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Coexca S.A. y Sindicatos 
firman convenio colectivo para 

próximos cuatro años

Con la firma del respectivo documento los máximos 
ejecutivos de Coexca S.A. y los dirigentes de los Sindi-
catos 1 y 2 de la empresa, sellaron el acuerdo que puso 
fin a un nuevo proceso de negociación colectiva. 

En el breve acto todos coincidieron en manifestar 
su satisfacción y plena conformidad por los términos a 
los cuales llegaron, el buen clima generado en el diá-
logo entre las partes y lo positivo que será este nuevo 

convenio, tanto para la empresa como para los traba-
jadores y sus familias.

El Gerente General de Coexca, Guillermo García, va-
loró el acuerdo suscrito y el excelente diálogo que se de-
sarrolló para definir los términos de un contrato que a to-
dos ha dejado contentos. “Estamos convencidos que este 
acuerdo es lo mejor para Coexca S.A y sus trabajadores. 
No tengo ninguna duda que es un muy buen acuerdo para 

ellos. En la medida que tengamos trabajadores que estén 
contentos, motivados y alineados con la estrategia y vi-
sión de la empresa, a todos nos va a ir bien. Si a la em-
presa le va bien, a los trabajadores también”, enfatizó.

Mientras, Rodrigo Araque y Eduardo Poblete, presi-
dentes de los Sindicatos  1 y 2 respectivamente, coinci-
dieron en destacar la voluntad de diálogo y el ambiente 
de respeto en el cual se dio el proceso de negociación. 
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Luis Sepúlveda, 
del Área de 

Valor Agregado, 
fue destacado 

este mes por su 
desempeño.
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Trabajador del mes:

El equipo “Insuban” 
ganó campeonato de Clausura 

“Open Coexca 2015”

Agrícola Coexca presenta 
proyecto de plantel de cerdos 

ante la comunidad de San Javier.
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?Adivinó ¿Quién es? ¿Adivine      quién es?
“Soy Marcia García, Secretaria de 

Coexca y quise compartir con ustedes 
mi foto de niña, la cual me trae her-
mosos recuerdos y nostalgia a la vez, 
en esta foto estoy abrazada con mi her-
mano mayor Osvaldo, fue tomada en el 
Río Claro por un Tío regalón hermano 
de mi padre (Talao) que viajaban mu-
cho y nos regaloneaba sacándonos a 
pasear. Digo que me produce nostalgia 

ver esta foto, ya que lamentablemente 
por cosas del destino mi querido her-
mano hace más de 20 años que vive en 
Brasil con su familia y lo extraño. De 
mi infancia, les puedo contar que fui 
una niña alegre, risueña, me encanta-
ban los paseos de Domingo en familia 
y lo que más feliz me hacía era tener a 
mi familia unida y a mi lado en cada 
época navideña”.

A una serie de reunio-
nes con organizacio-
nes sociales de San 
Javier han asistido 

ejecutivos de Agrícola Coexca 
S.A., con el fin de difundir el pro-
yecto de construcción de plantel 
de cerdos que se ubicará en esa 
zona, en una propiedad de mil 
hectáreas de superficie, en pleno 
secano del Maule. 

El director de Asuntos Cor-
porativos de la empresa, Carlos 
Montoya, explicó que estos en-
cuentros se han ido generando, 
con el fin de explicar a la comu-
nidad las características del mo-
derno criadero de cerdos. “Somos 
una empresa socialmente respon-
sable, que ha asumido una visión 
de negocios que integra armóni-
camente el desempeño económico 
con valores éticos, la preocupa-
ción por las personas, la comuni-
dad y el medio ambiente. Y esto 

