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Gerente General destaca logros 
alcanzados por Coexca en 2015
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Sergio Carreño 
del Área de 

Congelados fue 
destacado por 
su desempeño

Trabajador del mes:

Como un buen año para la empresa, el que 
pasará a la historia de la Compañía por el 
conjunto de proyectos que dan cuenta de la 

consolidación de la misma calificó a 2015 el Gerente 
General de Coexca S.A. Guillermo García, al hacer un 
balance de los principales hitos de los últimos doce 
meses.

El alto ejecutivo destacó una serie de hechos 
ocurridos en el periodo en cuestión entre los que 

mencionó la construcción del plantel de cerdos en 
el Fundo “San Agustín del Arbolillo” en San Javier; 
el sostenido aumento de las exportaciones de la 
Compañía; el convenio colectivo suscrito con ambos 
sindicatos; y, la ejecución del proyecto de remode-
lación del túnel de enfriamiento rápido de cerdos 
(TER) que se ejecuta actualmente. “Ha sido un año 
de consolidación y de desarrollo de proyectos que 
la empresa arrastraba hace muchos años y que son 

de carácter emblemático, que nos permite mirar 
con cierto optimismo el futuro”, aseveró.

Guillermo García aseguró que a la luz der este 
escenario la empresa tiene muchos desafíos y en 
ese esquema extendió una invitación a los trabaja-
dores a seguir en la senda de entregar el máximo de 
las potencialidades de cada uno. En este sentido, 
reiteró que para la empresa los trabajadores son el 
activo más importante.
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Recursos Humanos inaugura 
página en Facebook

Sindicatos 1 y 2 celebraron la Navidad
junto a sus asociados y familias

Comité Paritario premia a nuevos 
equipos de trabajo que destacaron 

por autocuidado
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¿Adivine
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En esta ocasión, les presentamos una 
fotografía de infancia de nuestro invitado a 
esta sección del periódico. Un recuerdo del 
pasado que está más presente que nunca 
en él o ella. Muestra su interés por descu-
brir la esencia  de las cosas, el modo de 
funcionar de cada elemento, aquello que  
no es visible; un presagio de lo que sería 
en el futuro su profesión. Si necesita pistas 
para descubrir quién es, sólo le comenta-
mos que se trata de alguien que habitual-
mente visita más de una oficina al día para 
prestar asesoría o reparar algún desper-
fecto técnico… ¿adivinó?, en nuestra próxi-
ma edición le presentaremos a quien hoy 
nos abre un espacio de su vida personal.

En una acción más para potenciar las comuni-
caciones al interior de la empresa, el Depar-
tamento de Recursos Humanos de Coexca S.A. 
implementó una nueva página en Facebook 

que generará contenidos y promoverá la interac-
ción con todos los miembros de la organización.

“Coexca RRHH” se denomina el espacio o 
“Fanpages” – denominado así técnicamente- y cuyo 
propósito es generar una comunidad de personas 
en torno a nuestra compañía y a la política de re-
cursos humanos, que potencie la interacción entre 
quienes forman parte de la empresa, en un ambien-
te de respeto y sana convivencia. Una de las gran-
des finalidades de las Fanpages es crear comunida-
des interactivas entre los propios usuarios donde 
todos puedan participar, aportar y compartir, en la 
perspectiva de construir relaciones de largo plazo y 
en esa lógica está creada dicha página, que posee 
información corporativa y también cosas relevantes 
que ocurren en la compañía y que inciden en quie-
nes formamos parte de ella.

Yeimi Alarcón, Subgerente de Administración y 
Finanzas de Coexca, destacó la favorable acogida 
que ha tenido este nuevo espacio de interacción 
que, en su marcha blanca, ya ha generado asocia-
ciones con cerca de 160 usuarios, principalmente, 

Tal como ocurrió en el pasado, el Comité Pa-
ritario de Higiene y Seguridad procedió a dis-
tinguir con un desayuno a aquellos grupos de 
trabajo que se han comprometido con sus ac-
ciones a promover y alcanzar el autocuidado. 
De esta manera, en el mes de octubre recibió 
su reconocimiento Área de Faena, mientras 
que en noviembre fue distinguida el Área de 
Valor Agregado. 
La iniciativa -que se extenderá por otros seis 
meses dado sus buenos resultados- tiene 
por objetivo premiar cada mes a los equipos 
de trabajo que con sus acciones experimen-
tan una baja en la tasa de accidentabilidad 
laboral y generan acciones conjuntas en esa 
dirección. 

