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compromiso

Alcanza la mejor categoría que asigna esta acreditación:

Coexca S.A. logra recertificación
Internacional en norma BRC

En la más alta categoria de la norma interna-
cional BRC (British Retail Consortium) de ino-
cuidad alimentaria fue clasificada la Planta 

Faenadora Maule, pertenciente a Coexca S.A., en 
el marco del proceso de recertificación a la que la 
empresa se sometió para lograr ampliar el periodo 
de acreditación. Lo anterior, significa en términos 

prácticos que la firma ingresa al selecto grupo de 
Compañías en el mundo, que disponen de una cer-
tificación por doce meses para que sus productos 
ingresen vía venta directa al consumidor en impor-
tantes mercados en el orbe. 
El Gerente General de Coexca S.A., Guillermo García, 
junto con felicitar y agradecer la entrega de todos los 

miembros de la empresa en este nuevo logro, señaló 
que alcanzar la recertificación en la norma BRC y en la 
categoría más alta significa que “estamos en la senda 
correcta y haciendo las cosas bien”.
Por su parte, Gloria Gutiérrez, Jefa de Aseguramiento 
de la Calidad, dijo que este nuevo logro es un mérito 
de todos en la empresa.

“Las Astas” entrega 
sus primeros animales a 
Planta Faenadora Maule

“Trabajo 
en una 
empresa 
exitosa”
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¡¡Luz, Cámara, Selfie!!
Compromiso con la empresa, un verdadero tra-
bajo en equipo y muchas ganas de entregar lo 
mejor de sus capacidades para mantener ope-
rativa la planta todos los días del año, las 24 ho-
ras del día, constituyen algunas de las cualida-
des del equipo que este mes quiso compartir su 
“selfie”.  Se trata del Área de Mantención, en la 
que se desempeñan 9 personas. 
Ricardo Flores, Jefe de Planificación de esta 

Área, destacó las particularidades del equipo, su 
cohesión y la alta responsabilidad que cada uno 
de sus integrantes posee al tener plenamente 
operativa la planta en todo momento. “Hay una 
mística, hay compromiso y un trabajo en equipo 
para tener a la planta andando los 356 días del 
año. Todos con un poquitito vamos aportando 
para hacer un gran trabajo. Hay un compromiso 
muy grande”, aseguró.

Claudio Muñoz, Administrativo:

“Trabajo en una empresa exitosa”

Claudio Muñoz, administrativo de Coexca, 
en una fotografia captada en terreno, mien-
tras realizaba trámites en el centro de Talca.

Claudio Muñoz Núñez, administrati-
vo de Coexca S.A. lleva doce años en 
la empresa. Y aunque parezca curioso, 
pocos saben de él, y de sus funciones, 
pese a que –cuenta- muchos  trabaja-
dores lo han visto ingresar a la planta y 
salir de ella, varias veces al día, de ma-
nera rauda, junto a un maletín, su fiel 
compañero. Es que la función de él es la 
de llevar documentación desde Coexca 
S.A. a organismos públicos y privados. 
“Soy la cara visible de Coexca ante dis-
tintos organismos”, señala. Reconoce 
que muchos colegas le llaman “el hom-
bre incógnito de Coexca”. “Muchos me 
ven, pero pocos saben lo que hago. 
Con esta entrevista usted me sacará del 
anonimato (ríe). Mi trabajo es estar en 
terreno. Yo muevo la mayor documen-
tación de la empresa ante diferentes 
organismos, tanto públicos como priva-

dos: el Servicio de Salud, el SAG, correos, 
etc. Toma tiempo y hay que tener pacien-
cia. Es una labor que demanda mucha 
responsabilidad y prudencia”, dice.

Oriundo de Talca, soltero, sin hijos, 
-admite- por una opción de vida; es el 
séptimo de nueve hermanos. Cuenta 
que cultiva un bajo perfil. Es de pocos, 
pero buenos amigos. Sin embargo, su 
experiencia en diversas instituciones an-
tes de su ingreso a Coexca S.A., sumado 
a su rol en la Compañía, le ha permitido 
conocer a muchas personas, lo que ayu-
da en la realización de distintos trámites 
que debe efectuar a diario. 

Dice que su trabajo le apasiona, que se 
siente grato en la Compañía, y destaca el 
buen clima laboral existente en la empre-
sa. “Me gusta mucho mi trabajo. La ex-
periencia de ser parte de Coexca ha sido 
excelente. Trabajo en una empresa exito-

sa. Coexca es una empresa exitosa, por la 
gestión de sus altos ejecutivos y de cada 
uno de nosotros, de quienes trabajamos 
en la Compañía. Me siento muy grato y 
cómodo en ella”, aseguró.

