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Destacado por 
su desempeño:

Mario Melo 
Gutiérrez, 

colaborador 
del Área de 

Congelado es 
el trabajador 

del mes

El irrenunciable compromiso social
de Coexca S.A. y sus trabajadores

2

Eligen a nuevos integrantes

del Comité Paritario

Una muestra más de su compromiso 
social dio tanto Coexca S.A. como sus 
trabajadores al ayudar en la emer-

gencia generada hace algunas semanas 
en la Región del Maule, por los incendios 
forestales que afectó a esta parte del te-
rritorio nacional, dejando como saldo miles 
de hectáreas de bosques y numerosas vi-
viendas consumidas por el fuego y cientos 
de personas damnificadas. 
En efecto, cuando la emergencia comen-
zó a tener características de catástrofe, un 
grupo de trabajadores de Coexca S.A. (en 
la fotografía) se unieron espontáneamente 
para colaborar con la recolección de víve-

res (agua, alimentos no perecibles, pañales, 
pan, entre otros elementos) y luego trasla-
darse en vehículos hasta el sector de Carri-
zal, comuna de San Javier. Allí, entregaron 
dichos elementos, pero también ayudaron 
en la realización de corta-fuegos en el sec-
tor, que impidiera el avance del incendio 
hacia las viviendas colindantes. 
El Gerente General de Coexca S.A. Guiller-
mo García señaló que este tipo de acciones 
que se han emprendido en la empresa, a 
propósito de la emergencia ocurrida en el 
Maule como consecuencia de los incendios 
forestales, promovida tanto por los propios 
trabajadores como la Compañía, dan cuen-

ta del profundo compromiso social que po-
seen todos quienes forman parte de esta 
firma. “Nuestra empresa tiene como uno de 
sus ejes de acción la responsabilidad social 
en todas sus dimensiones (…) en esta tarea 
también estuvo la participación de los pro-
pios trabajadores que espontáneamente se 
organizaron y canalizaron la ayuda, lo que 
da cuenta de su compromiso con la so-
ciedad, con el prójimo, ante una catástrofe 
como la que hemos vivido, actitud de ellos 
que como empresa nos alegra y nos llena 
de orgullo, porque son acciones que ha-
blan de generosidad y de alta calidad hu-
mana”, aseguró.
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Vacaciones: la experiencia 

de disfrutar en familia
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Mis Gustos y Mis Mañas…

¿Cuál es su pasatiempo preferido?

Escuchar música.
¿Por qué?

Porque es como un motor en mi vida, me activa 
a hacer las cosas con más ganas.
¿Cuál es su comida favorita?

Pastel de Jaiba.
Para un asado, ¿qué prefiere: pollo, cerdo o va-

cuno?

Pollo
Imaginemos que cierto día gana un gran 

premio en dinero, ¿qué es lo primero que 

haría?

Cancelar algunas deudas, y viajar con mi familia 
conociendo nuestro país.
¿Cuál es el mayor desafío que le ha tocado en-

frentar en lo personal o laboral…?

En lo personal, subirme a una avioneta y en lo 
laboral seguir dando lo mejor de mí.

Marcia García, Secretaria de Gerencia:

“Mi sueño es viajar a Walt 

Disney con mi familia”

¿Cuál es su principal proyecto de vida por estos días?

Con mi familia tenemos pensado este año, si Dios quiere 
y todo resulta bien, comprarnos una parcela de agrado y 
vivir una vida más sana y tranquila.
¿Qué la hace enojar? 

La impuntualidad de la gente
¿Qué cualidad es la más aprecia de una persona?

La sinceridad
Cómo son sus vacaciones soñadas… ¿en qué lugar 

del mundo y con quién?

Viajar en familia a Walt Disney
¿Cuál es el regalo que más le gusta recibir?

Abrazos
¿Cómo imagina o piensa que la ven sus colegas?

Como alguien honesta, sincera, respetuosa, divertida, 
amistosa, risueña
¿Cómo le gustaría que te recordaran sus amigos y 

colegas?

Como una persona alegre, humana

Las vacaciones suelen ser espa-
cios para el descanso y, en muchas 
ocasiones, constituyen experiencias 
únicas, excepcionales, que marcan 
a las personas. Un tiempo para recu-
perar energías, para querer y sentirse 
querido, junto a la familia y amigos. 
No importa el destino, el lugar. Lo 
realmente importante son las viven-
cias. Por eso, algunos trabajadores 
compartieron sus experiencias en 
este tiempo de descanso.

