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Convocan a concurso de ideas innovadoras 
en materia de seguridad y salud ocupacional

El Departamento de Prevención de Riesgos y el Co-
mité Paritario de Higiene y Seguridad de Coexca S.A. 
dieron inicio a la convocatoria de un concurso desti-
nado a premiar a las ideas innovadoras en materia de 
prevención, iniciativa en la cual podrán participar la 
totalidad de los trabajadores de la planta. 

Yeimi Alarcón, Subgerente de Administración y Fi-
nanzas de la empresa, señaló que este concurso apunta 
a destacar a las mejores propuestas en el ámbito de la 
seguridad y salud ocupacional, en la perspectiva de 
que todos los miembros de la organización asuman un 
rol activo en esta materia. Para ello, indicó que los in-

teresados en participar podrán entregar sus propues-
tas en el Departamento de Recursos Humanos hasta 
el 10 de septiembre próximo. Un jurado conformado 
para los efectos determinará a los tres ganadores cu-
yos nombres serán dados a conocer durante la semana 
de fiestas patrias. 

“Chancho Muerto”:

Nuestra maravillosa 
fiesta de cada año
Trabajadores hablan sobre lo 
que representa para ellos este 
tradicional evento en el que 
participa activamente 
la empresa.
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Dos profesionales 
se integran a 

nuestra empresa
Se trata de Svenja Grimm y Marlene 

Poblete, quienes se desempeñan 
como Export Manager y Jefe de 
Administración de Inventario, 

respectivamente.

Trabajador del mes:

Destacado por 
su desempeño y 

compromiso.

Francisco Norambuena 
del Dpto. de Informática

Pág. 2
Pág. 3



aprender, pero me gusta bastante, porque 
el área de negocios de la empresa es diná-
mica y se vende a muchos países. ¡Es lo 
que a mí me gusta! Además, el ambiente 

en la empresa es muy bueno. Me siento 
cómoda. ¡Estoy contenta!”, señaló.

Por su parte, Marlene Poblete, asu-
mió el 10 de agosto como responsable de 
la Administración de Inventario. Antes 
de incorporarse a Coexca, se desempe-
ñaba en la consultora Price Waterhou-
se Coopers, en Santiago, pese a que su 
interés siempre fue trabajar en Talca, 
su ciudad natal y donde se encuentra su 
familia. “Para mí el tema de los inven-
tarios no es nuevo, aunque nunca había 
participado en uno vinculados al rubro 
de las carnes. Lo había hecho en Minería 
y en otros ámbitos. Además, es diferente 
realizar inventarios siendo parte de la 
empresa que estando afuera de ella. ¡Es 
súper diferente!”, señaló.

Por lo mismo, admitió que estas pri-
meras semanas en la empresa han sido 
de “mucho aprendizaje”. “Ha sido un 
tiempo de mucho aprendizaje y la gen-
te acá es súper amable, todos. Hay muy 
buen ambiente (laboral).  Estoy conten-
ta con este desafío profesional, además, 
estar en Talca, que era lo que yo más 
quería. ¡Me encanta la ciudad! Nunca 
me había dado cuenta que me gustaba 
tanto, después de haber estado viviendo 
en Santiago”, admitió.

Según confesó ha sido tal el gusto por 
su trabajo y por la empresa que se pro-
yecta profesionalmente en Coexca. “Acá 
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¿Adivine 
         quién es?

?

Adivinó ¿Quién es?
“Soy César Rodrí-

guez. Esa foto debe 
ser del año ‘86 apro-
ximadamente, por lo 
que tenía 5 ó 6 años 
de edad. La fotogra-
fía fue tomada en mis 
vacaciones de verano 
que, durante mi in-
fancia, eran en el campo de mi familia, el 
cual se llama Carretones y queda ubica-
do en la precordillera, perteneciente a la 
comuna de San Clemente. Los recuerdos 
que tengo de ese entonces son imborra-
bles, ya que teníamos la oportunidad de 
reunirnos toda la familia Rodríguez du-
rante algunos días. Como la familia es 

muy numerosa (más de 40 personas) 
teníamos la oportunidad de compartir 
ricas comidas, hacer mucho deporte, 
hacer excursiones en el bosque o en 
la cordillera, etc...”

