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Equipo de Línea Principal de Desposte 
es el campeón de la “Chancho League”

El equipo denominado “Los Pulguientos” se coronó Campeón de la 
primera versión de la “Chancho League”, competencia organizada 
por el Sindicato N° 2 de Coexca S.A. Ello, luego de vencer en la 

final por 8 a 3 al representativo de V&V, integrado por personal contra-
tista de la empresa.

Mientras, en la semifinal, el equipo de “Los Peras”, compuesto por per-
sonal de Línea de Pierna, se impuso por 4 goles contra 1 al representativo 

de “Los Queques de Zúñiga”,  integrado por miembros del Área de Faena. 
Al finalizar el Campeonato, los organizadores entregaron premios por la 

destacada participación de quienes compitieron. Así, Carlos Moraga (Área 
Despacho Nacional) recibió distinción como el goleador del Campeonato 
con 14 anotaciones; Eduardo Poblete (Área de Desposte), como el arquero 
con la valla menos batida; mientras que Heriberto Alegría (Área de Des-
poste) como el mejor jugador de la competencia.
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Adivinó ¿Quién es? ¿Adivine 
         quién es?

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.

“Mi nombre es Guillermina Fuenzalida Hen-
ríquez. Me desempeño en el Área de Sala de 
Ventas, junto a un gran equipo humano de 
trabajo. En esta oportunidad, quiero con-
tarles que la foto publicada en la edición 
anterior del periódico estábamos de paseo 
en casa de un tío; mi cara es el reflejo de mi 
linda infancia, tenía 4 añitos... hoy, ya adulta 
agradezco a Dios y a mi familia por tan bellos 
recuerdos y lo agradecida que me siento con 
la oportunidad al trabajar en Coexca. Tengo 
una bella hija de 8 añitos y un bebe en cami-
no; siento que es un gran momento laboral y 
afectivo, en mi área de trabajo tengo la opor-
tunidad de compartir y conocer a mucha gen-
te de la planta y público en general, lo cual es 
un agrado. Esta foto quise compartirla por los 
buenos recuerdos que ella me trae”. 

Ejecutivos de Caja de 
Compensación Los Andes 
efectuaron una visita a las 
instalaciones de la planta 
de Coexca S.A. El encuentro 
tuvo por propósito estrechar 
relaciones y avanzar en la 
materialización de aquellas 
iniciativas que son de mutuo 
interés.

En la fotografía, de izquier-
da a derecha, Patricio Osorio, 
Gerente de la Sucursal Tal-
ca, Caja Los Andes; Carmen 
Gloria Moraga, ejecutiva de 
Empresas, Caja Los Andes; 

Nuestro invitado de hoy es 
un trabajador que forma parte 
de la empresa hace ya varios 
años. De hecho, ingresó en el 
año 2004. Si bien nació en San-
tiago, desde su niñez vivió en 
Talca. Pocos lo conocen por su 
verdadero nombre, más bien 
por un apodo, heredado de una 
teleserie. ¿Adivinó?, si no, en el 
próximo número de este perió-
dico le contaremos de quién se 
trata.

Bernardo Morales Bravo 
lleva pocos meses en 
la empresa y dice que 

se siente muy grato y feliz de 
desempeñarse como Encar-
gado de Patio en la Planta de 
Coexca. Una oportunidad que 
a sus 71 años de edad, declara 
que espera aprovechar y en-
tregar lo mejor de sus esfuer-
zos para hacer bien su trabajo. 

Ejecutivos de Caja Los Andes en Coexca

Guillermo García, Gerente Ge-
neral de Coexca; Roberto Car-
ter, Gerente Comercial, Caja 
Los Andes; Maximiliano Galle-
gos, Gerente de Administración 

y Finanzas: Isaí Moya, Jefe del 
Departamento de Prevención 
de Riesgos; Yeimi Alarcón, 
Subgerente de Administra-
ción y Finanzas.