Humberto Aravena, quien se          
desempeña en el Área de Informá-
tica, señaló que durante sus vaca-
ciones decidió junto a su polola y su 
familia recorrer la Región de la Arau-
canía. Pucón, Caburgua, fueron algu-
nos de sus destinos. Pero más allá de 
los sitios que visitaron, para Humberto 
lo realmente trascendente es disfru-
tar con los seres queridos, sin impor-
tar el lugar. “Muchas veces se piensa 
que las vacaciones perfectas tienen 
que ser en un lugar soñado, pero para 

Trabajadores de Coexca S.A. cuentan sus experiencias:

Vacaciones: la maravillosa experiencia de disfrutar en familia
mí el lugar es solo el complemento. Lo 
realmente importante es disfrutar, di-
vertirse y descansar junto a nuestros se-
res queridos”, señaló. Indicó que fueron 
unas vacaciones reconfortantes.

Por su parte, Cristian Alfaro, traba-
jador del Área de Packing, indicó que 
este año en sus vacaciones disfrutó es-
pecialmente con su familia. Como ya es 
habitual, su destino fue Viña del Mar y la 
comuna de Quintero. Junto a su mamá 
y su sobrina viajaron hasta la Región del 
Valparaíso. “No pude descansar mucho, 
porque nos dimos el tiempo para reco-
rrer la zona junto a mi hermano. Tuvi-
mos unas lindas vacaciones, con gusto 
a poco, en una región especialmente 
turística”, contó. 

A su turno, Sergio Carreño, del Área 
de Congelado, se hizo a la aventura de 
conocer la Isla de Chiloé, para interiori-
zarse de su cultura y degustar su gas-
tronomía. Su idea era recorrer una zona 
sobre la cual sus primos le hablaban a 
menudo. “La experiencia fue muy boni-

ta. El sur es un lugar inolvidable, muy 
bonito. El único inconveniente es que  
es cansador, porque manejé muchas 
horas”, indicó. El viaje lo realizó junto 
a su polola, con quien espera regresar 
en un futuro a ese encantador lugar.

Pero más allá de las experiencias 
de cada uno, todos coinciden en que 
compartir un tiempo de descanso con 
los seres queridos constituye el ele-
mento central para recuperar las ener-
gías frente a un año lleno de desafíos. 

Adivinó 
¿Quién es?

“Soy Rodrigo Miranda, asistente de producción en 
el Área de Desposte. La fotografía que compartí en 
el número anterior fue tomada cuando tenía 2 años 
aproximadamente. Era invierno, en la primera casa 
que vivimos en el campo, donde tengo hermosos 
recuerdos: en ese lugar hice mil y una tonteras, jun-
to a mi hermana melliza quien era “el cerebro” de las 
maldades y yo el elemento ejecutante (como decía mi 
papá). Por lo que me contó mi hermano (quien tomó 
esta foto) anteriormente le había tomado una foto a mi 
hermana melliza, pero yo andaba abrazándola y que-
riéndome sacar una foto con ella, pero ella no quiso, 
así que cuando me tomaron la foto no se me ocurrió 
nada más que sacarle la lengua a mi hermano”.

Sergio Carreño, durante su recorrido por la Isla de Chiloé.

Cristian Alfaro, junto a su madre,  Mer-

cedes González, en un recorrido por la 

Región de Valparaíso.

Para Humberto Aravena, más allá del lu-

gar lo importante es disfrutar con la familia.
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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) 

Una muestra más de su com-
promiso social dio tanto 
Coexca S.A. como sus tra-

bajadores al ayudar en la emergen-
cia generada en la Región del Mau-
le, por los incendios forestales que 
afectó a esta parte del territorio na-
cional, dejando como saldo miles de 
hectáreas de bosques y numerosas 
viviendas consumidas por el fuego y 
cientos de personas damnificadas. 