En esta ocasión, publicamos una nueva 
fotografía de infancia de uno de nuestros 
colegas, quien compartió una de las pocas 
imágenes que tiene junto a su papá, cuan-
do era niño. Una foto que guarda con par-
ticular celo y que quiso compartir en este 
número de Coexca News. Algunas pistas 
de nuestro personaje del mes: se trata de 
un colega, valorado y reconocido por sus 
pares, que lo llevó recientemente a obtener 
un destacado premio. Se define como una 
persona preocupada por los demás. De 

ahí que aprender las técnicas kinésicas para 
ayudar a otros a evitar lesiones producto del 
trabajo ha sido una de las cosas que más lo 
ha motivado en el último tiempo. ¿Adivinó?, 
pues bien, en el próximo número de nuestro 
periódico conocerá de quién se trata.

Dos destacadas profesionales 
se incorporaron a Coexca 
S.A. Se trata Svenja Grimm, 

ingeniero comercial y Marlene Poblete, 
contador público y auditor, quienes asu-
mieron en los cargos de Export Manager 
y Jefe de Administración de Inventario, 
respectivamente.

La primera de las profesionales in-
dicadas nació en Alemania y llegó a la 
capital del Maule en el año 2013, como 
consecuencia de un intercambio acadé-
mico entre la Universidad de Amsterdam, 
Austria y la Universidad de Talca. “Es-
tuve un semestre. Me gustó bastante y al 
término del intercambio tenía la idea de 
volver una vez terminados mis estudios 
en Austria. Lo hice y regresé a Chile y 
a Talca hace un año. Encontré trabajo 
en una viña de la zona y luego postulé a 
Coexca, porque buscaba oportunidades 
de desarrollo profesional. Me pareció in-
teresante trabajar aquí”, contó.

Así, ingresó a la empresa el 1 de agos-
to pasado, y según confesó este tiempo ha 
sido de un constante aprendizaje. “Estas 
primeras semanas ha sido bastante inte-
resantes. Me ha gustado demasiado. Para 
mi obviamente todo es nuevo. No tenía 
experiencia en el rubro de las carnes, en-
tonces, las primeras semanas ha sido de 

Destacadas profesionales 
se incorporan a la empresa

Svenja Grimm y 
Marlene Poblete se 
desempeñán como  

Export Manager y Jefe 
de Administración 

de Inventario, 
respectivamente.

me proyecto en términos laborales y pro-
fesionales. Esta es una empresa que da 
muchas oportunidades y te da las herra-
mientas para poder ascender”, señaló.

Svenja Grimm.Marlene Poblete.



Afiche del concurso.
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El Departamento de Prevención 
de Riesgos, en conjunto con el 
Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad de Coexca S.A. dieron inicio 
a la convocatoria de la primera versión 
de un concurso destinado a premiar a las 
ideas innovadoras en materia de preven-
ción, iniciativa en la cual podrán parti-
cipar la totalidad de los trabajadores de 
la planta. 

Yeimi Alarcón, Subgerente de Admi-
nistración y Finanzas de la empresa, 
señaló que este concurso apunta a pre-
miar a las mejores ideas en el ámbito 
de la seguridad y salud ocupacional, 
en la perspectiva de que todos los 
miembros de la organización asuman 
un rol activo en esta materia. Para 
ello, indicó que los interesados en par-
ticipar podrán entregar sus propuestas 
en el Departamento de Recursos Hu-
manos hasta el 10 de septiembre próxi-
mo. “El concurso apunta que cada uno 
realice propuestas para sus respecti-
vas áreas de trabajo. Serán premiadas 
las tres propuestas más interesantes”, 
puntualizó.

Según indicó, una vez analizadas las 
ideas un jurado determinará a los tres 

Convocan a concurso de ideas innovadoras en 
materia de seguridad y salud ocupacional

Iniciativa está dirigida a los 
trabajadores de la planta y 
es organizada por el Dpto. 
de Prevención de Riesgos 

y el Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad. 
Propuestas se recibirán 

hasta el 10 de septiembre.

ganadores cuyos nombres serán dados 
a conocer durante la semana de fiestas 
patrias. Los premios consisten en cajas 
de Korean Riblet de 15, 10 y 5 kilos, más 
una botella de vino.  

