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Embajador de Corea destacó calidad 
de productos exportados por Coexca

Página 3

Un reconocimiento a la calidad de los productos que exporta a Coexca 
S.A. a su país y a los principales mercados del mundo, formuló el Emba-
jador de Corea del Sur en Chile, YU JI-EUN, tras una reciente visita oficial 
efectuada a la planta faenadora.

Acompañado de una delegación de la representación diplomática, ade-
más de miembros de la Cámara de Comercio Chileno-Coreana, el Embaja-
dor YU JI-EUN, dijo que “La carne de cerdo de Chile es de buena calidad y le 
gusta mucho a los coreanos”. “Por eso, quise visitar Coexca S.A., Compañía 

que exporta carne de cerdo a nuestro país. Estamos muy contentos. He re-
corrido la planta y el proceso es muy higiénico. Me parece que es un trabajo 
excelente el que desarrollan acá. Me parece que los consumidores estarán 
muy contentos por la elaboración de los productos de Coexca”, aseguró. 

Las palabras del diplomático fueron recibidas como un reconocimiento 
a los altos estándares de calidad con los que se procesa y exportan los 
productos de Coexca, y a la dedicación y compromiso de todos los trabaja-
dores de la Compañía.
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Vacunación contra la influenza: 
Más de 210 colaboradores 

fueron inoculados

¡Reconocimiento 
a los mejores!

En el marco de las celebraciones por el Día Internacional 
del Trabajo, Coexca  rindió homenaje a quienes colaboran 
día a día por el desarrollo de la empresa, tributo que se 
reflejó en aquellos trabajadores que fueron distinguidos 
como los mejores de cada mes. Página 2

Pág. 3

Equipo del Área de Congelado:
Destacados por sus acciones 

de autocuidado

Área Despacho Nacional
Alejandro Martínez Orellana es 
distinguido por su desempeño
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Adivinó ¿Quién es? ¿Adivine 
         quién es?“Soy Sergio Gómez Varas, trabajo en el 

Departamento de Logística y Distribu-
ción de Coexca S.A. La fotografía que fue 
publicada en este periódico en la edición 
anterior representa para mí  una infancia 
feliz. Fue captada en Santiago, en una 
cancha cerca de la casa en que vivíamos 
con mi familia. En la fotografía aparezco 
junto a mi hermana Andrea y mi tía Laura 
Yévenes quien nos cuidaba. Al momento 
de captar la fotografía tenía dos años de 
edad. Si bien no tengo recuerdos claros 
de aquella oportunidad, lo cierto es que 
el contexto en que se tomó y las perso-
nas que me acompañan son especiales. 
Evocan un momento feliz de mi infancia. 
Es una linda foto que quise compartir 
con todos ustedes”.

¡Reconocimiento a los mejores!

Política de Inocuidad, 
Calidad y Legalidad

Coexca S.A. es propietaria de la Faenadora Maule, ubi-
cada en la Región del Maule, cuya principal actividad es 
la producción y exportación de carne de cerdo a merca-
dos en Asia, Europa y América Latina.

El compromiso de COEXCA S.A. es entregar alimentos 
inocuos y seguros, los que son procesados bajo estánda-
res de calidad internacional y envasados con la informa-
ción requerida, bajo las leyes vigentes, con el objeto de 
asegurar la salud de nuestros consumidores, comprome-
tidos en trabajar con altos niveles de calidad, en nues-
tros productos.

Nuestro interés es conocer y entender cuáles son los 
requerimientos de nuestros clientes de manera de entre-
gar un servicio personalizado, logrando la satisfacción.

Anticiparnos a los hechos es un objetivo central de 
nuestra cultura, basada en procesos de mejoramiento 
continuo y capacitación.

En esta edición les presentamos 
esta imagen. Se trata de un reco-
nocido trabajador de la empresa, 
quien ha ocupado lugares de li-
derazgo y servicio en los últimos 
años. En efecto, tiene una especial 
disposición para ayudar a los de-
más, y en esa tarea ha dedicado 
sus mejores esfuerzos junto a dos 
inseparables compañeros. ¿Adi-
vinó?, pues como ya es una tradi-
ción, en el próximo número le con-
taremos de quién se trata. 

Como parte de las ce-
lebraciones del Día 
Internacional del Tra-

bajo, Coexca S.A. homenajeó 
a sus colaboradores, a través 
de quienes fueron distingui-
dos como los más destacados 
de cada mes en la empresa. 
Se trata de una actividad que 
permitió resaltar los aportes 
que cada uno hace -desde 
sus respectivos ámbitos de 
acción- para alcanzar los de-
safíos de la Compañía.

