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Granja 
“Las Astas”:

Agrícola Coexca S.A., 
pone en operación

segunda unidad 
productiva de cerdos

Trabajador del mes:

Ignacio Rojas, 
operador de grúa,
es destacado por 
su desempeño.

La empresa certificadora Bureau Veritas Chile, especialista la materia, 
aprobó la auditoría a la que fue sometida Coexca S.A., en la norma inter-
nacional ISO 14.001 sobre sistemas de gestión ambiental. 
Este es un procedimiento que se realiza año a año al interior de la Com-
pañía y abarca distintas áreas de la empresa. 
Isaí Moya, Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos, afirmó 

¡Los mejores 
en autocuidado!
Área de Congelado obtuvo 
reconocimiento por parte del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad
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que este positivo resultado demuestra que Coexca S.A. mantiene 
su compromiso con el cuidado del medio ambiente. “Estamos muy 
contentos, porque los resultados de la revisión fueron muy favora-
bles para la empresa. Los expertos estuvieron en la planta por dos 
días y medio y el informe arrojó resultados positivos para nosotros”, 
aseguró.

César 
Soledad 
es el nuevo 

Jefe del Dpto. de 
Tecnologías 

de la 
Información
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Mis Gustos y Mis Mañas…

Adivinó 
¿Quién es?

Adivine 
¿Quién es?

En tu tiempo libre, ¿qué actividad prefieres 
realizar?
Ir al cine, tocar guitarra, salir a comer y va-
rias cosas muy productivas…

Si tienes una semana, sin compromisos 
previos, ¿qué actividad jamás realizarías?
Deporte…

En materia de comida, ¿cuál es 
tu favorita?
Asado. 

¿Qué prefieres en un asado: 
pollo, cerdo o vacuno?
Cerdo, of course!

Para beber… ¿cerveza, vino, be-
bidas o jugos y ¿por qué?
Whiskey, es el trago predilecto 

cuando comparto con mis seres queridos…

Imaginemos que cierto día te encuentras 
con el empresario Leonardo Farkas, quien 

ofrece hacerte un regalo… sólo uno… ¿qué le 
pedirías?

Tener su cabello o una visita a su dentista.

¿Cuál es tu deporte favorito? 
Mmm… dormir ¿es deporte? No, ¿Co-
mer? No, ¿salir? No, mmm entonces 
ninguno.

Si es el futbol, ¿qué equipo de la 
primera división te gusta y por qué?
Futbol ¿qué es eso? ¿Un país?

¿Cuál es el mayor desafío que te ha to-
cado enfrentar en lo personal o laboral?
Trabajar, estudiar y mudarme de ciudad 

“Soy Laura Vergara, trabajo en el Departamento 
de Aseguramiento de la Calidad. La fotografía 
que compartí con ustedes en la edición ante-
rior del periódico fue tomada en el año 1992, en 
la comuna de Curepto. En aquella oportunidad, 
tenía un año y tres meses de edad. Es una de las 
pocas fotografías que mi mamá conservó de mi 
infancia. En realidad, hay muy pocas fotografías 
de aquellos años, cuando yo era chica. Me gus-
tó mucho esa foto y por eso la quise compartir. 
Fue tomada un día en que junto a mi mamá es-
tábamos de paseo en Curepto. En aquellos años 
yo vivía en el campo. Me gusta esa foto y por 
eso la quise compartir con todos en la empresa”.

Nuestra invitada incógnita del mes para esta 
sección del periódico trae una fotografía 
de su infancia, extraída del baúl de los re-
cuerdos más preciados. En efecto, ella nos 
comparte una imagen de su niñez, cuando 
el uniforme escolar era fiel compañero de 
tantos juegos y aprendizajes. Ella, actual-
mente colabora en un área importante de 
Coexca. Tiene una buena relación con todos 
en la planta, y -según cuentan sus cercanos- 
sabe en qué lugar se desempeña cada tra-
bajador. ¿Adivinó? En la próxima edición, le 
daremos a conocer su nombre y la historia 
detrás de esta imagen. 

Tras efectuar un exhaustivo proceso de revi-
sión a la planta, la empresa certificadora Bureau 
Veritas Chile, especialista la materia, aprobó la 
auditoría a la que fue sometida Coexca S.A., en 
la norma internacional ISO 14.001 sobre sistemas 
de gestión ambiental. 

