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¡Coexca te invita a vivir la 
fiesta costumbrista del 

Chancho Muerto!
Ven a disfrutar de la Fiesta Costumbrista del Chancho 

Muerto, la más importante en su tipo en Chile. Coexca S.A. 
te invita a compartir esta experiencia en familia. 

En su séptima versión podrás degustar lo mejor de nuestra 
cocina tradicional, en recetas en base a cerdo, asistir a 

clases magistrales de cocina con destacados chefs, shows 
folclóricos y mucho más.

Desde su creación Coexca S.A. y la Ilustre Municipalidad 
de Talca han organizado este evento típico que evoca el rito 

familiar, social y culinario de la matanza del cerdo de la 
zona central de Chile.  ¡Ven a vivir esta experiencia única!

PÁG. 2

SHOWROOM CAMPO NOBLE

El lugar ideal para los amantes 
de la buena mesa.

PÁG. 3

RECETARIO

Las más sabrosas
recetas para disfrutar con la 
familia y amigos.

PÁG. 4

COEXCA S.A.

Certificaciones internacionales 
que aseguran calidad de sus 
procesos y productos.



COEXCANEWS
EDICIÓN ESPECIAL VII FIESTA COSTUMBRISTA DEL CHANCHO MUERTO 2015

AGOSTO 2015

2

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. Para alcanzar su óptima calidad, la empresa aplica en todos sus procesos altos estándares y controles que le han 
permitido ingresar a los exigentes mercados de Japón, Corea, China, Rusia 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 certificaciones que aseguran la calidad de sus procesos, el 

compromiso con el medio ambiente, y altos niveles de seguridad alimentaria e inocuidad.

Productos de excelencia

PUNTOS DE VENTA CAMPO NOBLE

TALCA 
Sala de Ventas Campo Noble:

Longitudinal Sur Km. 259, Talca.
Campo Noble, Mall Plaza Maule: 

Avda. Circunvalación Oriente Nº 1055, local 4 Piso -1.
Botillería Bravos Oriente: 
Calle 30 Oriente Nº 1330.

Emporio La Viña: 
Calle 12 Norte con 45 oriente Nº 4475.

CURICÓ
Cecinas Soler:  

Longitudinal Sur Km. 189.

RANCAGUA
Carnes del Sur: 

Avda. Bombero Villalobos N°1133 Local 9.

SANTIAGO
Soler: 

Los Militares Nº 5934 Local E y F (subsuelo), Las Condes.
Mercadito:

Dr. Pedro Lautaro Ferrer Nº3086.

Una amplia variedad de cortes de carne de cerdo de 
exportación y productos gourmet podrá encontrar el 
público en las Salas de Ventas Campo Noble, que Coexca 
S.A. ha habilitado en las ciudades de Talca. Sus cómodas y 
modernas instalaciones se encuentran ubicadas en 
Longitudinal Sur Km. 259, junto a la planta faenadora; y en 
el subterráneo del Mall Plaza Maule, Local 4, ambos en la 
capital de la Región del Maule. Pero, también disponemos 
de otros lugares para la venta de nuestros productos: En 
Curicó; San Javier, Rancagua y Santiago.
En dichos centros de venta directa, los clientes tienen a su 
disposición la mejor calidad de carne de cerdo, en diversos 
cortes, todos elaborados con los mismos altos estándares 
que se aplican a los productos de Coexca, los que se 
comercializan en Europa y Asia, y que ha sido una de las 
características principales del éxito de la empresa en el 
mundo. De esta manera, los amantes de la buena mesa y 
de paladar exigente acceden a una gran gama de 
productos, tales como Baby Back Ribs (costillitas) Lomo 
Premium, Entrañas, Lomo Vetado, entre otros, que 
estimula a la maravillosa aventura de cocinar junto a la 
familia y los amigos. A ello se suman ofertas y 
promociones especiales durante todo el año. 
Los invitamos a conocer nuestras Salas de Ventas, a 
disfrutar de nuestros productos y a ser parte de las 
personas que se deleitan con el inigualable sabor del 
buen cerdo. 