Premian a nuevos 
equipos de trabajo 
que destacan en 
autocuidado

Equipo del Área de Faena

Equipo del Área de Valor Agregado

trabajadores de la empresa. “Estamos muy con-
tentos con la acogida que ha tenido esta nueva 
iniciativa, porque nos permitirá interactuar con los 
trabajadores y con todos aquellos que deseen co-
nocernos. Será un lugar de encuentro para todos 
quienes formamos parte de Coexca”, declaró.

En este sentido invitó a todos los trabajadores y 
familiares a visitar el sitio y darle “me gusta” para 
estar vinculado a la página.

Dándole un “me gusta” ya está asociado a esta página 
de Facebook. Hasta el momento, cerca de 160 usuarios 
de redes sociales han seguido ese camino, entre los 
cuales figuran trabajadores de la empresa.

Recursos Humanos inaugura 
página en Facebook

Adivinó ¿Quién es?
“Soy Claudia Fuentealba y trabajo en 

Sala de Ventas. La fotografía publicada 
en el número anterior tiene un profun-
do significado para mí. La imagen fue 
captada en 1985, en la celebración de 
mi cumpleaños. Cumplía dos años y 
naturalmente poco me acuerdo de ese 
momento. Sin embargo, mi madre era 
quien nos mostraba constantemente 
esta imagen y otras más, como una ma-
nera de darnos a conocer esta tradición 
familiar: celebrar  el cumpleaños de 
cada uno de sus hijos y recordarnos lo 
importante que es cumplir con este ri-
tual. Ahora, yo sigo con la tradición, con 
mis hijos. Quise compartir con ustedes 
este momento para dar cuenta de esta 
hermosa experiencia de vida”.

quién es?
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Trabajador del mes:      Sergio Carreño Arévalo del Área de Congelados:
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Su absoluta convicción que 
2015 constituyó un buen 
año para la empresa, el que 
pasará a la historia de la 
Compañía por el conjunto 

de proyectos que dan cuenta de la 
consolidación de la misma, manifes-
tó el Gerente General de Coexca S.A. 
Guillermo García, al hacer un balance 
de los principales hitos de los últimos 
doce meses.

El alto ejecutivo centró su positiva 
evaluación en un conjunto de hechos 
relevantes que tuvo lugar en el año 
que termina. Entre ellos, mencionó 
el inicio de la construcción del plan-
tel de cerdos de Coexca, ubicado en 
el Fundo “San Agustín del Arbolillo”, 
comuna de San Javier, y que entrará 

en operaciones hacia el segundo se-
mestre de 2016. “Ese es un hito muy, 
pero muy importante en la historia de 
Coexca”, aseguró.

Junto con lo anterior, también 
destacó el sostenido aumento de las 
exportaciones de la empresa; la sus-
cripción de los contratos colectivos 
con los Sindicatos 1 y 2 de Coexca, 
que estarán vigentes por los próximos 
cuatro años; y, el inicio de las obras 
de remodelación del túnel de enfria-
miento rápido de cerdos (TER) que se 
ejecuta en la planta faenadora y que 
tendrá una velocidad de 180 animales 
por hora, para cuya materialización se 
cuenta con el apoyo de un consorcio 
europeo. “Ello nos permitirá tener un 
mayor rendimiento en carne y aumen-

Guillermo García, Gerente General de Coexca:

“Ha sido un año 
de consolidación”

Alto ejecutivo destacó una serie de hitos de 2015, 
tales como la construcción del plantel de cerdos en 

San Javier; el sostenido aumento de las exportaciones 
y la ejecución del proyecto de remodelación del túnel 

de enfriamiento rápido de cerdos (TER).

tar la velocidad de la línea de faena. 
Esperamos que esté operativo para el 
primer trimestre de 2016”, precisó.