Señala que al mirar el futuro se proyecta 
en la misma empresa, “cada vez con más 
trabajo”.  Sin embargo, en ese tiempo es-
pera cumplir con un desafío personal: co-
nocer el proceso productivo de la planta, 
dado que por la naturaleza de sus funcio-
nes y de sus constantes salidas a terreno 
ha sido imposible visitar las instalaciones 
de la planta faenadora. “Creo que en un 
futuro cercano tendré la posibilidad de co-
nocer la planta por dentro. No me imagino 
cómo es el proceso productivo; sólo me 
llevo el producto del trabajo de mis cole-
gas a la casa listo para cocinar y servir en 
mi mesa”, sostiene.

Mientras tanto, continuará entregando 

lo mejor de sus capacidades para reali-
zar las tareas que a diario debe efectuar, 
con el mismo entusiasmo y entrega, que 
ha sido una característica de él en estos 
12 años en Coexca S.A.

Coexca S.A. logra 
recertificación en 

norma BRC y en la 
más alta categoría

Gerente General, Guillermo García, felicitó a 
todos los miembros de la empresa por este logro 

y afirmó que este resultado demuestra que la 
empresa va en la senda correcta.

En la más alta categoria de la 
norma internacional BRC (British 
Retail Consortium) de inocuidad 

alimentaria fue clasificada la Planta Fae-
nadora Maule, pertenciente a Coexca 
S.A., en el marco del proceso de recerti-
ficación a la que la empresa se sometió 
para lograr ampliar el periodo de acredi-
tación. Lo anterior, significa en términos 
prácticos que la firma ingresa al selecto 
grupo de Compañías en el mundo, que 
disponen de una validación por doce 
meses para que sus productos ingresen 
vía venta directa al consumidor en im-
portantes mercados en el orbe. 

La norma internacional BRC es uno de 
los estándares de seguridad alimentaria 
más importantes en el planeta. Fue crea-

da en el año 1992 al fusionarse dos de las 
principales asociaciones de comercian-
tes británicos al por menor: la British Re-
tailers’ Association y el Retail Consortium. 
Se trata de una norma específica para 
la industria agroalimentaria, siendo sólo 
aplicable a compañías fabricantes o en-
vasadoras de productos alimenticios, es 
decir, la norma BRC sólo puede propor-
cionarse cuando se procesa un producto. 

Gloria Gutiérrez, Jefa de Aseguramien-
to de la Calidad, indicó que la recertifica-
ción fue otorgada por la empresa consul-
tora de origen danés DNV GL-Business 
Assurance y agregó que este nuevo logro 
es motivo de alegría para todos en Coex-
ca S.A. “El año pasado nos certificamos en 
norma BRC y este año nuevamente soli-

citamos una auditoria para extender en 12 
meses esta validación. En este proceso 
alcanzamos la recertificación en la cate-
goria “A”, una de las más exigentes y al-
tas que posee la norma. Es un súper gran 
logro para todos en la empresa. Esto se 
debe a todo el equipo de Coexca S.A., no 
solo al equipo del Departamento de Ase-
guramiento de la Calidad. En esta norma 
luchamos todos por alcanzar esa catego-
ria, la letra “A”. Felicitar a todos nuestros 
compañeros de trabajo. Esto es un mérito 
de todos”, señaló.

Por su parte, el Gerente General de 
Coexca S.A., Guillermo García, junto con 
felicitar y agradecer la entrega de todos 
los miembros de la empresa en este nue-
vo logro, señaló que alcanzar la recertifi-
cación en la norma BRC y en la categoría 
más alta significa que “estamos en la sen-
da correcta y haciendo las cosas bien”.

“Esta es una muy buena noticia para to-
dos los integrantes de la empresa. Todos 
y cada uno ha aportado para alcanzar la 
más alta categoría en la norma BRC, una 
de las más exigentes en la industria de los 
alimentos. Debemos alegrarnos, felicitar-
nos y comprometernos a seguir en esta 
senda de hacer las cosas bien”, señaló. 

PERU Y VENEZUELA
En el marco de procesos de revalida-

ción de la planta, delegaciones de auto-
ridades sanitarias de Perú y Venezuela 
visitaron por separado la planta faenado-
ra de Coexca S.A., para revisar procesos 
y sus sistemas de aseguramiento de la 
calidad, en la perspectiva de entregar la 
acreditación para que los productos de 
la empresa continúen ingresando a esos 
mercados. Los resultados de esas audito-
rias se conocerán dentro de unos 60 días. 