Maximiliano Gallegos, Ge-
rente de Administración y 
Finanzas, señaló que esta 
festividad es un momento 
propicio para destacar y valo-
rar la contribución que realiza 
cada miembro de la empresa 
al desarrollo de Coexca, des-
de su propio espacio. “En la 
empresa sabemos de la im-
portancia de las personas, de 
los Recursos Humanos, para 

En el marco de las celebraciones por el Día Internacional del Trabajo, 
Coexca S.A. rindió un homenaje a quienes colaboran día a día por 
el desarrollo de la empresa, tributo que se reflejó en aquellos 
trabajadores que fueron distinguidos como los mejores de cada mes.

alcanzar los nuevos desafíos 
que nos proponemos. Cada 
logro, cada idea que ve la 
luz, es el fruto del aporte de 
cada persona que labora en 
Coexca. Una empresa como la 
nuestra requiere de personas 
comprometidas en su trabajo, 
con capacidad de innovar y de 
proponer. Tenemos la seguri-
dad que disponemos de co-
laboradores que encuentran 
en esta Compañía no sólo 
una fuente laboral, sino que 
un lugar para crecer. Muchos 
la llaman el “segundo hogar”. 
Valoramos profundamente a 
cada uno de los trabajadores 
de la empresa y nos sentimos 
orgullosos de que ellos for-
men parte de esta Compañía”, 
aseguró.

RECONOCIDOS 
POR LA EMPRESA

Como parte de la celebra-
ción del Día Internacional del 
Trabajador se llevó a cabo 
esta semana una fotografía 
grupal con los colaboradores 
que destacaron durante cada 
mes en Coexca. Un encuentro 
que permitió reunir a quienes 
han sobresalido durante 2015 
y parte de este año.

Algunos de los distinguidos 
coincidieron en destacar que 
en Coexca se valora el recur-
so humano. Sergio Carreño 
del Área de Congelados se-
ñaló que este tipo de recono-
cimientos son muy valiosos. 
“En todas las empresas no 
reconocen el aporte que rea-
lizan los trabajadores. Este 
tipo de distinción demuestra 
que la empresa valora a sus 
trabajadores”, dijo.  

En similares términos se ex-
presó Ricardo Carrasco del Área 

de Packing, quien indicó que 
en lo personal es un orgullo 
haber recibido esa distinción. 
“Llevo tantos años de servicios 
en la empresa que el hecho de 
llamarme para esta fotografía 
grupal es también un motivo 
de orgullo. Me siento reconoci-
do por la empresa”, dijo.

Por su parte, Camila Gonzá-
lez, quien se desempeña en 
el Departamento de Recursos 
Humanos, afirmó que la en-
trega de esta distinción mes a 
mes representa para los tra-
bajadores un estímulo, una 
motivación extra para seguir 
aportando a la empresa. “Es 
un agrado para mí trabajar 
en la planta. Que reconozcan 
el trabajo que uno hace día 
a día es importante y es una 
fuente de motivación. De to-
das maneras, fue raro cuando 
me dijeron que era la traba-
jadora del mes, porque soy 
yo quien da esa noticia. Uno 

nunca lo espera. Después de 
ese hecho, me creí el cuento 
en mi trabajo y fue muy im-
portante para mí”, sostuvo.

A su turno, Jorge Cáceres 
Bravo, Área de Desposte, ca-
lificó este reconocimiento ins-
taurado por la empresa como 
“una inyección de energía 
para seguir haciendo las co-
sas bien”. “Fue una noticia que 
sorprendió a todos, en espe-
cial a la familia. Es motivador 
para seguir adelante. El áni-
mo cambio, aunque en gene-
ral siempre tengo una buena 
actitud para que todo resulte 
bien. Hay un gran grupo de 
trabajo en Coexca”, aseveró.

Hasta el cierre de esta edi-
ción estaba confirmada la reali-
zación de un desayuno previsto 
para el viernes 29 de abril, en 
honor a cada uno de los traba-
jadores destacados del mes, 
actividad a la cual asistirán al-
tos ejecutivos de Coexca. 

