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Trabajadora 
del mes:

Isabel Becerra,  
es destacada 

por su 
desempeño

Uno de los proyectos más importantes 
de los últimos años será ejecutado en 

las próximas semanas en la Planta Faenadora 
Maule de Coexca S.A. Se trata de la construc-
ción de un moderno Carton Freezer, que permi-
tirá aumentar la capacidad de congelado de la 
empresa, alcanzando –en primera etapa- a las 
110 toneladas por día y hasta un máximo de 220, 
en el futuro. 

El proyecto fue aprobado por el Directorio de 
Coexca S.A. en su última sesión y está en la línea 
con los planes de crecimiento de la Compañía 
para los próximos años.

El Gerente de Procesos, César Rodríguez, ex-
plicó que la materialización de este sistema de 
congelado continuo de los productos que pro-
cesa la empresa permitirá aumentar la capaci-
dad actual de la Planta, alcanzar mayores niveles 

de eficiencia energética al reducir los tiempos 
de congelado y, en definitiva, optimizar el pro-
ceso y capacidad de producción. 

Mientras, el Gerente de Operaciones, Carlos 
Hlousek, agregó que los trabajos comenzarán 
dentro de las próximas semanas y se extenderán 
por aproximadamente un año. “Desde el punto 
de vista de inversión, sin duda es el mayor pro-
yecto que estamos haciendo”, puntualizó. 
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Mis Gustos y Mis Mañas…

¡¡Luz, Cámara, 
Selfie!!

El equipo del Área de Embolsado 
y Bodega de Caja de Coexca S.A. 
fue destacado en el mes de abril 
por promover y desarrollar acciones 
orientadas al autocuidado al inte-
rior de la Compañía. Esta iniciativa 
fue instaurada en el año 2015 por el 
Comité Paritario de Higiene y Segu-
ridad de la empresa.

Este reconocimiento tiene por obje-
tivo premiar con un desayuno a aque-
llos grupos de trabajo que emprendan 
acciones que incidan en una disminu-
ción en materia de accidentes del tra-
bajo, privilegiando el autocuidado.

Comprometidos con el autocuidado

Un grupo joven, dinámico y alegre 
son algunas de las cualidades del 
equipo del trabajo de Paletizado, 
perteneciente al Área de Congela-
do de Coexca S.A. Esta unidad está 
integrada por Raúl Cancino, Jean 
Pardo, Manuel Aravena, Richard 
González y Hernán González, todos 
los cuales aparecen en la imagen. A 
ellos se suma Pablo Berrios, quien 
tiene turno de noche y, por lo mismo, 
no aparece en la fotografía. En total, 
seis personas que de manera entu-
siasta trabajan día a día en esa Área.
A juicio de Marcelo Ulloa, Supervisor 
de Operaciones, es un grupo muy 
afiatado, donde predomina la unidad 
y el trabajo en equipo. “Estamos muy 
contentos con el grupo. Son muy 
alegres y comprometidos”, señaló. Las trabajadoras de Coexca S.A. que tienen el privilegio de ser madres fueron festejadas por la empresa, 

en el contexto del Día de la Madre. En un encuentro con ejecutivos de la empresa, ellas no sólo recibieron regalos, 
sino que también afecto y el reconocimiento de todos por sus aportes y compromiso con la Compañía.

¡Feliz Día de la Madre!

¿Por qué estudiar Prevención de 
Riesgos?
Me gustó la malla curricular y el cam-
po laboral, ya que, puedes trabajar en 
todos los procesos productivos.
¿Cuál es el mayor “riesgo” que ha 
asumido en su vida?.
Muchos, pero por nombrar algunos: 
ser docente y estudiar cuando ya te-
nía mis años.
¿Qué tipo de “emergencia” ha tenido 
que enfrentar fuera del horario labo-
ral, a nivel personal…?
Mi experiencia en el terremoto-tsuna-
mi del 2010 en Constitución; fue una 
emergencia traumática.
¿Tiene plan de emergencia en su 
casa…?
Así es, ante una emergencia todos tie-
nen claras sus actividades y respon-
sabilidades…

Isai Moya, Jefe Departamento de Prevención de Riesgos:

“Me encantaría conocer 
Londres, con mi familia”

