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Distinción por 
su desempeño:

Sebastián Barría, 
colaborador del 
Área de Bodega 
de Cajas, es el 
trabajador 
destacado 
del mes
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Trabajadores del Área de Despacho 
Congelado son reconocidos por su 

compromiso con la seguridad

C
oexca S.A. hizo un reconocimiento a las mujeres que laboran en 
la Compañía, en el marco del Día Internacional de la Mujer, re-
cordado en todo el mundo, el pasado 8 de marzo. La ocasión fue 
propicia para que los ejecutivos de la empresa agradecieran los 
aportes que ellas realizan día a día a la Compañía. También va-

loraron las cualidades de las mujeres que trabajan en Coexca S.A., a quienes 

calificaron de comprometidas, dedicadas y también responsables. Asimismo, 
pusieron de relieve las múltiples labores que a diario realizan en su calidad de 
madres, esposas, hijas y trabajadoras. 

Por su parte, las homenajeadas, agradecieron este ya tradicional gesto de con-
memorar tan importante fecha. De igual manera, relevaron el buen clima laboral y 
de respeto existente entre hombres y mujeres en la Compañía.

pág. 3

Nuevo Ejecutivo:

Marcos Cousiño 
asume como 
Gerente 
Comercial 
de Empresa
Ecofood S.A.

Mujeres celebraron su Día y destacan
buen clima laboral en Coexca S.A.
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Mis Gustos y Mis Mañas…

¿Qué hace en su tiempo libre?
Ver televisión, leer la biblia.
¿Cuál es su pasatiempo preferido?
“Maestrear”. Me gusta reparar las cosas 
en mi casa: el techo, la estufa. Y otros 
elementos que necesitan mantención.
¿Por qué le gusta “maestrear”?
No sé. Es algo que me gusta y, ade-
más, debo hacerlo porque vivo sola.
¿Le gusta cocinar?
No me gusta. Lo evito. Es un mal ne-
cesario, en mi caso.
¿Cuál es su comida favorita?
Empanadas, humitas o asado de 
cerdo…
Entonces, en un asado, ¿prefiere el 
cerdo antes que el pollo, o el va-
cuno?
¡El cerdo, de todas maneras!

Si un día, alguien le dice que desea 
hacerle un regalo, un viaje al destino 

que usted quiera en el mundo… ¿qué 

Cecilia Gajardo,  trabajadora del Área de Packing:

“No me gusta cocinar, lo evito”
lugar elegiría como su destino?
Tierra Santa.
Si un extranjero le pregunta cierto día 
por la principal cualidad y defecto de la 
ciudad de Talca, ¿qué le diría?
Pese a que vivo en la comuna de Maule, 
creo que el principal defecto de Talca es 
que la gente se atropella en la calle, es 
desordenada para moverse, atropella al 
caminar; y, la principal virtud de la ciu-
dad, es una ciudad tranquila.
¿Cuál es el mayor desafío que le ha 
tocado enfrentar en lo personal o la-
boral…?
En lo personal, sacar adelante a mi hija y 
mi hogar. Ese fue un gran desafío. 
¿Cuál es su principal proyecto de vida 
por estos días?
Estar siempre cerca de mi hija y apoyarla 
en lo que más pueda. 
Usted se ve que es una persona que difí-
cilmente se enoja. Sin embargo, ¿qué la 

hace enojar? 
Me molesta cuando son injustos algu-
nos compañeros. Pero, me enojo y lue-
go se me pasa. 
Por el contrario,  ¿qué es lo que más le 
alegra?
La forma de ser de mis compañeros 
conmigo. Son respetuosos, cariñosos y 
yo los amo mucho, a todos. No hago ex-
cepción de personas. 
¿Qué cualidad es la más aprecia de 
una persona?
La sinceridad. 
¿Cuál es el regalo que más le gusta re-
cibir?
Un cariñoso saludo.
¿Cómo le gustaría que le recordaran 
sus amigos y colegas?
Como una persona que tiene mucho 
amor para los demás. Y quiero que se-
pan que a todos los miembros de Coex-
ca los amo mucho.