De izquierda a derecha (de Pie): Jorge Cáceres, Alejandro Martínez, Luis Sepúlveda, Francisco Noram-
buena, Sergio Carreño, Segundo López, Daniel Suazo, Ricardo Carrasco. Sentadas: Camila González, 
Marcela Alarcón, Jessica Martínez.
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Un positivo balance sobre los re-
sultados del plan de vacunación 
contra la influenza desarrollado por 
el Departamento de Prevención de 
Riesgos de Coexca, realizó el Jefe de 
dicha unidad, Isaí Moya. En efecto, en 
la iniciativa participaron 210 trabaja-
dores, cifra que a su juicio merece 
ser destacada. “Nuestro balance es 
súper positivo. Es una actividad que 
realizamos todos los años, en con-
junto con el Cesfam de Las Américas, 
donde invitamos a nuestros colabo-
radores a participar y a vacunarse 
contra de influenza de manera gra-
tuita. Tuvimos la participación volun-

taria de 210 personas”, aseguró Moya.
En su opinión, este alto número de 

personas que asistieron da cuenta que 
el mensaje sobre la necesidad de un 
mayor autocuidado y la prevención de 
enfermedades está siendo entendida 
por quienes laboran en la Compañía. 
“Con esta acción buscamos seguir en 
la campaña de promover la prevención 
y el autocuidado. Es una manera que 
las personas se puedan cuidar. La se-
guridad depende de cada uno, no de la 
empresa, ni del prevencionista, ni del 
jefe. La seguridad depende del traba-
jador. El mensaje se está entendiendo. 
Quedamos muy contentos con la res-

puesta de los trabajadores”, afirmó.
El jefe del Departamento de Pre-

vención de Riesgos agradeció al Ces-
fam de Las Américas su colaboración 
en esta iniciativa.

Cabe consignar que el plan de va-
cunación contra la influenza es una 
iniciativa promovida por el Estado 
que busca beneficiar a la población, 
en particular, a los sectores más vul-
nerables. La influenza, conocida tam-
bién como gripe, es una enfermedad 
contagiosa causada por un virus, que 
se transmite desde una persona en-
ferma al toser, estornudar o mediante 
las secreciones nasales.

Gran respuesta de trabajadores a 
campaña de vacunación contra la influenza

Un total de 210 trabajadores fueron  
vacunados contra la influenza.

Un reconocimiento a la cali-
dad de los productos que 
exporta a Coexca S.A. a su 

país y a los principales mercados 
del mundo, así como la alta biose-
guridad existente en la planta en el 
proceso productivo, formuló el Em-
bajador de Corea del Sur en Chile, 
YU JI-EUN, tras una visita oficial a la 
planta faenadora efectuada el jue-
ves 7 de abril pasado.

Acompañado de una delegación 
de la representación diplomática, 
además de miembros de la Cáma-
ra de Comercio Chileno-Coreana, el 
Embajador YU JI-EUN, recordó que 
a partir de la firma del Tratado de 
Libre Comercio entre Chile y su país, 
ocurrido en el Año 2004, se han es-
trechado las relaciones comerciales 
entre ambas naciones, y uno de los 
sectores con mayor dinamismo es 
la exportación de carne de cerdo 
desde Chile a Corea. “La carne de 

cerdo de Chile es de buena calidad 
y le gusta mucho a los coreanos. Por 
eso, quise visitar Coexca S.A., Com-
pañía que exporta carne de cerdo a 
nuestro país. Estamos muy conten-
tos. He recorrido la planta y el pro-
ceso es muy higiénico. Me parece 
que es un trabajo excelente el que 
desarrollan acá. Me parece que los 
consumidores estarán muy conten-
tos por la elaboración de los pro-
ductos de Coexca”, aseguró. 

Las palabras del diplomático 
fueron recibidas como un recono-

Embajador de Corea en Chile destacó calidad 
de productos exportados por Coexca S.A.

Diplomático realizó una 
visita a la planta de la 
empresa, oportunidad 
en la que conoció sus 

instalaciones y los 
proyectos de la Compañía.

cimiento a los altos estándares de 
calidad con los que se procesa y ex-
portan los productos en Coexca, y a 
la dedicación y compromiso de to-
dos los trabajadores de la empresa. 

VISITA MUY RELEVANTE
Por su parte, el Presidente del 

Directorio de Coexca S.A., Ángel So-
ler Cortina, señaló que la visita del 
embajador es altamente importan-
te para la Compañía, toda vez que 
constituye el segundo mercado de 
destino de los productos de la em-
presa. “El embajador es la voz del 
Gobierno coreano, entonces es muy 
relevante que él esté hoy en nuestra 
empresa, por lo tanto le agradece-
mos mucho su presencia, porque no 
todas las empresas tienen el gusto 
de tener un embajador en sus insta-
laciones”, afirmó.