Según explicó Isaí Moya, Jefe del Departa-
mento de Prevención de Riesgos de la empresa, 
se trata de la tercera auditoría de seguimiento 
respecto del cumplimiento de la norma ambien-
tal de la Compañía. “Coexca está certificada en 
norma ISO 14.001, pero todos los años la casa 
certificadora realiza una auditoría de seguimien-
to para constatar el cumplimiento de la norma 
ambiental de la empresa. Esto es muy importan-
te, porque revisaron todos los procesos produc-
tivos para establecer que Coexca S.A. mantiene 

todo a la misma vez y completar las tres cosas al 
mismo tiempo.

¿A qué lugar NUNCA viajarías?
África

¿Cuál es tu mascota preferida y por qué?
Alguna que se cuide, alimente y se limpie sola.

¿Cuál es tu película favorita y que recomendarías 
sin dudar?
Película favorita “El gran pez”, “El eterno resplandor 
de una mente sin recuerdo”… recomendaría toda pe-
lícula que produzca una nueva forma de ver la vida.

¿Como te gustaría que te recordaran tus amigos 
y colegas?
Como una persona que disfruta vivir su vida y que va 
a estar contigo cuando necesites hablar y seguir ade-
lante…

Cristian Vilches, Jefe de Almacenamiento y Despacho Congelado:

“Me gustaría tener el cabello de Leonardo Farkas”

Coexca aprobó auditoría de seguimiento en norma 
sobre sistemas de gestión ambiental realizada por la 
empresa certificadora Bureau Veritas Chile.

el compromiso de cuidado del medio ambien-
te transcurrido un año desde la última revisión. 
Estamos muy contentos, porque los resultados 
de la revisión fueron muy favorables para la em-
presa. Los expertos estuvieron en la planta por 
dos días y medio y el informe arrojó resultados 
positivos para nosotros”, aseguró.

Agregó que esta es la etapa previa para recertifi-
car a la empresa en dicha norma, situación que de-
biera ocurrir dentro en octubre de 2017. “Los resul-
tados de esta auditoría nos permite asegurar que 
mantenemos la certificación en la norma ISO 14.001 
sobre sistemas de gestión ambiental”, enfatizó.

Cabe consignar que la norma ISO 14.001 tiene 
por propósito la aplicación de un plan de mane-
jo ambiental en cualquier organización del sector 
público o privado. Exige a la empresa crear un 

ISO 14.001:

Coexca aprobó auditoría de 
seguimiento en norma sobre 

sistemas de gestión ambiental

plan de manejo ambiental que incluya: objetivos 
y metas ambientales, políticas y procedimientos 
para lograrlas, responsabilidades definidas, activi-
dades de capacitación del personal, documenta-
ción y un sistema para controlar cualquier cambio 
y avance realizado. La norma ISO 14.001 describe 
el proceso que debe seguir la empresa y le exige 
respetar las leyes ambientales nacionales.
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Coexca S.A. es propietaria de la Faenadora Maule, ubicada en la Re-
gión del Maule, Chile, cuya principal actividad es el procesamiento y 
exportación de carne de cerdo.

El compromiso de la Compañía es cumplir con los más altos estánda-
res de calidad, seguridad alimentaria e inocuidad para que las familias 
de Chile y el mundo disfruten de alimentos sanos, nutritivos, sabrosos, 
proporcionando en cada uno de sus envases información detallada de 
su contenido, conforme a la legislación.

Coexca S.A. tiene un irrenunciable compromiso con la prevención de 
incidentes, enfermedades profesionales y el cuidado del medio am-
biente, de acuerdo a las normativas legales vigentes que así lo estable-
cen y otros compromisos que la empresa suscribe en forma voluntaria.
Somos una empresa sustentable y reconocida tanto por nuestros tra-
bajadores, como por nuestros clientes. Para ello, desarrollamos, imple-
mentamos y mantenemos un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 
Inocuidad, Legalidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 
que es consistente con los más altos estándares internacionales.

El objetivo central de la cultura de nuestra Compañía es anticiparse a 
los hechos, basándose en un mejoramiento continuo, con capacitacio-
nes, programas de auto evaluación y sistemas integrados de gestión.
 