En esta nueva sección 
del periódico, pu-
blicaremos en cada 

edición, una “selfie” de 
los equipos de trabajo de 
la empresa. Te invitamos 
desde ya a participar. 
En esta oportunidad, 
publicamos la fotografía 
del grupo del Área de 
Valor Agregado, inte-
grado por 15 personas, 
a quienes su Supervisor, 
Ismael Contreras, calificó 
como un equipo unido y 
organizado. “Su caracte-
rística principal es que son 
unidos, cohesionado, que 
se apoyan entre sí”. 

¡¡Luz, Cámara, Selfie!!

El Ingeniero en Gestión Industrial, Marcos Cousiño 
Espinoza, asumió recientemente como nuevo Ge-
rente Comercial de Ecofood S.A., empresa dedicada 
al rendering y en la que Coexca S.A. tiene participa-
ción en su propiedad. 

Oriundo de Viña del Mar, pero radicado en Talca 
hace ya algunos años, Marcos Cousiño 
señaló que asume este desafío con 
entusiasmo y con el deseo de contri-
buir desde su ámbito de competencia 
al desarrollo de la empresa, ya sea en 
la búsqueda de nuevos clientes de 
los productos que procesa Ecofood 
S.A., de proveedores de materias 
primas, y nuevos mercados para 
la empresa. “Hay que buscar un 
nicho de negocio que sea apro-
piado a lo que hace la empresa 
hoy, y que eventualmente en el 
futuro podamos ir desarrollan-
do derivados de los productos 
que ya tenemos. Esto es, mirar 
la industria acuícola o de jabo-
nes, que trabajan con productos 
derivados del sebo y otras que 
aporten valor a nuestros produc-
tos. Hay muchas posibilidades de 
seguir creciendo en el área del pet 
food (alimentos para animales), pero 
no queremos quedarnos en un merca-
do específico”, aseveró.

Precisó que su labor estará orienta-
da en lo inmediato al ámbito nacional. 
Sin embargo, no descartó explorar otros 
mercados en el extranjero. “Es un bonito 
desafío. La planta de Ecofood S.A. está 
habilitada para exportar sus produc-
tos”, precisó.

El Área de Despacho Congelado fue elegi-
da como el equipo destacado del mes por su 
compromiso, en orden a promover y desarro-
llar acciones destinadas al autocuidado al in-
terior de la Planta. La iniciativa fue instaurada 
por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
de Coexca S.A.

La distinción implicó la realización de un de-
sayuno de camaradería para los miembros del 
equipo, quienes aparecen en la fotografía. 
Esta iniciativa, impulsada desde el año 2015, tie-
ne por objetivo premiar a aquellos equipos de 
trabajo que emprenden acciones que inciden 
en una baja tasa de accidentabilidad laboral. 

Ecofood S.A.: asume nuevo 
Gerente Comercial

Premio por autocuidado: distinguen 
al Área de Despacho Congelado

Marcos Cousiño Espinoza, 
nuevo Gerente Comercial 

de Ecofood S.A.
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C O N V O C A T O R I A  2 0 1 7
¿Quieres ser un Bombero 

“chico bueno”?
Inscríbete en la Brigada de Emergencia de Coexca S.A. 

y sé parte de nuestro equipo.

En su Día Internacional:

Mujeres destacan 
clima de respeto 

en Coexca S.A.
Empresa conmemoró dicha fecha con un 

desayuno, en la que participaron ejecutivos 
de Coexca S.A., quienes valoraron el aporte 

que ellas realizan cada día al buen ambiente 
laboral y al crecimiento de la Compañía.

Un reconocimiento de parte de Coexca S.A. recibieron las mujeres en el marco de la conmemoración de su Día 
Internacional.Para agradecer sus apor-

tes al clima laboral y al 
desarrollo de la em-

presa, Coexca S.A. rindió un 
homenaje a las mujeres que 
laboran en la Compañía, el cual 
se enmarcó en el Día Interna-
cional de la Mujer, recordado 
en todo el mundo, el pasado 8 
de marzo. 