En esta edición, les presentamos la fotografía de infancia de una colega. Ella 
se desempeña en la planta y aunque no lo crea mantiene permanente contacto 
con todos los que se desempeñan en la empresa. Se trata de un instante lleno de 
recuerdos, cuando ella estaba de cumpleaños. Esta fotografía, es un tesoro en 
su vida personal que ha querido compartir con ustedes. ¿adivinó?, si no lo hizo, 
entonces, en la próxima edición tendrán oportunidad de conocer quién es y el 
contexto en que fue captada esta imagen. 

no es solo un discurso. En efecto, 
la empresa ha orientado su accio-
nar a generar buenas condiciones 
laborales para quienes se desem-
peñan en la firma y, además, esta-
blecer relaciones amigables con el 
medio ambiente y los vecinos que 
se ubican en el entorno de sus ins-
talaciones”, aseguró.

AUTORIZACION 
AMBIENTAL

En relación al proyecto, el eje-
cutivo explicó que el nuevo plan-
tel porcino de Agrícola Coexca 
S.A. se encuentra ubicado en un 
predio de mil hectáreas, 700 de 
las cuales están plantadas con 
bosques de pino insigne. Es decir, 
el recinto productor está emplaza-
do dentro del bosque, en un pre-
dio denominado Fundo San Agus-
tín del Arbolillo, en la comuna de 
San Javier, provincia de Linares. 

Añadió que la iniciativa cuenta 

Comenzó difusión de proyecto 
San Agustín del Arbolillo en 
la comunidad de San Javier

El director de Asuntos Corporativos de la empresa, Carlos Montoya, pre-
sidió uno de los encuentros realizados en San Javier con la comunidad 
organizada para explicar el proyecto.

desde el año 2008 con la autoriza-
ción ambiental respectiva, a través 
de la RCA N° 165 del 12 de sep-
tiembre de ese año. “De esta ma-
nera, el criadero cumple con todas 
las normas ambientales exigidas 
por los servicios del Estado con 
competencia ambiental”, aseguró. 

Indicó que con el fin de poner 
en marcha este moderno plantel, 
Agrícola Coexca S.A. ha realiza-
do importantes inversiones para 
convertirlo en uno de los más mo-
dernos en su tipo en el país, em-
pleando tecnología de vanguardia, 
similar a los utilizados en Europa, 
reduciendo significativamente sus 
impactos en el medioambiente y el 
entorno. 

INNOVACIONES 
Según explicó entre las inno-

vaciones de este proyecto desta-
ca la realización de importantes 
inversiones para no contaminar 

el medioambiente. Así, la infraes-
tructura considera un sistema de 
tratamiento de purines, a través 
de biodigestores. Este es un sis-
tema de última tecnología que 
elimina olores que se pudieran 
producir. Aprovecha ese recurso 
para convertirlo en gas metano, 
que será empleado como conse-
cuencia de ese proceso en energía 
renovable, en una segunda etapa, 
lo que permitirá, por ejemplo, la 
generación de energía eléctrica. 

Adicionalmente, posee un sistema 
de residuos denominado “diges-
tatos”, que es inodoro y libre de 
gérmenes patógenos, el que será 
empleado para regar el predio y 
como biofertilizante. “El plantel 
estará implementado con tecno-
logías de vanguardia en todos los 
ámbitos: manejo, alimentación de 
los animales, ventilación y abas-
tecimiento de agua, entre otros. 
Será uno de los más modernos en 
su tipo en el país”, aseguró.

Trabajador del mes:   Luis Sepúlveda, Área de Valor Agregado

“Es bueno ser reconocido”
Cuenta que la noticia le sorprendió. 

No esperaba ser distinguido tan pronto 
como el trabajador destacado del mes. 
Es que Luis Sepúlveda Gajardo, quien se 
desempeña en el Área de Valor Agrega-
do, ha dedicado lo mejor de sus capaci-
dades en las distintas responsabilidades 
que le ha tocado asumir en la empresa. 
Ingresó a Coexca hace poco menos de 
tres años. Dice que llegó a la planta en 
busca de una oportunidad de desarrollo 
y estabilidad laboral. Y admite que la 
encontró. 

