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Coexca S.A. nace en el año 2002 fruto de la 
necesidad de comercializar, tanto en el 

mercado interno como en el externo, las 
producciones de cerdos de siete planteles 

nacionales.
En ese momento ninguno de ellos, de forma 

independiente y aislada, era capaz de exportar 
directamente, por la limitada escala de 

producción.

Actualmente Coexca S.A. posee una moderna 
planta de proceso con más de 10.000 m2 
construidos en un terreno de 15 hectáreas, 
donde trabajan 500 personas. 
Tiene oficinas comerciales en Asia y Europa, 
maneja la marca Campo Noble y  luego de algo 
más de una década, los cortes se 
comercializan en más de veinte países, 
alcanzando una facturación de USD 80 
millones por año.
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Nuestra empresa_



“Ser reconocidos como líderes 
en la industria alimenticia 

mundial.”.
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Visión_



“Posibilitar que las familias 
de Chile y el mundo disfruten 

de alimentos nutritivos, 
sabrosos y variados. Nos 

comprometemos a cumplir 
con pasión los más altos 
estándares de seguridad 

alimentaria, de calidad de 
servicio y cuidado del medio 

ambiente”.  
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Misión_



Todos quienes forman parte 
de Coexca compartimos 

valores comunes que nos 
distinguen. 

Nuestras acciones están 
orientadas al cliente, a los 

resultados, al cumplimiento 
de los compromisos y al 

trabajo en equipo. 
La integridad y la ética como 

actitud de vida son elementos 
que en la empresa adquieren 

especial importancia.
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Nuestros 
valores 

compartidos_



Coexca S.A. posee un modelo de negocio que comienza en la producción 
animal y que concluye en la entrega de producto al cliente final.  
Nuestro objetivo es abastecer a los mejores clientes de Chile y el mundo.  
Nuestra gestión en la empresa se basa en la generación de alianzas 
estratégicas, en plataformas comerciales y en marcas propias. 
El capital humano de alta especialización ocupa un rol preponderante en 
el modelo. 
En Coexca tenemos un claro compromiso con el cuidado de la naturaleza. 
Nuestras gestión se basa en acciones que sean sustentables con el medio 
ambiente.
  

Modelo de
negocio_

Proceso productivo completo 
del animal hasta el producto 

final.

Clientes en los 
principales mercados 

del mundo.

Acción sustentable.
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Línea De Tiempo_

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Coexca comienza sus 
operaciones 

contratando servicios 
de maquila en plantas 
Friosa y Lo Valledor en 

Santiago.

En septiembre de 2004 
se realiza la primera 

faena propia.

Adquisición de terrenos 
para futuro plantel San 

Agustín del Arbolillo.

Coexca obtiene 
certificación HACCP.

RCA 10.000 hembras 
Plantel San Agustín.

Crisis de
 las dioxinas.

Implementación 
sistema ERP World 

Class.

Se compra planta 
faenadora Carnes de 

Chile, ubicada en Talca.

Nace Ecofood S.A. filial 
encargada de 

tratamientos de 
decomisos.

Plantación de 700 há 
de pino en San Agustín.

Inicia operaciones 
Coexca – Maxagro 

Japan.

Se funda Coexca S.A.

HACCP

BUREAU VERITAS
Certification

Coexca obtiene 
certificación ISO 9001.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification
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Línea De Tiempo_

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

Se constituye Almagro 
Foods.

Se constituye TAK S.A.

Construcción planta 
valor agregado.

Habilitación
mercado Chino.

Ampliación de la 
capacidad de 

congelado a 3 cámaras.

Coexca obtiene 
certificación ISO 14001.

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

RCA 3.500 cerdos día.

Ampliación packing y 
túnel de escalde.

Ingreso Agrícola
San Ramón

2017

Certificación 
internacional BRC 

(British Retail 
Consortium).

Inicio operación TER 
(Túnel de 

enfriamiento 
rápido).

Inicio 
funcionamiento Data 

Center.

Ingresa como 
accionistas Fondo 
de Inversión Danés 
IFU-DAF y JB Equity 

Limited.

Inicio de operación 
en Santa Francisca 

y Las Astas.

Construcción 
San Agustín.

Automatización
línea digestores 

continuos
Ecofood S.A.

Coexca obtiene 
certificación OHSAS 

18001.

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

Terremoto Chile 8.8.
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40 millones de kilos de 
carne de cerdo 

comercializados al año.

Ventas anuales por 
US$ 80 millones.

Procesamiento 
equivalente a 15.000 

hembras 
reproductoras.

Presencia comercial 
en más de 30 países.

515
trabajadores.

RCA para nuevo 
plantel de cerdos de 

10.000 hembras 
reproductoras, San 

Javier.

Activos por US$ 
70 millones.

Empresa socialmente 
responsable.

Exportación
directa a China.

Presencia en el mercado 
nacional con marcas 

propias.

Certi�caciones 
HACCP. ISO 9001, ISO 

14001 y
OHSAS 18001

y BRC

RCA para procesar
3.500 cerdos / día
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CHILE

EL MUNDO

Demanda por carne de cerdo 
creciente en Chile, altas tasas de 
crecimiento de consumo per cápita.

Creciente demanda por carne 
de cerdo en el planeta.

Del total de carne que es 
consumida en el mundo, un 42 % 
corresponde a carne de cerdo.

Chile es el país con mayor producción 
por vientre en América Latina 
(+ 3.000Kg/hembra año).

Europa es líder en consumo de 
carne per cápita con más de 40 
kilos por persona al año. Le 
sigue China, con 35 kilos. 

Chile cuenta con barreras 
sanitarias naturales.

China es el principal 
consumidor de carne de cerdo. 
Representa el 49 por ciento del 
total mundial.

Consumo per cápita de cerdo en 
Chile: 22 kilos
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CHILE

EL MUNDO

Chilepork y Asprocer posicionan 
nuestra imagen país en el extranjero.

La proyección de demanda 
para los próximos años indica 
que China se transformará en 
un importador neto de carne 
de cerdo.

Japón, Rusia y México son los 
principales importadores de 
carne de cerdo. 

En exportaciones, Estados 
Unidos concentra más de un 
tercio de ellas. Le sigue Europa 
y Canadá, con cerca de un 20 
por ciento cada uno.