Conozca a:

Bernardo Morales Bravo, Encargado de Patio:

“Es un gran y bonito desafío”
Hace pocos meses, llegó para asumir 

como Encargado de Patio de la planta. 
Hoy, se manifiesta contento y agradecido 

de esta oportunidad.

“Llegar a esta empresa ha sido 
una experiencia muy agrada-
ble. En mi vida es una nueva 
función la que estoy ejercien-
do, pero con las instrucciones 
que se me dieron pude adap-
tarme fácilmente al trabajo. 
Y me estoy esforzando para 
poder mejorar. Esa es la idea. 
Siempre me ha gustado ser 
eficaz en mi labor y entregar-

me por completo a él”, afirmó.
Oriundo de Talca, casado con 

Edith Coliqueo Mora, es padre 
de cuatro hijos: Claudio (34), 
Paola (30), Carla (28) y Bernar-
do (26). Antes de ingresar a 
Coexca, trabajaba en el sector 
de la construcción, al que de-
dicó buena parte de su vida y 
el que le ha dejado algunas se-
cuelas físicas, producto de más 
de algún accidente sufrido en 
su trayectoria. Pese a ello -sos-
tiene- que ha salido adelante, 
pese a las dificultades.

Se declara un apasiona-
do del futbol, tanto que así 
que jugaba hasta hace unos 
9 años, de manera regular, 
en competencias locales. “He 
sido muy deportista. Estuve 
jugando hasta los 62 años. Era 
muy futbolero (sic). Todos los 
sábados y domingo tenía que 
ir a jugar”, admite.

Hoy, ya retirado de las chan-
chas, aún continúa con el 

mismo entusiasmo alentando 
a su Rangers querido. “A mi 
Ranguerito no lo puedo cam-
biar por otro club, porque soy 
de Talca”, asegura. Actualmen-
te, es miembro activo del Club 
Central Siete del Barrio Sur de 
la capital del Maule y, en el pa-
sado, participó de los Clubes 
18 de Septiembre y Vanguardia 
Unida. 

Bernardo Morales Bravo 
dice que la oportunidad de 
trabajar en Coexca le hace 

sentir bien, porque le permite 
aprender cada día algo nue-
vo. “Estoy feliz de tener un 
trabajo, porque últimamente 
las fuentes laborales han es-
tado complicadas. Es un gran 
y bonito desafío. Además, hay 
excelente ambiente de traba-
jo. Todos me tratan con mu-
cho cariño, que yo también 
lo retribuyo, porque así tiene 
que ser. ¡Me siento feliz! Y me 
siento parte de la empresa”, 
enfatiza.

Guillermo Garcia González
Gerente General

Coexca S.A.
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Mis Gustos y Mis Mañas…

Svenja Grimm se incorporó en 2015 a la 
empresa para desempeñarse como Ex-
port Manager. Sin embargo, sus víncu-
los con la Región del Maule comenza-
ron mucho antes cuando llegó a Talca 
para realizar una pasantía académica 
en la U. de Talca. Terminó sus estudios 
y regresó a esta zona en búsqueda de 
desafíos laborales. Sin dudar un mo-
mento aceptó la invitación para cono-
cer en esta edición sus gustos y sus 
mañas.

¿Qué es lo que más te gusta de Chile? 
La naturaleza
¿Qué es lo que más te desagrada? 
Desorden y suciedad en las calles.
Teniendo en cuenta que ya llevas al-
gún tiempo en la zona, ¿qué cualidad 
destacas de los talquinos? 
Son acogedores y siempre tienen dis-
posición a ayudar.