Insistió en que 2015 constituye en el 
balance general un periodo de consoli-
dación de muchos proyectos que la em-
presa venía trabajando hace ya algún 
tiempo. “Ha sido un año de consolida-
ción y de desarrollo de proyectos que la 
empresa arrastraba hace muchos años 
y que  son de carácter emblemático, 
que nos permite mirar con cierto opti-
mismo el futuro”, aseveró.

DESAFIOS
El Gerente General de Coexca ase-

guró que a la luz der este escenario 
la empresa tiene muchos desafíos 
y en ese esquema la invitación a los 
trabajadores es a seguir en la senda 
de entregar el máximo de las poten-
cialidades de cada uno y a capaci-
tarse. “Esta es una empresa que está 
en desarrollo. Si queremos que siga 
creciendo cada uno debe entregar el 
máximo de sus potencialidades. Para 
nosotros los trabajadores son el acti-
vo más importante que tenemos y que 
nos diferencia de otras empresas de 
nuestro rubro. Una demostración de 
ello es que, por ejemplo, hemos llega-
do a un acuerdo con ambos sindicatos 
de una manera muy amistosa para los 
próximos cuatro años. Esperamos que 
el ambiente laboral siga siendo posi-
tivo y que la gente vea  en Coexca una 
empresa en la que puede proyectar su 
futuro”, concluyó.

Guillermo García, Gerente 
General de Coexca S.A.

Por sus aportes, dedicación y ca-
lidad de su labor, Sergio Carreño Aré-
valo del Área de Congelados fue elegi-
do como el trabajador destacado del 
mes en Coexca.

Nacido en Maule, desde siempre 
ha vivido en el sector de Chacarillas. 
Tienes 23 años e ingresó a la empre-
sa en junio de 2012, luego de trabajar 

por un tiempo en otra firma ubicada 
en la misma comuna. 

Sergio Carreño cuenta que en 
un principio restó credibilidad 
al anuncio de su jefe, quien lo 
llamó para contarle la buena 
noticia: había sido elegido 
como el trabajador del mes. 
“Me enteré por mi jefe. Pen-
sé que era una broma. A 
decir verdad, no lo espe-

raba. En todo momen-
to pensé que era una 
broma, porque mis 

compañeros son “buenos para la ta-
lla”. Veía muy difícil ser el trabajador 
del mes, porque tengo muchos com-
pañeros en el Área de Congelados. Fue 
una sorpresa y solo creí que era cierto 
cuando llegué al Departamento Recur-
sos Humanos y me informaron”, señala.

Indica que este reconocimiento 
lo entiende como consecuencia del 
trabajo personal, pero también como 
una a la labor que desarrolla el equi-
po del Área de Congelados. “Estos úl-
timos meses he tenido mucho trabajo 
y creo que lo he hecho bien. Pero, toda 
la labor se hace en equipo. Si no fuera 
por mis compañeros quizá no hubie-
ra sido nombrado trabajador del mes. 
Hay un buen trabajo en equipo, eso es 
lo principal”, afirma. 

A su juicio, recibir esa distinción 
“es un sueño”. “Es un sueño ser re-
conocido por los jefes y la empresa. 
Estoy contento en Coexca, hay buen 

ambiente, buen trato, me llevo bien 
con todos mis compañeros, con mis 
jefes; incluso, cuando yo he tenido 
problemas, ellos siempre han esta-
do ahí para darme una mano. Estoy 
agradecido de trabajar en esta em-
presa. Creo que es una de las mejo-
res de la zona”, aseguró. 

De sus proyectos, dice que sus 
esfuerzos están orientados ahora a 
tener la tan anhelada casa propia, 
que será el espacio para su futura 
familia junto con su pareja Evelyn, 
con quien lleva ocho años de polo-
leo, relación que pretende consoli-
dar a través del matrimonio, eso sí 
-admite- dentro de dos años más. 
Mientras ello ocurre, continuará 
aportando lo mejor de sus capaci-
dades en el trabajo, día a día, dado 
que -confiesa- es en Coexca donde 
quiere crecer y aprovechar las opor-
tunidades que se le presenten.

“Es un sueño ser reconocido por la empresa”
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¡Bienvenidos!