Chile cuenta con excelentes ventajas 
competitivas en la industria de alimento: 
favorables condiciones climáticas y 
geográficas, entre otras.
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Sociedad de propiedad de Carlos Enrique Seemann Santos. Los sitios de producción 
de cerdos están ubicados en Isla de Maipo. El criadero cuenta con una masa de 1.500 
hembras y posee una venta anual aproximada de 38.000 cerdos. Carlos Seemann 
ocupa el cargo de vicepresidente de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos 
de Chile (ASPROCER) y se ha desempeñado como alcalde de Isla de Maipo.
Agrícola La Islita tiene como rubro principal la producción y exportación de uva de 
mesa, experiencia que han cultivado durante 35 años. Las exportaciones de uva de 
mesa alcanzaron en el 2013 un volumen de aproximadamente 700.000 cajas, cuyo 
destino principal fue Estados Unidos, a través de contrato directo con Dole Fresh Fruit 
Company USA.

Agrícola La Islita Limitada

Sociedad de propiedad de Ramón Achurra Larraín.  Los sitios de producción de 
cerdos están ubicados en Coltauco y la engorda en Rengo, en la Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins. El criadero cuenta con una masa de 2.000 hembras y posee una 
venta anual aproximada de 60.000 cerdos. 
Sociedad Agrícola San Ramón Ltda., tiene como rubro principal la producción y 
exportación de frutas, además de la producción de almendras que alcanza a 190.000 
kgs., de pepa anuales, experiencia que han cultivado durante 53 años.  Las 
exportaciones de fruta alcanzaron en el 2014 un volumen de aproximadamente 
250.000 cajas, cuyos destinos principales fueron Estados Unidos, Asia, Europa, a 
través de contrato directo con Exportadora y Servicios Rucaray S.A., �rma de la cual 
Ramón Achurra Larraín es accionista. Las ventas anuales del Holding alcanzan a 
$18.000 MM.
Ramón Achurra Larraín ocupa el cargo de Director de Frusexta A.G., habiendo sido 
presidente de la misma hasta el año 2014. Su hermano, Francisco Achurra Larraín, es 
director de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile. 

Sociedad Agrícola San Ramón Limitada
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Importante productor frutícola de la zona de Graneros (Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins). Cuenta con un plantel de cerdos de 
850 madres en producción.
Carlos Sabbagh se dedica también en tiempo compartido a labores 
agrícolas: posee 100 hectáreas de nogales y otras variedades de fruta 
en campos ubicados en las comunas de Graneros y Santa Cruz.

Carlos Enrique Sabbagh Pisano

Propiedad de Alberto González Mas, la Agrícola Mansel es productora 
de maíz grano, kiwis de exportación y posee un plantel de 1.400 
madres en producción, lo que le otorga ventas aproximada de 32.200 
cerdos por año.
Además de sus actividades empresariales, Alberto González  Mas, es 
un destacado velerista nacional y ha conseguido en esta disciplina 
deportiva varios triunfos, tanto a nivel continental como mundial. 
Luego de haberse adjudicado un total de seis preseas, se ha 
convertido en el poseedor de la mayor cantidad de medallas 
panamericanas de Chile. 
Uno de sus más recordados logros lo constituye su triunfo en los 
Juegos Panamericanos de Guadalajara, México.

Agrícola Mansel Limitada

Productor de cerdos y ganadero, con vasta experiencia en la engorda 
de novillos. Posee un plantel porcino con una masa de 1.600 madres 
en producción, ubicado en Chillán, con venta anual aproximada de 
38.000 cerdos.
Ricardo Yanine es además conocido rentista de propiedades urbanas 
en la zona de Chillán y desde el año 2009 opera un moderno molino 
de harina en la comuna de Bulnes.

Ricardo Salvador Yanine Milad



Los socios de esta empresa son los hermanos Ángel y Claudio Soler 
Cortina. El giro de esta empresa es la producción y comercialización 
de carne de cerdo tanto para el mercado nacional como el de 
exportación, y la producción y comercialización de fruta. 
Las ventas anuales alcanzan a $6.500 MM. Su criadero se encuentra 
ubicado 10 kilometros al sur de Curicó y cuenta con 2.700 madres. La 
Agrícola Soler Cortina tiene 120 hectáreas, de huertos frutales 
(cerezas, manzanas y kiwis ).
El Holding es propietaria de Agroindustrial Jaime Soler S.A. Esta 
sociedad tiene como giro el proceso de selección, embalaje y frio de 
frutas, la comercialización y exportación de frutas y la administración 
de huertos. Cuenta con una Planta Agroindustrial para procesar 
30.000 bins de pomáceas y una capacidad en cámaras de frio para 
12.000 bins. 
Las ventas anuales alcanzan a $3.600 MM. Los principales mercados 
de exportación son Asia y Estados Unidos.
También este Holding es propietaria de Jaime Soler e Hijos S.A., 
sociedad que tiene como giro la producción y comercialización de 
cecinas y carne de cerdo, y cuyo mercado está concentrado en la 
Región del Maule. 
Las ventas anuales de esta empresa alcanzan a $2.400 MM.

Agrícola Soler Cortina S.A.
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Los socios de esta empresa son los hermanos Manuel y María Rosa 
González Mas. Cuenta con un fundo de 750 hectáreas, ubicado en la 
zona de Santa Cruz, donde posee un sitio de producción de cerdos 
(1.400 hembras) además de maíz de grano y 120 hectáreas de viñas.
También posee 80 hectáreas de ciruelas con un moderno sistema de 
secado, dos silos de almacenaje de grano de 4.000 MT c/uno.  Entre 
sus empresas relacionadas se encuentran el Molino La Estampa.

Agrícola Santa Francisca Limitada



El Fondo de Inversión para países en Desarrollo de Dinamarca (IFU) es 
una destacada organización que tiene como aportantes al Estado de 
Dinamarca y a Fondos de Pensiones de ese país. IFU participa en 
distintos proyectos en el mundo, a través de diversas entidades, según 
la naturaleza de los mismos. Una de ellas es el Fondo Danés de 
Agronegocios (DAF), a través de la cual se materializó la operación de 
ingreso de IFU a la propiedad de Coexca S.A.
El objetivo de IFU es contribuir al desarrollo económico y social en los 
países en Desarrollo y aumentar las oportunidades de comercio para 
la industria danesa en los nuevos mercados emergentes.