¿Cuál es tu idioma favorito? 
Español
¿A qué dedicas tu tiempo libre? 
Pasear, leer, deporte 
¿Qué actividad nunca realizarías durante 
tu tiempo libre? 
Ver programas de farándula chilena.
¿Cuál es tu música y/o canción favorita? 
Depende de mi estado de ánimo. Una de 
mis canciones favoritas es Old pine de 
Ben Howard.
¿Qué libro recomendarías a un amigo? 
“Verónica decide morir” de Paulo Coelho. 
¿Cuál es tu comida favorita? 
Döner kebab.
Si sales a cenar, ¿cuál sería tu menú ideal? 
Ceviche con un buen vino chileno.
-Para comer ¿qué prefieres: pollo, cerdo 
o vacuno? 
Cerdo
Has probado los “completos” de Talca… 
de ser así ¿los recomendarías a un amigo 

extranjero? ¿Por qué?
No me gustan los completos de Talca, pero 
podría recomendarlos, ya que se supone 
que son los mejores de Chile.
¿Cuál es tu deporte favorito? 
Equitación
¿Qué es lo que más te molesta de una persona? 
Cinismo
¿Qué cualidad es la que más valoras de una 
persona?
Sinceridad
¿En el mundo, ¿cuál es tu lugar favorito? No 
tengo un lugar favorito. Cada lugar tiene su 
encanto.
¿A qué lugar NUNCA viajarías? 
No existe lugar que no me gustaría conocer.
¿Cuál es tu película favorita? 
The notebook
¿Como te gustaría que te recordaran tus 
amigos y colegas?
Me gustaría que me recordaran como una 
persona alegre.

Svenja Grimm, Export Manager de Coexca:
“Los talquinos son acogedores y siempre tienen disposición a ayudar”

El equipo de Línea Principal de 
Desposte, denominado “Los Pul-
guientos”, se coronó Campeón 

de la primera versión de la “Chancho 
League”, competencia organizada por el 
Sindicato N° 2 de Coexca S.A. Ello, tras 
vencer en la final por 8 a 3 al represen-
tativo de V&V, integrado por personal 
contratista de la empresa, quienes ob-
tuvieron el segundo lugar.

Mientras, en la semifinal, el equipo de 
“Los Peras”, compuesto por personal de 
Línea de Pierna, se impuso por 4 goles 
contra 1 al representativo de “Los Que-
ques de Zúñiga”, integrado por miembros 
del Área de Faena. 

Al término del Campeonato, en el que 
intervinieron un total de 12 equipos, los 
organizadores también entregaron pre-
mios por la destacada participación de 
quienes compitieron. Así, Carlos Moraga 
(Área Despacho Nacional) recibió distin-
ción como el goleador del Campeonato 
con 14 anotaciones; Eduardo Poblete (Área 
de Desposte), como el arquero con la va-
lla menos batida; Mientras que Heriberto 
Alegría (Área de Desposte) como el mejor 
jugador de la competencia. Todos ellos 
formaban parte del equipo campeón.

A la hora del Balance, el presidente del 
Sindicado N° 2, Eduardo Poblete, señaló 
que la alta participación de los trabajado-
res, así como el buen espíritu con el cual 
los distintos equipos compitieron permi-
ten concluir que se cumplió con el princi-
pal objetivo de la actividad: fortalecer en 
torno al deporte la sana convivencia. “Se 
cumplió con las expectativas: desarrollar 
esta actividad con alto espíritu deportivo, 

Representativo denominado “Los Pulguientos” venció inapelablemente  al conjunto “V&V”, integrado 
por personal contratista de la empresa, por 8 goles contra 3, en una emocionante final. 

Equipo de Línea Principal de Desposte 
es el campeón de la “Chancho League”

Hablan los más 
destacados

Heriberto Alegría, el jugador más des-
tacado: “¡Estoy feliz! No lo esperaba, 
nunca me había ganado un premio así. 
Este campeonato estuvo muy bueno. 
Fue muy peleado. Estoy contento por 
este premio”.