Coexca S.A. 
obtuvo la 
recertificación 
en la norma 
internacional 
BRC (British 
Retail Consor-
tium), logran-
do además 
la más alta 
categoría.

Conozca a…
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Ejecutivos de BCI conocen 
proyectos de Coexca S.A.

Ejecutivos de BCI visitaron la planta de Coexca S.A. siendo recibidos por sus máximos ejecutivos, 
encabezados por el Gerente General Guillermo García y por el Gerente de administración y 
Finanzas, Maximiliano Gallegos.

Altos ejecutivos del Banco BCI realiza-
ron una visita a Coexca S.A. para cono-
cer el estado de situación de la Compa-
ñía y la cartera de proyectos que posee 
la empresa para los próximos años.
Por la entidad financiera asistieron Gerar-
do Spoerer, Gerente de la División Banca 
Mayorista; Patricio Canales, Gerente de 
Banca Grandes Empresas, Inmobiliaria e 
Institucional; Leonardo Muñoz, Gerente 
de Riesgo y Corporativa; y, Jaime Bravo, 
Subgerente de Plataforma de Grandes 
Empresas. Todos ellos fueron recibidos 
por el Guillermo García, Gerente General 
de Coexca S.A.; Maximiliano Gallegos, 
Gerente de Administración y Finanzas; y, 
Yeimi Alarcón, Subgerente de Adminis-
tración y Finanzas. 
En el encuentro -desarrollado en un 
grato ambiente- los ejecutivos del BCI 
conocieron el estado actual de Coexca 
S.A., y los principales proyectos que de-

sarrolla y las  inversiones proyectadas 
para los siguientes años. 
El Gerente de Administración y Finan-
zas, Maximiliano Gallegos, junto con 
agradecer la visita, explicó que la em-
presa tiene un portafolio de inversión 
para los próximos cinco años y, en 
ese contexto, los bancos constituyen 
un socio relevante para desarrollarlos. 
“Hemos sostenido este encuentro con 
ejecutivos del BCI en el entendido que 
los Bancos son nuestros socios en el 
desarrollo de importantes proyectos 
que tiene la Compañía para los próxi-
mos cinco años. En ese sentido, nues-
tras conversaciones están orientadas 
a contarles el estado actual de la em-
presa y sus planes y los hemos invitado 
a participar en nuestro plan de creci-
miento”, aseguró.
Por su parte, Jaime Bravo, Subgerente 
de Plataforma de Grandes Empresas, 

Un nuevo hito en la historia de 
Coexca S.A. se produjo a fines 
de marzo pasado, cuando el 

plantel de crianza de cerdos “Las As-
tas”, perteneciente a Agrícola Coexca 
S.A., dio inicio a la entrega regular y 
programada de animales para el pro-
ceso productivo de la planta Faenadora 
Maule, perteneciente a la Compañía. 

Se trató de la primera entrega de ani-
males criados en dicho recinto, ubicado 
en la comuna de Tucapel, Región del 
Bio Bio. Desde entonces, dicha unidad 
no ha cesado en la tarea de proporcio-
nar 600 nuevos animales cada semana, 
adicionales a los que ya dispone la em-
presa para su procesamiento, prove-
nientes de otros criaderos en el país.

El Gerente de Agrícola Coexca S.A., 
César Contreras explicó que el gran va-
lor que dispone este acontecimiento es 
que corresponde a cerdos adicionales 
a la cantidad de animales que ya recibía 
la empresa, por lo tanto, constituye un 
aumento en el número de cerdos dis-
ponibles para el proceso. “Con dichas 
entregas, empieza a aumentar el flu-
jo de cerdos que llegan a la Planta de 

dijo que los ejecutivos se llevaron la 
mejor impresión de Coexca S.A. “BCI 
cuenta con la mejor impresión del gru-
po Coexca S.A. Constituida por socios 
de reconocida experiencia en el nego-
cio, con una administración de primer 
nivel. Han logrado captar y aprove-

char las oportunidades que presenta 
el mercado, con una sana integración 
de actividades, fortalezas que sin duda 
permite enfrentar de buena manera los 
objetivos propuestos y desafíos que se 
deban superar para el logro de su mi-
sión”, aseguró.

Agrícola Coexca S.A. entrega sus primeros 
animales a Planta Faenadora Maule

Cerdos provienen de la crianza del plantel “Las Astas”, 
ubicados en la comuna de Tucapel, Región del Bio Bio, 

que comenzó sus operaciones en 2016.

Coexca S.A. para producción. Así Agrí-
cola Coexca S.A. está creciendo pro-
porcionando animales adicionales a los 
ya disponibles”, señaló. 