IFU-DAF
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JB Equity es una empresa de inversiones con sede en Edinburgh, 
United Kingdom. Su enfoque es la participación activa en la gestión 
de aquellas empresas por ellos identi�cadas con potencial de 
crecimiento. Por otra parte, JB Equity crea vehículos corporativos para 
�nes operativos o de exportación especí�cos e implanta su 
know-how en Agroindustria para sus inversiones - permitiéndoles 
conseguir rentabilidad e inversión en el extranjero.

JB Equity Limited
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Directorio_
Coexca S.A. es administrada por un Directorio compuesto de 10 miembros. Los Directores cuentan con amplia 
experiencia en la industria porcina nacional, entre los Directores se encuentra Carlos Seemann Santos vice-presidente 
de la Asociación Gremial de Productores de Cerdos de Chile (ASPROCER), como así también Joseph F Connor 
representante de JB Equity quien se le reconoce como uno de los principales veterinarios de cerdos en el mundo y 
Helle Bjerre la cual ostenta el cargo de Vicepresidenta del Fondo Danés de Agronegocios (DAF),  ambos a partir del 
año 2017 formarán parte de los accionistas de Coexca S.A.

Soler Cortina, Ángel Presidente

Sabbagh Pisano, Carlos Director

Seemann Santos, Carlos Vice-Presidente

González Mas, Alberto Director

Achurra Larraín, Ramón Director

González Mas, Manuel Director

Soler Cortina, Claudio Director

Yanine Milad, Ricardo Director

Bjerre, Helle Director

Connor, Joseph F. Director
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García González, Guillermo Gerente General ggarcia@coexca.cl

15 años en la Compañía

Gallegos Rivera, Maximiliano Gerente de Administración y Finanzas mgallegos@coexca.cl

10 años en la Compañía

Hlousek González, Carlos Gerente de Operaciones chlousek@coexca.cl

13 años en la Compañía

Rodríguez Muñoz, César Gerente de Procesos crodriguez@coexca.cl

11 años en la Compañía

Álvarez Ravera, Pablo Gerente de Exportaciones palvarez@coexca.cl

10 años en la Compañía

Contreras Valdés, Rolando Sub Gerente Comercial rcontreras@coexca.cl

11 años en la Compañía

Alarcón Berrios, Yeimi Sub. Gerente de Administración y Finanzas yalarcon@coexca.cl

10 años en la Compañía

Gutiérrez García, Gloria Jefe Aseguramiento de Calidad ggutierrez@coexca.cl

13 años en la Compañía

Contreras Riquelme, Eusebio Contador General econtreras@coexca.cl

13 años en la Compañía

García Cordero, Marcia Secretaria de Gerencia mgarcia@coexca.cl

13 años en la Compañía



O
R

G
A

N
IG

R
A

M
A

DIRECTORIO  

GERENCIA
GENERAL

ASEGURAMIENTO
CALIDAD

GERENCIA
ASUNTOS CORPORATIVOS

GERENCIA OPERACIONES
PLANTA FAENADORA

MANTENIMIENTO

FAENA

DESPACHO NACIONAL

SUB PRODUCTOS

GENERALES PLANTA

LOGÍSTICA

PREV. RIESGOS

GERENCIA PROCESOS
PLANTA FAENADORA

GERENCIA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA COEXCA S.A.

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA ADM.
Y FINANZAS

AUDITORÍA Y
CONTROL INTERNO

DESPOSTE Y PACKING

VALOR AGREGADO

DESPACHO CONGELADO

COMERCIO EXTERIOR

VENTAS NACIONALES

ADMIN. COMERCIAL

PLANTEL CERDOS
SANTA FRANCISCA

PLANTEL CERDOS
SAN AGUSTÍN

PLANTEL CERDOS
LAS ASTAS

FÁBRICA ALIMENTOS

SUB GERENCIA

RECURSOS HUMANOS

CONTABILIDAD

ADQUISICIONES

INFORMÁTICA
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PFBC
Programa Formación Basado en Competencias
El programa de formación basado en competencias laborales, fue diseñado para formar a los 
trabajadores de Coexca del área productiva, sobre la base de competencias técnicas relevantes para 
el proceso de producción y faenamiento de Carne. El programa incluye a su vez un conjunto de 
competencias conductuales y organizacionales, que la empresa ha de�nido como importantes a 
desarrollar entre sus colaboradores.

El programa persigue los siguientes objetivos:

• Aumentar la productividad, con trabajadores especializados.
• Disminuir la rotación de personal.
• Disminuir las tasas de accidentabilidad por enfermedades profesionales.
• Mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, compensadas con mayores niveles de 
productividad por empleado.
• Mejorar el clima organizacional.
• A nivel de supervisores, desarrollo de líneas de mandos intermedios
empoderados y efectivos en la toma de decisiones.

El programa permite movilidad laboral y mejora de renta para los trabajadores de producción, todo 
ello basado en las competencias técnicas que ellos desarrollen, para esto la empresa dispone de 
programas de capacitación y formación en terreno.
El programa PFBC también promueve las valores de la empresa y refuerza las conductas que 
contribuyen a enriquecer su cultura organizacional. Cada trabajador, dependiendo de su grado de 
competencias, posee una categoría diferente, siendo la más elevada la de Experto A.
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Escala Técnica Conductual

COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Fuente: PFBC Programa Formación Basado en Competencias Desarrollo interno 
Área de Recursos Humanos Coexca S.A.

COMPETENCIAS
TÉCNICAS

A  100%
B 

91% a 
99% 

C
85% a 
90% 

D
75% a 
84% 

E
50% a 
74% 

F 
Menos de 

50% 

EXPERTO

AVANZADO

BÁSICO

INTERMEDIO
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MEJORAMIENTO CONTINUO

Procesos productivos.

Productos de calidad. 
Mayor valor al mercado.

REUTILIZACIÓN

Contribución en proyectos de 
reutilización de residuos 

industriales como los purines 
de cerdo.

TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

Transferencia tecnológica con la 
Universidad de Talca.

Sistema avanzado de 
plani�cación de los procesos 
productivos de la industria 

porcícola.

Primera empresa
con factura electrónica en la 

Región del Maule.

HACCP
Implementada una década 

antes de ser exigida.