A su turno, el Gerente General de 
Coexca, Guillermo García González, 
calificó como un honor la visita del 
Embajador de Corea del Sur en la 
planta. “Corea es un mercado muy 
importante y estratégico para nues-
tra empresa. Llevamos más de diez 
años vendiendo en el mercado co-

La importancia 
de Corea del Sur
Situada en el este de Asia, Corea del 

Sur tiene una población de 50 millones 
de  habitantes. Es la decimoquinta 
economía mundial y ha experimentado 
un espectacular crecimiento en los 
últimos treinta años.

Marcas como Hyundai, LG o Samsung 
son grandes grupos económicos multi-
nacionales cuyo origen es surcoreano.  El 
arroz es el principal cultivo en ese país; 
sin embargo, la cebada, el trigo, el maíz, 
la soja y el sorgo se cultivan también de 
forma extensiva. De la misma manera se 
cría ganado a gran escala. Los recursos 
minerales de Corea del Sur se limitan al 
oro y a la plata. 

Los principales sectores de activi-
dad del país son el textil, la industria 
del acero, la industria automotriz, la 
construcción naval y la electrónica.

reano, tanto en restaurantes, fábri-
cas de cecinas, hoteles, distribuido-
res y poder contar con su visita, con 
las palabras que ha dado respecto 
de la calidad de nuestros productos, 
nos llena de orgullo y de satisfac-
ción”, señaló.

Coexca S.A. exporta carne de cer-
do a importantes mercados en el 
mundo. En los últimos años, ha te-
nido un sostenido crecimiento en 
sus envíos a Corea, alcanzando en el 
año 2015 un incremento de más de 
un 12 por ciento respecto de 2014.

El Embajador de Corea del Sur en Chile, YU JI-EUN fue recibido por el Presidente del 
Directorio de Coexca S.A. Ángel Soler y ejecutivos de la Compañía.

La delegación de la representación diplomática, junto a altos ejecutivos de Coexca 
minutos antes de ingresar a la planta.

El Gerente General Guillermo García expli-
ca al embajador una de las etapas del pro-
ceso de los productos de valor agregado.
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Mayo 2016
Cumpleaños

DÍA  NOMBRE AREA
1  CECILIA GAJARDO GAJARDO  PACKING
5  VLADIMIR ARRIAGADA GONZALEZ  FAENA
5  PEDRO HERNANDEZ OSORIO  PACKING
6  FRANCISCO NORAMBUENA ROJAS  INFORMATICA
7  FRANCISCO SALGADO CHANDIA  VENTAS NACIONALES
7  LUIS TAPIA CORNEJO  PACKING
11  DAVID MENDOZA BALBOA  DESPOSTE
13  CRISTIAN GONZALEZ INOSTROZA  ASEG. CALIDAD
14  ANGEL OLAVE CESPEDES  DESPACHO NACIONAL
16  ISAI MOYA GUTIERREZ  PREV. DE RIESGOS
17  PABLO QUINTEROS REYES  FAENA
18  MANUEL RAMIREZ RAMIREZ  DESPOSTE
18  VICTOR RAMIREZ RAMIREZ  DESPOSTE
18  NICOLAS YAÑEZ DELPINO  DESPOSTE
21  FILOMENA NALFARO GONZALEZ  VALOR AGREGADO
22  JOHN VALDEVENITO HERRERA CONGELADO
23  GONZALEZ ESPINOZA FERNANDA  VENTAS NACIONALES
24  LUIS MORALES BRAVO  PACKING
25  ENRIQUE MEDINA ROJAS  CONGELADO
25  MIGUEL MUÑOZ MATUS  DESPOSTE
26  CLAUDIO  ALISTE GONZALEZ  PACKING
26  TERESA ELIZONDO RAMIREZ  PACKING
26  JUAN GONZALEZ CACERES PACKING
26  BERNARDO MORALES BRAVO  GENERALES PLANTA
27  PABLO FERNANDEZ REBOLLEDO  PACKING
27  JHONATAN GONZALEZ AREVALO  FAENA
28  EUGENIO ORELLANA OROSTICA  FAENA
31  OSCAR RAMOS PIZARRO  DESPOSTE

Trabajador del mes:  Alejandro Martínez Orellana, Área Despacho Nacional

“En Coexca hay buen ambiente laboral”
a que sabía que era candidato para 
obtener tal reconocimiento. “Recibí de 
buena manera la noticia. No me lo es-
peraba. Sabía que era candidato, pero 
era una posibilidad remota. Nunca lo 
pensé. Cumplo en octubre 9 años en la 
empresa y nunca imaginé que lograría 
este reconocimiento”, afirmó.

