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El Fondo de Inversión para Países en Desarrollo (IFU), a través de su Fondo Danés de Agronegocios (DAF) ingresó como nuevo 
socio a la empresa, al igual que JB Equity Limited, con sede en Edimburgo. El acuerdo fue suscrito por el Gerente General de Coex-
ca S.A., Guillermo García, en Copenhague, Dinamarca.
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Coexca S.A. fue funda-
da en el año 2002 por 
destacados empresa-
rios de la Región del 

Maule y del país, con la finalidad 
de generar sinergias y aprovechar 
interesantes oportunidades de 
mercado. Esta alianza permitió la 
creación de un modelo de nego-
cios innovador, que ha posibilitado 
un rápido y sostenido crecimiento 
de la empresa, transformándola 
en una de las más destacadas en 
la industria cárnica. De hecho, hoy 
Coexca S.A. es la segunda produc-
tora de carne de cerdo en Chile y 
sus productos de alta calidad son 
exportados a 35 países en todo el 
mundo, entre ellos, Japón, China, 
Corea del Sur, Rusia, mercados 
que se caracterizan por tener los 
más exigentes estándares de cali-
dad de todo el orbe. 

Para llegar a este escenario, ha 
sido necesario recorrer un intere-
sante camino en estos 15 años de 
existencia, donde la innovación, 
la responsabilidad empresarial 
y social, el trabajo en equipo y la 
búsqueda permanente de la exce-
lencia en todos sus procesos, han 
sido la motivación permanente 
de quienes trabajan día a día en la 
Compañía, a la fecha, cerca de 500 
trabajadores de manera directa.

Coexca S.A. cuenta con cuatro 
normas certificadas que asegu-
ran la calidad de sus procesos y 
productos: normas HACCP so-
bre inocuidad; ISO 9.001 relativa 
a la gestión de la calidad; norma 
ISO 14.000 relativa a la gestión 
medioambiental; norma inter-
nacional OHSAS 18.001 sobre 
seguridad y salud ocupacional. 
Además, Coexca S.A. ha certi-

Coexca S.A. 

Sostenido crecimiento que 
augura un auspicioso futuro

ficado en la norma BRC (British 
Retail Consortium) de inocuidad 
alimentaria, que permitirá a la 
Compañía alcanzar nuevos y exi-
gentes mercados en el mundo, a 
través de la venta directa de sus 
productos al público en super-
mercados.

Además de la Planta Faenadora 
Maule, Coexca S.A. es propietaria 
de Agrícola Coexca S.A. y sus plan-
teles de crianza de cerdos “Las As-
tas”, ubicado en la Región del Bio-
Bio, “Santa Francisca”, en la Región 
del Libertador Bernardo O’Higgins; 
y, “San Agustín del Arbolillo”, pron-
to a iniciar sus operaciones en San 

Javier, Región del Maule. Es socia 
de la empresa de rendering, Eco-
food S.A. Además, junto a la em-
presa MaxAgro, tiene oficinas co-
merciales en Asia y Europa.

INTERESANTE MODELO 
DE NEGOCIOS

Su interesante modelo de nego-
cios, sus planes de crecimiento, y 
una gestión responsable en todos 
sus ámbitos han hecho de Coex-
ca S.A. una empresa interesante 
para inversionistas extranjeros. 
Así, a partir de mayo de 2017, la 
Compañía se felicita de incorporar 
como nuevos socios al Fondo de 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Se funda 
Coexca S.A.

Coexca comienza 
sus operaciones 

contratando 
servicios de 

maquila en plantas 
Friosa y Lo Valledor 

en Santiago

Se compra 
planta 

faenadora 
Carnes de 

Chile, ubicada 
en Talca. 

Septiembre 
de 2004 se 
realiza la 

primera faena 
propia.

Coexca 
obtiene 

certificación 
HACCP.

Nace 
Ecofood S.A. 

filial encargada 
de tratamientos 

de decomiso.

Adquisición de 
terrenos para 
futuro plantel 
San Agustín 
del Arbolillo.

Plantación de 700 
ha. de pino 

en San Agustín.

Inicia operaciones
Coexca - Maxagro

Japan.

RCA 10.000 hembras 
Plantel San Agustín.