Software para optimizar
la producción en alianza con 

Universidad de Talca y CORFO.
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Calidad, inocuidad alimentaria y trazabilidad.

Cadena de valor_

Objetivos clave del programa:

Asegurar la calidad y sanidad según requerimiento del cliente.

Satisfacer al productor en otorgar un buen servicio de aseguramiento de calidad en toda la cadena.

Satisfacer el requerimiento de auditoría al área de Producción/Comercial y Operacional y aquellos 
procesos claves incidentes en la calidad.

PRODUCTOR

TRAZABILIDAD

RECEPCIÓN Y PROCESO | FAENA Y DESPOSTE

DISTRIBUCIÓN 

CLIENTE FINAL

ALMACENAMIENTO
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Garantía de calidad y sanidad durante todas la fases del proceso productivo, producción animal y procesamiento.

La sanidad porcina es un elemento clave, en la cual, mediante prácticas de prevención, monitoreo y vigilancia de 
enfermedades de impacto productivo en la producción porcina, así como implementación de programas de Buenas 
Prácticas de Manejo en Planteles, Bioseguridad, contribuyen a mantener y mejorar el estatus sanitario acorde a las 
exigencias de los mercados.

Programa nacional de vigilancia sanitaria porcina.

Programa de Planteles Animales Bajo Certi�cación O�cial (PABCO)-Garantías a los Productos aptos para el consumo 
humano.

Se cuenta con las mejores herramientas computacionales para tener información objetiva y de forma oportuna para 
la toma de decisiones. 
Estas herramientas pueden monitorear la calidad en cualquier parte de la cadena de valor.

Sistema “on-line” de reportes de calidad a los productores de cerdo minutos después del proceso de faenamiento, les 
permite conocer los rendimientos de sus animales.

Sistema de calidad sincronizado con Oracle Business Suite para el manejo logístico. Permite ejecutar bloqueos de 
embarque acorde a las restricciones de cada mercado.

Sistema de trazabilidad: cada pallet/caja/unidad de venta puede ser seguido desde el plantel hasta el cliente �nal, 
permitiendo detectar el o los puntos críticos causantes de problemas de calidad en destino.

Existe una vigilancia rigurosa de Servicio Agrícola y Ganadero SAG durante toda la cadena de valor, desde el plantel , 
con el objetivo de cumplir con los estándares de certi�cación global.

Mecanismos de Ejecución_
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Campo Noble_
Campo Noble es la marca con la cual Coexca S.A. comercializa sus productos de 
manera directa a su cliente �nal.

Los productos Campo Noble son elaborados en la moderna planta que posee 
Coexca S.A. en la Región del Maule. Ellos son fruto de una selección de los mejores 
cortes de cerdo, provenientes de los más importantes criaderos del país. 

Para alcanzar su óptima calidad, la empresa aplica en todos sus procesos altos 
estándares de calidad y controles que le han permitido ingresar a los exigentes 
mercados de Japón, Corea y Europa, alcanzando una cobertura que llega en la 
actualidad a más de 20 países en todo el mundo.
Prueba de lo anterior, es que la empresa cuenta con certi�caciones que aseguran la 
calidad de sus procesos, el compromiso con el medio ambiente, y altos niveles de 
seguridad alimentaria e inocuidad.

Una amplia variedad de cortes de carne de cerdo de exportación y de productos 
gourmet podrá encontrar el público en las Salas de Ventas Campo Noble de Coexca 
S.A. 

En el mes de Agosto, todos los años Coexca S.A. bajo la marca Campo Noble 
organiza junto a la Ilustre Municipalidad de Talca la �esta de invierno más 
importante de Chile; «Chancho muerto» en la cual se hacen cita importantes chefs 
nacionales y extranjeros.

Esta �esta evoca uno de los ritos más tradicionales del campo chileno: la matanza 
del cerdo, actividad que tenía lugar en la zona central y en torno a la cual se reunía a 
la familia y amigos quienes preparaban con alegría y en un ambiente de mucha 
amistad los productos derivados del cerdo, con el �n de pasar los fríos meses de 
invierno.

Es por esto que todos los años familias de distintas partes de nuestro país se hacen 
cita para ser participes de esta gran �esta chilena.
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UNA SÓLIDA GESTIÓN EMPRESARIAL_

En los últimos seis años, los ingresos por venta de la Compañía han experimentado 
un constante crecimiento. Ello se explica por una gestión comercial activa con los 
principales clientes nacionales y extranjeros y por una política de diversi�cación del 
riesgo comercial. 

Junto con ello, Coexca S.A. adapta cada uno de sus productos a las necesidades de 
sus clientes, atributo que genera lealtad y preferencia por nuestros productos.
Su política de diversi�cación ha llevado a la empresa a tener una amplia cartera de 
clientes tanto en el mercado nacional como en el extranjero. 
Es por tal motivo que las ventas totales se distribuyen de manera casi equitativa en 
ambos mercados.  
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TOTAL SALES ($M)

TOTAL SALES ($M)

EXPORT SALES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162008

$23,373,967 $22,651,632
$23,485,999

$22,657,658 $22,435,181

$29,301,694

$ 24.925.726

$21,379,699

$4,192,223 $8,561,916 $10,623,450 $13,849,556 $13,279,771 $20,250,572 $ 21.671.156

$ 26.140.236

$ 24.306.443$6,186,491
DOMESTIC SALES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162008

$27,566,190 $31,213,548 $34,109,449 $36,507,214 $35,714,952 $49,552,266 $ 46.596.882 $50.446.679$27,566,190
TOTAL
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Coexca S.A. es una empresa certi�cada en la norma de calidad ISO 9.001, que 
garantiza que cuenta con todos los elementos que permiten tener un sistema 

efectivo para administrar y mejorar la calidad de sus productos y servicios. 

En efecto, todos los procesos de producción de la empresa permiten entregar al 
mercado productos que son y serán inocuos. 

Para cuidar la calidad e inocuidad de los productos, la empresa cuenta con el apoyo 
del Servicio Agrícola y Ganadero, organismo cuya función es apoyar el desarrollo de 
la agricultura, los bosques y la ganadería, a  través de la protección y mejoramiento 

de la salud de los animales y vegetales. 
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL_

Coexca S.A. es una empresa socialmente responsable, cuyas acciones en este ámbito apuntan 
a generar vínculos constructivos con cada persona u organización con la cual la Compañía se 
relaciona de manera directa e indirecta. 
Su compromiso se materializa a través de diversas acciones de bien público y otras que 
re�ejan su compromiso con nuestros colaboradores, con quienes consumen nuestros 
productos y con el medio ambiente. 