Carlos Moraga, goleador del Campeo-
nato: “Es una bonita experiencia. Tenía 
muchas ganas de ser el máximo golea-
dor y di lo mejor de mí para lograrlo. 
Gracias a mis compañeros, porque sin 
ellos no podría haberlo logrado. El Cam-
peonato ha sido una bonita experiencia. 
A quienes formamos de esta empresa, 
que es una familia, nos sirve para hacer 
deporte y salir de la rutina”. 

Eduardo Poblete, arquero, la valla me-
nos vencida: “Alcanzar este logro creo 
que fue principalmente por el trabajo 
del equipo, porque ellos defendieron 
súper bien. Tuve una muy buena defen-
sa. Fueron una muralla. Tenemos un jue-
go colectivo, y esa es nuestra diferencia. 
Estoy contento”. 

también que exista recreación, que reali-
cemos deporte. De verdad, hay otro am-
biente en la empresa a partir de la reali-
zación de este Campeonato, hay temas de 
conversación en torno al mismo. Estamos 
contentos por el desarrollo de esta activi-
dad”, aseguró el dirigente.  

En este sentido, anunció que trabaja-
rán para llevar a cabo una nueva versión 
de este Campeonato durante el segundo 
semestre de este año.

En los mismos términos coincidió el 
coordinador de la competencia y secre-
tario del Sindicado, Carlos Arévalo, quien 
señaló que “el compañerismo y la sana 
convivencia es el mejor balance de la 
actividad”. En dicho contexto, adelantó 
que ya planteada la tarea de realizar una 
nueva versión este año esperan lograr 
nuevos beneficios para todos aquellos 
que participan en el evento. 

El equipo ganador de la “Chancho League” 
2016 denominado “Los Pulguientos”, junto 
a los participantes de los cuatro elencos 
que llegaron a las etapas de semifinal y 
final de competencia.

Heriberto Alegría, el jugador más destacado, 
recibe un reconocimiento de manos del Pre-
sidente del Sindicado N° 2, Eduardo Poblete.

Eduardo Poblete, quien fue el arquero con 
la valla menos batida, recibe una distinción 
de manos de Eduardo Vásquez, ejecutivo de 
Financoop, auspiciador de la actividad. 

Carlos Moraga, fue premiado por constituir-
se en el máximo goleador de la competencia.
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Comité Editorial: Maximiliano Gallegos Rivera
  Yeimi Alarcón Berrios
 Ignacia Amaya Carreño 
 Agencia MDT Medios Ltda.

Coexca News es una publicación interna de Coexca S.A.
Producto realizado por Agencia MDT Medios Chile Ltda.

Contacto: edgardo@mdtmedios.cl / 
mdt.medios@gmail.com/ Teléfono: 942822468

Representante Legal:  Guillermo García González
 Gerente General Coexca S.A.

Trabajador del mes:  Daniel Silva Riffo, Dpto. de Aseguramiento de Calidad:

Daniel Silva Riffo, quien se des-
empeña en el Departamento 
de Aseguramiento de Calidad, 

fue elegido el trabajador destacado del 
mes de la empresa.

Nacido en Rancagua, pero con una 
niñez y adolescencia en Santiago, llegó 
a la ciudad de Talca en 2010, antes del 
terremoto. Estudió Técnico Agrícola en 
el CFT San Agustín y desde agosto de 
2015 se incorporó a la empresa. Su lle-
gada a la Compañía fue bastante sin-
gular. Cierto día, acompañó a un amigo 
a presentar su currículo para trabajar 
en Coexca. Aprovechando esa circuns-
tancia, Daniel quiso ver la posibilidad 
de presentar sus antecedentes. Lo hizo 
y al cabo de un tiempo lo llamaron. 
Dice que fue la causalidad, los deseos 
de emprender nuevos desafíos o el 
destino que lo llevó a integrarse a la 
empresa. “Llegue de la nada. Nadie me 
llamó para presentar mis anteceden-
tes, no estaba en mis planes, pero creo 
que era mi destino trabajar en Coexca 
(ríe) ”, señaló.