El lugar ideal
para los amantes de

la buena mesa
SALAS DE VENTAS CAMPO NOBLE

www.camponoble.cl

facebook.com/CampoNoble

EL ORIGEN
DEL BUEN
CERDO
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La carne de cerdo tiene propiedades únicas que la hacen recomendable para la salud de las personas: es baja en grasa, calorías y colesterol. 
Posee alto contenido de proteínas, minerales y es recomendada en épocas de crecimiento. También es considerada por expertos como un 
gran aporte al correcto funcionamiento muscular de quienes la consumen. En efecto, es una fuente de proteínas de buena calidad. De 
muestra un botón: un filete de cerdo aporta casi 20 gramos de proteínas por 100 gramos de carne, lo que se traduce en una fuente de 

aminoácidos naturales para los músculos.
También la carne de cerdo es baja en colesterol. Por ejemplo, 100 gramos de lomo de cerdo, aportan 58 mg. de colesterol, índice menor al 
de un filete de pollo, que posee 69 mg. Un dato importante es que la carne de cerdo tiene la particularidad de almacenar todas sus grasas en 
la piel, a diferencia de la vaca y el pollo que las poseen en toda su estructura. Se ha comprobado que la grasa que contiene la carne de cerdo 

es buena puesto que más de la mitad posee ácido oléico, el mismo que proviene del aceite de oliva, recomendada para el corazón.
Por lo tanto, son muchas las razones por las cuales es recomendable consumir esta exquisita carne, todos los días, de distintas maneras. 

Es carne que contribuye a la salud de las personas.

El  cerdo aporta a la salud de las personas

En cualquier momento del año es tiempo para disfrutar de los más exquisitos platos elaborados sobre la base de carne del buen cerdo. 
Ya sea en compañía de la familia o de amigos, toda ocasión es un pretexto perfecto para sentir su aroma y sabor junto a un buen vino y a los 
acompañamientos que usted prefiera. De seguro, se lucirá. Y para aportar en algo a ese gran momento, le entregamos algunas recetas que 

le estimularán a gozar de la cocina y demostrar sus dotes culinarias frente a quienes más estima y aprecia.

Exquisitas recetas para disfrutar con la familia y amigos

TIEMPO DE PREPARACIÓN : 120 MINUTOS 
RECETA PARA 6 PERSONAS

2 Perniles
1 Lt. de vino Blanco
3 Ramas de romero fresco
Sal y pimienta / papel aluminio 
ACOMPAÑAMIENTO
1 Taza de cochayuyo seco y cortado en tiras 
2 Tazas de quínoa
Oliva, sal y pimienta
2 Cebollines
3 Limones
2 Paltas

Cocinar el pernil con el vino y el romero. Envolver el pernil con el 
papel aluminio y llevar al horno, a fuego lento, por 2 horas.Cocinar la 
quínoa con el cochayuyo y colar.Agregar a la quínoa el cebollín 
cortado fino y las paltas a cuadros chicos. Aliñar y servir junto con 
el pernil, que puede ser entero o cortado en lonjas.

PERNIL AL MERKÉN

TIEMPO DE PREPARACIÓN : 5-7 HORAS
RECETA PARA 20 PERSONAS

1 Pierna grande de cerdo con pezuña de unos 20 kg. 
Apróx. 3 kg. de sal gruesa
5 Varas de romero fresco
1 Taza de merkén
PARA EL MARINADO
10 Lt. de agua
1 Kg. sal

El día antes, tomar la pierna y con un cuchillo delgado y largo punzar 
repetidas veces, para que pueda penetrar la salmuera. En una olla 
grande o balde, agregar el agua con la sal, revolver bien para que la 
sal se diluya y agregar la pierna por 18 horas para que se marinee. 
Encender el horno de barro o el horno de la casa a fuego lento. Una 
vez caliente, agregar la pierna cubierta con la sal gruesa y el merkén, 
y a los lados las ramas de romero. De vez en cuando, agregar agua 
con que se marinó, para ir proporcionando humedad. Dejar entibiar y 
cortar en finas lonjas para disfrutar de tan rico sabor. Se sugiere 
sacar la capa de sal y dejarla a un lado, para que unten las lonjas de 
cerdo.