En esta perspectiva, Coexca S.A. ha apadrinado al Colegio Antupehuén de Talca, lo que se ha 
traducido en posibilitar diariamente el traslado en bus de decenas de escolares desde el 
establecimiento a sus domicilios y viceversa. 
Asimismo, se ha preocupado de brindar las mejores condiciones posibles para que los 
estudiantes dispongan de los elementos necesarios para un adecuado aprendizaje de los 
contenidos pedagógicos. Ello a través de la entrega de materiales didácticos y deportivos para 
sus alumnos y el apoyo para la realización de giras de estudios. 
Esta iniciativa también es extensiva a la Escuela “Ramón Barros Luco”, ubicado en la localidad 
de Piguchén, comuna de Retiro. En efecto, a través de Ecofood S.A., -una de las empresas en la 
que Coexca S.A. tiene participación- la Compañía se preocupa de brindar apoyo al estableci-
miento dotándolo de materiales para la enseñanza, de infraestructura, entre otros.

Las comunidades cercanas a la empresa también han sido una preocupación. Así, Coexca S.A. 
ha fomentado una relación colaborativa con los vecinos de Maule, comuna donde está inserta 
su planta faenadora, respaldándolos en la realización de anhelados proyectos, como la 
instalacion de paraderos de locomoción colectiva, que han favorecido a cientos de familias de 
los sectores de Villa Francia y Brisas del Maule. 
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Garantía de calidad y sanidad durante todas la fases del proceso productivo, producción animal y procesamiento.

La sanidad porcina es un elemento clave, en la cual, mediante prácticas de prevención, monitoreo y vigilancia de 
enfermedades de impacto productivo en la producción porcina, así como implementación de programas de Buenas 
Prácticas de Manejo en Planteles, Bioseguridad, contribuyen a mantener y mejorar el estatus sanitario acorde a las 
exigencias de los mercados.

Programa nacional de vigilancia sanitaria porcina.

Programa de Planteles Animales Bajo Certi�cación O�cial (PABCO)-Garantías a los Productos aptos para el consumo 
humano.

Se cuenta con las mejores herramientas computacionales para tener información objetiva y de forma oportuna para 
la toma de decisiones. 
Estas herramientas pueden monitorear la calidad en cualquier parte de la cadena de valor.

Sistema “on-line” de reportes de calidad a los productores de cerdo minutos después del proceso de faenamiento, les 
permite conocer los rendimientos de sus animales.

Sistema de calidad sincronizado con Oracle Business Suite para el manejo logístico. Permite ejecutar bloqueos de 
embarque acorde a las restricciones de cada mercado.

Sistema de trazabilidad: cada pallet/caja/unidad de venta puede ser seguido desde el plantel hasta el cliente �nal, 
permitiendo detectar el o los puntos críticos causantes de problemas de calidad en destino.

Existe una vigilancia rigurosa de Servicio Agrícola y Ganadero SAG durante toda la cadena de valor, desde el plantel , 
con el objetivo de cumplir con los estándares de certi�cación global.

PLANTELES_

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL_



LÍ
N

EA
 D

E 
FA

EN
A

PROMEDIO Nº DE ANIMALES FAENADOS POR 
DÍA:

PROMEDIO DIARIO DE CAPACIDAD DE 
FAENAMIENTO:

TAMAÑO Y NÚMERO DE CAMARAS DE 
ALMACENAMIENTO DE VARAS:

TUNEL DE ENFRIAMIENTO:

CAPACIDAD TOTAL DE ENFRIAMIENTO VARAS:

Nº DE VETERINARIOS INTERNOS:

Nº DE EMPLEADOS (TOTAL):

DÍAS TRABAJADOS A LA SEMANA:

Nº DE SUPERVISORES POR TURNO:

1800 CABEZAS / DÍA
115 CABEZAS / HORA

2.100 CABEZAS / DÍA

692 M2 / 7 CÁMARAS DE FRÍO

168 M2 / 34 TONS

692 M2
2667 VARAS

1 VETERINARIO

53 PERSONAS

5 DÍAS (LUNES A VIERNES)

2 SUPERVISORES
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LÍNEA DE DESPOSTE
CANTIDAD TOTAL DE CARNE Y Nº DE VARAS 

DESPOSTADAS

110.000 KILOS
1.200 VARAS / DÍA

CANTIDAD TOTAL DE CARNE Y Nº DE VARAS 
DESPOSTADA POR HORA

12.200 KILOS
133 VARAS / HORA

Nº DE EMPLEADOS (TOTAL)

165 PERSONAS
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TAMAÑO, CAPACIDAD TOTAL Y Nº DE CÁMA-
RAS DE REFRIGERACIÓN:

TAMAÑO, CAPACIDAD TOTAL Y Nº DE CÁMA-
RAS DE CONGELADO

142 M2 / 50 TONS / 2 CÁMARAS PARA 
MANTENER LOS PRODUCTOS REFRIGERADOS

688 M2 / 950 TONS / 3 CÁMARAS PARA 
MANTENER PRODUCTOS CONGELADOS

361 M2/ 150 TONS / 10 TÚNELES DE 
CONGELADO
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VALOR AGREGADO_
Coexca S.A. a través de sus cortes de cerdo congelados ofrece a sus clientes produc-
tos con valor agregado, los cuales son exportados a mercados como Japón, Suecia y 
Canadá.

El mercado para los productos con valor agregado es muy atractivo, está integrado 
principalmente por clientes de países altamente exigentes. 
Coexca ha crecido progresivamente en esta área, realizando inversiones en infrae-
structura, equipamiento y entrenamiento de su personal, a �n de contar con un área 
de valor agregado de alta calidad y capacidad su�ciente para responder a las 
demandas de sus clientes.

El desarrollo de estos productos generalmente se realiza en conjunto con los 
clientes, son ellos quienes entregan sus especi�caciones, en muchos casos envían a 
una contraparte técnica a Chile para veri�car los procesos productivos, fruto de este 
trabajo hoy exportamos las famosas costillitas baby back ribs a Canadá, directo a 
supermercados bajo la marca Campo Noble. 

