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Coexca destaca aporte de mujeres 
en el desarrollo de la empresa
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Como ya es una tradición, las mujeres que laboran en Coexca S.A fueron festeja-
das en su día, en reconocimiento a sus aportes y al relevante papel que cumplen 
en la sociedad y, en particular, en la Compañía. De esta manera, el mismo 8 de 
marzo fueron agasajadas con un rico desayuno celebrado en la planta, ocasión 
que no sólo fue propicia para compartir, sino que también para reconocer la con-
tribución que ellas efectúan a la empresa día a día en sus respectivas funciones, 
y también los aportes que hacen al buen clima laboral en la organización.
Dicha actividad fue presidida por el Gerente General, Guillermo García, 

quien valoró los aportes que cada una de ellas realiza a la empresa desde los 
diversos ámbitos en los que se desenvuelven.
“Con esta actividad pretendemos reconocerlas y decirles lo relevantes que 
ellas son para nuestro espacio laboral, en un día tan especial y que es recor-
dado en todo el mundo”, aseguró  el ejecutivo.
Por su parte, las homenajeadas agradecieron la actividad, que sumó también 
un paseo a la localidad costera de Duao, provincia de Curicó, en asociación 
con la Municipalidad de Talca. 
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Adivinó ¿Quién es? ¿Adivine 
         quién es?

Directo desde el baúl de sus recuer-
dos, llega la siguiente fotografía, en-
viada por un colega de la planta. Se 
trata de una persona muy conocida 
en la empresa, quien ha tenido la 
oportunidad de desempeñarse en 
distintas áreas de la Compañía. En 
cada una de ellas se caracteriza por 
su alegría y buena disposición frente 
a los demás. ¿Adivinó?, en nuestro 
próximo número le contaremos de 
quién se trata.

Mi Historia Personal

“Mi nombre es Cristian Benavides 
Díaz, actualmente asistente del De-
partamento de Prevención de Ries-
gos y Medio Ambiente de Coexca. 
La foto publicada en la edición an-
terior es bastante especial para mí, 
pues debo haber tenido alrededor 
de 4 años de edad, por ahí por el año 
1996; esa foto fue tomada en Peu-
mo, Sexta Región, mi ciudad natal, 
por una muy buena amiga de la fami-
lia; recuerdo especialmente esa vez 
porque era mi cumpleaños, en el cual 
lo pasamos muy bien, quise compar-
tir esa imagen con ustedes…quizás el 
tiempo ha realizado lo suyo”.

El 29 de febrero de 2016 quedará 
inscrito en la historia personal de 
Aroldo Navarro Moreno, respon-

sable del Patio en la planta faenadora. En 
efecto, ese día fue el último vinculado a 
Coexca S.A., tras una difícil decisión que 
tuvo que adoptar por motivos estricta-
mente personales, y luego de llevar poco 
más de 11 años en la Compañía. Es que el 
necesario cuidado que requiere Luis, su 
hijo que posee una delicada enfermedad, 
lo llevó a renunciar, pese a la disposición de 
la empresa por otorgarle todas las facilida-
des para equilibrar sus deberes como pa-
dre y trabajador. Pero optó por tomar nue-
vos caminos. En el momento  del adiós, 
Aroldo admite que en las últimas horas en 
Coexca han pasado por su cabeza muchos 
recuerdos, y que la decisión tiene un sabor 
amargo. “Hay buenos recuerdos. Igual es 
triste irse, pero hay que hacerlo, por mi 

hijo. Pero, también creo que hay que tomar otros rum-
bos para independizarse y seguir con la vida. Fue una 
decisión difícil, pero hay que hacerlo”, aseguró.

Agregó que pensó mucho en esa determina-
ción, pero debía compatibilizar el trabajo y el 
cuidado de su hijo. “Mi alejamiento de Coexca 
es para cuidar a mi hijo, quien tiene distrofia 
muscular de Duchenne. Necesito tener más 
tiempo y dedicarme a cosas que no he hecho, 
porque me falta tiempo. Acá en la empresa 
me daban los permisos y las facilidades, pero 
igualmente era difícil compatibilizar ambas 
responsabilidades. Cualquier trámite que 
debo realizar con él, tengo que ir yo, porque 
no tengo a nadie a quien recurrir”, dijo. 