PIERNA ENTERA A LA SAL



COEXCANEWS
EDICIÓN ESPECIAL VII FIESTA COSTUMBRISTA DEL CHANCHO MUERTO 2015

En su séptima versión, la Fiesta Costumbrista del 
Chancho Muerto contará con la participación de 

reconocidos chefs nacionales y extranjeros, quienes 
entregarán a los asistentes 42 variedades de 

preparaciones en base al cerdo. 

La participación de reconocidos chefs nacionales e 
internacionales, cerca de medio centenar de expositores y 
la realización de clases magistrales de cocina, shows 
folclóricos, entre otros atractivos panoramas, formarán 
parte de la VII versión de la Fiesta Costumbrista del 
Chancho Muerto, que tendrá lugar el 1 y 2 de agosto en la 
Plaza de Armas de Talca, evento organizado por la 
empresa Coexca S.A. y la Ilustre Municipalidad de Talca. 
Esta cita se constituye en la fiesta de invierno más 
importante del país y 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 la familia y amigos, quienes preparaban con 
alegría y en un ambiente de mucha amistad los productos 
derivados del cerdo, con el fin de pasar los fríos meses de 
invierno.
La séptima versión de la Fiesta Costumbrista del Chancho 
Muerto contará con la participación de 77 reconocidos 
chefs nacionales e internacionales, quienes entregarán a 
los asistentes 42 variedades de preparaciones en base al 
chancho. También estarán presentes 350 ayudantes de 
cocina y 16 restaurantes. A lo anterior se suman los 
tradicionales mercados de artesanías y productos del 
Maule, 12 stands de cervezas artesanales y 11 stands de 
productores de cecinas. Todo lo anterior, para recibir al 
público que se estima alcanzará a unas 150 mil personas.
El Gerente General de Coexca S.A., Guillermo García, 
destacó el compromiso de la empresa con esta fiesta 
costumbrista desde sus inicios, que busca el rescate de las 
tradiciones de la zona central del país y fortalecer la 
identidad regional. “Como empresa estamos 
comprometidos con nuestras tradiciones. Nos sentimos 
contentos de ser –desde sus inicios- partícipes y 
co-organizadores de esta verdadera fiesta de invierno, la 
más importante del país que se proyecta al mundo y a la 
que todos están invitados a participar”, enfatizó.

Coexca S.A. posee certificaciones internacionales de sus procesos y productos, que aseguran calidad.

Para asegurar la calidad de sus procesos y productos Coexca S.A. cuenta con cuatro normas internacionales que la ubican a la vanguardia en 
la industria cárnica. Se trata de la norma HACCP sobre inocuidad; ISO: 9001 relativa a la gestión de la calidad; ISO: 14.000 sobre gestión 

medioambiental. A ellas se suman la certificación en OHSAS 18.001 sobre seguridad y salud ocupacional. 
Para el Gerente General, Guillermo García, obtener esas certificaciones demuestra “el compromiso de la Compañía y sus trabajadores con 
nuestros clientes, el medio ambiente, la seguridad ocupacional y, también, con la inocuidad de nuestros productos”. “Estamos muy contentos por 
las recertificaciones que hemos obtenidos en algunas de estas normas, las auditorias fueron muy exitosas y demuestran que estas normas se 
están consolidando al interior de Coexca. Es una gran satisfacción poder contar con las certificaciones en las normas HACCP, ISO: 9001, ISO: 

14000 y también OHSAS 18001, que nos pone a la vanguardia de las empresas cárnicas”, señaló.
Agregó que hoy por hoy las certificaciones son un elemento básico y central en la operación de la empresa. “No se entiende que una empresa 
exportadora con llegada a importantes mercados en el mundo opere sin contar con todas las certificaciones posibles y validadas. Son una 
exigencia de nuestros clientes y de mercados a los cuales llegamos, incluido el mercado interno, así que estamos muy contentos por los 

resultados obtenidos”, enfatizó. 
Añadió que este escenario ubica a Coexca S.A. como una de las empresas líderes en su rubro a nivel nacional. En este contexto, recordó que la 
Compañía mantiene ya por una década la certificación en la norma HACCP sobre inocuidad, obteniendo sucesivamente nuevas validaciones en 

sus procesos, tras exhaustivas auditorias, norma que en un futuro cercano será obligatoria para todas las empresas de alimentos en el país. 

¡Vive la fiesta de invierno 
más importante de Chile!

Calidad garantizada
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