Hoy se manifiesta contento con esta 
distinción, que no buscaba y que llegó 
-según indica- en mérito al trabajo que 
desarrolla él y quiénes son sus compa-

Julio 2016
Cumpleaños

DÍA  NOMBRE AREA

1 JOSE DIAZ SAN MARTIN  FAENA 
2 IVAN GONZALEZ ARAVENA  DESPOSTE 
2 LUIS GONZALEZ RUIZ  DESPOSTE 
3 CRISTIAN ALFARO GONZALEZ  PACKING 
3 ROLANDO CONTRERAS VALDES  GERENCIA COMERCIAL
3 EDUARDO TORO VALDES  CONGELADO 
5 JOSE CANCINO PACHECO  PACKING 
5 ESTEBAN MARQUEZ GAJARDO  DESPOSTE 
5 VICTOR SAEZ CAMPOS  FAENA 
6 DANIEL PEÑA PEÑA  PACKING 
7 CECILIA GUZMAN RIVAS  COMERCIO EXTERIOR
7 EDUARDO POBLETE FLORES  DESPOSTE 
8 MANUEL FUENTES NEIRA  DESPOSTE 
8 DIEGO ROMERO VERGARA  SADEMA 
10 AMPARO HENRIQUEZ LETELIER  LOCAL DE VENTAS 
10 JOSE MONTECINO CARRILLO  FAENA 
10 LUIS VERGARA GONZALEZ  SADEMA 
11 JOSE GONZALEZ CASTRO  DESPOSTE 
11 CRISTINA HERRERA MARTINEZ  PACKING 
12 ISMAEL CONTRERAS QUEZADA  PACKING 
12 SEBASTIAN VALENZUELA GONZALEZ  VALOR AGREGADO 
13 MANUEL CASTRO GONZALEZ  DESPOSTE 
13 WILSON VALENZUELA MEJIAS DESPOSTE 
14 FERNANDO BARRIENTOS LLANOS  ADQUISICIONES 
14 HECTOR SAN MARTIN MOLINA  CONGELADO 
15 MANUEL MENDEZ FLORES  CONGELADO 
17 ROQUE GAJARDO GARCIA  PACKING 
18 CARLOS CABRERAS ACEVEDO  CONTABILIDAD Y FAC.
20 CRISTIAN VALDES LILLO  CONGELADO 
21 MARCELA ALARCON FUENTES  CONTABILIDAD Y FAC.
21 LUIS CHAVEZ MOLINA  PACKING 
22 EUGENIO ZUÑIGA AGUILAR  FAENA 
23 JUAN ANDRADES SEPULVEDA  FAENA 
24 ANGEL CACERES FLORES  DESPOSTE 
24 DIEGO DIAZ LILLO  GENERALES PLANTA
25 MARIO ROJAS MONJE  MANTENCION 
26 OSVALDO LUNA TOLEDO  FAENA 
26 MAX ORTIZ MATURANA  DESPACHO NACIONAL
27 ROSSANA ESPINA ESPINA  INFORMATICA 
28 HECTOR RETAMAL CHAMORRO  GENERALES PLANTA
29 JUAN LUIS GONZALEZ RAMIREZ  FAENA 
30 LUIS CONCHA TORRES  CONGELADO 

¡Felicidades a los padres!

Nacimientos

Antonia Torres Godoy
Fecha de Nacimiento: 09 de junio de 2016
Sus padres: Benjamín Torres Saavedra y 

Tamara Godoy Jara.

Gustavo Vásquez Bórquez
Fecha de Nacimiento: 13 de junio de 2016

Sus padres: Manuel Vásquez Mora y 
Paz Bórquez Zapata

José Tomás Becerra
Fecha de Nacimiento: 13 de Junio de 2016.

Nombre de su madre: Isabel Becerra

¡Bienvenidos!

