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Una marca histórica alcanzó el Área de Faena el pasado 8 de noviem-
bre de 2016, al procesar 1.970 cerdos en sólo un día, la cifra más alta 
desde que Coexca S.A. puso en operación su actual planta. 

El Gerente de Operaciones, Carlos Hlousek, junto con manifestar su ale-
gría por este logro, indicó que este nuevo hito, demuestra el buen trabajo en 
equipo que se realiza en el Área y, junto con lo anterior, dijo que es una con-
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secuencia de las inversiones en infraestructura que ha efectuado la Compañía 
en el último tiempo. “La línea ya está consolidada y tiene la capacidad para 
faenar las cantidades que estábamos proyectando cuando hicimos el TES 
y TER. Hemos tenido una cantidad importante de cerdos por unas semanas 
para lograr este récord de 1.970 cerdos faenados en un día, lo más alto que 
hemos llegado en la historia de la planta”, indicó. 

Directiva del Sindicato N°1 
es reelecta con amplio 
apoyo de sus asociados

Área de Faena logró 
nuevo récord histórico

Campeonato 
“Chancho 
League” 
entró en su 
recta final 
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Adivinó 
¿Quién es?

Adivine 
¿Quién es?

“Mi nombre es Camila González Salgado, soy 
encargada de Remuneraciones del Departa-
mento de Recursos Humanos de Coexca. La 
fotografía de la edición del mes de noviembre 
es de una época muy hermosa de mi vida: “mi 
infancia”: Fue tomada en mi licenciatura de 
Kínder en el año 1999, cuando tenía 5 años; 
estudiaba en el Colegio de Párvulos, ubi-
cado acá en Talca; fue sin lugar a dudas un 
momento maravilloso, ya que me encontraba 
acompañada de toda mi familia, me encanta 
esa foto y fue un honor haber compartido un 
lindo recuerdo de mi vida con todos ustedes”.

Nuestro invitado de este mes tiene ca-
racterísticas especiales. Se trata de una 
persona de sexo masculino, que se ha 
desempeñado desde ya algún tiempo 
en la empresa. Quienes lo conocen, 
destacan que es “reservado” en su for-
ma de ser, quizá algo tímido.  Agregan 
que es alguien educado, muy caballero 
y cordial en su trato. ¿Adivinó?, como 
siempre, en el próximo número de 
Coexca News, les contaremos de quién 
se trata…

Carlos Hlousek, Gerente de Operaciones Coexca S.A.

“SOY UNA  PERSONA CON BUENAS 
INTENCIONES A PESAR DE MI CARÁCTER”

En su tiempo libre, ¿qué actividad prefiere 
realizar?
Juntarme con mis amigos de toda la vida, 
arreglar y desarreglar este mundo.
En materia de comida, ¿cuál es su favo-
rita?
Una comida checa que se llaman “klenic-
kly” que son albóndigas de pan batido jun-
to con carne de cerdo, chucrut morado y 
comino alemán.
Para beber … ¿cerveza, vino, bebidas o ju-
gos y ¿por qué?
Cerveza de todas maneras, sabrosa, suave 
y refrescante.
En un asado ¿qué prefiere: pollo, cerdo o 
vacuno?
Cerdo, vacuno y pollo, en ese orden…
En materia de mascotas o animales, ¿cuál 
es su preferido?
Caballo y perro, de hecho tengo un caballo 
y 6 perros en mi casa.
¿Cuál es su deporte favorito? 
Equitación, aunque ahora no estoy prac-
ticando, y creo que es hora de volver de 
nuevo.

¿Cuál es el mayor desafío que le ha toca-
do enfrentar en su vida en lo personal o 
laboral…?
En lo personal, la depresión que tuvo mi 
hijo, ha sido duro, muy duro.
En lo laboral, poner en marcha la 
planta Coexca, desde su comienzo, 
fue una gran tarea, no nos daban 
más de seis meses de vida y aquí 
estamos ya en los 13 años.
En el día a día ¿qué le hace fe-
liz o lo pone particularmente 
contento? 
Hacer todas las cosas bien, 
que todo funcione sin contra-
tiempos, y pensando en ir me-
jorando día a día, incorporando 
el cambio permanentemente.
Por el contrario, ¿Qué le hace 
enojar y por qué?
Todos me conocen, soy mecha 
corta, me molesta muchísimo el 
que se hagan mal las cosas y que 
no ponga pasión en lo que hacemos.
Si nos equivocamos, que hagamos la 

autocrítica pertinente y ocuparnos del problema.
¿Qué cualidad es la más aprecia de una persona?
La lealtad.
¿Qué lugar prefiere visitar: mar, cordillera o ciu-

