacidad de 
exportación al habilitar el más moderno 
sistema de congelado de América Latina

La empresa concluyó la segunda y última etapa de su Carton Freezer y, con ello, incrementa a 220 
toneladas por día su capacidad para congelar distintos cortes de carne de cerdo.   

Compañía renovó su certificación 
en la prestigiosa norma BRC
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La prestigiosa Clasificadora de Riesgos 
Feller Rate elevó la categoría de Coexca 
S.A., otorgando una nota de clasificación 
A-, demostrando así la solvencia y buen 
desempeño financiero y operacional de la 
Compañía. 

Feller Rate, analizó los estados finan-
cieros de la empresa y concluyó que 
Coexca S.A. ha alcanzado una sustancial 
mejora en sus indicadores de cobertura, 
asociada a un buen desempeño opera-
cional, con un buen nivel de liquidez, 
que le permite disponer de un perfil de 
negocio igualmente satisfactorio. 

Según explicó el Gerente de Admi-
nistración y Finanzas de Coexca S.A., 
Maximiliano Gallegos, la clasificación 
de riesgo es de suyo importante, por 
cuanto es un instrumento cuyo obje-
tivo “apunta a determinar la calidad 
crediticia de una empresa, y determi-
na cuán solvente es y cuán probable es 

que dé cumplimiento a sus obligacio-
nes financieras”.

EMPRESA SOLVENTE
Añadió que, a partir del análisis inde-

pendiente de Feller Rate sobre el estado 
de situación de la empresa, determinó 
que Coexca S.A. está en condiciones de 
ingresar a la categoría A-, lo que signi-
fica en términos simples que la empresa 
es solvente y posee un buen desempeño 
operacional. “Esta categoría es una de las 
clasificaciones de riesgos más altas que 
existen. En su informe, Feller Rate indica 
que Coexca S.A. es una empresa solven-
te, con una perspectiva estable hacia el 
futuro, con un nivel de deuda financiera 
ordenada y que además cuenta con flu-
jos suficientes para responder a su nivel 
de endeudamiento y con acceso a nue-
vos financiamientos para el desarrollo de 
proyectos futuros. Con esta nueva clasi-

ficación, Coexca S.A. ingresa al exclusivo 
mundo de las empresas categoría A en 
Chile”, enfatizó.

Puntualizó que este es el logro de un 
anhelo para la Compañía desde su funda-
ción, y motivo de orgullo y alegría para el 
Directorio, sus ejecutivos y todos quienes 
han construido esta empresa en su histo-
ria. “Este es un tremendo logro, un anhelo 
desde la fundación de Coexca S.A., por-
que nos permite contar una clasificación 
a la que pocos pueden acceder. Este ha 
sido el fruto del análisis exhautivo de Fe-
ller Rate, empresa independiente, que es 
supervisada por la Comisión para el Mer-
cado Financiero”, recalcó. 

FUENTE DE EMPLEO ESTABLE
Maximiliano Gallegos señaló que esta 

es una excelente noticia para todos, por 
cuanto una empresa externa e indepen-
diente analiza la situación financiera de 
la Compañía y nos asigna estabilidad pre-
sente y futura en su gestión y, más aún, 
asegura potencial de crecimiento. “En 
términos simples, esta clasificación da 
cuenta que Coexca S.A. es una empresa 
sólida, responsable en sus compromisos 

La prestigiosa Clasificadora de Riesgos Feller 
Rate elevó la categoría de Coexca S.A., ubicándo-
la en un selecto grupo de empresas.

Compañía ingresa a selecto grupo 
de empresas categoría A en Chile

Clasificadora de Riesgos Feller Rate elevó la 
categoría a la empresa, lo que da cuenta de 

su solvencia financiera y buena gestión.

financieros, con proveedores y con nues-
tros colaboradores. Es una fuente de em-
pleo estable y proyectable en el tiempo. 
Esta es una organización que está orde-
nada”, enfatizó.  

Maximiliano Gallegos agradeció a to-
dos los miembros de la empresa, por su 
contribución y el trabajo realizado que ha 
permitido alcanzar este gran logro en la 
historia de la empresa. 

Una vez más, Coexca S.A. renovó su 
certificación en la prestigiosa norma 
BRC (British Retail Consortium) de ino-

Departamento de Aseguramiento de 
Calidad agradecemos el compromiso de 
cada una de las áreas auditadas. En esta 
oportunidad obtuvimos un criterio de 
clasificación AA, la más alta dentro de 
las categoría para este tipo de audito-
rías. Lo anterior, nos deja muy contentos 
y satisfechos con el trabajo que estamos 
realizando y reitero el agradecimiento y 
compromiso a cada una de las áreas au-
ditadas”, declaró.