“La noticia que fui seleccionado 
como trabajador destacado del mes fue 

una sorpresa para mí. Es bueno ser reco-
nocido, porque uno siente que está hacien-
do las cosas bien. Pensaba que alguna vez 
podría ser distinguido con este premio, 
pero no tan pronto. Quizá más adelante, 
porque apenas llevo tres años acá. En 
realidad, no imaginé que sería tan pronto, 
admite con alegría.

Luis Sepúlveda, es actualmente jefe 
de línea de Valor Agregado y reconoce 
que este nombramiento como trabajador 
destacado del mes constituye un estímulo 
“para seguir haciendo las cosas bien y 
no bajar el nivel”.

Señala que en lo laboral se proyecta 

en la empresa, y en lo posible espera crecer y 
desarrollarse en otras áreas de la Compañía. 
“Mi proyecto personal fue siempre tener una 
pega estable, no tener el miedo a quedar sin 
trabajo. Hoy se me dan esas cosas: tengo un 
trabajo estable y siento que hago las cosas 
bien. Y todo eso es para estar bien con la fa-
milia”, asegura.

En efecto, Luis Sepúlveda oriundo de Tal-
ca, está casado con Edith Alfan, con quien 
tiene un hijo: Diego, de tres años de edad. 
Ellos, admite, son su motivación y por quie-
nes día a día trabaja arduamente para hacer 
lo mejor posible en su trabajo, con esmero y 
dedicación.
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Con la firma del respectivo documento en 
una céntrica Notaría de Talca, los máxi-
mos ejecutivos de Coexca S.A. y la tota-

lidad de los dirigentes de los Sindicatos 1 y 2 de la 
empresa, sellaron el acuerdo que puso fin a un nuevo 
proceso de negociación colectiva. 

El breve acto se llevó a cabo en un distendido am-
biente en el cual todos coincidieron en manifestar su 
satisfacción y plena conformidad por los términos 
a los cuales llegaron, el buen clima generado en el 
diálogo entre las partes y lo positivo que será este 
nuevo convenio tanto para la empresa como para los 
trabajadores y sus familias.

El Gerente General de Coexca, Guillermo Gar-
cía, valoró el acuerdo suscrito y el excelente diálo-
go que se desarrolló para definir los términos de un 
contrato que a todos ha dejado contentos.  “Esta-
mos convencidos que este acuerdo es lo mejor para 
Coexca S.A y sus trabajadores. No tengo ninguna 
duda que es un muy buen acuerdo para ellos. En la 
medida que tengamos trabajadores que estén con-
tentos, motivados y alineados con la estrategia y vi-
sión de la empresa, a todos nos va a ir bien. Si a la 
empresa le va bien, a los trabajadores también. Esa 
es una lección que le podemos dar a otras empresas 
de la ciudad y la región, cual es el trabajo mancomu-
nado entre los trabajadores –representados por sus 
dos sindicatos- y la empresa”, aseguró.

TENEMOS MUY 
BUENOS SINDICATOS

A juicio del máximo ejecutivo, este acuerdo tam-
bién fue producto de la buena disposición de los 
trabajadores y de los dirigentes sindicales para 
alcanzar un consenso en torno a varias materias 
discutidas en un extenso proceso de diálogo. “Creo 
que tenemos muy buenos Sindicatos, con buenas 
directivas, y aprovecho la ocasión para agradecer 
de manera muy especial a quienes participaron en 
este proceso, en particular, al Gerente de Procesos, 
Cesar Rodríguez; al Gerente de Administración y Fi-

nanzas, Maximiliano Gallegos; y, a la Subgerente de 
Administración y Finanzas, Yeimi Alarcón, quienes 
representaron a la empresa en la mesa de diálogo 
instaurada e invirtieron mucho tiempo para llegar a 
este término tan feliz y exitoso”, afirmó.