Implementación 
Sistema  

ERP World Class

ORACLE

Coexca obtiene 
certificación 

ISO 9001

Crisis de las 
dioxinas

SOSTENIDO CRECIMIENTO

Inversión para Países en Desarro-
llo de Dinamarca (IFU), a través 
de su Fondo Danés de Agronego-
cios (DAF), alianza que fue posible 
gracias a la gestión de la empresa 
de inversión agrícola con sede en 
Edimburgo, JB Equity Limited, que 
también se integra como accionis-
ta. Esta nueva alianza permitirá 
realizar importantes inversiones 
en la Compañía en los próximos 
años, lo que redundará en nuevos 
desafíos y la generación de más 
empleos, una muestra más del 
compromiso de Coexca S.A. con el 
crecimiento y desarrollo de Chile y 
de su gente.

LÍNEA DEL TIEMPO
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Innovación, 
clave en la gestión 
de la empresa

CERTIFICACIONES
Con cuatro normas 
certificadas que aseguran 
la calidad de sus procesos 
y productos cuenta Coexca 
S.A. Se trata de las normas 
HACCP sobre inocuidad; 
ISO 9.001 relativa a la 
gestión de la calidad; 
ISO 14.000 sobre gestión 
medioambiental. A ellas 
se suman la certificación 
obtenida en octubre 
de 2013 sobre la norma 
internacional OHSAS 18.001 
sobre seguridad y salud 
ocupacional.
De esta manera, Coexca 
se trasforma en una de las 
empresas del sector que 
está a la vanguardia en la 
certificación de las normas 
que aseguran la calidad de 
sus procesos y productos.
A la anteriores normas 
se suma la más reciente: 
norma BRC (British Retail 
Consortium) de inocuidad 
alimentaria, que permitirá 
a la Compañía alcanzar 
nuevos y exigentes 
mercados en el mundo, a 
través de la venta directa 
de sus productos al público 
en supermercados.

La innovación en todos sus 
procesos, que aseguran la 
óptima calidad de sus pro-

ductos; un modelo de negocios 
orientado al cliente y la genera-
ción de alianzas estratégicas;  ade-
más de una adecuada y moderna 
política de recursos humanos, son 
algunos de los ejes centrales que 
han llevado a Coexca S.A. a trans-
formarse en una de  Compañías 
más destacadas en la industria 
cárnica nacional y en el mundo.  

En efecto, la innovación en 
cada una de las áreas de la em-
presa y en sus procesos se han 
constituido en la esencia del tra-
bajo que aquí se desarrolla des-
de su fundación. Coexca S.A. fue 
la primera empresa en la Región 
del Maule en emitir facturas elec-
trónicas; una de las pioneras en 
la industria en aprobar certifica-
ciones en el ámbito de la calidad 
y procesos. Una de ellas: HACCP, 
una década antes de ser exigida 
para las empresas de alimentos. 
Junto con ello, desde sus inicios 
ha aplicado planes de acción de 
mejoramiento continuo en todas 
sus áreas; y, también ha imple-
mentado un sistema avanzado de 
planificación de los procesos pro-
ductivos de la industria porcíco-
la. Todo ello, con el fin de garan-
tizar la calidad y sanidad de sus 
productos, en todas las fases del 
proceso productivo. Del mismo 
modo, ha sido pionera en la in-
dustria en comercializar produc-
tos de valor agregado, en princi-
pales mercados en el mundo. 

GESTIÓN EMPRESARIAL
En materia de gestión empre-

sarial, Coexca S.A. posee un mo-

delo de negocios que comienza 
en la producción animal hasta la 
entrega del producto al cliente fi-
nal para abastecer a importantes 
mercados en todo el mundo. La 
gestión de Coexca S.A. se basa en 
la generación de alianzas estraté-
gicas, en plataformas comercia-
les y en marcas propias. Todo ello 
es posible gracias a una especial 
preocupación por sus colabora-

dores. De esta manera, el capital 
humano de alta especialización 
que posee la Compañía ocupa un 
rol preponderante en el modelo 
de negocios para lo cual se ha 
implementado un programa de 
formación basado en competen-
cias, cuyo foco está orientado a 
aumentar la productividad, dismi-
nuir la rotación de personal, me-
jorar las condiciones de remune-

raciones de sus trabajadores, 
implementar un plan de acción 
en prevención de riesgos y ge-
nerar condiciones para un óp-
timo clima laboral. 

