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del Área de 

Desposte, 

fue elegido 

como el más 

destacado.
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U
n paso importante dio Coexca S.A. al lograr una nueva certifica-

ción internacional, esta vez, en la norma BRC (British Retail Con-

sortium) de inocuidad alimentaria, desarrollada en el Reino Unido 

y que cuenta con reconocimiento en todo el orbe. Se trata de uno de los 

estándares de seguridad alimentaria más importantes en la actualidad 

en el mundo. Es una norma específica para la industria agroalimentaria 
siendo sólo aplicable a compañías fabricantes o envasadoras de pro-

ductos alimenticios. Para el Gerente General de Coexca S.A., Guillermo 

García, este logro de la empresa abre nuevas oportunidades para la 
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Compañía en materia comercial y la ubica como una de las pocas en 

el país que cuenta con esta norma aprobada. “Estamos muy contentos 

con la certificación en la norma BRC. Esta es la más exigente que hemos 
sido capaces de certificar en Faenadora Maule y nos abre un mundo de 
posibilidades en el ámbito comercial. Nos va a permitir, entre otras cosas, 

llegar con productos etiquetados en origen a góndolas de supermerca-

dos en Suecia. En la fotografía, el equipo de diversas áreas de la empre-

sa, que participó en el proceso que permitió alcanzar la certificación en 
la norma BRC.

Trabajadores 
hablan del sentido 

de la Navidad

Coexca S.A. logra una nueva 

certificación internacional
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“Chancho League”:

Equipo de Línea 
Principal de Desposte 

ganó Campeonato
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Adivinó 
¿Quién es?

Adivine 
¿Quién es?

“Mi nombre es Héctor San Martín Moli-
na y me desempeño en el Área de Des-

pacho de Congelado. Llevo casi cuatro 

años en la empresa. Quise compartir con 

ustedes esta fotografía en el número an-

terior, porque tiene un significado espe-

cial. Fue captada en mi tierra natal, en la 
localidad de El Carmen, cerca de Chillán. 

Tengo pocas fotografías de pequeño y 

según me cuentan esa imagen fue cap-

tada al azar por unos tíos. Es más, aquella 

mi mamá la tenía en su poder. La quise 

compartir para que me conozcan más”.

Nuestro invitado de esta oportu-

nidad es una persona que mu-

chos conocen en la Planta. Lle-

gó a la empresa hace ya unos 

años. Gusta y dedica lo mejor de 

sus capacidades en la respon-

sabilidad que tiene al interior de 

la Compañía y además es una 

persona que gusta de hacer cla-

ses en la Universidad. ¿Adivinó?, 

en el siguiente número les con-

taremos de quién se trata.

Los Sindicatos Nº 1 y 2 de Coexca S.A. realizaron 

por separado durante diciembre sus Fiestas de 
Navidad en el Centro Turístico Dalén, ubicado en 
la comuna de Maule, oportunidad en la cual los 
socios de la entidad gremial y sus respectivas fa-

milias asistieron entusiasmados a disfrutar de un 

grato momento. 

Un rico almuerzo, a lo que se sumó una tarde de 

piscina y la llegada del “Viejito Pascuero” para 

entregar regalos a los niños fueron los elementos 

que destacaron en el programa de cada una de 

las fiestas organizadas por los Sindicatos y que se 
han constituido en una tradición. 

Hasta la Fiesta del Sindicato Nº 2 de 

Coexca S.A. llegó el “Viejito Pascuero” 

para entregar regalos a los niños que 

asistieron a la tradicional actividad. 

Sindicatos celebran en familia

Los niños y también los adultos disfrutaron de la Fiesta de Navi-

dad, organizada por el Sindicato Nº 1 de Coexca S.A.

El sentido de 

la  Navidad…

P
ara cada uno, la Navidad tiene un sabor y significado especial. Es un 
momento de encontrarse con los seres queridos, de disfrutar de ella, 

en su escencia y espíritu y representa la época del año donde afloran 
los mejores deseos de bienestar y paz para le prójimo. Y es en ese contex-

to que quisimos conocer cómo celebran la navidad nuestros colegas, su 

significado y sus buenos deseos...

Marcelo Ulloa, Supervisor
de Operaciones Congelado:

“Rodéate de todo aquello 

que te haga feliz”

“Mis mejores deseos para todos en 
esta Navidad; y en este Nuevo Año 

rodéate de todo aquello que te haga 
feliz y despréndete de todo aquello 

que te haga llorar. ¡Feliz 2017!”