Precisó que la auditoría tuvo lugar la 
primera semana de noviembre, oportuni-
dad en la cual fueron revisados de mane-
ra remota los cumplimientos de un con-
junto de materias, utilizando para ello las 
tecnologías de información disponibles, 
dada la emegencia sanitaria que afecta al 
mundo por Coronavirus. 

Empresa renovó su certificación en la prestigiosa norma BRC

Coexca S.A. fue renovó su certificación en la norma BRC (British Retail Consortium) de inocuidad 
alimentaria.

cuidad alimentaria la que se extenderá 
hasta diciembre de 2021. Lo anterior, 
luego de la auditoría realizada por la 

casa certificadora DNV. Esta norma 
constituye uno de los estándares de se-
guridad alimentaria más importantes y 
exigentes en el mundo y fue desarrolla-
da en el Reino Unido en el año 1992 al 
fusionarse dos de las principales aso-
ciaciones de comerciantes británicos 
al por menor: la British Retailers’ Asso-
ciation y el Retail Consortium. De esta 
manera, BRC es una certificación que se 
orienta de manera específica a la indus-
tria agroalimentaria.

De acuerdo con lo manifestado por la 
Jefa de Aseguramiento de la Calidad de 
Coexca S.A., Gloria Gutiérrez, esta recer-
tificación constituye un logro de todas 
las unidades auditadas y demuestra el 
compromiso de la empresa en su con-
junto por alcanzar este objetivo. “Como 



Febrero 2021    www.coexca.cl 3

Con el término de la segunda y úl-
tima etapa del proyecto Carton 
Freezer, Coexca S.A. aumentó al 

doble su capacidad de congelado de pro-
ductos, alcanzando a 220 toneladas de 
carne de cerdo por día, lo que le permitirá 
enfrentar sus desafíos para los próximos 
años y duplicar sus exportaciones.

Se trata de un proyecto que cuenta con 
el más moderno sistema y equipamiento 
de América Latina, totalmente robotiza-
do y que considera, tanto la habilitación 
de nuevas cámaras de frío, como tam-
bién un avanzado sistema automático de 
congelado continuo. Para esta iniciativa, 
la empresa contó con la asesoría e imple-
mentación de la empresa Johnson Con-
trols, una de las firmas de mayor prestigio 
en el mundo en el rubro. 

La materialización del Carton Freezer 
forma parte del plan de desarrollo estra-
tégico de Coexca S.A. para los próximos 
años y demandó una inversión cercana a 
los siete millones de dólares. 

El proyecto consideró, en su conjunto, 
la realización de otras obras complemen-
tarias y ajustes en su infraestructura en el 
área de proceso de la planta faenadora, ta-
les como la adquisición y puesta en funcio-
namiento de moderno equipamiento ad-
quirido en su totalidad en el extranjero que 
forma parte del sistema robotizado que 
comprende la nueva unidad de congelado, 
además del incremento en la superficie de 
las áreas de faena, desposte, entre otras.

PROYECTO SUSTENTABLE
El Gerente General de Coexca S.A., Gui-

llermo García, indicó que este proyecto es 
un paso muy importante en el desarrollo 
de la Compañía y responde a los planes 
de crecimiento de la empresa para los 
próximos años. Añadió que esta mayor 
capacidad de congelado permitirá a la 
firma responder a la demanda de cortes 
de carne de cerdo que la empresa recibe 
de importantes clientes del mundo, y, en 
particular, desde el continente asiático.

Destacó el carácter sustentable del pro-
yecto, al emplear altos niveles de eficiencia 

más capacidad de congelado nos permite 
también crecer en toda la cadena, desde 
las granjas de la empresa hasta el proceso 
y la comercialización de nuestros cortes en 
distintos mercados el mundo”, aseguró. 

Añadió que la materialización de este 
sistema de congelado continuo permitirá 
optimizar el proceso de productos en su 
conjunto, mejorará la calidad y presen-
tación de estos, y aumenta considera-
blemente la capacidad de producción de 
cortes congelados.

En su principal planta de procesos:

Coexca S.A. duplica su capacidad de 
exportación al habilitar el más moderno 
sistema de congelado de América Latina

Tras concluir la 
segunda y última etapa 
del proyecto de Carton 

Freezer, la empresa 
incrementa a 220 

toneladas por día su 
capacidad para congelar 
distintos cortes de carne 

de cerdo.

Luego de finalizar la segunda y última etapa del Carton Freezer, Coexca S.A. incrementa a 220 toneladas por día su capacidad para congelar distintos cortes 
de carne de cerdo.