En tanto, en la misma línea se manifestó el Ge-
rente de Procesos, Cesar Rodríguez, quien destacó 
lo enriquecedor del diálogo generado a partir de la 
mesa de conversaciones. “Fue un proceso largo pero 
que finalmente dio frutos. El sinnúmero de reuniones 
que tuvimos fructificaron en un acuerdo que está en 
línea con las pretensiones de la gente. Hay que ver 
siempre el lado positivo de las cosas, el hecho de 
haber sostenido muchas conversaciones dio como 
resultado adicional al contrato colectivo un grado 
de conocimiento mayor respecto a lo que piensa la 
gente, sus aspiraciones y necesidades. En la misma 
línea, los sindicatos pueden entender también hacia 
dónde quiere ir la empresa. En definitiva, este no es 
solo un acuerdo económico sino que también un en-
tendimiento de lo que tiene proyectado hacer cada 
una de las partes en el futuro”, sostuvo.

A su turno, el Gerente de Administración y Finan-
zas, Maximiliano Gallegos, destacó el ambiente en el 
cual se dieron las conversaciones y la buena disposi-
ción de las partes para alcanzar un acuerdo que deja 
contentos a todos. Agregó que el convenio colectivo 
alcanzado da cuenta de las buenas relaciones exis-
tentes entre los trabajadores y la empresa. “Este con-
venio colectivo no solo beneficia a los trabajadores, 
también a la empresa, porque ayuda a la Compañía a 
ser más productiva. En otros términos, potencia a la 
Coexca y la hace más productiva”, aseguró.

Por su parte, la Subgerente de Administración y 
Finanzas, Yeimi Alarcón junto con manifestar su ale-
gría por la firma del documento, señaló que el pro-
ceso fue constructivo, que tomó el tiempo necesario 
de diálogo entre las partes y que se desarrolló con 
altura de miras, y de recíproco respeto.

El convenio en colectivo tendrá una vigencia de 
cuatro años. 

Coexca S.A. y Sindicatos firman convenio 
colectivo para los próximos cuatro años

Documento fue suscrito por las partes en un grato ambiente luego 
de un largo proceso de conversaciones, desarrollado en un clima 
de respeto y de constante búsqueda por alcanzar acuerdos que 

beneficien tanto a la Compañía como a los trabajadores.

Instante en que los máximos ejecutivos de Coexca, presididos por el Gerente General, Guillermo García y los 
dirigentes de los Sindicatos 1 y 2 firman el convenio colectivo entre la empresa y los trabajadores.

REACCIONES
Los dirigentes de los Sindicatos 1 y 2 de la empresa coincidieron en des-

tacar la excelente disposición de la empresa para llegar a este convenio 
colectivo y el ambiente de respeto y de cordialidad en el que se desarrollaron 
las conversaciones previas, cuestión que valoraron significativamente.

Rodrigo Araque, presidente del Sindicato 
N°1: “Estoy bastante contento con el acuerdo”
“Estoy bastante contento que hubiéramos llegado 

a este acuerdo. La idea era que este contrato beneficie 
de manera positiva a los trabajadores. No buscamos 
el conflicto, porque al final nos quita tiempo, en vez de 
estar buscando soluciones. Nuestra responsabilidad 
como dirigente sindical es buscar un puente de comu-
nicación entre los trabajadores y la empresa. Creemos 
que esta negociación colectiva fue buena, llegamos a 
buenos acuerdos, y los trabajadores están contentos. 

Lo más importantes es que la gente se pueda proyectar a futuro con este 
contrato colectivo. Fue un buen proceso de diálogo”. 