La satisfacción de nuestros trabajadores y clientes es una de las principa-
les motivaciones en Coexca S.A.

GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL COEXCA S.A

Política Integrada 
de Gestión

(Calidad, Inocuidad, Legalidad, Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente) 

El equipo de trabajadores del área 
de congelados fue distinguido por 
el Comité Paritario de Higiene y Se-
guridad como aquel que se destacó 
por su compromiso para promover y 
desarrollar acciones orientadas al au-
tocuidado al interior de la Compañía. 

Los integrantes de esa área fueron 
agasajados con un desayuno para re-
levar el aporte que ellos han hecho 
en la materia, constituyéndose así en 
el grupo que sobresalió en el mes de 
octubre.

Según indicó la Subgerente de Ad-
ministración y Finanzas, Yeimi Alarcón, 
esta iniciativa desarrollada desde el 

Grupo del Área de Congelado:

Distinguen a equipo que destacó 
en materia de autocuidado

año pasado busca premiar a aquellos 
equipos que con sus acciones experi-
mentan una baja tasa de accidentabi-
lidad laboral, desarrollando un trabajo 
conjunto en tal dirección.

Marcelo Ulloa, Supervisor de Ope-
raciones de Congelado, señaló que 
el equipo se siente orgulloso de este 
logro al alcanzar más de 150 días sin 
incidentes. Agregó que si bien uno 
de los turnos participó del desayu-
no, este reconocimiento es fruto del 
compromiso de todos los miembros 
del equipo. “Queremos seguir traba-
jando para alcanzar un nuevo récord 
en materia de autocuidado”, precisó. 

Equipo de trabajadores del área de congelados fue distinguido por el Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad por sus acciones de autocuidado. En la fotografía junto al Gerente de Procesos, César 
Rodríguez y a la jefa de Aseguramiento de Calidad, Gloria Gutiérrez.

Su segunda unidad produc-
tiva puso en operaciones 
Agrícola Coexca S.A. duran-

te el mes de octubre. Se trata de la 
Granja “Las Astas”, que se encuen-
tra ubicada en la comuna de Tuca-
pel, Región del Bío-Bío y cuyo fun-
cionamiento en régimen permitirá 
aportar a la planta faenadora de la 
Compañía un número estimado en 
2 mil 500 cerdos mensuales.

El Gerente de Agrícola Coexca S.A., 
César Contreras explicó que esta 
nueva granja fue arrendada a la Agrí-
cola y Forestal “Las Astas”, pertene-
ciente al grupo de empresas Monte 
Verde, que desarrolla sus activida-
des comerciales en la citada Región 
y que disponía de dicho recinto, sin 
funcionar, desde 2014. “Desde el 11 

Agrícola Coexca 
pone en operación

segunda unidad 
productiva de cerdos
Se trata de la Granja “Las Astas”, que se encuentra 

ubicada en la comuna de Tucapel, Región del Bío-Bío.

de octubre comenzó la operación 
de esta nueva granja al amparo de 
Agrícola Coexca S.A., la que está ubi-
cada en la comuna de Tucapel, en la 

Región del Bío-Bío. Tiene una capa-
cidad de 1.200 hembras. Esperamos 
en marzo comenzar ya a vender los 
primeros animales”, aseguró.

Precisó que el proyecto considera 
dos etapas: la engorda de los ani-
males; y, unidades reproductoras. 
Esto último, aseguró, luego de so-
licitar y disponer de las autorizacio-
nes ante la autoridad ambiental. De 
esta manera, se podrán utilizar otras 
instalaciones del recinto. “Ahora, 
estamos poblando con lechones 
de destete para posteriormente 
vender esos animales”, puntualizó.

Para el Ejecutivo, esta nueva uni-
dad productiva representa para 
Coexca “un paso importante porque 
va a permitir abastecer a la planta 
con 2.500 cerdos mensuales, adi-
cionales a los ya presupuestado, lo 
que generará ahorros y mayor ren-
tabilidad”. “Y a Agrícola Coexca S.A. 
le permitirá llegar a volumen tales 
que les permitirá generar econo-
mías de escala en la compra de 
granos, de productos veterinarios 
y otros insumos, por lo que será 
entonces más eficiente la produc-
ción”, señaló.