En la actualidad se está desarrollando un nuevo producto, también bajo la marca 
Campo Noble, para exportar a Suecia, en este caso el corte será �letes de cerdo.
El área de valor agregado tuvo su origen en la relación comercial que la empresa 
posee, por ya más una década, con el mercado de Japón, son ellos quienes impulsa-
ron a Coexca a incursionar en esta área.
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Coexca S.A. es propietaria de la Planta Faenadora Maule, ubicada en 
Longitudinal Sur Km. 259, Maule. 
La planta cuenta con: corrales de recepción de animales, sistema de noqueo 
butina (Co2), línea de faena Banss Alemana, sala de desposte, cámaras de 
almacenamiento para productos frescos y congelados.

Faenadora Maule tiene más de 10.000 metros cuadrados construidos y se  
emplaza en un terreno de 15 hectáreas. Su valor de tasación asciende  a 25 
millones de dólares. La planta cuenta con certi�cación HACCP, está  habilitada 
para los mercados de: Corea, Japón, China, Unión Europea,  Canadá, 
Sudáfrica, Colombia, México, Ecuador, Uruguay, Hong Kong,  Costa Rica, 
Emiratos Árabes, Perú, Cuba, Venezuela, Ucrania y Rusia.
. 
El año 2008 obtuvo la certi�cación ISO 9.001, y luego en 2011 fue validada  
bajo la norma ISO 14.001. Dos años más tarde fue certi�cada en la norma  
OHSAS 18.001 y en el año 2016 se obtiene la certi�cación bajo la norma  BRC 
(British Reatil Consortium) la cual le permitirá a la compañía alcanzar nuevos y 
exigentes mercados en el mundo.

En la planta trabajan actualmente 365 personas en forma directa y 150  
personas en régimen indirecto. Allí se procesan anualmente 400.000  cerdos 
con un volumen de 40 millones de kilos de carne. Sus ventas  ascienden a 
USD 80.000.000. La planta posee un riguroso sistema de  trazabilidad y los  
procesos  productivos  son  supervisados en forma  permanente al interior del 
recinto por un equipo del Servicio Agrícola y  Ganadero compuesto por 
6 médicos veterinarios y 6 técnicos  agroindustriales.

A su vez, Coexca S.A. cuenta con 10 túneles de enfriamiento rápido 
(80 toneladas/día), 6 cámaras de ecualizado de varas, una cámara de 
congelado de varas y dos cámaras de almacenamiento con capacidad  de  
1.200  toneladas.

PROCESO Y ALMACENAMIENTO

55.2%

OPERACIONES

28.6%

COMERCIAL

4.1%

ADMINISTRACIÓN

12.1%

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES POR ÁREA.
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Santa Francisca

La unidad ubicada en el km 5 camino las Palmas de la comuna de Chépica, posee con un total de 1.360 madres 
en producción, las cuales permiten abastecer entre 2.500 a 2.700 cerdos por mes a Coexca S.A. 
Desde el mes de Abril del año 2016 forma parte de la empresa Agrícola Coexca S.A.
Cuenta con 3 sitios productivos: sitio 1 «materinidad», sitio 2 « recría» y sitio 3 «engorda»
Por otro lado, la granja posee su propia fábrica de alimentos, la cual también abastece a la unidad productiva Las 
Astas.

San Agustín

El año 2016 se da inicio a la construcción de la primera etapa del plantel de cerdos en el predio San Agustín del 
Arbolillo, ubicado en la  comuna de San Javier, provincia de Linares.  
Este plantel consta de cuatro etapas de construcción en un periodo aproximado de cinco años. En la etapa inicial 
se establecerá un plantel de crianza y engorda de cerdos, en un sistema de dos grupos de producción: el primero 
hace referencia a la crianza propiamente tal y el segundo grupo comprenderá cuatro sitios que corresponderán 
al sector de  engordas, bajo un sistema de destete - venta (D-V).
Esta etapa albergará un total de 2.500  madres.
Este proyecto se presenta para una escala de producción de un plantel de 10 mil  hembras en producción, con 
ventas anuales de 250.000 cerdos.
El predio tiene una super�cie de 1.100 hectáreas de las cuales 700 se encuentran  forestadas con la especie pinus 
radiata.

Las Astas

El plantel las Astas se emplaza en la comuna de Tucapel en el camino Huepil km 1.5 de la región del Bío-Bío.
Esta unidad comenzó sus operaciones en el mes de Octubre de 2016 con una capacidad de 1,200 hembras 
reproductoras.
El proyecto considera dos etapas: la engorda de los animales y la segunda hace referencia a unidades 
reproductoras.
Esta nueva unidad productiva representa para Coexca un paso importante, ya que va a permitir abastecer a la 
planta con 2,500 cerdos mensuales.



DOTACIÓN AGRÍCOLA COEXCA S.A.
Administración Agrícola Coexca S.A.

Gerente Agrícola:    Cesar Contreras Henríquez
Médico Veterinario:    Felipe Ibañez Santander
Administrador Santa Francisca:  Israel Cuevas Araos
Administrativo Santa Francisca:  Adriana Díaz Parraguez 
Administrador Las Astas:   Rienzi Catalán Galaz
Administrativo:    Joselyn Quevedo Lillo.
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Administración de Agrícola 
7% 

Sta. Francisca Sitio 1 
29% 

Sta. Francisca Sitio 2-3 
19% 

Fábríca 
12% 

Sta. Francisca Apoyos 
9% 

Agrícola Las Astas 
24% 
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TAK S.A.

Tak S.A. es una empresa creada durante el año 2009, su giro es la importación de carne de vacuno, pollo, cerdo y pavo. Los principales 
proveedores se encuentran en Brasil, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Los productos importados por Tak son distribuidos en el 
mercado nacional aprovechando los canales de venta desarrollados por Coexca S.A.

Tak S.A. es administrado por un equipo con alta experiencia en la industria cárnica chilena, en su corta trayectoria ha logrado posicionar 
rápidamente sus productos y posee altas posibilidades de desarrollo y crecimiento. Cabe destacar que Tak es fruto de una oportunidad de 
mercado detectada por el equipo estratégico de Coexca.

Ecofood S.A.