Aroldo es un testigo más de la historia de 
Coexca y del crecimiento experimentado 
por la Compañía en los últimos años y es 
también un agradecido de la confianza y 
acogida que todos le han dado en la em-
presa, en estos años. “Cuando llegué en 

el año 2005 era una planta chica, y en 
los últimos años se han hecho muchas 
cosas. Siempre he estado en el patio. 
Tuve la confianza de la Gerencia. Estoy 

agradecido del respaldo de la empresa, 
por lo que me apoyó con mi hijo”, señaló.

Según contó luego de unos días de descan-
so, sus esfuerzos estarán orientados a dedicar-

se a la gasfitería, rubro que conoce muy bien. 
“Me han ofrecido trabajos en ese rubro y 

gracias a Dios no me va a faltar. Nun-
ca falta el trabajo para quien es 

responsable”, aseguró. 
Oriundo de Chépica, locali-

dad ubicada en la Sexta Región, 
Aroldo admitió que extrañará a 
sus compañeros de trabajo, 
en particular, con quienes 
compartió en la Brigada de 
Emergencia de Coexca, de la 
cual era un miembro activo. 
“En la empresa he aprendi-

do muchas cosa, aunque no 
he estado en el proceso (de 
producción). Extrañaré a la em-
presa en general, venir todos 

los días. Este es mi segundo ho-
gar. Les pido a todos que no me 

olviden”, concluyó.

Aroldo Navarro en la hora del adiós
Poco más de once años estuvo en la Coexca S.A., como 

responsable del patio de la planta faenadora. La necesidad de 
dedicar más tiempo al cuidado de su hijo, Luis, lo llevó a tomar 

la drástica decisión de renunciar a la Compañía luego de más 
de once años dedicados a ella.

Un nuevo año escolar
El primer día de clases es una jornada muy especial para todos en un grupo familiar, 
especialmente, para sus protagonistas: los niños. Poco más de dos meses de vacacio-
nes fueron suficientes para que ellos pudieran descansar y regresar a clases con un 
nuevo ánimo y llenos de energías. Y de este proceso nadie estuvo exento, menos los 
hijos de trabajadores de Coexca S.A. que quisieron compartir este especial momento.

Cecilia Guzmán, del Área de Comercio 
Exterior, junto a su hijo, Pedro Pablo Gó-
mez Guzmán, en el ingreso a kínder.

Patricio Alejandro Oyarce Lazo, hijo de 
Marcela Lazo del Área de Valor Agregado, 
posa feliz en su ingreso a Quinto Básico.

Sebastián (Sexto Básico) y Javiera Jara 
Verdugo (Cuarto Básico) hijos de José Jara, 
del Departamento de Informática, en el 
inicio de un nuevo año escolar.

Alejandro Gajardo, Capacitador del Área 
de Faena, junto a su familia, en el ingre-
so de este nuevo año escolar junto a sus 
hijos Aryhella Ignacia Gajardo Aguilera , 
quien ingresó a Primero Básico en la Es-
cuela Maule; y su ahijado Basthian Igna-
cio Aguilera, en su primer día de Kinder, 
en la Escuela Básica Maule.
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Trabajador del mes:  Daniel Suazo Silva, Área de Congelados:

“Siempre tuve la aspiración 
de trabajar en la empresa”

Vacunan contra la influenza
El Departamento de Prevención de 

Riesgos de Coexca, en conjunto con 
el Cesfam Villa Las Américas, realiza-
rá una vacunación masiva contra la 
influenza a los trabajadores de la em-
presa, actividad que tendrá lugar en 
la planta, el martes 5 de abril próximo, 
desde las 8:45 a 16:00 horas. 

Según informó la entidad las personas 
no podrán vacunarse si presentan alergias 
severas a huevos, debido a que el virus de 
la influenza es generado en ellos. Tampoco, 
si han presentado alguna reacción alérgica 
severa a cualquier componente de la va-
cuna. Menos aún, si alguna vez han tenido 
el síndrome de Guillain-Barré, una enfer-

medad paralitica grave también conocida 
como SGB. Estas condicionantes deben ser 
informadas al personal de salud que acudi-
rá a la empresa, dado que requerirá evalua-
ción e indicación de un médico. 

El programa de vacunación 2016 con-
tra la influenza es una medida impulsada 
por el Estado, que beneficia de manera 

gratuita a infantes, adultos mayores, 
embarazadas y enfermos crónicos.