El nuevo Carton Freezer de Coexca S.A. cuenta con un sistema automático de funcionamiento, que le 
permite congelar distintos cortes de carne de cerdo.

energética y, por lo tanto, menores consu-
mos en su operación. Junto con ello, puso 
de relieve la optimización en la calidad de 
congelado de los distintos cortes que pro-
cesa la empresa, aumentando no sólo la 
capacidad disponible, si no que también 
reduciendo sustancialmente los tiempos de 
congelado. “Concluir este proyecto y alcan-
zar la máxima capacidad del Carton Freezer 
tiene un conjunto de elementos positivos 
en la empresa. Coexca S.A. dispone ahora 
de una capacidad de 220 toneladas por día 
para congelar sus productos, con equipa-
miento e instalaciones de última tecnología 
empleada en América Latina”, enfatizó. 

ALTA CAPACIDAD DE CONGELADO 
Por su parte, el Gerente de Procesos de 

Coexca S.A., César Rodríguez, explicó que 
la puesta en operación del Carton Freezer, 
a plena capacidad, permitirá a la empresa 
mantener todo el stock disponible dentro 
de sus propias instalaciones.

Añadió que el proyecto consideró, ade-
más, la habilitación de una nueva cámara 
de frío, con una capacidad de 350 tonela-
das de producto congelado. “Con la ma-
terialización de este proyecto, nuestros 
productos son despachados a importantes 
mercados en el extranjero, directamente 
desde la planta de procesos”, recalcó.

Rodríguez puntualizó que este proyecto 
es muy relevante para la Compañía, por 
cuanto asegura un crecimiento en la pro-
ducción en toda la cadena. “Desde una 
mirada global de la Compañía, contar con 
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Cumpleaños
Febrero 2021

DÍA NOMBRE ÁREA
2 SEBASTIÁN AHUMADA SALINAS DESPOSTE
3 LUIS SEPÚLVEDA GAJARDO PACKING
4 JUAN MUÑOZ BUSTOS FAENA
4 CÉSAR SOLEDAD RAMOS INFORMÁTICA
5 DIEUJUSTE FLEURINVIL FLEURINVIL DESPOSTE
6 HÉCTOR GAVIRIA SANTOS FAENA
6 RICARDO CAMPOS ESPINOZA SADEMA
7 DIEGO SEPÚLVEDA NAVARRETE COMP.-VENTA M. PRIMAS
7 ALEXIS ROJAS CARCAMO DESPOSTE
8 CÉSAR FUENTES MUÑOZ DESPOSTE
8 MARCO PLAZA PAIVA PACKING
8 ROBINSON BELTRÁN SEPÚLVEDA DESPOSTE
8 YEIME RAMÍREZ GUTIÉRREZ CONTABILIDAD
10 RAMIRO MIRANDA MELLA DESPOSTE
10 LUIS ROZAS QUIÑONES SUBPRODUCTO
12 CRISTIAN VILCHES VALDERRAMA CONGELADO
12 CRISTIAN CASTILLO FUENTES DESPOSTE
13 GARY MARTÍNEZ SAZO FAENA
15 CARLOS VERGARA ORELLANA CONGELADO
16 VÍCTOR GUERRERO GONZÁLEZ DESPOSTE
16 DAGOBERTO TAPIA SILVA DESPOSTE
17 ESTEBAN RODRÍGUEZ SEGUEL SADEMA
18 VÍCTOR RETAMAL HENRÍQUEZ DESPOSTE
19 CAMILO VILLALOBOS CASTRO SADEMA
19 JUAN IBÁÑEZ PARADA DESPOSTE
19 MAIQUEL LEIVA ROJAS CONGELADO
19 JORGE OLIVARES BRAVO DESPOSTE
20 MAURICIO MUÑOZ OYARZÚN PACKING
21 ARIEL JAQUE CRUZAT SADEMA
21 LUIS MERINO CRUZAT SUBPRODUCTO
21 GERMÁN MOLERO BARRIOS CONGELADO
22 CRISTIAN RAMÍREZ TAPIA DESPOSTE
22 HERIBERTO ALEGRÍA BAEZ DESPOSTE
22 OSCAR PATIÑO PRIETO PACKING
23 NICOLÁS LÓPEZ GOROSTIAGA PACKING
25 RODRIGO TOLEDO VALDÉS FAENA
26 FERNANDO FARFAN PARRA CONGELADO
28 LUIS SAN MARTIN PEÑA DESPOSTE
28 ALEX VARELA VIDAL FAENA
29 MARÍA GONZÁLEZ TORRES PACKING
29 SEBASTIÁN LARA VALENZUELA ASEG. CALIDAD

Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Joaquín Muñoz Torres
Fecha de Nacimiento: 07 de enero de 2021

Sus padres: Patricia Torres Fredes y Benjamín 
Muñoz Gómez

Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE ÁREA
EDUARDO FUENTES BECERRA DESPACHO NACIONAL
KEVIN CASANOVA SALAZAR FAENA
ESTEBAN CASTILLO ROCHA DESPACHO NACIONAL
JOSÉ JARA JARA GENERALES PLANTA