Nicolás Donaire, jefe de Procesos:

“Éxito, desarrollo 

y crecimiento”

“Éxito, desarrollo y crecimiento en cada 

nueva etapa que nos depare el día a 

día. Eso es lo que espero y deseo para 

cada uno de nosotros, los integrantes 

de la familia Coexca S.A”.

Maximiliano Gallegos, Gerente 
de Admistración y Finanzas: 

”Tiempo de mucha 

esperanza”

“La Navidad para mí es un tiempo de 

mucha esperanza, es celebrar 

el nacimiento de nuestro 

Señor Jesús, es recordar que 

Él ilumina nuestra vida cada día...”

En la fotografia, sus hijos, Maximiliano y 
Sofia, muestran su árbol de Navidad.

Marcela Alarcón, Tesorera.

“Navidad con 

sentido familiar”

“Esta navidad tiene un sentido 

familiar, donde los niños son los 

protagonistas. Deseo paz y felicidad 

en esta fiestas para todos. Salud y 
prosperidad para el año que viene”.

En la fotografìa, junto a su árbol de 

Navidad, sus hijos Valentina y Matías. 

Estrella Valladares, 
Dpto. Recursos Humanos:

“Segundos llenos de magia”

“Deseo en esta Navidad que tus 

segundos se llenen de magia, tus 

minutos de risa, tus horas de amor”. En 

la imagen, junto a su hijo Agustín. 
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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) 

Iván 

Guerrero Rojas 

Generales Planta

Eusebio

Torres Acevedo

Área de Faena 

Gerardo 

Díaz Martínez 
Generales Planta

¡Bienvenidos!

Como ya es una tradición, Coexca S.A. hizo entrega de obsequios a sus 

trabajadores (as) y a sus hijos (as) hasta 10 años de edad, consistentes 
en cajas navideñas y regalos, respectivamente. Lo anterior, con motivo 

de las fiestas de fin de año. Se trata de una acción que se realiza cada 
año durante el mes de diciembre y que está a cargo del Departamento 

de Recursos Humanos de Coexca S.A., a lo que se sumó un aguinaldo 
de Navidad para la totalidad de los trabajadores de la Compañía.

Regalos de Navidad

Jonathan 

Vergara Pérez 
Área de Packing

José 

Salazar Carreño

Adm. Compra y Venta

Gonzalo 

Villena Yáñez

Área de Desposte

U
n paso importante dio Coexca 

S.A. al lograr una nueva certifica-

ción internacional, esta vez, en la 

norma BRC (British Retail Consortium) de 

inocuidad alimentaria, desarrollada en el 

Reino Unido y que cuenta con reconoci-

miento en todo el orbe.

En efecto, se trata de uno de los están-

dares de seguridad alimentaria más im-

portantes en la actualidad en el mundo. 

De hecho, algunas publicaciones espe-

cializadas en la materia la califican como 
un sistema de seguridad alimentaria, más 

que una norma de calidad propiamente 

tal. Fue creada en el año 1992 al fusio-

narse dos de las principales asociaciones 

de comerciantes británicos al por menor: 

la British Retailers’ Association y el Retail 

Consortium. En definitiva, es una norma 
específica para la industria agroalimen-

taria siendo sólo aplicable a compañías 

fabricantes o envasadoras de productos 

alimenticios, es decir, la norma BRC sólo 

puede proporcionarse cuando se proce-

sa un producto o bien cuando existe un 

Coexca S.A. logra una 

nueva certificación 
internacional
Se trata de la norma BRC (British Retail Consortium) 

de inocuidad alimentaria, que permitirá a la Compañía 

alcanzar nuevos y exigentes mercados en el mundo.

En la fotografía, el equipo que participó en el proceso que permitió alcanzar la certi-

ficación en la norma BRC. 
peligro de contaminación de un producto 

durante el proceso de envasado primario. 

Para el Gerente General de Coexca S.A., 

Guillermo García, este logro de la em-

presa abre nuevas oportunidades para la 

Compañía en materia comercial y la ubi-

ca como una de las pocas en el país que 

cuenta con esta norma aprobada. “Esta-

mos muy contentos con la certificación 
en la norma BRC. Esta es la más exigente 

que hemos sido capaces de certificar en 
la Faenadora Maule y nos abre un mundo 
de posibilidades en el ámbito comercial. 