Todas estas acciones en su 
conjunto han permitido posi-
cionar a Coexca S.A. como una 
empresa seria, responsable, 
innovadora y con una alta pro-
yección de crecimiento.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 20172016

Se 
constituye 
Almagro 
Foods.

Se 
constituye 

TAK S.A.

Terremoto 
Chile 8.8

Construcción 
Planta valor 
agregado.

Habilitación 
mercado Chino.

Ampliación de 
la capacidad de 
congelado a 3 

cámaras

Coexca obtiene 
certificación 
ISO 14001.

Coexca obtiene 
certificación 

OHSAS 18001.

Ingreso Agrícola 
San Ramón.

Inicio operaciones 
Granja Santa 

Francisca.

Inicio construcción 
Granja San Agustín.

Inicio operaciones 
Las Astas.

Ingresa como 
accionistas Fondo 

de Inversión Danés
IFU-DAF y JB Equity 

Limited

Automatización 
línea digestores 

contínuos Ecofood 
S.A.

RCA 3.500 
cerdos día.

Ampliación 
packing y túnel 

de escalde.

GESTIÓN

Desde siempre, Coexca S.A. ha orientado su acción 
a la búsqueda de la excelencia en sus procesos y a 
la obtención de certificaciones internacionales que 
aseguren la calidad e inocuidad de los productos que 
comercializa y exporta a 35 países en el mundo.
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en el mundo y esta alianza nos per-
mitirá incorporar ese conocimiento 
a nuestros procesos, generado por 
la experiencia y por años de investi-
gación científica”, aseguró. 

Para Soler, Coexca S.A. enfrenta 
ahora una nueva etapa de desarro-
llo y un futuro promisorio. 

Coexca S.A. es el segundo pro-
ductor de carne de cerdo en Chile, 
y sus productos de alta calidad son 
exportados a 35 países en todo el 
mundo, entre ellos, Japón, China, 
Corea del Sur y Rusia, mercados que 
se caracterizan por tener los más 
exigentes estándares de calidad de 
todo el orbe. Posee oficinas comer-
ciales en Asia y Europa y genera 
empleos a más de 500 personas.

5NUEVOS ACCIONISTAS

Se trata del Fondo de Inversión para Países en Desarrollo (IFU), a 
través de su Fondo Danés de Agronegocios (DAF). Tambien ingresó 
como nuevo socio la empresa de inversión agrícola con sede en 
Edimburgo, JB Equity Limited. El acuerdo fue suscrito por el Gerente 
General de Coexca S.A, Guillermo García, en Copenhague, Dinamarca.

Coexca S.A. 
incorpora como nuevo 
accionista a fondo de 
inversión danés

El Fondo de Inversión para 
Países en Desarrollo de 
Dinamarca (IFU), a tra-
vés de su Fondo Danés 

de Agronegocios (DAF), se incor-
poró como nuevo accionista de 
la empresa Coexca S.A., en lo que 
constituye una inédita alianza en la 
industria porcina nacional, la que 
se materializó en Copenhague, Di-
namarca, a través de la firma de 
los respectivos documentos que 
formalizaron la operación, suscri-
tos tanto por el Gerente General, 
Guillermo García, como por la Vi-
cepresidenta de DAF para Améri-
ca Latina, Helle Bjerre.

Esta operación constituye un 
singular hito en la industria, dado 
que los aportantes de DAF perte-
necen al Gobierno de Dinamarca y 
a Fondos de Pensiones daneses. De 
hecho, IFU es administrado por un 
Directorio nominado por el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de ese 
país. El acuerdo y aumento de ca-
pital fue posible gracias a la gestión 

de la empresa de inversión agrícola 
con sede en Edimburgo, JB Equity 
Limited, que ingresó también como 
accionista a Coexca S.A.

Esta asociación entre IFU y 
Coexca S.A. permitirá el desarro-
llo de un ambicioso plan de inver-
siones de más de 40 millones de 
dólares para la empresa chilena 
durante los próximos cinco años, 
lo que posibilitará un incremento 
significativo en la producción de la 
empresa, consolidando su oferta a 
clientes nacionales y extranjeros.