Leonardo Busquet, secretario 
Sindicato N°1: “Un buen diálogo”. 
“Este no es sólo un acuerdo que beneficia a los 

trabajadores. Es para las familias de ellos. Cada vez 
que participamos en una negociación colectiva no 
sólo tenemos (en la mente) a 270 trabajadores, sino 
que también a sus respectivas familias. Fue un buen 
acuerdo. Siempre se puede lograr más. Pero, también 
hay que darse cuenta que esta es una empresa que 
tiene poco más de 10 años y que todo en la vida tiene 
un proceso, y en ese contexto, el día de mañana po-
dremos lograr muchas más cosas. Entonces, no podemos lograr todo en 
un solo día. Fue un muy buen diálogo. Tanto Don Cesar Rodríguez como 
la Sra. Yeimi Alarcón han sido buenos interlocutores”.

Juan Alfaro, tesorero Sindicato N°1: 
“La empresa siempre ha estado con nosotros”.

“Logramos una buena negociación para los trabaja-
dores. La verdad de las cosas es que la empresa siempre 
ha estado con nosotros. Siempre hemos estado trabajando 
con ella y con el diálogo de por medio. Empresa y sindica-
tos hemos estado dispuestos a negociar de buena forma y 
sacado adelante las conversaciones. He percibido, por lo 
que señalan los trabajadores, que están contentos con res-
pecto a la negociación. Para nosotros fue un éxito”.

Eduardo Poblete, presidente del Sindicato N° 2: 
“Enriquece y fortalece la relación 

empresa- trabajadores”.
“Para mí el proceso fue bueno, a pesar de que hubo 

muchas reuniones, pero eso habla del buen espíritu de 
ambos: empresa y sindicatos. No debemos desconocer 
que el espíritu de la empresa siempre ha sido bueno, 
porque se puede conversar, discutir de buena manera. 
Hubo buena voluntad de las partes, sin discusión. Esta-
mos contentos. Fue un acuerdo bien conversado, bien 
dialogado y eso habla del buen ánimo de las partes. En-
riquece y fortalece la relación empresa y trabajadores. Hemos crecido en la 
relación. Soy un agradecido de la empresa porque siempre nos han visto con 
mucho respeto. Creo que estamos (trabajando) en una muy buena empresa. 
Eso no hay que desconocerlo”.

Carlos Arévalo, secretario Sindicato N° 2: 
“Disposición al diálogo”
“Estoy bastante contento con el proceso, aunque 

fue largo. Desde un principio, las partes tuvieron dis-
posición al diálogo, de tratar de alcanzar acuerdo. 
Creo que fue una decisión acertada la de la empresa de 
poner a don César y a la Sra. Yeimi en la mesa de diá-
logo, porque ambos tienen más contacto con nosotros. 
Fueron muy buenos interlocutores. Se logró el objetivo. 
Fue un muy buen proceso y un muy buen acuerdo”.

María Alicia Espinoza, tesorera sindicato N° 2: 
“Valoramos y agradecemos la 

disposición de Coexca”
“Estamos sumamente contentos. Valoramos y agra-

decemos la disposición de la empresa. Siempre ha es-
tado dispuesta a mejorar a sus trabajadores, que ellos 
estén bien remunerados. Nos costó un poco ponernos 
de acuerdo, pero siempre estuvo dispuesta a ir mejo-
rando cada punto que se le solicitaba. Nos escuchaba. 
El diálogo fue fundamental. Siempre estuvo en la mesa 
como interés común el bienestar de los trabajadores. 
Lo primero, fue el bienestar de los trabajadores y de sus familias. Con este 
acuerdo se ven beneficiados la empresa y los trabajadores. Es un muy buen 
contrato”. 
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Diciembre 2015
Cumpleaños

Mis Gustos y Mis Mañas…

Maribel Díaz, Compra de Materias Primas y Venta de Servicios:

“Me encanta ver buenas películas”
¿Cuál es tu pasatiempo preferido?
Me encanta ver buenas películas, puedo estar 
una tarde completa pegada al televisor.

Bajo ningún concepto, qué actividad jamás rea-
lizarías durante tu tiempo libre.
Caminar, no me gusta salir a caminar porque sí.

¿Cuál es tu comida favorita?
Los mariscos en general y el arroz con pollo al jugo.