Nos va a permitir, entre otras cosas, po-

der llegar con productos etiquetados en 

origen a góndolas de supermercados en 

Suecia, por ejemplo, que exigen que los 

productos que se comercialicen en esos 

establecimientos cuenten con esa certi-

ficación. Somos una de las primeras in-

dustrias de alimentos en el país en lograr 

esta exigente certificación. Aprovecho de 
agradecer y felicitar a todo el equipo que 

hizo posible la obtención de este nuevo 

logro para Coexca S.A.”, afirmó.

SOLO DOS EMPRESAS EN CHILE
Puntualizó que es una norma de calidad 

de alto estándar a nivel mundial. De hecho, 

no existe en Chile empresas auditoras que 

certifiquen en la norma BRC en plantas 
faenadoras y procesadoras de carne. “Por 

lo tanto, la certificación tuvo que hacerse 
con  una empresa extranjera, con auditores 

de otros países. Eso da cuenta de la magni-

tud de lo que estamos logrando”, dijo.

García puntualizó en Chile sólo existen 

dos empresas que cuenta con este tipo 

de certificación en el rubro de las carnes, 
siendo Coexca S.A. una de ellas y la única 

en la Región del Maule. 
Por su parte, Gloria Gutiérrez, Jefa de 

Aseguramiento de la Calidad, destacó la 

alta participación de las distintas Áreas en 

la Planta para alcanzar esta nueva certifi-

cación. “En este proceso todos han par-

ticipado; todos fueron capacitados en la 

norma. Siento que esta es la norma que 

más ha involucrado a los procesos dentro 

de la planta, por lejos, y a todas las áreas. 

Tenemos que agradecer a todos su parti-

cipación. Para nosotros en Aseguramien-

to de la Calidad alcanzar esta certificación 
fue súper importante”, enfatizó.

A su turno, Laura Vergara, asisten-

te de dicha Unidad, coincidió con esos 

planteamientos y señaló que trabajar en 

la perspectiva de obtener esta nueva 

norma internacional permitió un trabajo 

mancomunado de todas las áreas de la 

empresa. “Logramos conformar un gran 

equipo en toda la planta. Fue una bonita 
experiencia”, precisó. 

Esta nueva certificación se suma a otras 
que ha obtenido la empresa en el ámbi-

to de la Inocuidad y Seguridad Alimen-

taria; la Gestión de la Calidad; Gestión 

Medioambiental; y, la recertificada norma 
Ohsas 18.001 sobre seguridad y salud 
ocupacional.



Matrimonio

¡Muchas Felicidades!

Yaritza Moya Valenzuela & 
Rodrigo Araque Núñez

(Trabajador de Coexca)

Fecha del matrimonio: 
16 de diciembre de 2016
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Cumpleaños
Enero

DIA NOMBRE AREA

01  SIMON RECABAL VENEGAS  LOCAL DE VENTAS 
02  LUIS CASANOVA CONTRERAS  FAENA
02  LUIS DIAZ JAÑA  SUBPRODUCTO
02  DANIEL GUAJARDO SEPULVEDA  DESPOSTE
03  CARLOS SAAVEDRA QUEZADA  FAENA
05  MARILYN QUINCHAVIL TORRES  VALOR AGREGADO
07  CELIA GUAJARDO BINIMELIS  PACKING
07  SEBASTIAN VASQUEZ HERMOSILLA  FAENA
09  ALEXANDER GONZALEZ ZUÑIGA  PACKING
09  WILIBALDO RIQUELME GONZALEZ  CONGELADO
10  JOSE MOYA LOPEZ  DESPOSTE
12  JULIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ  PACKING
13  GERMAIN ALBORNOZ PALAVECINO DESPOSTE
13  IVAN GUERRERO ROJAS GENERALES PLANTA
15  FERNAND GARRIDO MANCILLA  MANTENCION
15  CAMILA GONZALEZ SALGADO  RECURSOS HUMANOS
15  IVAN MOYA VILLARROEL DESPOSTE
16  VICTOR SALAS CERDA  FAENA
17  LUIS BOBADILLA CAYHUAN FAENA
20  GARI DE LA HOZ PARRA ADOLFO DESPOSTE
24  PATRICIO GONZALEZ ESCOBAR SUBPRODUCTO
25  ALVARO VASQUEZ MARABOLI  FAENA
27  JAIME PINTO ACUÑA  CONGELADO
27  JOSE SILVA TORRES  FAENA
28  JOSE SALAZAR CARREÑO  ADM. DE COMPRA Y VENTA

¡Felicidades a los padres!