El Gerente General de Coexca 
S.A., Guillermo García, señaló que 
el acuerdo con IFU y JB Equity re-
presenta una nueva y emocionan-
te etapa de desarrollo para Coex-
ca S.A. “Nuestra unión con IFU, 
a través de DAF y JB Equity, nos 
permitirá duplicar la capacidad 
actual de producción de cerdo de 
Coexca S.A., y establecer una nue-
va y moderna explotación porcina 
en la Región Maule de Chile”, sos-
tuvo García.

De igual manera, llamó la aten-
ción respecto de las características 
particulares de los nuevos accionis-
tas, un hecho poco usual en la in-
dustria. “Los nuevos accionistas de 
Coexca S.A. representan los intere-
ses de Estado de Dinamarca y de 
Fondos de Pensiones de ese país. 
Ellos son quienes están detrás de 
este fondo de inversión y de ahí la 
importancia de este acuerdo, y que 
para nosotros constituye un moti-
vo de orgullo, ya que han analizado 
y supervisado exhaustivamente las 
características de Coexca S.A., sus 
proyecciones y han decidido aso-
ciarse”, enfatizó.

PRIMERA INVERSION 
EN AMERICA LATINA

Mientras, Helle Bjerre, Vicepresi-
denta de DAF para América Latina, 
aseguró que “Coexca es un buen 
ejemplo de lo que los agricultores 
y procesadores cooperativos y pro-
gresistas pueden lograr trabajando 
con inversionistas institucionales 

que entienden su industria”. Al 
mismo tiempo, manifestó su ale-
gría por la firma de este acuerdo 
y por la incorporación de IFU-
DAF a la propiedad de Coexca 
S.A. “Estamos felices de llegar 
a este acuerdo con Coexca S.A. 
Ingresamos con el mejor ánimo 
de colaborar en el crecimiento 
y desarrollo de la empresa. IFU-
DAF hasta ahora ha invertido 
en no menos de 28 planteles de 
cerdos y cuatro plantas faena-
doras en los últimos 20 años en 
Europa del Este y China. Coex-
ca S.A es la primera inversión 
realizada por nuestro Fondo en 
Latino América, en más de diez 
años”, enfatizó Bjerre.

Por su parte, el jefe de inver-
siones de JB Equity, Hamish 
Webb, dijo que la transacción 
representaba una “unión per-
fecta” entre uno de los princi-
pales productores chilenos de 
carne de cerdo y uno de los in-
versores agrícolas más experi-
mentados de Europa.

Para el Presidente del Directo-
rio de Coexca S.A., Ángel Soler, 
la incorporación de estos nue-
vos socios es particularmente 
importante, no sólo por lo inédi-
to del acuerdo, sino que por la 
experiencia que ellos poseen en 
la industria porcina. “Dinamarca 
es un país líder en la producción 
y exportación de carne de cerdo 

Los 
nuevos 

accionistas

El Fondo de Inversión para paí-
ses en Desarrollo de Dinamarca 
(IFU) es una destacada organiza-
ción que tiene como aportantes al 
Estado de Dinamarca y a Fondos 
de Pensiones de ese país. De ahí lo 
singular de esta operación y que 
constituye un hito en la industria 
porcina nacional, por cuanto no 
se trata de inversionistas privados. 
De muestra un botón: IFU es admi-
nistrado por un Directorio, que es 
nominado por el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Dinamarca. 
IFU participa en distintos proyec-

tos en el mundo, a través de diver-
sas entidades, según la naturaleza 
de los mismos. Una de ellas es el 
Fondo Danés de Agronegocios 
(DAF), a través de la cual se mate-
rializó la operación de ingreso de 
IFU a la propiedad de Coexca S.A. 

Para alcanzar este acuerdo fue 
necesario avanzar en un largo pro-
ceso de conversaciones, análisis 
y estudios sobre la situación de 
Coexca S.A. y su proyección en la 
industria, el que se extendió por 
más de un año. En esa labor par-
ticipó la agencia de inversión agrí-

cola con sede en Edimburgo, 
JB Equity Limited, organización 
que  también ingresará como 
accionista a Coexca S.A.