La influenza, conocida también 
como gripe, es una enfermedad con-
tagiosa causada por el virus de la in-
fluenza, que se transmite desde una 
persona enferma al toser, estornudar 
o mediante las secreciones nasales.

Daniel Suazo Silva, quien se desem-
peña en el Área de Congelados, es el 
trabajador destacado del Mes en Coex-
ca S.A. Casado, es padre de cuatro hijos: 
Paolo (15) Gamadiel (14) Paulette (10) y 
Saray (8), quienes -declara- son el cen-
tro de su vida. 

Al enterarse de este reconocimien-
to, Daniel Suazo admitió que la noticia 
lo tomó por sorpresa, porque -argu-
mentó- nunca aspiró a este reconoci-
miento. “Fue una sorpresa. Cuando me 
lo comunicaron quedé plop (sic), hela-
do. Pensé que era una broma. Este pre-
mio da cuenta que a uno lo consideran 
como trabajador. Estoy contento con 
esta distinción”, afirmó.

En su opinión, este reconocimiento 
es una manera de valorar el desempe-
ño individual de los trabajadores. “Uno 
no es invisible. Pero, también este pre-
mio se debe al trabajo en equipo al que 
uno pertenece. Este premio no es solo 
individual. Es la consecuencia al trabajo 
del equipo de Congelado. Si usted tiene 
buen ambiente, siempre andará conten-
to y con ganas de trabajar. Con mis com-
pañeros me llevo bien”, aseguró.

Oriundo de Molina, hasta hace ocho 
años estaba radicado en Santiago. Pero 
la enfermedad respiratoria de uno de sus 
hijos y la sugerencia de un médico por bus-
car una mejor calidad del aire lo llevaron a 
regresar a la Región del Maule y a radicarse 

en su capital, Talca. Según recordó 
siempre tuvo el interés de trabajar 
en Coexca. En el intertanto, se des-
empeñó en empresas tales como 
Agrosuper  y Productos Fernández. 
“Postulé a Coexca y me lla-
maron. Eso fue hace dos 
años. Estoy muy con-
tento, nada que de-
cir. Siempre tuve 
la aspiración de 
trabajar acá. Fue 
una buena op-
ción. Siempre 
que pasaba por 
fuera de la em-
presa en viajes 
por la carretera 
hacia el sur de-
cía que tarde o 
temprano trabaja-

ré en esta empresa. Y aquí 
estoy”, confesó.

Daniel Suazo sostuvo 
que esta distinción lo com-
promete aún más a entre-

gar lo mejor de sí a la 
Compañía. Seña-

ló que a sus 38 
años de edad, 
su principal pro-
yecto de vida es 
que sus hijos 
crezcan y reci-
ban una buena 
educación. 

Mientras, se-
ñaló que seguirá 

aportando a Coex-
ca, desde su fun-
ción. 

Como ya es una tradición, una 
hermosa jornada de celebración 
tuvieron las mujeres que laboran 

en Coexca S.A., quienes fueron festeja-
das en su día, en reconocimiento a sus 
aportes y al relevante papel que cum-
plen en la sociedad y, en particular, en la 
Compañía. 

Aunque en estricto rigor se trata de 
una conmemoración, porque en esa 
fecha se recuerda especialmente a 
aquellas mujeres que han luchado por 
alcanzar la igualdad de derechos con los 
hombres, la empresa procura conver-
tir ese día en una ocasión especial para 
ellas. De esta manera, el mismo 8 de 
marzo fueron agasajadas con un rico de-
sayuno celebrado en la planta, ocasión 
que no sólo fue propicia para compartir, 
sino que también para reconocer la con-
tribución que ellas efectúan a la empre-
sa día a día en sus respectivas funciones, 
y también los aportes que hacen al buen 
clima laboral en la organización.

Dicha actividad fue presidida por el 
Gerente General, Guillermo García y a 
ella también asistieron el Gerente de Ad-
ministración y Finanzas, Maximiliano Ga-
llegos; Gerente de Procesos, Cesar Rodrí-
guez; y, Gerente de Operaciones, Carlos 
Hlousek. En la ocasión, García valoró los 
aportes que cada una de ellas realizan 
a la empresa desde los diversos ámbi-
tos en los que se desenvuelven. “Todos 
quienes formamos parte de Coexca, en-
tendemos y valoramos los aportes que 
las mujeres que laboran acá realizan a 
nuestro clima organizacional y a los dis-
tintos procesos que posee una empre-

sa como la nuestra. Con esta actividad 
pretendemos reconocerlas y decirles lo 
relevantes que ellas son para nuestro 
espacio laboral, en un día tan especial 
y que es recordado en todo el mundo”, 
aseguró  el Gerente General.