Según adelantó, se estima que en 
su plena operación Granja “Las As-
tas” permitirá generar alrededor de 
25 nuevas fuentes laborales.

César Contreras, Gerente de 
Agrícola Coexca S.A.

Con el ingreso de los primeros cerdos comenzó la operación de la Granja “Las As-
tas”, EN LA Región del Bío-Bío.



¡Bienvenidos!

José 
Gutiérrez Bravo
Congelado 

Juan 
Ramírez Jaque
Lavado Camiones

Daniel 
Cáceres Rojas
Faena

Jaime 
Fuenzalida Luengo 
Packing

Iván 
Ramírez Díaz
Congelado
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Comité Editorial: Maximiliano Gallegos Rivera
  Yeimi Alarcón Berrios
          Agencia Plus SpA - Talca

Coexca News es una publicación interna de Coexca S.A.
Producto realizado por Agencia Plus SpA - Talca

Contacto: mdt.medios@gmail.com / 
edgardo@mdtmedios.cl/ Teléfono: 9 4282 2468

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

Cumpleaños
Noviembre

DIA NOMBRES AREA
3 PABLO AMIGO SEPULVEDA  CONGELADO
4 JUAN YEVENES ROJAS  FAENA
6 RENE ESPINOZA GOMEZ VALOR AGREGADO
7 MATIAS GUTIERREZ GONZALEZ  VALOR AGREGADO
9 CRISTIAN CASTRO SANDOVAL  PACKING
10 NICOLAS TAPIA CORNEJO  DESPACHO NACIONAL
13 EVELYN LETELIER GARCIA ASEGU. CALIDAD
13 PEDRO MORALES GONZALEZ  DESPOSTE
14 CARLOS FIGUEROA ALEGRIA  PACKING
14 CARLOS HERNANDEZ VALDES  SADEMA
15 JOSE JARA ROJAS  INFORMATICA
16 LUIS MANRIQUEZ CORNEJO DESPOSTE
17 SERGIO GOMEZ VARAS  GENERALES PLANTA
17 PAOLA VILLALOBOS VILLALOBOS  PACKING
18 CARLOS MORALES CERPA  PACKING
19 MIGUEL BLANCO LUNA  CONGELADO
19 LEANDRO INSULZA DIAZ  VALOR AGREGADO
19 VICTORINO JARA CONTRERAS  DESPOSTE
20 MARCELA LAZO JORQUERA  VALOR AGREGADO
22 FABIAN SEPULVEDA VASQUEZ  MANTENCION
23 RAUL PEREZ ANGULO  GENERALES PLANTA
24 JOSE ROJAS MARTINEZ  DESPOSTE
25 MARCELO ULLOA ROSALES  CONGELADO
26 YURI ROJAS LAZO  DESPOSTE
27 FELIX CASTRO SOTO  DESPOSTE
27 CARLOS HLOUSEK GONZALEZ  GERENCIA DE OPERA.
27 MARIO PEÑA MARTINEZ  PACKING
28 BENJAMIN TORRES SAAVEDRA  DESPOSTE 

¡Felicidades a los padres!

Nacimientos

Matías Barría Soto
Fecha Nacimiento: 05 de octubre de 2016
Sus padres: Sebastián Barría Rebolledo 

y Jessica Soto Olivera

Andrés Jaque Amigo
Fecha Nacimiento: 11 de octubre de 2016

Sus padres: Arturo Jaque Nash y 
Priscilla Amigo Barrios

Con una cena bailable desarro-
llada en el Parque Oh! de Talca, el 
Sindicato N°1 de Coexca celebró su 
décimo primer aniversario. La acti-
vidad desarrollada el sábado 15 de 
octubre congregó a los socios de la 
entidad gremial y sus respectivas 
parejas, además de altos ejecutivos 
de la Compañía. 
En la oportunidad, los dirigentes 
de la organización premiaron a los 
miembros del Sindicato que más 
han colaborado con la entidad en 
el último tiempo y también a quie-
nes poseen mayor trayectoria. En la 
primera categoría recibieron reco-
nocimientos: Luis Casanova, Álvaro 
Bobadilla, Rodrigo Campos, Paola 
Villalobos y Carlos Astorga. Mien-

tras que por su antigüedad en el 
Sindicato fueron distinguidos Rodri-
go Araque, Ricardo Espinoza, Alexis 
Rojas, Holman Gálvez, Luis Gaete, 
Marco González, Osvaldo González, 
Sixto Nuñez y José Mateo Moya.