La incorporación de IFU-DAF 
traerá asociado la incorpora-
ción de dos nuevos miembros 
al directorio de Coexca S.A. Se 
trata de Helle Bjerre, Vicepresi-
denta de DAF para América La-
tina y de Joseph F. Connor, Pre-
sidente y fundador de Carthage 
Veterinary Service Limitada y 
un reconocido experto en la in-
dustria porcina a nivel mundial. 

La incorporación de IFU-
DAF y JB Equity traerá aso-
ciada la incorporación de dos 
nuevos miembros al directo-
rio de Coexca S.A. Se trata de 
Helle Bjerre, Vicepresidenta de 
DAF para América Latina y de 
Joseph F. Connor es presidente 
y fundador de Carthage Veteri-
nary Service Limitada.

Helle Bjerre, posee más de 
25 años de experiencia en 
empresas internacionales en 
el ámbito del transporte, via-
jes e infraestructura, ocupan-
do altos cargos como Gerente 
General (CEO) o vicepresi-
dente. Posee un liderazgo 
orientado al negocio que ge-
nera resultados, mediante la 
ejecución de grandes proce-
sos de transformación de ne-
gocios estratégicos, oportu-
nos y adecuados.

Por su parte, Dr. Joseph 
Connor es un destacado ex-

Destacados 
expertos mundiales
ingresan al 
Directorio

perto en la industria porcina 
en el mundo, y se le reconoce 
como uno de los principales 
veterinarios de cerdos en el 
mundo. La organización que 
lidera mantiene relaciones de 
servicio al cliente en los Es-
tados Unidos. El Dr. Connor 
mantiene una red permanen-
te de colaboración con otros 
veterinarios para implementar 
nuevas prácticas de manejo 
de enfermedades a produc-
tores en los Estados Unidos 
y en otros países incluyendo 
Canadá, México, Brasil, Japón, 
Australia, China y países de 
Europa. Posee un Doctorado 
en Medicina Veterinaria de la 
Universidad de Illinois y una 
maestría en Medicina Vete-
rinaria de la Universidad de 
Minnesota. Es el presidente 
pasado de la Asociación Ame-
ricana de los profesionales del 
cerdo.

Helle Bjerre Joseph Connor

NUEVOS ACCIONISTAS
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Frente al incorporación como ac-
cionista de Coexca S.A. del Fondo 
de Inversión para Países en Desa-
rrollo de Dinamarca (IFU), a través 
de su Fondo Danés de Agronego-
cios (DAF), el Vicepresidente del 
Directorio de la empresa, Carlos 
Seemann afirmó que la materializa-

ción de dicho acuerdo constituye 
un sueño hecho realidad. “Era un 
sueño que teníamos hace mu-
cho tiempo, que se ha logrado 
gracias a un gran trabajo de 
nuestros ejecutivos”, afirmó.
Añadió que la incorporación 

de IFU-DAF constituye un nuevo 
impulso y un reconocimiento a 

Carlos Seemann, Vicepresidente de Directorio de Coexca S.A.

Coexca S.A. es una empresa con proyección

El Gerente de Administración 
y Finanzas de Coexca S.A., Maxi-
miliano Gallegos, afirmó que la 
incorporación de Fondo de In-
versión para Países en Desarrollo 
de Dinamarca (IFU), mediante su 
Fondo Danés de Agronegocios 
(DAF), “abre una gran oportuni-
dad para la Compañía”.

Según precisó, la gran expe-
riencia y know-how en la industria 
porcina mundial por parte de los 
nuevos socios es una alianza que 
dará muchos frutos en el próximo 
tiempo. “La visión y experiencia 
de los nuevos socios, sumado al 

la manera en la cual se ha venido 
gestionando la Compañía. “Enfren-
tamos nuevos desafíos que nos 
permitirá incrementar la produc-
ción”, precisó.

En su calidad de Vicepresidente 
de la Asociación Gremial de Pro-
ductores de Cerdos de Chile (As-
procer), Seemann dijo que esta 
nueva alianza posiciona de manera 
distinta a Coexca S.A. en el concier-
to de las empresas del sector a nivel 
nacional. “No es común que se rea-
licen inversiones de este tipo. Pen-
semos una cosa: Dinamarca es un 
país líder en el mundo en produc-
ción porcina, hace muchos años. 