Por su parte, Isaí Moya, jefe del De-
partamento de Prevención de Riesgos 
de Coexca explicó que el principal ob-
jetivo que buscan con este concurso es 
promover la participación de todos los 
miembros de la empresa en materia de 
seguridad y salud ocupacional. “Quere-
mos que el trabajador se sienta partíci-
pe en las acciones que desarrollamos en 
el ámbito de la seguridad y salud ocu-
pacional al interior de la empresa. Que 
una idea que nazca de él la pueda ver 
desarrollada. Sentirse parte de un pro-
yecto que apunta al cuidado propio y de 
sus compañeros es algo impagable para 
un trabajador”, aseveró.

Trabajador del mes:  Francisco Norambuena Rojas, Dpto. de Informática:

Francisco Norambuena Rojas, quien 
trabaja en el Departamento de Infor-
mática, fue elegido como el trabajador 
destacado del mes. Oriundo de Talca, es 
técnico en conectividad y redes y actual-
mente cursa la carrera de Ingeniería en 
Redes y Telecomunicaciones en la Uni-
versidad Santo Tomás. Su función en la 
empresa es dar soporte informático a to-
dos los usuarios, además de velar por la 
eficiente administración de la red y el co-
rrecto funcionamiento de los servidores. 

Francisco -quien ingresó a Coexca 
hace un año y siete meses- cuenta que 
recibió la noticia con algo de increduli-
dad. “Cuando me enteré de la decisión 
fue una noticia repentina, que no la es-
peraba. ¡Claro! Fue una sorpresa.  En 
un comienzo quedé para adentro; que-
dé sin palabras. Después, reaccioné. 
La verdad es que para nosotros es poco 
probable recibir una distinción así. 
La realidad para un informático en el 
mundo laboral es pasar desapercibido. 
Nadie se acuerda de él, salvo cuando 
hay un problema de soporte. En el día a 
día, el informático pasa desapercibido 

en una empresa, entonces, fue extraño. 
No esperaba ser el trabajador del mes. 
Pero, también fue muy bonito”, asegura.

Añade que esta distinción lo motiva a 
seguir entregando lo mejor de sus capa-
cidades. “Es reconfortante que la gente 
valore que uno presta un buen servicio 
o hace bien las cosas. Eso quiere decir 
que uno está haciendo bien su trabajo y 
que no es tan invisible, como se piensa. 
Ser trabajador del mes es una experien-
cia rica y motivante. Dan ganas de se-
guir haciendo las cosas bien y mejor”, 
señala.

Francisco Norambuena ade-
lante que su proyecto inmedia-
to es terminar sus estudios su-
periores y seguir aportando a 
la empresa desde su ámbito 
de acción. “Me proyecto en 
esta Compañía. Coexca es 
una buena empresa, está 
sobre la media. Estoy 
contento acá en la firma 
e incorporarme a ella 
me trajo muchos desa-
fíos”, sostiene.

“Coexca es una buena empresa”

¡Bienvenidos!

NUEVOS INGRESOS A LA PLANTA
CLAUDIO ZAPATA RAMOS

GENERALES PLANTA
ENRIQUE MEDINA ROJAS 

CONGELADO
MATIAS GUTIERREZ GONZALEZ

VALOR AGREGADO
ALVARO CONTRERAS MUÑOZ

CONGELADO
ERIK ZURITA CANCINO

ASEGURAMIENTO CALIDAD
RODRIGO MONTECINO CEBALLOS

DESPOSTE
PEDRO ALEGRIA RAMIREZ

PACKING
MARLENE POBLETE MUÑOZ

INVENTARIO
SVENJA GRIMM

COMERCIAL

Nacimientos

¡Felicidades a los padres!

Nicolás Agustín Arévalo Gajardo
Nombre Madre: Áurea Gajardo Valdez

Nombre Padre: Carlos Arévalo Quezada
Fecha de Nacimiento: 29 de junio de 2015

Franco Alonso Cea Aravena
Amanda Belén Cea Aravena

(Gemelos)
Fecha de nacimiento: 29 de Julio de 2015

Nombre Madre: Marcia Aravena González.
Nombre Padre: Franco Cea Garrido

Hasta el 10 de septiembre se recibirán 
las ideas innovadoras en materia de 

seguridad y salud ocupacional. 