En este contexto, ejecutivos 
de la empresa las agasajaron 
con un desayuno y un regalo, 
como una muestra de afecto y 
reconocimiento en tan impor-
tante fecha. En la oportunidad, 
los Gerentes de Administración 
y Finanzas; Operaciones; y, de 
Procesos, Maximiliano Galle-
gos, Carlos Hlousek y Cesar Ro-

dríguez coincidieron en valorar 
las cualidades de las mujeres 
que trabajan en la empresa, a 
quienes calificaron de compro-
metidas, dedicadas y también 
responsables. Asimismo, pu-
sieron de relieve las múltiples 
labores que a diario realizan en 
su calidad de madres, esposas, 
hijas y trabajadoras. 

Este reconocimiento, que ya 
es una tradición en la empre-
sa, fue valorado por las asis-
tentes a la actividad, quienes 
destacaron, además, las rela-
ciones de respeto y cordiali-
dad que existen al interior de 
la planta, en un rubro donde 
predominan mayoritariamente 
la presencia de hombres.  Así, 

Daniela Veliz Mora, quien se 
desempeña hace diez meses 
en el Departamento de Re-
cursos Humanos, señaló que 
trabajar en un ambiente don-
de predominan los varones, se 
ha constituido en una nueva y 
enriquecedora experiencia. “La 
Unidad donde trabajo mantie-
ne una estrecha relación con el 
personal y puedo decir que ha 
sido grato. Hay una relación de 
respeto de los hombres hacia 
las mujeres que trabajan en la 
empresa y eso es notorio en 
todos los ámbitos”, señaló.

A su turno, Marcia García, se-
cretaria de Gerencia, quien se 

desempeña en la planta fae-
nadora prácticamente desde 
sus inicios, aseguró que traba-
jar en un ambiente donde pre-
dominan los hombres ha sido 
grato, por el respeto que los 
varones han demostrado a las 
mujeres en todo el tiempo. “En 
Coexca, los hombres son sú-
per respetuosos con nosotras, 
desde siempre. En esta planta 
poco a poco se han incorpora-
do mujeres. Yo creo que lleva-
mos un buen trato, tanto hom-
bres como mujeres. No tengo 
nada que decir”, afirmó.

Por su parte, María Alicia Es-
pinoza, tesorera del Sindicato 

N° 2, -la única mujer dirigente- 
y quien además desarrolla sus 
labores en el Área de Despos-
te, valoró el trato de cordiali-
dad, cariño y respeto de los 
hombres de la empresa hacia 
todas las mujeres. “Llevo casi 
10 años en la empresa. Puedo 
decir que la relación con los 
varones de la empresa ha sido 
súper bonita. El trato, el cariño 
y el respeto de los “chiquillos” 
ha sido muy grande. No ten-
go nada que decir al respecto. 
Soy una agradecida de Coexca 
y mis compañeros. Hay una re-
lación de respeto, incluso en el 
uso del lenguaje”, aseguró.

Contacto: Isaí Moya
Departamento de Prevención de Riesgos

Correo electrónico: imoya@coexca.cl

Principal cliente de Coexca S.A. en Japón visita Faenadora Maule
Una visita a las instalaciones de la 

Coexca S.A. realizó por espacio de 
una semana Reo Takahashi de la em-
presa japonesa, Nippon Steel & Su-
mikin Bussan, con el fin de conocer la 
labor que realiza la planta en el Área 
de Valor Agregado, en el marco de 
los procesos de mejora continua de 
la empresa. 

Nippon Steel & Sumikin Bussan es 
el principal cliente de Coexca S.A. 
en Japón, tanto en el ámbito de los 
productos procesados en Sala de 
Desposte, como los elaborados en 
sala de Valor Agregado, dentro de los 
cuales están Slice Belly, Slice Picnic, 
Katarosu Cut y 3p Ham.

Reo Takahashi, estuvo acompaña-
do  por Yasuhiro Kubota de la Oficina 
de Coexca Maxagro Japón. Durante 

su estadía se realizaron reuniones y ca-
pacitaciones tanto a la jefatura, como a 
operadores de producción en materia 

de las exigencias del mercado japonés 
para los productos que comercializa 
Coexca S.A.

El Gerente de Procesos, César Ro-
dríguez, señaló que para Coexca 
S.A. la producción de cortes de valor 
agregado es clave para el éxito del 
negocio. “Primero, porque nos permi-
te posicionar productos de mayor va-
lor en un mercado tan exigente como 
el japonés. Y, en segundo lugar por-
que es una producción estratégica 
dado que con la venta de estos cor-
tes podemos comercializar también 
productos elaborados en la Sala de 
Desposte como pulpa pierna y pulpa 
paleta”, aseguró.