Además, los recursos que permi-
ten la incorporación de estos nue-
vos accionistas provienen de fon-
dos previsionales, que obviamente 
obliga a las autoridades danesas a 
estar atentas para ver dónde son 
invertidos esos recursos. Vale decir 
que si nos han elegido es porque 
hemos cumplido todos los requi-
sitos exigidos. Da cuenta también 
que Coexca S.A. es una empresa in-
teresante y con proyección.  Haber 
pasado estos exámenes, significa 
que Coexca S.A. es una empresa 
responsable. Así que estamos feli-
ces con la incorporación de estos 
nuevos accionistas”, enfatizó.

conocimiento de los actuales ac-
cionistas  de Coexca S.A. configu-
ra una alianza que dará muchos 
frutos en la industria del cerdo a 
nivel nacional y global”, señaló.

Agregó que otro elemento de 
mucho interés en esta alianza lo 
constituye el desarrollo de la tec-
nología y genética orientada a la 
industria porcícola por parte de  
Dinamarca. “Por lo tanto, habrá 
un efecto importante en materia 
de transferencia tecnológica, lo 
que permitirá que Coexca S.A. 
sea una Compañía moderna y 
que su crecimiento se favorezca 

por la incorporación de estas nuevas 
tecnologías”, indicó.

Recordó que la incorporación 
de estos nuevos accionistas de-
mandó para la totalidad de la 
empresa un periodo de exhaus-
tiva revisión, que entre otros, 
consideró un due-diligence 
ambiental aplicado a los plan-
teles de cerdos que posee la 
empresa y la planta faenado-
ra; y, un due-diligence finan-
ciero y legal. “Fue un proceso 
largo y exitoso que nos ale-
gramos de haber sorteado sa-
tisfactoriamente”, concluyó. 

Maximiliano Gallegos, Gerente de Administración y Finanzas Coexca S.A.

“Se abren grandes oportunidades”

El Presidente del Directorio 
de Coexca S.A., Ángel Soler 
aseguró que tras el acuerdo 
con el Fondo de Inversión 
para Países en Desarrollo de 
Dinamarca (IFU), a través de 
su Fondo Danés de Agro-
negocios (DAF), para su in-
corporación a la firma chile-
na, la empresa ahora posee 
una posición estratégica 
privilegiada para continuar 
su crecimiento. “Con la in-

corporación de estos nuevos 
accionistas a la empresa tene-

mos una sólida posición estra-
tégica para continuar creciendo”, 
aseguró.

Al mismo tiempo, destacó la 

Ángel Soler, Presidente del Directorio de Coexca S.A.:

“Tenemos una sólida 
posición estratégica”

calidad técnica y experiencia de 
los nuevos socios, que contribui-
rán al desarrollo de la Compañía.  

Ángel Soler puso de relieve la vi-
sión estratégica con la cual el Direc-
torio ha sabido trazar las líneas de 
desarrollo para la firma, entre cuyos 
pilares mencionó la Asociatividad; 
la conformación de un equipo Ge-
rencial de excelencia; la seriedad 
financiera; el proceso de internacio-
nalización y trabajo conjunto con 
los clientes; el desarrollo de un equi-
po de trabajadores con altas com-
petencias técnicas; la orientación a 
la calidad de los productos y proce-
sos; y, el total compromiso de todos 
con Coexca S.A.  “Tengo la absoluta 
confianza que Coexca S.A. tiene la 

fortaleza y madurez suficiente para 
ser una empresa muy competitiva 
en la industria porcícola nacional y 
mundial”, enfatizó el Presidente del 
Directorio de Coexca S.A.

De igual manera, felicitó a la Ge-
rencia General y a sus equipos por 
el trabajo profesional realizado en el 
proceso de incorporación del fondo 
de inversión danés y de la empresa 
de inversión agrícola con sede en 
Edimburgo, JB Equity Limited.