-Si te invitan a cenar, cual sería tu menú ideal...
Un restaurante de mariscos….ceviche, jardín de 
mariscos, pastel de jaiba….

Para beber … ¿cerveza, vino, bebidas o jugos 
y ¿por qué?
Jugos naturales……, el vino no me gusta y las 
cervezas si bien no son de mi mayor agrado, pero 
tal vez compartiendo con amigas podría ser una 
opción.

¿Cuál es tu deporte favorito? 
Para practicar……hoy practico zumba y body 
combat; para mirar, la gimnasia artística.

¿Qué deporte te hubiera gustado practicar y que 
por distintas razones aun no lo has hecho?
La gimnasia artística, cuando pequeña lo hice y te-
nía habilidades, pero al ir creciendo lo deje porque 
seguí por la senda de la música y el folclor.

¿Qué es lo que más te molesta de una persona?
La deslealtad, la mentira y la hipocresía.

¿Qué cualidad es la más valoras de una persona?
La lealtad y honestidad.

¿Qué lugar prefieres visitar: mar, cordillera o 
ciudad?
La ciudad, me encanta vitrinear y ver co-
sas nuevas……  el mar, pero por el 
tema de conseguir un buen restau-
rant de mariscos.

¿A qué lugar NUNCA te irías 
a vivir?
A Santiago.

Para un asado ¿qué prefie-
res pollo, cerdo o vacuno?
Aunque no soy de mucho 
asado, pero de elegir, unas 
costillitas de cerdo de todas 
maneras!!!

Si mañana fueras 
ganadora del Loto, 
¿qué es lo primero 
que harías con el di-
nero?
Cumplir algunos sue-
ños de mis padres y 
luego pasear.

¿Cuál es tu mascota 
preferida?
No tengo, no me gustan 
mucho.

¿Cuál es el destino de tu viaje ideal?
Mmmmm….. difícil, me gustaría conocer varios 
lugares.

¿Cuál es tu película favorita?
Varias…. “Un Ángel Enamorado”, “Un lugar 

llamado Nothing Hills”, “Mujer Bonita”, “El 
diario de una pasión”, entre otras.

Te regalan una tarjeta sin limite de 
cupo para usar en el comercio, ¿ qué 

gusto te darías?
Me compraría muchos zapatos!!!! 
De todos colores, tacos y formas!!! 
Y perfumes, 2 debilidades a la hora 
de comprar.

¿Como te gustaría que te recorda-
ran tus amigos y colegas?

Como una buena amiga, 
leal, en quien puedes 

confiar y con quien 
puedes contar y a 
pesar de ser quizás 
un poco brusca 
y directa, pero 
siempre de una 
línea.

DIA NOMBRES AREA

1 CARLOS  AREVALO QUEZADA  DESPOSTE
1 ANDRES VALENZUELA ORELLANA  DESPOSTE
5 MIGUEL VELASCO VASQUEZ  SUBPRODUCTO
5 MARIBEL DIAZ QUINTERO  ADM. DE COMPRA Y VENTA
7 PABLO GARRIDO GONZALEZ  DESPOSTE
8 JAVIER TOLEDO PEREZ  INFORMATICA
8 GUILLERMO VERGARA FUENZALIDA  DESPACHO NACIONAL
9 JUAN CONTRERAS GODOY  DESPOSTE
10 AMADOR TORO VERDEJO  DESPOSTE
11 CLAUDIO CONCHA GONZALEZ PACKING
13 IGNACIO ROJAS JOFRE  GENERALES PLANTA
14 LUCIA CHAMORRO CASTRO  CONTABILIDAD Y FACTURACION
15 MARCOS VILLA PAREDES  CONGELADO
15 GONZALO CALDERON CALLEJAS  CONGELADO
20 FREDDY ARAYA ROMERO  VALOR AGREGADO
21 JOSE LUNA PEREZ  FAENA
21 CRISTIAN FUENTES VALDES  DESPOSTE
22 FRANCISCO SOTO SOTO  PACKING
23 GUILLERMO GARCIA GONZALEZ  GERENCIA GENERAL
23 SERGIO VALENZUELA MIÑO  CONGELADO
23 JOSUE  TOBAR FLORES  DESPOSTE
24 MARCELO HENRIQUEZ GARCIA  FAENA
25 GUILLERMINA FUENZALIDA HENRIQUEZ  LOCAL DE VENTAS
26 FRANCISCO TRUJILLO GONZALEZ  DESPOSTE
27 ALEJANDRO  FLORES ROJAS  ASEGURAMIENTO CALIDAD
27 MANUEL VASQUEZ MORA  CONTABILIDAD Y FACTURACION
29 MANUEL GALVEZ GALDAMES  FAENA
29 CAROLINA GUTIERREZ GUTIERREZ  COMERCIO EXTERIOR
30 JUAN ALFARO GONZALEZ  DESPOSTE
30 VICTOR VALLADARES VENEGAS VENTAS NACIONALES
30 GONZALO HERRERA HERRERA  PACKING