En efecto, desde un primer mo-
mento, cuando la emergencia co-
menzó a tener características de ca-
tástrofe, un grupo de trabajadores de 
Coexca S.A. se unieron espontánea-
mente para colaborar con la recolec-
ción de víveres (agua, alimentos no 
perecibles, pañales, pan, entre otros) 
y luego trasladarse en vehículos hasta 
el sector de Carrizal, comuna de San 
Javier. Allí, entregaron dichos elemen-
tos, pero también ayudaron en la rea-
lización de corta-fuegos en el sector, 
que impidiera el avance del incendio 
hacia las viviendas colindantes. 

Carlos Astorga, trabajador del 
Área de Packing y uno de los miem-
bros de la delegación compuesta 
por 13 colaboradores de la empre-
sa, señaló que más allá de la ayu-
da en alimentos o en agua, también 
contribuyeron con mano de obra y 
con el siempre necesario abrazo 
que se requiere cuando se ha per-
dido todo. “Ayudamos para hacer 
los corta-fuegos, entregamos agua, 
ropa y alimentos. Pero también les 
dimos apoyo en un momento difícil 
a tantas personas afectadas por los 
incendios. Fue una jornada intensa, 
llena de emociones, de experiencias 
duras y enriquecedoras en lo huma-
no para cada uno de nosotros, por-
que tuvimos la oportunidad de cola-
borar con quienes en ese momento 
lo necesitaban”, aseguró.

Al apoyo espontáneo de esos tra-
bajadores se sumó también el de los 
Sindicatos N° 1 y 2, quienes unieron 
sus esfuerzos y coordinaron la ayuda, 
tanto para las comunidades afecta-
das como para los voluntarios de las 
distintas Compañías del Cuerpo de 
Bomberos que combatían los incen-

El irrenunciable compromiso social
de Coexca S.A. y sus trabajadores

Frente a la emergencia 
que afectó al Maule 

por los incendios 
forestales, tanto la 

empresa como sus 
colaboradores fueron 

en ayuda de las 
personas damnificadas 

y de los voluntarios 
que concurrieron a 
combatir el fuego.

dios. Carlos Arévalo, secretario del 
Sindicato N° 2, señaló que el interés 
de los asociados de ambas organi-
zaciones motivó concentrar la ayu-
da en dos etapas, para lo cual cada 
miembro de la empresa aportó con 
dinero. La primera, fue la entrega de 
alimentos no perecibles, agua y otros 
enceres; y, la segunda, consistió en 
la donación de combustible y guan-
tes de seguridad para el Bomberos 
de Maule, institución con la cual se 
ha mantenido permanente contac-
to hasta ahora. “Los trabajadores de 
Coexca S.A. han realizado sus apor-
tes a esta emergencia, en dinero, a 
través descuentos por planilla. Como 
Sindicatos hemos estado en contac-
to con los Bomberos de Maule. Se-
guiremos aportando y colaborando 
en el futuro”, aseveró.

A los esfuerzos anteriores se 
sumó la colaboración realizada por 
Coexca S.A. que concurrió con una 
potente ayuda para los damnifica-
dos por los incendios forestales, la 
que fue entregada a la Municipa-
lidad de San Javier, y que consis-
tió en más de diez mil mascarillas, 
agua, alimentos no perecibles, en-
tre otros artículos necesarios para 
enfrentar la emergencia.

MOTIVO DE ORGULLO

El Gerente General de Coexca S.A., 
Guillermo García, señaló que este 
tipo de acciones dan cuenta del pro-
fundo compromiso social que po-
seen todos quienes forman parte de 
la Compañía. “Nuestra empresa tiene 
como uno de sus ejes de acción la 
responsabilidad social en todas sus 
dimensiones, la que practicamos fre-
cuentemente en varios ámbitos. Lo 
vivido por cientos de maulinos que 
se vieron afectados por esta catás-
trofe nos motivó a colaborar desde la 
empresa en ayuda de quienes esta-
ban pasando un momento muy difícil 

y lo hicimos decididamente.  Pero en 
esta tarea también estuvo la partici-
pación de los propios trabajadores 
que espontáneamente se organi-
zaron y canalizaron la ayuda, lo que 
da cuenta de su compromiso con la 
sociedad, con el prójimo, actitud de 
ellos que como empresa nos alegra 
y nos llena de orgullo, porque son 

acciones que hablan de generosidad 
y de alta calidad humana”, aseguró.