En tal sentido, añadió que esta 
nueva etapa en la empresa trae-
rá aparejado un auspicioso futuro 
para la Compañía y la oportunidad 
de asumir nuevos e interesantes 
desafíos para todos quienes for-
man parte de Coexca S.A.
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Los exportadores chile-
nos de carne de cerdo, 
entre ellos Coexca S.A., 
agrupados en la mar-

ca sectorial ChilePork, realizaron 
una gira a sus tres principales 
destinos –Japón, Corea del Sur y 
China- para celebrar sus 10 años 
en el mercado asiático con acti-
vidades que han incluido cooking 
show con periodistas, seminarios, 
cenas e incluso un Torneo de Golf 
en Corea del Sur.

Hace una década ChilePork 
realiza un intenso trabajo de pro-
moción de la carne de cerdo, gra-
cias al apoyo de ProChile, a través 
del Programa Marcas Sectoriales.  
Gracias a ello, hoy Chile ocupa el 
sexto lugar en el ranking interna-
cional de exportadores de carne 
de cerdo y compite a la par con 
los grandes proveedores mundia-
les como Estados Unidos, Cana-
dá o Unión Europea.

En representación de Coexca 
S.A. asistió en la gira a Asia, su Ge-
rente General, Guillermo García, 
acompañado del Gerente de Ex-
portaciones, Pablo Álvarez; el su-
pervisor de Exportación de Coex-
ca en Japón, Kubota-San; y, export 
manager, Svneja Grimm (China).

A juicio de García, las activida-
des realizadas por Chilepork se 
desarrollaron de manera exitosa y 
precisó que en Tokio, Seul y Sha-
nghai la delegación fue acompa-
ñada por el embajador chileno y 

agencias organizadoras de la gira.
Las actividades se iniciaron en 

Japón  con un Cooking Show con 
periodistas nipones, a cargo del 
Chef chileno Ricardo González, 
profesional con una destacada 
trayectoria en Japón y en la gas-
tronomía internacional. 

En Corea del Sur, el Cooking 
Show estuvo a cargo de un cono-
cido chef de ese país, Tony OH, 
quien demostró la versatilidad y 
calidad de la carne de cerdo chile-
na, señalando que es muy similar 
a la carne porcina coreana y, por 
ello, muy valorada por los consu-
midores de ese país. En ambos 
países se realizó un Seminario 
con importadores, en el que se 
analizó la larga relación de con-

fianza y compromiso alcanzada 
con cada mercado, así como el 
desafío de que la carne de cerdo 
chilena se transforme en el pro-
ducto preferido en la mesa de la 
familia de estos países. En Japón, 
el Presidente de ChilePork, Juan 

Chilepork:

Coexca S.A. participó en 
celebración por los diez años de 

exportación de carne de cerdo a Asia

Carlos Domínguez, resaltó que el 
alto prestigio y posicionamiento 
alcanzado por la carne de cerdo 
chileno quedó demostrado en el 
crecimiento de 21% en valor que 
tuvieron las exportaciones en el 
año 2016. 

La delegación de las empresas 
exportadoras, liderada por el pre-
sidente de ChilePork, Juan Carlos 
Domínguez, estuvo integrada por 
la Directora de Marketing de Chi-
lePork, Soledad Valenzuela; Gui-
llermo García, Gerente General de 
Coexca S.A.; John Lüer, Gerente 
de Exportaciones de Agrosuper; 
Jorge Rozas, Gerente Comercial 
de Maxagro, y Alejandro Muñoz, 
Gerente de Ventas y Marketing 
de AASA, entre otros. 

La industria envía a los distin-
tos mercados de destino el 60 
por ciento de la carne de cerdo 
producida en Chile y de este to-
tal Asia representa el 78%, con un 
crecimiento del 5% anual en la úl-
tima década.

Los exportadores chilenos 
de carne de cerdo, 
entre ellos Coexca S.A., 
agrupados en la marca 
sectorial ChilePork 
celebraron los diez años de 
envios al mercado asiático.

El equipo de Coexca S.A. en 
Japón, durante la gira por Asia, 
en el contexto de la celebracion 
por los diez años de exportación 
de carne de cerdo a ese mercado. 

Foto oficial del Torneo de Golf realizado en Corea del Sur 
con importadores.

Vista general del Cooking Show en Corea del Sur 
con periodistas especializados de ese país. 

PRESENCIA EN ASIA
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Por estimar que Coex-
ca S.A. se ha consti-
tuido en una empre-
sa destacada en el 

concierto regional y nacional, 
tanto por sus innovaciones en 
la gestión empresarial, como 
por su exitoso modelo de ne-
gocios, Diario El Centro premió 
a la Compañía, en el marco de 
la celebración de su vigésimo 
octavo aniversario.