Añadió que esta acción se enmarca en 
un programa que ha emprendido la empre-
sa en conjunto con la Asociación Chilena 
de Seguridad que promueve una mayor 
conciencia en los propios trabajadores res-
pecto de la importancia del autocuidado. 
“Este concurso viene a complementar las 
acciones desarrolladas, en torno a promo-
ver el autocuidado y el compromiso con la 
seguridad ocupacional”, aseguró.

Por su parte, Gloria Gutiérrez, miem-
bro del Comité Paritario de Higiene y Se-
guridad, coincidió con las apreciaciones 
anteriores y enfatizó que el concurso pre-
tende que todos los miembros de la empre-
sa participen en la propuesta de ideas que 
contribuyan a la  seguridad y salud ocu-
pacional. “Con este concurso esperamos 
incentivar a los trabajadores a promover 
la seguridad y salud ocupacional, par-
tiendo por ellos mismos. Que se sientan 
parte importante del logro de nuestros ob-
jetivos. Son ellos los que mejor saben qué 
los afecta en cada uno de sus puestos de 
trabajo, por lo anterior tienen más claras 
las actividades que se podrían desarrollar 
para ayudarnos”, dijo.

Añadió que para el Comité, las opi-
niones y propuestas de todos son muy va-
liosas. “La seguridad y salud es tarea de 
todos y que debemos trabajar como una 
gran equipo”, acotó.
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¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Ver las carreras de fórmula 1, a la 
hora que sea, para después comentar-
las con Don Héctor Pérez.

¿Qué es lo que no te gusta 
hacer en tu tiempo libre?
Dormir siesta, es una pérdida de 
tiempo.

¿Cuál es tu plato de comida favorito?
El Risotto en general.

¿Qué comida es aquella que no 
preferirías si te dan a elegir?
Guatitas a la jardinera.

¿Cuál es tu película favorita?
Star Wars y las de Quentin Tarantino.

¿Qué programa de TV nunca reco-
mendarías?
Los de farándula.

Nicolás Donaire: “Soy talquino de corazón”

¿Cuál es tu lugar favorito?
La cordillera.

¿En materia de comida, qué prefieres: carne de 
vacuno o cerdo?
Difícil, pero un buen costillar de cerdo es genial.

¿Tu mascota preferida?
Los perros.

¿Tu ciudad preferida?
Talca, soy talquino de corazón.

¿A qué lugar nunca te irías a vivir?
Santiago, sería una cárcel.

De Vacaciones: ¿playa o cordillera?
Cordillera.

Para tomar: ¿vino, bebidas o jugos? 
y ¿cuál y por qué?
Un vino, ideal Malbec pues es el que más dis-
frutamos con mi señora.

Mis Gustos y Mis Mañas…

Nicolás Donaire, actualmente Jefe de Procesos en Coexca S.A., aceptó el desafío de dar a co-
nocer sus gustos y también sus “mañas” sobre temas que son cotidianos para todos. Sometido 

al cuestionario, aquí están sus respuestas:

Pese a la lluvia y el frio, propio 
de esta época del año, doscien-
tas mil personas asistieron a la 

Fiesta Costumbrista del Chancho Muer-
to 2015, realizada los días 1 y 2 de agos-
to en la Plaza de Armas de Talca, activi-
dad que fue organizada por Coexca S.A. 
en conjunto con la Municipalidad de esa 
ciudad.

En su séptima versión, este evento contó 
con la participación de reconocidos chefs 
nacionales y extranjeros, quienes entrega-
ron a los asistentes 42 variedades de prepa-
raciones, en base al chancho. A lo anterior 
se sumó la presencia de cerca de medio 
centenar de expositores, la realización de 
clases magistrales de cocina, shows folcló-
ricos, 12 stands de cervezas artesanales, 
entre otros atractivos panoramas. 

El evento fue motivo de elogiosos co-
mentarios de la prensa local y nacional 
y tanto así que ha sido catalogado desde 
un tiempo a esta parte como una de las 
fiestas costumbristas más importantes 
del invierno en nuestro país. Pero el sen-
timiento de orgullo no sólo invade a los 

talquinos y maulinos en general, sino que 
también a los propios trabajadores de la 
empresa, quienes coinciden en valorar 
el aporte que ella realiza al patrimonio 
cultural. 