Puntualizó que el consumidor japo-
nés es muy exigente respecto a la ca-
lidad de los productos, lo que involucra 
cumplir con dimensiones exactas, peso, 
coloración de acuerdo a ficha técnica, 
calidad en el empaque, entre otros. 

Reo Takahashi de la empresa japonesa, Nippon Steel & Sumikin Bussan visitó 
Coexca S.A.
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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.

¡Bienvenidos!

Cumpleaños

Abril 
2017

Trabajador del mes: Sebastián Barría, colaborador del Área  de Bodega de Cajas:

“Fue un golpe de felicidad y optimismo”

AGENCIAPLUS

Alex 
Varela Vidal
Faena

Paola 
Gaete Castillo
Mantención

Jonathan 
Bustos Rosales  
Contabilidad y Fact.

María 
Fuentes Muñoz
Valor Agregado

Victor 
Rojas Cáceres
Subproducto

José 
Carrasco Diaz 
Congelado

Jorge 
Núñez Contreras
Generales Planta

Nicolás 
Ramírez Díaz
Aseguramiento Calidad

Matrimonio

¡Muchas Felicidades!

Osvaldina Contreras Espinoza y
Cristian Moraga Herrera
(Trabajador de Coexca S.A.)

14 de marzo de 2017

Richard Morales Vásquez y
Elizabeth Muñoz López 

(Trabajadora de Coexca S.A.)
24 de marzo de 2017

Nacimientos

Alondra Fuenzalida 
Fuenzalida

Fecha de Nacimiento: 04 de marzo de 2017
Sus padres: Adolfo Fuenzalida Veliz y 

Sandra Fuenzalida Sáez

¡Felicidades!

DIA NOMBRES CARGO

1 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ MANTENCIÓN
1 JOSE GONZALEZ SEPULVEDA  CONGELADO
2 CARLOS ASTORGA ALEGRIA  PACKING
2 ALEJANDRO ESPINOZA TORRES  FAENA
4 ROGELIO ORELLANA OPAZO  DESPOSTE
4 FRANCO ROJAS ESCALONA  DESPOSTE
4 GONZALO VILLENA YAÑEZ  DESPOSTE
10 MARCIA ARAVENA GONZALEZ  GENERALES PLANTA
10 ANIBAL SALGADO SANDOVAL  CONGELADO
10 DANIEL SUAZO SILVA  CONGELADO
12 IGNACIO ROJAS FLORES  FAENA
16 ABNER BAEZ VALENCIA  PACKING
18 MANUEL MENDEZ PEREZ  CONGELADO
19 LAURA VERGARA FUENZALIDA  ASEG.CALIDAD
21 MARIO LOBOS SEGUEL  FAENA
22 MIGUEL GONZALEZ BAHAMONDES  PACKING
22 ISAIAS GONZALEZ GUERRERO  DESPOSTE
22 ESTEBAN PEREZ YAÑEZ  DESPACHO NACIONAL
24 DANIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ  DESPOSTE
24 PAOLO MARQUEZ CASTRO  PACKING
24 ESTRELLA VALLADARES VERGARA  RECURSOS HUMANOS
26 RODRIGO ARAQUE NUÑEZ  DESPOSTE
27 ADOLFO SEPULVEDA HERRERA  FAENA
28 SERGIO CARREÑO AREVALO CONGELADO
28 MARCIA GARCIA CORDERO  SECRETARIA
28 FABIAN SEPULVEDA MUÑOZ  DESPOSTE
30 CRISTIAN MORAGA HERRERA  DESPACHO NACIONAL
30 YONATAN ORTIZ MARQUEZ CONGELADO