Coexca S.A. en conjunto con Procesadora de Carnes del Sur Ltda., es propietaria de Ecofood S.A., cada una posee un 50% de participación.
Ecofood una empresa dedicada al procesamiento de residuos cárnicos de las plantas: Faenadora Maule, Planta Carnes Ñuble y Frigorí�co 
de Valdivia. Anualmente procesa 12 millones de kilos y vende 2.000 MM$ .
Ecofood cuenta con una planta de alta tecnología ubicada en la comuna de Retiro, provincia de Linares, y todo su proceso industrial es 
desarrollado con altos estándares de calidad y cuidado del medio ambiente.
Los clientes de Ecofood son los principales productores  de  Pet Food (alimentos de mascotas) instalados en Chile, como  son Carozzi e 
Iansa que comercializan productos bajo las marcas Master Dog y Cannes respectivamente.

Agrícola Coexca S.A

Agrícola Coexca S.A. empresa dedicada a la cría de cerdos, venta al por mayor de  animales vivos y a la explotación de bosques. Se 
constituye en el año 2014 por la oportunidad de negocio visualizada por Coexca S.A.
Esta empresa cuenta con una participación accionaria mayoritaria de Coexca S.A. (99%) y Guillermo García 1% de participación.
Actualmente, cuenta con tres criaderos de cerdo: Santa Francisca ubicado en la comuna de Chepica, Las Astas ubicado en la comuna de 
Tucapel y San Agustín de la comuna de San Javier. En conjunto abarcan un total de 4.700 madres reproductoras.
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FILIALES 

Coexca Maxagro Japan

Coexca S.A. durante el año 2007 formó una sociedad comercial en Japón denominada Coexca-MaxaAgro  Japan  participando  en  un 33%  
en  dicha  entidad.  Coexca -Maxagro Japan fue creada con el objetivo de potenciar las relaciones con los clientes de ese país, principal 
destino de las exportaciones de Coexca S.A. y Max Agro Ltda.

Max  Agro  Ltda.,  es  propietaria  en  Chile,  desde  el  año  2006, de  la  Planta  Faenadora  Las Pataguas.  Esta  planta  posee  una capacidad  
de  120  cerdos  por  hora en dos turnos,  otorgando 700 puestos de trabajo. Max Agro Chile, participa en un 33% de la Sociedad Coexca 
Max Agro Japan.

KYODO BLDG. (NINGYOCHO))3-6 NIHONBASHI-NINGYOCHO 1- CHOME CHUO-KU, TOKYO 103-0013, JAPAN
www.coexcamaxagro.jp
Contacto: Takahiro Ono | onot@coexcamaxagro.jp

Almagro Food

Almagro Foods fue creada en el año 2009 en un esfuerzo conjunto entre Coexca S.A. y Maxagro S.A. por acercar sus productos a la mesa 
de los consumidores Europeos. Coexca y Maxagro son propietarias de la empresa en partes iguales (50%). Almagro Foods pone a 
disposición de los consumidores de la Unión
Europea de una amplia gama de productos alimenticios de la más alta calidad, como carne de cerdo, carne de vacuno, salmón y frutas. 
Almagro Foods lleva lo mejor de Chile al viejo mundo.

Avenida de Europa 14 - 28108, Alcobendas, Madrid-España. 
www.almagrofoods.com
Contacto: Patricio Argerich | pargerich@almagrofoods.com
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PRESENCIA EN EL MUNDO_
Los productos de Coexca están presentes en los más importantes mercados, a través 
de sus marcas propias en venta directa a público o a solicitud de grandes consumi-
dores, que realizan sus pedidos de productos con características especí�cas. 

Japón, China, Rusia, Corea, Hong Kong, Perú, Sudáfrica, Colombia, Canadá, Uruguay, 
Argentina y la Comunidad Europea, por citar algunos, constituyen los destinos a los 
cuales llega la carne que se produce en Coexca.
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La empresa busca generar relaciones durables en el tiempo a través de sus agencias comerciales y de Chile Pork, organización 
a  la cual está asociada nuestra Compañía y que ha permitido generar reuniones permanentes y estrechar lazos.

Adicionalmente, participamos en misiones comerciales a países como Japón, Corea, China y la Unión Europea, entre otros. En 
el abril del año 2016 la planta recibe importante visita del embajador de Corea del Sur, quien destacó la calidad de los 

productos exportados por Coexca S.A

Las  misiones comerciales constituyen una inmejorable oportunidad para incursionar, visualizar y/o ampliar la actividad 
comercial  de los dinámicos y crecientes mercados internacionales.

Ello además nos permite tener acceso a información de primera fuente sobre hechos relevantes en esos mercados y a 
referencias  sobre los actuales y potenciales clientes.

COEXCA S.A. EN EL MUNDO_
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Avda. de Europa 14.
28108 Alcobendas. Madrid, España 
Tel +34-912986193
Fax +34-915639710

www.almagrofoods.com

Patricio Argerich Dale 
Director Comercial 
pargerich@almagrofoods.com

ALMAGRO FOODS.

2F, 1 – 3 Nihonbashi – Kobunacho, Chuo – Ku, Tokyo 103 – 0024, Japan.
Tel +81-3-6807-1395
Fax +81-3-3661-8172

www.coexcamaxagro.jp

Takahiro Ono  Managing Director
onot@coexcamaxagro.jp

Yasuhiro Kubota  
Commercial
kubotay@coexcamaxagro.jp

COEXCA MAXAGRO JAPAN



RUSIA 5%

JAPAN 27%

COREA DEL SUR 22%

CHINA 29%

Chile es el segundo mayor productor de cerdo en América Latina, tras Brasil. El país tiene un inventario de 220.000  hembras aproximadamente. La producción porcina 
en Chile ha experimentado una expansión de un 11% durante el periodo 2006- 2016. Durante el 2016 se produjeron 510 mil toneladas de carne de cerdo, disminuy-
endo 2% en comparación al año anterior (ASPROCER, 2016).
Además, Chile es el sexto país exportador en el mundo y el segundo mayor exportador en América Latina. Las cifras entregadas por ASPROCER señalan que durante 
el año 2016 se exportaron 293 mil toneladas de carne de  cerdo por un valor de US$ 450 millones, lo que signi�ca en volumen un  crecimiento de 2% respecto al 2015.
Los principales destinos del cerdo chileno fueron China (29%), Japón (27%), Corea del Sur (22%) y Rusia (5%). Del  total de carne exportada un 59% correspondió a 
carne de  cerdo, 38% a carne de ave, 2% de  bovino, y 1% de ovino.
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Exportaciones
Coexca S.A.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Principales Mercados de Destino

Coexca es el segundo productor de carnes de cerdo 
del  país – en conjunto con Maxagro -, considerando el 
indicador de porcentaje de  cerdos faenados, con una 
participación de mercado  del 8.4 por ciento, superado 
por el líder indiscutido de  la industria: empresas 
Agrosuper,  que cuenta  con un 70.5 por ciento del 

mercado.