Precisó que la empresa tiene la 
mejor disposición a seguir colabo-
rando en el futuro inmediato en todos 
los ámbitos que le sea posible y que 
esté a su alcance, dado que –indicó- 
vendrá una etapa más compleja, cual 
es, la de enfrentar la reconstrucción.

Las directivas de los Sindicatos N° 1 y 2 de Coexca S.A durante la 

entrega de la donación al Cuerpo de Bomberos de Maule. 

Un grupo de trabajadores de Coexca S.A. entregaron ayuda a 

las personas de Carrizal, afectadas por los incendios forestales. 
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¡Bienvenidos!

Cumpleaños

Marzo 
2017

DIA NOMBRES AREA

3 XIMENA NAVARRO AROCA  LOCAL DE VENTAS
5 CLAUDIO VALLADARES ORTIZ DESPACHO NACIONAL
7 LUIS JEREZ AVILA  PACKING
8 FRANCO CABRERA CASTRO  DESPOSTE
8 JOSE ROJAS AVILA  GENERALES PLANTA
9 ORLANDO SEPULVEDA JARA  PACKING
10 YAROL JARA SANCHEZ  FAENA
13 GUSTAVO INOSTROZA VALDES  DESPOSTE
14 RODRIGO MIRANDA GUERRERO  DESPOSTE
14 JAIME REBOLLEDO ANTILLAN  FAENA
16 MARCO CASTRO CONCHA  ADQUISICIONES
17 NATALIA OYARZUN VENEGAS  INVENTARIOS
21 JUAN LUNA PEREZ  FAENA
22 JULIO JARA RAMOS  ASEG. CALIDAD
22 SEGUNDO LOPEZ ENCALADA  FAENA
22 EDUARDO POBLETE PALMA  DESPOSTE
24 FERNANDO JOFRE RAMIREZ  FAENA
27 HONANTAN RAMOS MATURANA J DESPACHO NACIONAL
28 MARIA ESPINOZA GOMEZ  DESPOSTE
29 RICARDO CARRASCO GARRIDO  PACKING
31 NICOLAS SOTO URZUA  PACKING

Como una grata sorpresa y 
un motivo de orgullo, calificó 
Mario Melo Gutiérrez, colabo-
rador del Área de Congelado, 
su elección como el trabaja-
dor destacado del mes. 

Oriundo de Santiago, llegó a 
Talca hace once años, 
cuando iniciaba su 
adolescencia, por 
una decisión 
de sus padres, 
quienes bus-
caban una 
mejor cali-
dad de vida 
en la capital 
del Maule. 
Así, en esta 
zona ha ido 
desarrollán-
dose. Junto a su 
pareja, Camila Se-
púlveda, son padres 
de Cristóbal y Agustín, 
de 1 y 3 años de edad 
respectivamente, to-
dos los cuales –según 
contó- constituyen su 
principal motivación 
cada día.

Trabajador del mes: Mario Melo Gutiérrez, colaborador del Área de Congelado:

“Coexca da oportunidades para crecer”

Ingresó a Coexca S.A. hace 
tres años, luego de trabajar 
para una empresa externa 
y desde entonces ha dedi-
cado lo mejor de sus ca-
pacidades al cumplimiento 

de las tareas que realiza en 
la Compañía.  “Cuando 

supe que era el tra-
bajador del mes, 

me emocio-
né. Pensé que 

la gente no 
se da cuen-
ta del traba-
jo que uno 
realiza. Uno 
piensa que 
es invisible, 
pero no. Se 

dan cuenta 
y reconocen el 

trabajo que uno 
hace. En lo per-
sonal es un mo-
tivo de orgullo”, 
aseguró.

Al reflexio-
nar en torno a 
las razones por 
las cuales obtu-

vo este reconocimiento, Mario Melo, 
admitió que su responsabilidad en 
el trabajo y su compromiso de ha-
cer bien las cosas pudieran haber in-
cidido en la decisión de otorgarle la 
distinción. “Mi motivación es no de-
jar tareas pendientes cada dia. Hacer 
todo bien. No hacer las cosas dos 
veces. Pero mi principal motivación 
son mis hijos, son mi motor, por quie-
nes uno se esfuerza”, indicó.