La distinción fue entregada 
por el Presidente del Directorio 
del matutino, César Aldana, y 

Diario El Centro distingue 
a Coexca S.A. como empresa 
destacada del año

RELACIONES CON EL ENTORNO

El vicepresidente del Directorio de Coexca S.A., Carlos Seemann, recibió el 
reconocimiento de manos del Presidente de Diario El Centro, César Aldana. 
En la imagen, junto al Gerente de Administración y Finanzas, y al Director de 
Asuntos Corporativos de Coexca S.A., Maximiliano Gallegos y Carlos Mon-
toya, respectivamente. 

Administración y Finanzas, Maxi-
miliano Gallegos y por el Director 
de Asuntos Corporativos, Carlos 
Montoya. 

A juicio del vicepresidente del 
Directorio de Coexca S.A., que 
el medio de comunicación escri-
to más importante de la región 
realice este reconocimiento a la 
empresa es un motivo de orgullo. 
“Que un periódico tan relevante 
como Diario El Centro se haya fi-
jado en nosotros, nos esté otor-
gando este premio, una empresa 
de la región, es muy importante. 
Por algo nos están otorgando 
este reconocimiento: se ha hecho 
un buen trabajo, una labor en el 
ámbito social muy importante: 
tenemos una preocupación muy 
grande por el bienestar de nues-
tros colaboradores y que todos 
progresemos juntos. No hay pro-
greso cuando no se hace de ma-
nera conjunta. Eso es lo que he-
mos logrado y queremos seguir 
haciéndolo”, enfatizó.

Entrega se realizó 
en el marco de 

la celebración de 
vigésimo octavo 

aniversario del medio 
de comunicación, 

en presencia 
de autoridades 
regionales y de 

líderes de 
opinión de la zona.

recibida por el Vicepresidente del 
Directorio de Coexca S.A., Carlos 
Seemann, ante la presencia de las 
más altas autoridades del Maule, 

presididas por el intendente regio-
nal, Pablo Meza. 

En la oportunidad, Seemann fue 
acompañado por el Gerente de 

Comité Editorial: Maximiliano Gallegos Rivera
  Yeimi Alarcón Berrios
          Agencia Plus SpA - Talca

Coexca News es una publicación 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.

AGENCIAPLUS

FAENADORA MAULE:

• Carton freezer, para el con-
gelamiento de carne en forma 
continua, proyecto que se desa-
rrollará en la planta. Se pretende 
automatizar los procesos, obtener 
una mayor eficiencia y mejorar la 
capacidad para bodega para los 
productos.

• Cámaras para almacena-
miento de productos terminados 
congelados/cortes. El proyecto 
pretende aumentar la capacidad 
actualmente existente de produc-
tos terminados.

• Expansión del Área de Valor 
Agregado. Un área relevante para 
la empresa es la exportación de 
sus productos de Valor Agregado, 
especialmente aquellos destina-
dos al mercado asiático, particu-
larmente a Japón.

• Crecimiento en las Áreas de 
Faena y Desposte. El aumento 
en la producción incide directa-
mente en estas dos Áreas y por 
lo tanto el proyecto apunta a 
que ambas crezcan en el media-
no plazo. 

AGRÍCOLA COEXCA S.A.:

• Duplicar la capacidad de 
producción del plantel de cerdos 
Agrícola Santa Francisca, ubica-
do en la Región de O’Higgins.

• Crecimiento de plantel de 
cerdos San Agustín del Árboli-
llo, ubicado en San Javier, hasta 
cinco mil hembras .

• Construcción de nueva fábri-
ca de alimentos, que abastezca 
a los planteles “Las Astas” –en la 
Región del Bío-Bío”- y “San Agus-
tín”, en la provincia de Linares.

Las futuras inversiones
El ingreso como accionista del Fondo de Inversión para Países en 
Desarrollo de Dinamarca (IFU), por intermedio de su Fondo Danés 
de Agronegocios (DAF), permitirá a Coexca S.A. el desarrollo de un 
ambicioso plan de inversiones, por más de 40 millones de dólares. 