Los principales mercados de destino de Coexca  
durante 2016 medido en toneladas exportadas lo  
constituyen: China y Korea con un 61,2 por ciento de  
los envíos, seguido por Japón con 20,5 por ciento,  
Rusia con un 11,1 por ciento, América  Latina  con  3,6 

por ciento y los países de Europa  con  2,0 por  ciento.

    TONS
13.080

100%

PAÍS TONELADAS % 

CHINA 4.959 37,9% 

KOREA 3.042 23,3% 

JAPON 2.685 20,5% 

RUSIA 1.450 11,1% 

COLOMBIA 333 2,5% 

ALEMANIA 183 1,4% 

HONG-KONG 142 1,1% 

PERU 119 0,9% 

CANADA 69 0,5% 

SUECIA 53 0,4% 

ECUADOR 24 0,2% 

ESPAÑA 22 0,2% 
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haccp

iso 9001:2015

iso 14001: 2015

ohsas 18001: 2007

Brc

Fecha certi�cado: 15 Enero, 2008
Certi�cado válido hasta: 15 Enero, 2020

Fecha certi�cado: 12 Junio, 2008
Certi�cado válido hasta: 15 Enero, 2020

Fecha certi�cado: 12 Enero, 2012
Certi�cado válido hasta: 10 Enero, 2021

Fecha certi�cado: 27 Septiembre, 2013
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Mas de 9,8 millones de 
personas en el mundo 
consumen diariamente 
una porción de carne 

de cerdo chileno.

Creciente demanda
del mercado asiático:

apertura  de China.

En tres décadas la tasa de 
arancel aduanero efectivo 

para las exportaciones 
chilenas ha disminuido de 

15% a 1%.

Chile cuenta con 
ventajas naturales 

para la producción de 
carne de cerdo, y con 

acuerdos de libre 
comercio con los 

principales mercados 
de destino

Población mundial en 
crecimiento implicará 

mayor demanda de 
proteínas

Según FAO, la carne 
de cerdo seguirá 

siendo la más 
consumida en el 
mundo por los 

próximos 10 años.



O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

D
E 

CR
EC

IM
IE

N
TO

* En toneladas.

2012 2013 2014 2015 20162011

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNES

104.363 108.828 110.566 110.376 108.201101.662

CERDO

2012 2013 2014 2015 20162011

82.422 84.339 86.555 88.694 89.54880.420

POLLO

2012 2013 2014 2015 20162011

57.170 60.875 60.022 60.48661.09356.888

VACUNO

Producción 2013 2014 2015 2016 E 
China             54.930                56.710                54.870                51.850    

UE             22.359                22.540                23.290                23.350    
EE.UU.             10.525                10.368                11.121                11.307    
Brasil                3.335                   3.400                   3.519                   3.710    
Rusia                2.400                   2.510                   2.615                   2.770    

Vietnam                2.349                   2.425                   2.475                   2.525    
Canadá                1.822                   1.805                   1.899                   1.975    

Filipinas                1.340                   1.353                   1.370                   1.440    
Otros                9.768                   9.455                   9.217                   9.274    
Total            108.828              110.566              110.376              108.201    
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CONSUMO DE CARNE DE CERDO EN LATINOÁMERICA 
KGS. PER CÁPITA / AÑO

Fuente: Investigación PIC, FAO, USDA, ASPROCER

20152005

19,717,5

CHILE

20152005

20,413,7

MÉXICO

20152005

15,013,3

BRASIL

20152005

18,78,6

URUGUAY

20152005

16,612,2

ECUADOR

20152005

12,46.0

ARGENTINA

20152005

8,82,6

COLOMBIA

20152005

4,43,8

PERÚ

20152005

8,76,6

BOLIVIA
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PRINCIPALES CONSUMIDORES - CARNE DE CERDO - MUNDO (MILES 
DE TONELADAS ANUALES)

CHINA
55.668

UE (28)
20.913

EE.UU
9.341

RUSIA
3.016

BRASIL
2.893

JAPÓN
2.568

VIETNAM
2.456

MEXICO
2.176

KOREA DEL SUR
1.813

FILIPINAS
1.544

CONSUMO PER CÁPITA DE CERDO
(KILOS PP AÑO)

CHINA
40.5

UE
41.0

TAIWAN
38.7

SERBIA
37.2

KOREA DEL SUR
33.1

BIELORUSIA
39.1

EE.UU
27.3

VIETNAM
25.2

NORUEGA
25.4

CANADA
23.6
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EE.UU
31%

UE
34%

CANADÁ
17%

BRASIL
9%

CHINA
3%

CHILE
2%

MÉXICO
2%

PRINCIPALES EXPORTADORES - CARNE DE CERDO 
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PRINCIPALES CLIENTES

NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION

PRODUCTOS FERNANDEZ S.A.

KMEAT CO. LTD.

CIAL ALIMENTOS S.A.

BONNYCASTLE TRADING LTD.

CERDOS DISTRIBUIDORA COMESTIBLE LTDA

PARKER-MIGLIORINI INTERNATIONAL 

TMC CO., LTD.

ZENSHO TRADINGS CO., LTD.

CARNES VERONICA LTDA.

HYOSUNG MARKETING CORP

SOC. PRODUCTORA Y ELABA. DE CARNES SAN JUAN

MARTINEZ Y CÍA. LTDA.

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

ARA COMPANY LIMITED

CARNES DONOSO LTDA.

HUGO GÓMEZ Y CÍA. LTDA.

GANADERA RIO BUENO S.A.

WOOSEONG INTERNATIONAL

MEAT TEAM LIMITED



Coexca S.A / Fono: +56 71 2631919 / Fax: +56 71 2631929
Longitudinal Sur Km. 259, Talca, Región del Maule, Chile

www.coexca.cl