AVANCES 
Por su parte, las homenajeadas valora-

ron este reconocimiento de la empresa. 
Junto con ello, también destacaron los 
avances que ha experimentado la socie-
dad chilena en valorar la contribución 
que realizan las mujeres en cada ámbito 
y, en permitir el acceso a nuevos espa-
cios que antes eran de exclusividad de 
los varones. Lucia Chamorro, quien se 
desempeña en el Área de Cobranzas, 
consideró que si se compara con el pa-
sado reciente, en nuestro país progresi-
vamente las mujeres han sido más valo-
radas. “Hoy la mujer tiene la importancia 
que siempre debió haber tenido, en todo 
sentido, en su calidad de dueña de casa, 
madre, de mujer trabajadora. De a poco 
nos están reconociendo y eso es súper 

bueno. Eso es visible en las oportuni-
dades que se nos están dando, en todo 
ámbito, en lo laboral y en las carreras 
profesionales que antes eran exclusivas 
de los hombres, hoy se abren a la posibi-
lidad que se incorporen mujeres. Hoy las 
mujeres podemos participar en todo”, 
aseguró.

A su turno, Elizabeth Muñoz del Área 
de Control de Gestión y Contabilidad, 
coincidió con la opinión anterior y agre-
gó que los avances han sido conside-
rables. “Se han abierto nuevas oportu-
nidades de trabajo para la mujer que 
antes eran solo consideradas para los 

Coexca destaca aporte de mujeres 
en el crecimiento de la empresa

Las mujeres de Coexca participaron de una hermosa celebración en la planta en su día 
internacional.

Con un desayuno y un 
paseo a la costa del Maule 
ellas fueron homenajeadas 
en su día internacional.

hombres, en especial, en materia de al-
tos cargos. Lamentablemente, aún exis-
te una brecha en cuanto a los sueldos. 
Si desarrollamos las mismas funciones, 
los sueldos no son equitativos. Pero hay 
que reconocer que se ha ido avanzando 
en ese aspecto, aunque aún nos queda 
mucho por recorrer”, señaló.

Además del tradicional desayuno en 
la empresa, las mujeres que laboran en 
Coexca participaron de un paseo a la 
localidad costera de Duao, provincia de 
Curicó, en una actividad desarrollada el 
martes 15 de marzo, en asociación con 
la Municipalidad de Talca. 
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Matrimonio

¡Felicidades!

02 de Marzo de 2016

Bernardita Cancino Torres
Miguel Muñoz Matus

Trabajador Coexca

Mis Gustos y Mis Mañas…

Abril 2016
Cumpleaños

DÍA  NOMBRE AREA
1  FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ MANTENCIÓN 
1  JOSE GONZALEZ SEPULVEDA CONGELADO
2  CARLOS ASTORGA ALEGRIA PACKING
4  ROGELIO ORELLANA OPAZO DESPOSTE
4  MARIO POBLETE RETAMAL PACKING
10  MARCIA ARAVENA GONZALEZ GENERALES PLANTA
10  DANIEL SUAZO SILVA CONGELADO
11  JOSE ORELLANA CAMPOS PACKING
12  IGNACIO ROJAS FLORES FAENA
16  ABNER BAEZ VALENCIA PACKING
19  LAURA VERGARA FUENZALIDA ASEG. CALIDAD
21  MARIO LOBOS SEGUEL FAENA
21  JOSE MARTINEZ ORELLANA DESPACHO NACIONAL
21  JULIO OPAZO SAAVEDRA PACKING
22  MIGUEL GONZALEZ BAHAMONDES PACKING
22  ISAIAS GONZALEZ GUERRERO DESPOSTE
24  DANIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ DESPOSTE
24  PAOLO MARQUEZ CASTRO PACKING
24  ESTRELLA VALLADARES VERGARA RECURSOS HUMANOS
26  RODRIGO ARAQUE NUÑEZ DESPOSTE
27  ADOLFO SEPULVEDA HERRERA FAENA
28  GUSTAVO ALBORNOZ RETAMAL GENERALES PLANTA
28  SERGIO CARREÑO AREVALO CONGELADO
28  MARCIA GARCIA CORDERO GERENCIA
28  JONATHAN GOMEZ VILLARROEL DESPOSTE
28  FABIAN SEPULVEDA MUÑOZ DESPOSTE
30  CRISTIAN MORAGA HERRERA DESPACHO NACIONAL
30  CARLOS MORALES CANALES DESPOSTE