dad?
No está la alternativa, pero en el campo es 

dónde mejor me siento.
¿Cuál es su viaje ideal y con quién?
Un viaje con mi señora y mis amigos 
más queridos. ¿Adónde? Da lo mismo, 
lo importante es la compañía, sentirse 
y pasarlo bien.
¿Cuál es su película o libro favorito 
y que recomendaría sin dudar?
Una, un poco antigua, “El francotira-
dor”, y libro varios, pero me quedo 
con “Adiós al Séptimo de Línea”, al 

menos para mí, muy entretenido.
¿Cómo le gustaría que le recorda-

ran sus amigos y colegas?
Como lo que soy: directo, sin rodeos y 

leal, deseando lo mejor a todos, dando 
oportunidades, enseñando, una persona 

con buenas intenciones, a pesar de mi ca-
rácter.

Mis Gustos y Mis Mañas…

¡Bienvenidos!

Jaime 
Pinto Acuña
Compra y Venta

Diego 
Acevedo Arévalo 
Congelado Paletizado

Julián 
Rodríguez Rodríguez 
Packing

Raúl  
Ramos Maturana
Despacho Nacional

El Departamento de Recursos Humanos de Coexca S.A. invita a todos los 
trabajadores de la empresa a participar en un atractivo concurso: exprese 
sus mejores deseos de navidad en la página que posee dicha Unidad en 

Facebook. Deja tu mensaje, tus buenas intenciones para Navidad, y participa. 
Quien obtenga la mayor cantidad de “Me Gusta”, obtendrá atractivos premios. 

Requisito fundamental es ser trabajador de la empresa. 
Se recibirán propuestas hasta lunes 19 de diciembre de 2016.

¡Participa!

Concurso: 
“Mis mejores deseos 

de Navidad”

https://www.facebook.com/coexcarrhh/?fref=tsVisita:
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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) 

Por un amplio respaldo, la actual 
directiva del Sindicato N° 1 de Coexca 
S.A. fue reelecta por un nuevo perio-
do, de cuatro años. De esta manera, 
Rodrigo Araque, Juan Alfaro y Leo-
nardo Bousquet, permanecerán en 
sus cargos de Presidente, Tesorero y 
Secretario, respectivamente. 

Junto con agradecer el respal-
do de sus asociados, Araque indicó 
que el trabajo realizado por la actual 
directiva fue reconocido por los tra-
bajadores quienes renovaron su con-
fianza en el equipo. “Los trabajadores 
siguieron confiando en nosotros y 
nos dieron la oportunidad de seguir 
haciendo crecer el Sindicato. Los re-
sultados de la elección no fueron una 
sorpresa porque nos hemos esforza-
do, hemos hecho un arduo trabajo en 
estos años, la gente cree en nosotros, 
tenemos su confianza y eso es lo que 
nos importa. Agradecemos a los so-
cios que nos dieron la oportunidad de 
seguir confiando en nosotros”, señaló.

Una marca histórica alcanzó el 
Área de Faena el pasado 8 de 
noviembre de 2016, al proce-

sar 1.970 cerdos en sólo un día, la cifra 
más alta desde que Coexca S.A. puso 
en operación su actual planta. 

El Gerente de Operaciones de la em-
presa, Carlos Hlousek, junto con mani-
festar su alegría por este logro, indicó 
que este nuevo hito en el Área, demues-
tra el buen trabajo en equipo que allí se 
realiza y junto con lo anterior dijo que 
es una consecuencia de las inversiones 
en infraestructura que ha efectuado la 
Compañía. “La Línea ya está consolida-
da y tiene la capacidad para faenar las 
cantidades que estábamos proyectan-
do cuando hicimos el TES y TER. Hemos 
tenido una cantidad importante de cer-

Área de Faena logra marca histórica
Desde que entró en 

operaciones la planta, no se 
había alcanzado ese récord 

de animales faenados 
en un día, hecho que fue 

destacado por el Gerente 
de Operaciones de Coexca, 

Carlos Hlousek. 

dos por unas semanas para lograr este 
récord de 1.970 cerdos faenados en un 
día, lo más alto que hemos llegado en la 
historia de la planta”, indicó. 

Precisó que la empresa tiene las 
condiciones de infraestructura y perso-
nal para faenar entre 2.500 y 2.600 cer-
dos diarios. “Tenemos todo estructura-
do para aquello”, aseguró. Sin embargo, 
ello dependerá de diversos factores, 
como por ejemplo la disponibilidad de 
animales. “Esa cifra demuestra un logro 
de parte de supervisores y de todos 

quienes trabajan allí. Hay un aporte del 
personal y también es producto de las 
inversiones realizadas por la empresa 
en materia de infraestructura, que per-
miten alcanzar esa cantidad de cerdos 
faenados por día”, afirmó.