Nuevos ingresos 
a la planta

Nacimientos

¡Felicidades a los padres!

Pedro Agurto Peña
Área de Valor Agregado

Ignacia Amaya Carreño
Dpto. de Recursos Humanos

Matilda Manríquez Gómez
Fecha de Nacimiento 04 de diciembre de 2015
Nombre del Padre: Iván Manríquez Cornejo

Nombre de la Madre: María Francisca Gómez

Maite García Miranda
Fecha de Nacimiento 11 de noviembre de 2015

Nombre del Padre: Alexi García Rojas
Nombre Madre:  Mayra Miranda Herrera

Rafaela Fernández Retamal
Fecha de Nacimiento 14 de diciembre de 2015

Nombre del Padre: Pablo Fernández Retamal
Nombre de la Madre: Marcela Retamal Alcántara

Enero de 2016
Cumpleaños

DÍA NOMBRE AREA

01     SIMON RECABAL VENEGAS  GENERALES ADMINISTRACION
02     LUIS CASANOVA CONTRERAS FAENA
02     DANIEL GUAJARDO SEPULVEDA  DESPOSTE
03    CARLOS SAAVEDRA QUEZADA  FAENA
05    MARILYN QUINCHAVIL TORRES  VALOR AGREGADO
07    SEBASTIAN VASQUEZ HERMOSILLA  SUBPRODUCTO
07    CELIA GUAJARDO BINIMELIS  PACKING
10    JOSE  MOYA LOPEZ  DESPOSTE
11    HERNAN RODRIGUEZ ROJAS  DESPACHO NACIONAL
13   GERMAIN ALBORNOZ PALAVECINO  DESPOSTE
15   IVAN MOYA VILLARROEL  DESPOSTE
15   CAMILA GONZALEZ SALGADO  RECURSOS HUMANOS
15   FERNANDO GARRIDO MANCILLA MANTENCION
16   VICTOR SALAS CERDA  FAENA
20   GARI DE LA HOZ PARRA  DESPOSTE
22   DIEGO GUERRERO RIVAS  PACKING
24   PATRICIO GONZALEZ ESCOBAR  SUBPRODUCTO
25   ALVARO VASQUEZ MARABOLI  GENERALES PLANTA
27   JOSE SILVA TORRES  FAENA

Cajas navideñas para todos los trabajadores de 
la empresa  y regalos para los hijos hasta 10 años 
de quienes laboran en la Compañía fueron los ob-
sequios que hizo entrega Coexca S.A. con motivo de 
estas fiestas de fin de año. Se trata de una tradi-

ción en la Compañía y que se hizo efectiva entre 
la segunda y tercera semana de diciembre.  A la 
entrega de regalos, se sumó además un aguinaldo 
de navidad para la totalidad de los trabajadores de 
Coexca. 

Cientos de trabajadores y sus res-
pectivas familias, asociados a los 
Sindicatos 1 y 2 de Coexca par-
ticiparon masivamente en sus 

respectivas y tradicionales Fiestas de 
Navidad, instancias de esparcimiento y 
de sano encuentro entre todos quienes 
forman parte de la empresa.

Cada uno de las organizaciones gre-
miales realizaron por separados sus 
celebraciones en las que participaron 
socios y sus familias para disfrutar de 
una tarde de piscina, de distracción y de 
regalos, etapa esta última en la que es-
tuvo presente indudablemente el “vieji-
to pascuero”, quien llevó alegría, buenos 
deseos y obsequios a niños y también a 
más de algún adulto.

Los presidentes de ambos sindicatos 
coincidieron en destacar la gran parti-
cipación de sus asociados y lo especial 
de estos encuentros que fortalecen las 
relaciones entre todos quienes forman 
parte de la organización.

 Marcela Alarcón recibe regalo de navidad para su hijo.La Subgerente de Administración y Finanzas, Yeimi Alarcón, 
hace entrega  de la Caja Navideña a María Alicia Espinoza.

¡Regalos para todos!

Una feliz Navidad
Los Sindicatos 1 y 2 de la empresa organizaron sus respectivas Fiestas de Navidad para los 

asociados y sus familias, en una actividad que se ha convertido en una tradición.