Frente a la emergencia sanitaria por 
Coronavirus, Coexca S.A. ha intensifica-
do sus acciones internas destinadas a 
prevenir eventuales contagios de esta 
enfermedad entre los miembros de la 
organización. A la habilitación del nuevo 
y moderno acceso a la principal planta 
de procesos, una verdadera aduana sa-
nitaria, se suman nuevas señaléticas en 
espacios comunes y la realización de en-
cuentros y capacitaciones con distintos 
equipos de trabajos, a fin de reforzar los 
protocolos implementados por la Com-
pañía. En efecto, el Comité Covid se ha 
reunido con diferentes áreas para hacer 
presente la necesidad de que cada uno 
refuerce el autocuidado, en momentos en 
que cerca del 60 por ciento de la pobla-
ción de la Región del Maule se encuentra 
en Cuarentena. Yeimi Alarcón, Subgeren-
te de Desarrollo de Personas y Ambiente 
Laboral, llamó a cada uno de los trabaja-
dores a ser muy responsables consigo y 
con los demás para evitar contagios de la 
enfermedad y avisando oportunamente si 
eventualmente una persona ha manteni-
do un contacto estrecho con algún caso 
positivo o con un tercero que sí lo haya 
estado. “Esta emergencia sanitaria no 
ha terminado y nos enfrentamos a nive-
les altos de contagio. Necesitamos de la 
colaboración de todos para hacer frente a 
esta pandemia”, enfatizó.

A estas acciones se suman campañas 
de comunicación interna sobre medidas 
preventivas y de canalización de inquie-
tudes; la entrega de protocolos Covid 
a los colaboradores y la instalación de 
nueva señáletica en áreas de espacios 
comunes en el casino y del proceso, en-
tre otras medidas. Cabe consignar que 
desde iniciada la emergencia sanitaria 

por Coronavirus, Coexca S.A. ha adoptado 
un conjunto de medidas, cuyos objetivos 
apuntan a proteger a todos los colabora-
dores (as); prevenir eventuales contagios; 
establecer un mecanismo de respuesta 
ante la presencia de algún caso positivo 
en la empresa; y, mantener las operacio-
nes de la Compañía en toda su cadena 
productiva. 

Intensifican acciones para prevenir 
contagios por Coronavirus

Trabajador del mes, Rodrigo Rebeco Gajardo, Área de Congelado:

“En Coexca S.A. hay un 
buen ambiente laboral”

Rodrigo Rebeco Gajardo del Área de 
Congelado trabajador del mes en 
Coexca S.A.

Rodrigo Rebeco Gajardo, quien se 
desempeña en el Área de Con-
gelado de la principal planta 

de procesos fue elegido el trabajador 
destacado del mes en Coexca S.A., una 
noticia que -admitió- le tomó por sor-
presa y que se constituye en un motivo 
de orgullo.

Oriundo de la comuna de Talca, ingresó 
a la Compañía hace tres años, al Área de 

Congelado, donde se ha desempeñado en am-
bos turnos hasta la fecha. “Esta fue una buena 
noticia. Es un motivo de orgullo para mí. Mis 
agradecimientos a la empresa y a mis compa-
ñeros que ayudan a mejorar mi desempeño”, 
señaló.

Rodrigo Rebeco atribuye la entrega de 
esta distinción a su disposición perma-
nente por hacer bien su trabajo, de mane-
ra sigilosa, y entregar en ese objetivo lo 
mejor de sus capacidades. Sin embar-
go, recalcó que este premio también 
representa una distinción al equipo 
de trabajo del Área de Congelado. 
“Nunca imaginé que sería el trabajador 
del mes. Es bueno recibir un premio así. Me 
gusta mi trabajo. Este es un reconocimien-
to para mis compañeros en el Área, porque 
me enseñan y me ayudan a mejorar como 
persona”, recalcó.

Para el trabajador del mes, ha sido una bue-
na experiencia desempeñarse en la Compañía, 
porque es una empresa que “da oportunida-

Una serie de acciones ha emprendido Coexca S.A. para prevenir contagios por Coronavirus. Una de 
ellas es la instalación de señalética en lugares comunes. 

des para crecer”, que cuenta 
con “un buen ambiente la-
boral”.

Rodrigo Rebeco expresó 
que tiene diversos proyec-

tos a sus 23 años, pero que 
todos tienen el denominador 

común de seguir creciendo y 
desarrollarse.

Nunca imaginé que sería el 
trabajador del mes. Es bueno 
recibir un premio así. Me 
gusta mi trabajo. Este es un 
reconocimiento para mis 

compañeros en el Área, 
porque me enseñan y 

me ayudan a mejorar 
como persona