UNA MUY BUENA NOTICIA
Adelantó que por el momento y mien-

tras no se lleven a cabo algunos ajustes 
en la etapa previa del proceso, la meta 
es alcanzar en el próximo tiempo una 
cifra cercana a los 2.100 cerdos por día, 

lo que dependerá –insistió- de diversos 
factores. “Esta cifra historia alcanzada es 
una muy buena noticia para todos quie-
nes formamos parte de Coexca S.A. Este 
es un logro también de las personas que 
trabajan en Mantenimiento, responsa-
bles que todo opere perfecto en el pro-
ceso. Ellos son una parte muy importan-
te en esa Área”, aseguró.

El Ejecutivo concluyó que este récord 
debe invitar a buscar las mejoras conti-
nuas en el proceso, tanto en materia de 
personal, como en infraestructura.

Reelecta directiva del Sindicato 1

En similares términos se manifes-
tó Juan Alfaro, quien aseguró que 
siempre hubo fe en el apoyo de los 
asociados al Sindicato N° 1. “Les agra-
decemos su respaldo y les solicita-
mos que sigan confiando en nosotros 
como lo han hecho siempre”, señaló.

Por su parte, Leonardo Bousquet 
afirmó que esta reelección es “una 
hermosa oportunidad para seguir 
creciendo y para poder demostrar 
que seguiremos elevando a este Sin-
dicato, porque hay mucho más por 
hacer”. 

Los dirigentes indicaron que entre 
los desafíos de la organización para 
los próximos años destaca la mate-
rialización de un proyecto que consis-
te en la adquisición de una propiedad 
que se constituya en un centro de 
vacaciones para los asociados. “Nos 
falta desarrollar la parte social del 
Sindicato. La idea es motivar a los so-
cios para que se involucren con este 
proyecto”, aseguraron.
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Matrimonio

¡Felicidades!

Caroline González Orellana & 
Franco Cabrera González

Trabajador de Coexca

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
Diciembre

DIA NOMBRE AREA

1 CARLOS AREVALO QUEZADA DESPOSTE
1 ANDRES VALENZUELA ORELLANA DESPOSTE
1 ALEXIS ROJAS VALENCIA DESPOSTE
2 SERGIO OLAVE ÑIRIPIL VALOR AGREGADO
4 JOSE GUTIERREZ BRAVO CONGELADO
5 MIGUEL VELASCO VASQUEZ SUBPRODUCTO
5 MARIBEL DIAZ QUINTERO ADM. COMPRA Y VENTA
7 PABLO GARRIDO GONZALEZ DESPOSTE
8 GUILLERMO VERGARA FUENZALIDA DESPACHO NACIONAL
9 JUAN CONTRERAS GODOY DESPOSTE
10 AMADOR TORO VERDEJO DESPOSTE
11 CLAUDIO CONCHA GONZALEZ PACKING
12 JONATHAN ESPINOZA TORRES VALOR AGREGADO
13 IGNACIO ROJAS JOFRE GENERALES PLANTA
14 LUCIA CHAMORRO CASTRO CONTAB. Y FACTU.
14 LUIS VALDES SAAVEDRA CONGELADO
15 MARCOS VILLA PAREDES PACKING
15 GONZALO CALDERON CALLEJAS CONGELADO
21 JOSE LUNA PEREZ FAENA
21 CRISTIAN FUENTES VALDES DESPOSTE
22 FRANCISCO SOTO SOTO PACKING
23 GUILLERMO GARCIA GONZALEZ GERENCIA GENERAL
23 SERGIO VALENZUELA MIÑO DESPOSTE
23 JOSUE TOBAR FLORES DESPOSTE
24 MARCELO HENRIQUEZ GARCIA FAENA
25 GUILLERMINA FUENZALIDA H. LOCAL DE VENTAS
26 FRANCISCO TRUJILLO GONZALEZ DESPOSTE
27 IVAN RAMIREZ DIAZ CONGELADO
27 MANUEL VASQUEZ MORA CONTAB. Y FACTU.
29 MANUEL GALVEZ GALDAMES FAENA
29 CAROLINA GUTIERREZ GUTIERREZ COMERCIO EXTERIOR
30 JUAN ALFARO GONZALEZ DESPOSTE
30 VICTOR VALLADARES VENEGAS VENTAS NACIONALES
30 GONZALO HERRERA HERRERA PACKING

¡Felicidades a los padres!