El Sindicato N° 1 es presidido por 
Rodrigo Araque, y le acompañan 
Leonardo Busquet (Secretario) y 
Miguel Alfaro (Tesorero). Tiene un 
número aproximado a los 160 tra-
bajadores asociados.

Sindicato N° 1 celebró un nuevo aniversario

El Ingeniero en Computación, Cesar 
Soledad Ramos, asumió como nue-
vo Jefe de Tecnologías de la Infor-
mación de Coexca S.A. a contar del 
24 de octubre pasado. 
Oriundo de Venezuela, país en el 
cual ha desarrollado una parte sig-
nificativa de su carrera profesio-
nal posee una vasta trayectoria. En 
efecto, en su país natal fue analista 
y coordinador del área de platafor-
ma y soporte de la empresa textil 
“Ovejita”, donde llegó a ocupar el 
cargo de Gerente de Sistemas, bajo 
cuya responsabilidad estaba el so-

Asumió 
nuevo Jefe de 
Tecnologías de 
la Información

porte tecnológico de cinco plantas 
de la Compañía. Posteriormente, 
fue analista de soporte en un Ban-
co en Venezuela donde permane-
ció hasta que tomó la decisión de 
iniciar los trámites para radicarse en 
Chile, motivado por la admiración 
que siente por nuestro país, la esta-
bilidad política y económica.
Casado, y padre de Carlota Valentina, 
de 4 años de edad -a quienes espera 
su llegada a Chile durante la segun-
da quincena de noviembre- señaló 
que se incorpora a la empresa entu-
siasmado y con el interés de asumir 

varios desafíos en la Compañía. “Ten-
go el interés de reimpulsar proyectos 
en el área, consolidar y alinear el tra-
bajo en el equipo de Informática para 
contribuir así a la organización. Llego 
muy contento. Siento que Coexca es 
una empresa dinámica, joven, con 
una cartera de clientes importantes a 
nivel internacional, que se ha diversi-
ficado con marca propia y que trata 
de satisfacer al cliente, por entregarle 
un producto de calidad. Es una em-
presa dinámica, donde se toman de-
cisiones rápidas. Espero contribuir a 
su crecimiento”, aseguró.

Trabajador del mes, Ignacio Rojas Jofré, operador de Grúa:

“Fue una noticia inesperada”
Sorprendido  y alegre estaba Ignacio Rojas 
Jofré, operador de Grúa de la empresa, al 
enterarse que habría sido elegido como el 
trabajo destacado del mes en Coexca.

Ingresó a la compañía en enero de 2015, 
y desde entonces desarrolla la misma 

función: colabora en el apoyo para el 
transporte de carga pesada en exte-

riores de la planta.
Oriundo de Talca, es Técnico en 
Construcciones Metálicas. Antes 
de llegar a Coexca se desempeñó 
en Minera La Escondida, en Anto-

fagasta, como ayudante de sondaje. 
Pero las crisis del sector lo llevó a 
regresar a su tierra natal en bús-
queda de nuevos horizontes. Así, 
en enero de 2015 se incorporó a la 
Coexca, empresa a la cual agrade-
ce la oportunidad de trabajar y de 

la que destaca su buen clima laboral.
Al referirse a esta distinción, Ignacio 
admitió que nunca imaginó que sería 
elegido como el trabajado destacado 
en la empresa, pese a que -sostuvo- 
siempre ha puesto lo mejor de sus ca-
pacidades en sus tareas habituales y en 
las tareas que le encomiendan. “Nunca 
pensé que sería el trabajador del mes, 
porque llevo poco tiempo en la empre-
sa, aunque trato de hacer mi trabajo lo 
mejor que puedo. Estoy súper contento. 
Fue una noticia inesperada”.
Mientras disfruta de este reconoci-
miento, Ignacio manifestó su compro-
miso con aportar lo mejor de sí para 
contribuir a la empresa, las mismas 
capacidades que lo tienen hoy entu-
siasmado con nuevos proyectos en su 
vida personal. 