Según precisó, el plantel de Cerdos 
“Las Astas” -que entró en operaciones 
durante el segundo semestre del año 
pasado- es una unidad de mil 200 hem-
bras, que permitirá mantener el ritmo de 
entrega de unos dos mil 500 animales 
al mes. “Sin lugar a dudas es un hito im-
portante para la Compañía que Agrícola 
Coexca S.A. comience a producir lecho-
nes adicionales a los que ya estaban lle-
gando de manera regular a la planta fae-
nadora de Coexca S.A. Durante el mes 
de marzo ya comenzamos la entrega 
regular y, en el mes de mayo, esperamos 
entrar en operación con otras unidades 
y así seguir creciendo y avanzando, en 

conformidad a nuestro plan de desarro-
llo para los próximos años”, señaló. 

LAS ASTAS
César Contreras añadió que la puesta 

en operación del Plantel de Cerdos “Las 
Astas” considera dos etapas: la engor-
da de los animales y la habilitación de 
unidades reproductoras. Esto último, 
aseguró, luego de disponer de las auto-
rizaciones ante la respectiva autoridad 
ambiental. De esta manera, se podrán 
utilizar otras instalaciones del recinto, 
para disponer de un flujo tal que permi-
ta mantener en el tiempo el volumen de 
animales proyectado. 

Para el Ejecutivo, esta nueva unidad 
productiva ha representado para Coex-
ca S.A. “un paso importante, porque 
abastecerá a la planta con 2.500 cerdos 
mensuales, adicionales a los ya presu-
puestado, lo que generará ahorros y 
mayor rentabilidad. “Y a Agrícola Coex-
ca S.A. nos permitirá llegar a volúmenes 
tales que permitirá generar economías 
de escala en la empresa, en la compra 
de granos, de productos veterinarios y 
otros insumos, por lo que será entonces 
más eficiente la producción”, enfatizó.

Cabe consignar que el plantel de cer-
dos “Las Astas” es la segunda unidad pro-
ductiva de Agrícola Coexca S.A. que puso 
en operaciones en 2016. La primera la 
constituyó la Granja Santa Francisca, ubi-
cada en la comuna de Chépica, en la Re-
gión del Libertador Bernardo O’Higgins, 
unidad productiva que entrega a la Planta 
Faenadora Maule, una cifra que fluctúa 
entre los 2.500 y 2.700 cerdos por mes, lo 
que se traduce en 300 mil kilos de carne. 

César Contreras, Gerente de Agrícola Coexca S.A.

Vista aérea 
de las ins-
talaciones 
del plantel 
de cerdos 

“Las Astas”, 
ubicada en la 

comuna de 
Tucapel.
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AGENCIAPLUS

¡Bienvenidos!

Fernando 
Aliste
Área de Packing

Claudio 
Zapata
Área de Congelado

Hernán 
González
Área de Congelado

Cumpleaños

Mayo 
2017

DIA NOMBRES CARGO

1 CECILIA GAJARDO GAJARDO PACKING
5 VLADIMIR ARRIAGADA GONZALEZ FAENA
6 FRANCISCO NORAMBUENA ROJAS INFORMATICA
6 CLAUDIO NUÑEZ CACERES GENERALES PLANTA
7 FRANCISCO SALGADO CHANDIA VENTAS NACIONALES
7 LUIS TAPIA CORNEJO PACKING
9 FERNANDO ALISTE CASTILLO PACKING
16 ISAI MOYA GUTIERREZ PREV. DE RIESGOS
17 DOMINGO TORO VERDEJO DESPOSTE
18 MANUEL RAMIREZ RAMIREZ DESPOSTE
18 VICTOR RAMIREZ RAMIREZ DESPOSTE
18 RODRIGO SALCEDO CHAVEZ FAENA
18 NICOLAS YAÑEZ DELPINO DESPOSTE
21 FILOMENA ALFARO GONZALEZ PACKING
22 JOHN VALDEVENITO HERRERA PACKING
23 FERNANDA GONZALEZ ESPINOZA VENTAS NACIONALES
24 LUIS MORALES BRAVO PACKING
25 ENRIQUE MEDINA ROJAS CONGELADO
25 MIGUEL MUÑOZ MATUS DESPOSTE
26 CLAUDIO ALISTE GONZALEZ PACKING
26 JUAN GONZALEZ CACERES PACKING
26 BERNARDO MORALES BRAVO GENERALES PLANTA
27 PABLO FERNANDEZ REBOLLEDO PACKING
28 EUGENIO ORELLANA OROSTICA FAENA
30 HECTOR CACERES HERNANDEZ DESPACHO NACIONAL
31 OSCAR RAMOS PIZARRO DESPOSTE

Nacimientos

Vicente Barros Saavedra
Fecha de Nacimiento: 17 de abril de 2017

Nombre de los padres: German Barros Pulgar
y Estefanía Saavedra Pradenas

Gahel Morales Valenzuela
Fecha de Nacimiento: 10 de abril de 2017

Nombre de los padres: Pedro Morales González y 
Evelyn Valenzuela Miño

¡Felicidades!