Pablo Poblete, supervisor del Área de 
Packing dijo que la Fiesta Costumbrista 
del Chancho Muerto demuestra que la 
empresa no sólo se ocupa por las mate-
rias propias de su ámbito, sino que tam-
bién tiene una especial sensibilidad por 
la comunidad y el rescate de las tradi-
ciones. “Tengo un sentimiento de orgullo 
de trabajar en la empresa y ver que la 
Compañía participa en este evento. Sien-
to que Coexca no solo se preocupa de 
producir y exportar, sino que también de 
la comunidad y de dar a conocer nuestro 

nombre para que la gente reconozca la 
gran empresa que somos”, afirmó.

A su turno, Fabián Sepúlveda, quien 
se desempeña en el Área de Desposte, 
señaló que le generó sorpresa y alegría 
ver a la empresa tan involucrada en este 
evento. De hecho, aseguró que en sus 
nueve meses como miembro de la Com-
pañía nunca imaginó el aporte que rea-
liza Coexca a la comunidad al organizar 
una Fiesta Costumbrista de tal dimen-
sión. “Se ve que Coexca es una marca 
reconocida por las personas de la región 
y quedó demostrado en este evento tan 
grande. Encontré que fue una cita súper 
bien organizada. Para mí fue una sorpre-
sa. No sabía que la empresa participaba 
en este evento. Me generó sentimientos 
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DÍA NOMBRES AREA
1 Fernando Díaz Rojas  Packing
1 Mónica Godoy Cea  Valor Agregado
1 Luis Molina Cornu  Sadema
3 Alfredo Contreras Muñoz  Packing
4 Maximiliano Gallegos Rivera  Gerencia Administración
4 Pablo Poblete Jorquera  Packing
7 Sebastián Barría Rebolledo  Packing
8 Isabel Becerra Amaro  Aseguramiento Calidad
8 Jessica Martínez Quintana  Congelado
9 Camilo Faundez Benavides  Congelado
9 Ricardo Vásquez Muñoz  Faena
11 José Maraboli Maldonado  Generales Planta
11 Ronald Merino Donoso  Congelado
13 Humberto Aravena Contreras  Informática
15 Claudia Fuentealba Poblete  Local De Ventas
16 Cesar Espinoza Araya  Faena
16 Raúl Faundez Benavidez  Packing
18 Eduardo Acevedo Troncoso Congelado
18 Luis Alejandro Gajardo  Faena
20 Francisco Contreras González  Faena
21 Ricardo Wladimir Flores  Sadema
23 José Rojas Salinas  Faena
24 Claudio Morales Castro  Faena
25 Nelson Meza Rojas  Faena
25 Víctor Rojas Gómez  Desposte
26 Leonardo Bousquet Méndez  Desposte
26 Raúl Orellana Gutiérrez  Mantención
29 Boris Gaete Poblete  Congelado
30 Freddy Bravo Espinoza  Desposte

Cumpleaños

“Chancho Muerto”: 

Nuestra fiesta de cada año
Trabajadores de la 

empresa ponen de relieve 
la destacada participación 

de Coexca S.A. en este 
mega evento, que concita 

el interés de chilenos y 
extranjeros.

de orgullo trabajar en Coexca. Uno dice, 
estoy trabajando en una empresa grande 
que organiza un gran evento, tan propio 
de la identidad de la zona”, afirmó.

Mientras Jonny González, quien tra-
baja en el área de Bodega de Cajas se-
ñaló que le sorprendió el gran número 
de personas que asistieron a la Fiesta 
Costumbrista y que el destacado rol que 
tuvo la empresa en la cita. “Me generó 
un sentimiento de orgullo asistir a este 
evento por mi relación con la zona y con 
la empresa. Vi a mucha gente de la em-
presa en el evento. Es bueno rescatar las 
tradiciones y me gusta el rol que en este 
sentido ha asumido Coexca”, afirmó.

Con el tradicional corte de arrollado, el alcalde de Talca, Juan Castro y el Gerente General de 
Coexca, Guillermo García inauguraron la séptima versión de la Fiesta del Chancho Muerto.

A la degustación de recetas sobre la base de 
carne de cerdo se sumó la presentación de di-
versos espectáculos artísticos.

Destacada participación de Coexca S.A. en 
la Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto. 
En la imagen, aspecto general del stand de 
Campo Noble.