NUEVOS INGRESOS A LA EMPRESA

Bienvenidos
a

Luciano 
Castro Castro

Desposte

Pedro 
Iceta Valdevenito
Generales Planta

Francisco 
Martínez Albornoz

Congelado

Daniel 
Peña Peña

Packing

Wilibaldo 
Riquelme González

Congelado

Sebastián
Valenzuela González

Valor Agregado

Patricio 
Concha Medina 

Generales Planta

Maiquel 
Leiva Rojas
Congelado

Rodrigo 
Muñoz Amigo

Generales Planta

José 
Ramos Albornoz

Desposte

Enzo
Soto Burgos

Packing

Bernardo 
Morales Bravo

Generales Planta

Ismael Contreras es en la actuali-
dad Jefe de Línea de Packing de Coex-
ca S. A. y aceptó gustoso la invitación 
para dar a conocer a todos nuestros 
lectores sus “gustos y sus mañas”.

Terminada tu jornada laboral, 
¿en qué empleas el tiempo libre?

En descansar  y pasar un rato agra-
dable.

¿Qué actividad nunca realizarías 
durante tu tiempo libre?

Hasta el momento no tengo nada 
que nunca realizaría; creo que en un 
momento dado uno siempre realiza 
una que otra cosa.

¿Cuál es tu música y/o canción 
favorita?

En música tengo un gusto bien 
variado: me gusta del “reggae” hasta 
la música clásica; pero, mis favoritos 
siempre son Los Jaivas.

¿Qué libro recomenda-
rías a un amigo?

Si es para un amigo, el 
deseado de toda la gente.

¿Cuál es tu comida 
favorita y por qué?

No tengo un plato fa-
vorito, hay muchos que 
me gustan como “La Pas-
cualina”, “el puré con tor-
tilla de acelgas”, “los espa-
gueti”, “arroz con una rica 
ensalada”.

Si sales a cenar, ¿cuál sería 
tu menú ideal?

Comida vegetariana.

Para un asado ¿qué prefieres: po-
llo, cerdo o vacuno?

Ninguno

Para beber que prefieres ¿cerveza, 
vino, bebidas o jugos? y ¿por qué?

Depende la ocasión… cerveza con 
amigos, bebida o jugo para la comida.

Si un multimillonario te hiciera un 
regalo, solamente uno, ¿qué escoge-
rías?

- huu no sé, ne-
cesitaría más 
tiempo para 
pensarlo y ver 
la necesidad 

en ese mo-
mento y obvia-
mente de cuán-
to estaríamos 

hablando (ríe).  

¿Cuál es tu deporte favorito? 
Me gusta mirar de todo un poco, 

pero de preferencia un buen partido 
de futbol o basquetbol.

¿Qué es lo que más te molesta de 
una persona?

Generalmente, la mala voluntad o 
mala disposición. 

¿Qué cualidad es la más valoras 
de una persona?

Todas las que se puedan valorar, 
ninguna en especifica

¿A qué persona admiras hoy o 
reconoces en él o ella como un re-
ferente a seguir por sus valores o 
conductas frente a la vida?

Me  gusta mucho como era el após-
tol Pablo, pero él me indica a quien 
tengo que mirar realmente.

- ¿Qué lugar prefieres visitar: 
mar, cordillera o ciudad?

Cordillera.

¿A qué lugar NUNCA viajarías?
Ninguno. Creo que si tengo la posi-

bilidad de viajar a algún lugar que no 
conozco, iría.

¿Cuál es tu película favorita?
Hay muchas muy buenas. No po-

dría escoger una y dejar otra afuera, 
como por ejemplo “La Vida es Bella”, 
“El Diario de Noah”, “La Milla Verde”, 
etc.

¿Cómo te gustaría que te recor-
daran tus amigos y colegas?

-  La verdad no he pensado… espero 
no me recuerden todavía.

Ismael Contreras: 
“En música tengo un gusto bien variado”

Germán 
Barros Pulgar

Aseg. de Calidad