Precisó que cuando supo la noticia, 
pasaron por su mente muchos recuer-
dos, desde el primer día que llegó a 
Coexca hasta ahora que ha recibi-

do esta distinción por parte de la 
Compañía. “Se me pasaron por la 

mente muchos recuerdos al saber 
que era el trabajador del mes. Llegué 
a la empresa sin saber nada, sólo con 

las ganas de trabajar. Me dieron 
una oportunidad y aquí estoy 

todavía. Nunca me había su-
bido a una máquina y ahora 
manejo una grúa, gracias 
a las oportunidades que 
me dieron de aprender”, 
aseguró.

En su opinión, ser 
elegido como el tra-
bajador del mes es 
consecuencia de su 
responsabilidad día 
a día en la empre-
sa y también es una 

manera de destacar la labor que se 
realiza en el área. Sin embargo, dijo 
que pese a la importancia de este 
reconocimiento, siente que en su 
área siempre es valorado el trabajo 
que realiza cada uno de sus miem-
bros. “Me siento reconocido por mi 
área y por la empresa. Nunca me 
he sentido mal acá. Aquí hay buen 
ambiente laboral, buenos compa-
ñeros”, enfatizó.

Alejandro, junto a su pareja Liset, 
es padre de Sharlot, una peque-
ña de 2 años de edad. Teniéndolas 
presentes a ellas como fuente de 
motivación, señaló que en el futu-
ro inmediato espera especializar-
se como conductor de maquinaria 
pesada. “Quiero perfeccionarme en 
maquinaria pesada y en mecánica. 
Aprendí a manejar una grúa y me 
gustó. Espero especializarme en el 
futuro”, sostuvo.

Mientras, seguirá adelante entre-
gando lo mejor de sí a Coexca, por-
que siente un compromiso especial 
con la empresa. En efecto, no duda 
en sostener que el tiempo que ha 
permanecido en la empresa ha sido 
altamente positivo. “Este tiempo 
en Coexca han sido buenos años, 
en todo ámbito. He crecido como 
persona”, concluyó. 

Un nuevo reconocimiento entre-
gó el Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad como una manera de 
distinguir a los equipos de traba-
jo que se han destacado en pro-
mover y desarrollar acciones vin-
culadas al autocuidado. Esta vez 
los “premiados” fue el equipo del 
Área de Congelado, correspon-
diente al turno que lidera Miguel 
ángel Blanco. 

Comprometidos con el autocuidado

Alejandro Martínez Orellana, 
quien se desempeña en el 
Área Despacho Nacional, 

fue elegido el trabajador destacado 
de este mes, en reconocimiento a 
su buen desempeño y compromi-
so con la Compañía. Oriundo de la 
comuna de Maule, lleva 9 años en 
la empresa, y ésta es 
la primera vez que 
obtiene dicho re-
conocimiento.

Según señaló 
esta distinción 
lo tomó por 
sorpresa, pese 

¡Bienvenidos!

NUEVOS INGRESOS A LA PLANTA
Daniel Aldana Cancino

Congelado

Manuel Hernández Vega
Aseguramiento de Calidad

Diego Alonso Díaz Lillo
Gruero De Patio

Abelardo Ávila Silva
Sadema

Nicolas  Yáñez Delpino
Desposte

Patricio Blanco González
Sadema

Carlos Hernández Valdés
Sadema

Cristian Castro Morales
Valor Agregado

Cristian Martínez Castro
Packing

Alexis Rojas Valencia
Desposte

Mario Arriegada Díaz
Despacho Nacional

Alexander González Zúñiga
Packing

Esteban Pérez Yáñez
Despacho Nacional

Julio Jara Ramos
Asegur. de Calidad

¡Felicidades a los padres!

Benjamín Báez Flores
Fecha de Nacimiento: 

14 de abril de 2016

Sus padres: Abner Báez Valencia
Pilar Flores Torres

Nacimientos