¡Bienvenidos!

NUEVOS INGRESOS A LA PLANTA

LUIS ALBERTO JEREZ AVILA
PACKING

   
LUIS FELIPE CONCHA TORRES

CONGELADO
   

MAURICIO ANDRES 
CHACON MARABOLI
GENERALES PLANTA

Nacimientos

¡Felicidades a los padres!

Vicente Valdés Mendoza
Fecha de Nacimiento: 06/10/2015

Sus padres: Valesca Mendoza Castro
Cristian Valdés Lillo Tras varias semanas de intensa 

competencia, el equipo “Insu-
ban” se coronó como monarca 

absoluto del Campeonato de Clausura 
“Open Coexca 2015”, organizado por el 
Sindicato N° 2 de la empresa. 

En la final, dicho equipo se impuso por 
9 goles a 5 al representativo de “Los Ami-
gos de Miranda”, el cual se quedó con el 
segundo lugar. En  tanto, el tercer y cuarto 
puesto fue para “Rompe Portón” y “78-
80 azul con logo” respectivamente, equi-
pos que en la semifinal terminaron 4 a 2. 

Los organizadores del campeonato 
-que finalizó el viernes 20 de noviembre- 
premiaron también a los jugadores más 
destacados. De esta manera, fueron dis-
tinguidos Germán Ortiz, del equipo “Los 
Amigos de Miranda”, como el goleador 
de la competencia con 18 unidades. En 
tanto, el premio al arco menos batido fue 
para el arquero Marco Plaza (“Rompe 
Portón”). Mientras que el reconocimien-
to al mejor jugador fue para Benjamín 
Torres (“Rompe Portón”). Por su parte, 
Jonny González del equipo “Los Amigos 
de Miranda” fue elegido como el depor-
tista más correcto del campeonato. 

El Presidente del Sindicato, Eduardo 

“Insuban” gana Campeonato de 
clausura “Open Coexca 2015”

El equipo “Insuban” se coronó como monarca absoluto del Campeonato de Clausura “Open 
Coexca 2015”, organizado por el Sindicato N° 2 de la empresa. 

Poblete, destacó el espíritu deportivo 
que reinó en la competencia y agrade-
ció a Coexca el apoyo que otorgó para 
el éxito de la actividad, al igual que a 
otras empresas que colaboraron en la 
cita, como Caja Los Andes, Financoop, 
Óptica Omega, Calzados la Bota Verde y 
Deportes Arnolds.

Mientras, el secretario del Sindicato y 
coordinador de cancha, Carlos Arévalo, 
informó en el fecha próxima se llevará a 
efecto el partido de unificación de título 
2015, entre los equipos “Los Pulguen-
tos” e “Insuban”, ganadores de los cam-
peonatos de apertura y clausura, respec-
tivamente.