Nacimientos

Amparo García Bravo
Fecha de Nacimiento: 30 de noviembre de 2016

Sus padres:  Eric García Rojas y 
Gladys Bravo González

Trabajador del mes: Victorino Jara, colaborador del Área de Desposte:

Por segunda vez consecutiva el 

equipo denominado “Los Pulguien-

tos”, representantes de la Línea 

Principal de Desposte, se coronó 

campeón de la segunda versión de 

este año de la “Chancho League”, 

organizada por el Sindicato N° 2 de 

Coexca S.A. 

La competencia se extendió por 

poco más de un mes en el Com-

plejo Deportivo “Pinto Durán”, ubi-

cado en las cercanías de la Planta.

El equipo campeón disputó la fi-

nal con el representativo del Área 

de Valor Agregado, denominado 

“Los Volantines”, imponiéndose 
en el marcador por 5 a 1.

Mientras que el tercer lugar fue 
para el equipo “Los Peras” de Lí-

nea de Piernas de Desposte, y el 

cuarto lugar para el representati-

vo del Área de Faena.  
Por su parte, los organizadores 

premiaron a Ángel Cáceres, juga-

dor de la Línea de Piernas, quien 

obtuvo un reconocimiento por ha-

ber hecho la mayor cantidad de 

goles: 21 tantos. Mientras, nueva-

mente, la distinción para la valla 

menos batida del campeonato 

fue para Eduardo Poblete Flores, 

arquero de la Línea Principal, cam-

peones de la cita deportiva. 

Carlos Arévalo, Coordinador de 
la actividad y Secretario de la en-

tidad gremial,  hizo un positivo ba-

lance del evento, por cuanto -dijo- 

nuevamente se logró uno de los 

principales objetivos: generar un 

buen espíritu y que el deporte 

sea un puente para fortalecer las 

relaciones interpersonales entre 

los trabajadores. “Estamos con-

tentos. Nuestra evaluación del 

Campeonato es positiva, porque 

cada vez se logra el objetivo de 

esta actividad, cual es fortalecer 

los vínculos entre los trabajado-

res”, aseguró.

Carlos Arévalo anunció la rea-

lización de una nueva versión del 

Campeonato, prevista para el mes 

de abril de 2017.

El equipo denominado “Los Pulguientos se coronó campeón de la segunda versión 

de este año de la “Chancho League”, organizada por el Sindicato N° 2 de Coexca S.A. 

Equipo de Línea Principal de Desposte es 

nuevamente Campeón de la “Chancho League”

V
ictorino Jara, quien se         

desempeña como jefe de la 

Línea de Desposte fue ele-

gido como el trabajador destacado 

del mes en Coexca S.A., una noticia 

que recibió con alegría y que calificó 
como “un bonito regalo de Navidad”. 

“Esta noticia es algo que me sor-

prende mucho. Nunca se me pasó 

por la cabeza recibir una distinción 

así. Me pilló de sorpresa. Como un 
regalo de Navidad… un bonito 

regalo de Navidad”, afirmó.
Ingresó a la empresa en 

noviembre de 2005 y desde 
entonces –dice- ha entre-

gado lo mejor de sus capa-

cidades en cada función 

que ha desempeñado en 

la Compañía. De hecho, 

con la perspectiva que da 

el tiempo, Victorino dice 

que en Coexca S.A. ha 

tenido la posibilidad de ir 

desarrollándose, creciendo 

y asumiendo nuevos roles, 

gracias a las oportunidades 

que entrega la firma a sus tra-

bajadores. “Llegué como cual-

“Fue un bonito regalo de Navidad”

quier trabajador. Pasó un tiempo, 

tuve la oportunidad de convertirme 

en Jefe de Línea y ahora soy ayu-

dante del Jefe de Sala y ahí vamos 

surgiendo y avanzaremos”, dice.

Victorino es una persona querida 

al interior de la planta. Es más, en 

diciembre de 2014 fue elegido y re-

conocido por sus pares con el “Pre-

mio Orgullo Coexca”, distinción que 

destaca a aquellos colaboradores 

que representan el espíritu de la 

firma. “Creo que la clave está en 
mi forma de ser, de saludar a 

todos, de tener buena dispo-

sición para todos, andar con 

buen genio y con una sonri-

sa y preocupándome de los 

demás”, afirma.
Victorino junto con sentir-

se agradecido por este nue-

vo reconocimiento, señala 

que esta distinción es fruto 

también del trabajo en equi-
po que se desarrolla en su 

área. “Estoy feliz, contento. Esta 

es una empresa que crece y lo 

hace junto a sus trabajadores, que 

los apoya, los capacita”, asegura. 