Nacimientos

Julián Figueroa Aravena
Fecha de Nacimiento: 22 de octubre de 2016

Sus padres: Claudio Figueroa Figueroa 
y Verónica Aravena González

Emilia González Fuenzalida
Fecha de Nacimiento: 04 de noviembre de 2016

Sus padres: David González Dote y 
Guillermina Fuenzalida Henríquez

En su recta final entró el Campeonato 
“Chancho League 2016”, en su segun-
da versión de este año, iniciativa que 
es organizada por el Sindicato N° 2 de 
Coexca S.A., la que se inició  el pasado 
2 de noviembre y que se extenderá 
hasta mediados de diciembre. 
Carlos Arévalo, coordinador de la 
competencia y Secretario de la en-
tidad gremial, informó que en esta 
versión participan 12 equipos, que 
se dividieron en dos grupos de seis, 
en un formato parecido a la UEFA 
Champions League. Es decir, com-
piten entre ellos, todos contra todos, 
y los ganadores van pasando fases 
hasta llegar a la final. 

Fecha del matrimonio: 
11 de noviembre de 2016

Solo buenas noticias ha recibi-
do en el último tiempo Cris-
tian Moraga Herrera, quien se 

desempeña en el Área de Despacho 
Nacional y que fue elegido como 
el trabajador destacado del mes en 
Coexca S.A. Y es así, porque esta dis-
tinción recibida por su buen desem-
peño y compromiso con su trabajo 
se suma otras de carácter personal, 
como la próxima obtención de la tan 
anhelada casa propia, que ya está 
construida y que le será entregada el 
próximo mes. 

Cristian Moraga llegó a la empre-
sa hace seis meses, luego de haber 
estado vinculado externamente a la 
misma, desde el año 2015. Es oriundo 
de Talca y junto a su pareja Osvaldina 
Contreras, está abocado al cuidado 
de sus dos hijos: Aarón, de un año de 
edad y Lucas, de 10.

Frente a esta distinción, Cristian 
se mostró feliz y ciertamente sor-
prendido. “Uf! Me sentí feliz cuando 
me dieron la noticia. Estoy contento, 
muy contento de estar trabajando en 
Coexca S.A. Me sorprendió esta noti-

Campeonato “Chancho League” 
entra en su recta final

El dirigente indicó que a diferencia de 
la versión anterior, en esta oportuni-
dad se ha modificado la manera de 
estructurar la competencia para ha-
cerla más atractiva. “Con dos grupos, 
los equipos tendrán la oportunidad 
de disputar más partidos, versus el 
sistema anterior que sólo les permitía 
jugar hasta tres encuentros”, afirmó. 
Indicó que hasta el momento han ob-
servado un alto compañerismo de los 
participantes y un espíritu donde la 
competencia ha sido sana. “Este tipo 
de competencias nos permite tener 
una sana competencia, disfrutar de un 
grato momento y compartir más allá 
del trabajo”, aseguró. 

LOS EQUIPOS PARTICIPANTES
Nombre del equipo  Área
Los Pulguientos:     Línea principal Desposte
Los Peras:     Línea pierna Desposte
Los Potros de Coexca:  Jefatura 
Lion of Frozen:   Área Congelado
Los V&V:    Contratistas 
Despacho Nacional Despacho Nacional
Los Volantines:   Área Valor Agregado
Los Villagrán:   Área Packing
Insuban   Insuban
Los amigos de Lio:  Los cargadores
Los intocables:   Línea Panceta Desposte
Faena   Faena

El equipo de “Los Volantines” previo al en-
cuentro desarrollado  el viernes pasado. 

El representativo del Área de Packing, 
denominado “Los Villagrán” han participado 
entusiastamente en el campeonato.

Trabajador del mes: Cristian Moraga Herrera, Área de Despacho Nacional:

“Estoy contento, muy contento”
cia, por el poco tiempo que llevo en la 
empresa. Llegó en un momento espe-
cial de mi vida. Como que las buenas 
noticias me están llegando todas jun-
tas”, afirmó.

Atribuye esta distinción al permanen-
te esfuerzo y perseverancia por hacer 
bien las cosas en la función que cum-
ple en el Área de Despacho Nacional. 
“Creo que este reconocimiento es 
por mi esfuerzo y responsabili-
dad. Cada día, mi objetivo es 
hacer bien el trabajo y dar lo 
mejor de mí”, señaló.

Según contó, entre sus 
planes inmediatos en lo 
laboran está seguir de-
sarrollándose en la em-
presa,  porque –dijo- 
ser parte de Coexca 
es algo que le gusta y 
mucho. “Quiero seguir 
aprendiendo y se-
guir trabajando en la 
empresa porque me 
gusta mi trabajo. Me 
siento agradado en 
la planta”, aseguró.