Cristian Benavides en la hora del adiós

Luego de tres años en la empresa, 
Cristian Benavides Díaz, quien se des-
empeñó en el Departamento de Pre-
vención de Riesgo de Coexca S.A. se 
enfrentó a la difícil decisión de optar 
por nuevos caminos y dejar atrás esta 
etapa de su vida en la Compañía. En 
efecto, durante el mes de marzo pasa-
do tuvo que decidir si continuaba con 
su ritmo actual o bajaba la intensidad 
de su vida laboral y así aceptar la pro-
puesta de Inacap para asumir -a tiem-
po completo- el cargo de Coordinador 
de la carrera de Procesos Industriales 
en ese centro educacional. “Estaba 
trabajando en Coexca S.A. e Inacap en 
paralelo. Pero, ¡no tenía tiempo! porque 
entraba a las 9:00 y salía a las 18:00 
horas de la empresa. Quince minutos 
más tarde, ingresaba a Inacap hasta 
las 23.00 horas. Todo ello, de lunes a 
viernes. A ese ritmo tuve que optar por 
una oferta que me hizo Inacap. Priori-
cé, la calidad de vida. Fue difícil cerrar 
la etapa en Coexca S.A., la que fue sú-
per enriquecedora y en la cual apren-
dí muchísimo. La empresa me enseñó 

mucho. Pero, también pensé que era 
tiempo de tomar otro rumbo”, narró.

Cristian Benavides no dudó en mani-
festar su alegría por haber formado par-
te de Coexca S.A., empresa de la cual 
se siente agradecido. “Rescato la gente 
con la cual me tocó relacionarme; son 
muy buenas personas, muy buenos pro-
fesionales. También valoro la experien-
cia que allí adquirí para poder desarro-
llarme como profesional. Fue una muy 
buena escuela para mí. Sin duda, hay 
muchas cosas por aprender, pero Coex-
ca S.A. me sirvió bastante”, aseguró. 

A la hora del adiós, recordó que el últi-
mo día en la empresa fue bastante gra-
to y tuvo la oportunidad de despedirse 
de algunas personas en la planta y agra-
decerles, cara a cara. “No me puede 
despedir de todos, y ahora aprovecho 
la oportunidad  de hacerlo. Decirles a 
quienes trabajan en Coexca S.A. que es 
una muy buena empresa, donde existen 
posibilidades de desarrollarse. Y quiero 
decirles también, a todos, simplemente 
gracias, por la buena acogida que me 
dieron”, señaló. 

Muy contento y emocionado. Así es-
taba Sebastián Barría Rebolledo, cola-
borador del Área de Bodega de Cajas, 
al momento de recibir la inesperada no-
ticia: había sido elegido trabajador des-
tacado del mes en Coexca S.A. “Fue un 
golpe de felicidad y optimismo. Noticias 
así alientan. Soy una persona a quien 
cuando le pasan cosas buenas, se mo-
tiva en la vida, a dar más y más. Ser tra-
bajador del mes fue una inyección de 
motivación y alegría”, afirmó.

Sostuvo que no imagina las causas 
que lo llevaron a este reconocimiento. 
Sin embargo, estimó que su decisión 
personal de ser un trabajador respon-
sable en la función que cumple en la 
Compañía y “hacer bien la pega” (sic) 
debió haber incidido en esta distinción. 
“Fue una bonita noticia, que me hace 

ser más optimista y ver que 
los esfuerzos que uno realiza 
dan frutos”. 

Si bien, Sebastián Barría 
nació en Santiago, práctica-
mente la mayor parte de sus 
29 años de edad ha vivido en 
Talca. Junto a su pareja 
Jessica Soto, es padre 
de dos hijos: Matías y 
Mayte de 6 meses 
y 4 años de edad, 
respectivamente. 

Según mani-
festó, entre sus 
principales pro-
yectos destacan 
obtener su casa 
propia y en un fu-
turo cercano de-

sarrollar un emprendimiento en el 
ámbito de las estructuras metáli-
cas, tema que conoce muy bien. 
Ello, admitió, mientras entrega 
lo mejor de sus capacidades a 
Coexca S.A. y disfruta de su fa-

milia y, en particular, de su 
pareja y de sus pe-

queños hijos, quie-
nes son -recalcó- 
el centro de su 
vida, su principal 
motivación, el “pi-
lar fundamental 
de su vida”. 

Por espacio de tres años estuvo en el Departamento 
de Prevención de Riesgos de Coexca S.A. Sin embargo, optó 

por nuevos caminos en su vida. 

Cristian Benavides, ex 
trabajador de Coexca: 

“Y quiero decirles, a 
todos, simplemente 

gracias”.