Según contó entre sus principales 
proyectos figura obtener la anhelada 
casa propia, para lo cual –reconoció- 
falta cada vez menos tiempo para al-
canzar ese sueño. Mientras, señaló 
que continuará aportando a Coexca 
S.A. con lo mejor de sí, en la perspec-
tiva de seguir desarrollándose en la 
empresa. “Seguiré muy comprometi-
do con la empresa. Me gustaría traba-
jar acá por muchos años más, porque 
Coexca permite crecer como perso-
na y como trabajador. La empresa da 
oportunidades para crecer, para sur-
gir. Si uno hace las cosas bien, la em-
presa da la posibilidad de crecer y 
acceder a otras responsabilidades. 
Estoy comprometido con Coexca, 
como también la empresa está com-
prometido con uno”, enfatizó.

Un total de 13 personas conforman 
el Comité Paritario de Higiene y Se-
guridad de Coexca S.A. cuyos miem-
bros fueron elegidos recientemente. 
La instancia tiene por propósito pro-
mover la seguridad y salud ocupa-
cional al interior de la Compañía. 
Está integrada por representantes 
de la empresa y de los trabajadores 
quienes, mediante la participación 
conjunta, desarrollan actividades 
para contribuir en la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. El 
nuevo Comité está conformado por 
Isaí Moya y Cristian Benavides, del 
Área de Prevención de Riesgos; Is-
mael Contreras, de Valor Agregado; 
Marcelo Ulloa, del Área de Congela-
do; Hortensia Rebolledo, de Conta-
bilidad; Alejandro Gajardo, del Área 
de Faena; Mario Rojas, del Depar-
tamento de Mantención; Osvaldo 
Espinoza, de Despacho Nacional; 
Carlos Hlousek, Gerencia de Ope-
raciones; Gloria Gutiérrez, del Área 
de Aseguramiento de Calidad; Yeimi 
Alarcón Gerencia de Administración 
y Finanzas; Nicolás Donaire, del Área 
de Desposte; e, Isabel Becerra, de 
Aseguramiento de Calidad. 

Los nuevos miembros expresaron 

Domingo 

Toro Verdejo

Desposte

Adolfo 

Fuenzalida Veliz

Faena

Eduardo 

Mora Mancilla 

Generales Planta

Javier 

Villar Acuña

Generales Planta

Fernando 

Jofre Ramirez

Faena

Alejandro 

Bobadilla Sepulveda

Packing

Gustavo 

Poblete Rojas 

Packing

Jean 

Pardo Gutierrez

Congelado

su mejor disposición para hacer un 
aporte al Comité en beneficio de to-
dos. Hortensia Rebolledo, señaló que 
participar en esta instancia constituye 
un “privilegio y un agrado”, más aun si 
fueron los propios trabajadores quie-
nes votaron para su elección. “Me in-
corporé para aprender y aportar. Estoy 
con muchas ganas de aprender. Es-
toy feliz con Coexca, con lo que hago 
y con la responsabilidad que ahora 
tengo”, dijo. Por su parte, Isabel Be-
cerra dijo sentirse entusiasmada por 
su incorporación al Comité, el que ya 
conocía indirectamente, en el pasado, 
a través de colaboraciones que había 

prestado al mismo.  
Por su parte, Alejandro Gajardo 

sostuvo que su participación busca 
ser un enlace entre la empresa y los 
trabajadores, de tal manera de plan-
tear las propuestas que estos últi-
mos tienen en el ámbito propio del 
Comité. Mientras, Mario Rojas indicó 
que si bien ya conoce el funciona-
miento de un Comité Paritario, aho-
ra constituye un desafío para actua-
lizar sus conocimientos y aportar. 
“Me gustan los desafíos. Trataré de 
hacerlo lo mejor posible y quiero ser 
un aporte a este grupo del Comité 
Paritario”, sostuvo. 

Eligen a integrantes del Comité Paritario
Un total de 13 personas conforman el Comité Paritario de Higiene 

y Seguridad de Coexca S.A.

Allison Castillo González
Fecha de nacimiento: 23 de enero de 2017

Sus padres: Cristian Castillo Fuentes y Jessica 
González Figueroa

Ema Méndez Navarro
Fecha de Nacimiento: 18 de enero de 2017
Sus padres. Manuel Méndez Pérez y María 

Navarro Labbé
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