Coexca S.A. y la 
Asociación Chilena 
de Seguridad 
(ACHS) hicieron en-
trega de chalecos 
reflectantes a los 
colaboradores que 
utilizan la bicicleta 
como su medio de 
transporte.

En pro de la prevención y seguridad
Dos importantes actividades se 

desarrollaron en la planta de Coex-
ca S.A., durante abril, promovidas 
por el Departamento de Prevención 
de Riesgo y el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad. Se trata de la 
masiva entrega de chalecos reflec-
tantes para quienes utilizan la bici-
cleta como su principal medio de 
transporte; y, la vacunación volunta-
ria contra la influenza. 

Según indicó Isaí Moya, Jefe del 
Departamento de Prevención de 
Riesgos, en la primera actividad, se 
identificó a quienes se desplazaban 
en dicho vehículo desde sus hoga-
res hasta la planta y viceversa. Así, en 
una alianza con la Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS), se entregaron 
70 chalecos reflectantes. 

En una segunda actividad, se lle-
vó a cabo la vacunación contra la 
influenza en la que participaron 175 
trabajadores de manera voluntaria, y 
que se realizó en dependencias de 
la misma planta. En el operativo par-
ticipó personal del Centro de Salud 
Familiar (Cesfam) de Villa Las Améri-
cas de Talca. 

Un total de 175 
trabajadores de la 
planta faenadora 
participaron de 
manera voluntaria 
en la vacunación 
contra la influenza 
desarrollada en la 
empresa.

Muy contento y sorprendido 
estaba Guillermo Vergara, co-
laborador del Área de Despa-

cho Nacional, luego que fue informado 
de su nominación como el trabajador 
destacado del mes. 

Es que nunca imaginó que forma-
ría parte de este selecto grupo de 
Coexca S.A., empresa en la cual lleva 
ya cinco años. “Esta noticia fue una 
sorpresa. Uno no espera un reconoci-
miento en el trabajo y trata de dar lo 
mejor de sí. No estaba en mi mente 
ser el trabajador del mes. Me gusta mi 
trabajo”, señaló.

A su juicio, su constancia y responsa-
bilidad en la labor que desarrolla en el 
Área de Despacho Nacional, así como 
su compromiso con la empresa, fueron 
los elementos que gatillaron su nom-
bramiento.  “Siempre he tratado de sa-
car lo mejor de mi para responder en mi 
trabajo”, precisó. 

Dijo que más allá que esta distinción 
sea de carácter personal, también es 
mérito del equipo del Área de Despacho 
Nacional. “En mi Área somos un equipo, 
siempre estamos cooperando unos con 
otros. Encuentro que es un buen equipo 

Trabajador del mes: Guillermo Vergara, colaborador del Área de Despacho Nacional:

“Me gusta mi trabajo”
me siento cómodo. También me siento 
cómodo en Coexca S.A.”, manifestó.

Oriundo de Curepto, junto a su pa-
reja Yésica Morales, es padre de Nico-
lás, de cinco años de edad, el mismo 
tiempo que lleva en Coexca S.A. De 
hecho, contó, su hijo nació cuando 
llevaba un mes en la empresa. An-
tes de llegar a Talca, Guillermo se 
desempeñó en Licancel, donde era 
parte del equipo destinado al aseo 
industrial. Y previo a ello, prestaba 
servicios para celulosa Arauco en 
el combate de los incendios fores-
tales. Pero, esos trabajos no eran de 
su agrado y optó por cambiar y lle-
gar a la capital del Maule para buscar 
mejores horizontes. “Fue un cambio 
importante. Pero ya estamos radica-
dos en Talca, aunque al comienzo fue 
difícil adaptarse. El natural temor a las 
nuevas experiencias, al cambio. Pero, 
eso ya es parte del pasado”, señaló.

Según contó espera en unos años 
más emprender nuevos desafíos. 
Mientras, mantiene firme su deseo 
de aportar con lo mejor de sí a la em-
presa, la misma que hoy lo reconoce 
por la calidad de su trabajo. 