NUEVOS INGRESOS A LA PLANTA
CRISTIAN MORAGA HERRERA

DESPACHO NACIONAL
07 de junio de 2016

ANIBAL SALGADO SANDOVAL
CONGELADO

03 de junio de 2016

CLAUDIO VALLADARES ORTIZ 
DESPACHO NACIONAL

07 de junio de 2016

DANIELA VÉLIZ MORA
RECURSOS HUMANOS

06 de junio de 2016

HÉCTOR CÁCERES HERNÁNDEZ
DESPACHO NACIONAL

13 de junio de 2016

VICTORIA VERDUGO TRONCOSO
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

21 de junio de 2016.

ARTURO JAQUE NASH
PACKING

23 de junio de 2016.

PABLO AMIGO SEPÚLVEDA
CONGELADO

23 de junio de 2016.

MALCO CASTILLO RÍOS
CONGELADO

23 de junio de 2016.

LUCÍA VILLARROEL MOYA
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

23 de junio de 2016.

IVÁN JARA CASTILLO
PACKING

22 de junio de 2016

Un total de 59 trabajadores de 
Coexca S.A. participaron en un 
Operativo Oftalmológico gratuito, 
efectuado en la planta, actividad 
que fue organizada por el Depar-
tamento de Recursos Humanos 
de la empresa, con el apoyo de 
Caja de Compensación Los Andes.

La iniciativa permitió que un 
Tecnológico Médico con mención 

en Oftalmología evaluara a cada 
uno de los trabajadores que, volun-
tariamente, asistieron a este ope-
rativo, con el fin de pesquisar una 
posible patología ocular y, de paso, 
aclarar inquietudes. En el caso de 
presentar alguna alteración, se ex-
plicó y asesoró al paciente para lue-
go derivar al médico oftalmólogo o 
a aquel profesional que correspon-

da, según cada caso. Para aque-
llas personas que no presentaron 
sospechas de patologías y que, 
sin embargo, requerían recetas 
de lentes, se les entregó el docu-
mento, con el fin de que pudieran 
cotizar en la óptica instalada en 
la planta en el momento del ope-
rativo o bien en otra del comercio 
local. 

Realizan operativo oftalmológico

“Es grato trabajar en Coexca”

ñeros en el Departamento. “Me dio mu-
cha alegría. Uno siempre quiere resaltar, 
que lo valoren por sus capacidades, por 
sus logros en el trabajo. Este no es sólo 
un premio para mí, sino que también es 
un reconocimiento para mis compañeros. 

Todos son parte de esta distinción por-
que es fruto de un trabajo en equipo. Yo 
solo no podría haberlo logrado”, señaló.

Sin embargo, aseguró que su interés 
de colaborar y hacer las cosas bien han 
sido factores importantes para que lo 
eligieran como el trabajador destacado 
de la empresa. “Trato de colaborar y de 
andar metido en todo. Siempre busco ti-
rar la empresa para arriba (sic), porque 
si a la empresa le va bien, a nosotros 
también. Eso es lo que buscamos: ayu-
dar a la empresa con un pequeño grani-
to de arena para que vaya bien”, afirmó.

Indicó que este reconocimiento cons-
tituye un incentivo para seguir entre-
gando lo mejor de sí en las tareas que 
desarrolla a diario en el Departamento. 
Según manifestó, entre sus proyecto 
inmediatos, figuran seguir estudiando. 
“Me gustaría estudiar algo como psico-
logía o relacionado con mi trabajo. Me 
gusta lo que hago. Es grato trabajar en 
Coexca. He trabajo en varios lugares 
desde chico y nunca me había sentido 
tan cómodo. Vengo feliz cada día. Hay 
un grato ambiente laboral. Todos habla-
mos el mismo idioma. Estoy feliz en la 
empresa, más aún si valoran tus logros. 
Me siento muy bien”, concluyó.