¿Cuál es su pasatiempo preferido?
Me gusta ver una buena película con 
mis hijos y jugar futbol
¿Por qué?
Porque durante la semana estoy au-
sente de casa mucho tiempo, así que 
los sábados juego un campeonato en 
Talca y durante la tarde del sábado y el 
domingo lo paso con mis hijos.
¿Le gusta la comida? 
Jajajaja! es cosa de mirarme, si me gusta…
¿Cuál es su comida favorita?
La verdad me gustan todas, además 
soy poco exigente, así que ¡un buen 
arroz con carne mechada y estamos!
Para un asado, ¿qué es aquello indis-
pensable que debe contener la parrilla?
Se ha perdido, pero no puede faltar el 
choripán…
Imaginemos que cierto día gana un 
gran premio en dinero, ¿qué es lo pri-

más le gusta re-
cibir?
Siendo un 
regalo, me 
gustan todos, 

pero este úl-
timo tiempo he 

recibido solo libros.
¿Cómo imagina o 
piensa que lo ven sus 
colegas?
Como una persona 
directa, exigente y ale-
gre. 
¿Cómo le gustaría que 
le recordaran sus ami-
gos y colegas?
Como una persona 
humilde, una persona 

que se esforzó por ser 
día a día  mejor. 

mero que haría?
Ayudaría a mi fami-
lia y después viajar.
¿Cuál es su prin-
cipal proyecto de 
vida por estos días?
Seguir estudiando…
Usted tiene buen ca-
rácter, pero ¿qué le 
hace enojar? 
Jajajaja, la mentira y 
cuando una persona no 
asume sus responsabili-
dades.
Cómo son sus vacacio-
nes soñadas… ¿en qué 
lugar del mundo y con 
quién?
Me encantaría conocer 
Londres, con mi familia.
¿Cuál es el regalo que 
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Un gran apoyo de todos 
tiene la selección nacio-
nal de futbol cada vez que 
compite, ya sea en copas 
internacionales, o bien, en 
las clasificatorias para los 
mundiales. Y la Copa Con-
federaciones que se de-
sarrolla en Rusia, no es la 
excepción. En Coexca S.A., 
sus trabajadores han hecho 
un alto para ver cada par-
tido que se disputa y tam-
bién han participado entu-

¡Todos con La Roja!

siastamente en un concurso 
organizado por el Departa-
mento de Recursos Humanos 
de la empresa, consiste en 

pronosticar el resultado de 
cada encuentro. Aquellos que 
acertaban, luego ingresaban 
en un sorteo por una camise-

ta de Chile. Así, hasta el cie-
rre de esta edición, Camilo 
Sánchez (Área de Despacho 
Nacional), Carlos Yáñez (Área 

Dos nuevas unidades fueron crea-
das por Coexca S.A. con el propósito 
de apoyar la gestión de la Compañía, 
en tiempos en que la empresa enfrenta 
una serie de desafíos propios de su cre-
cimiento. Se trata de la Subgerencia de 
Administración y Finanzas de Agrícola 
Coexca S.A. y de la Unidad de Control 
Interno de Coexca S.A. Para tal efecto, 
en la primera de las áreas fue nombra-
do en el cargo el ingeniero comercial 
Raúl Zamora Oróstegui y, en calidad de 
Jefa del citado Departamento, la conta-
dora auditora Marlene Poblete Muñoz.

Raúl Zamora, quien se había desem-
peñado con anterioridad en la empresa, 
señaló que asume este desafío profe-
sional con entusiasmo y alegría. Indicó 
que su labor estará orientada a apoyar 

la gestión administrativa de Agrícola 
Coexca S.A. “Este es un gran desafío, 
porque hay que implementar procesos 
de gestión que existen hoy en Coexca 
S.A. como empresa matriz y llevarlos a la 
Agrícola. Es muy motivante. Coexca S.A. 
está en un proceso de crecimiento, sus-
tentable en el tiempo. Ser partícipe de un 
proyecto así es muy desafiante”, señaló.

Además de la administración de los 
planteles de cerdos que la empresa 
tiene a su cargo, Raúl Zamora también 
deberá asumir la gestión de la futura 
planta de alimentos para animales, pre-
vista en la cartera de proyectos de la 
Compañía. 

Hasta antes de la asumir en la Sub-
gerencia, Raúl Zamora se desempeñó 
en la Corporación Inacap en el área de 

control financiero de todas las sedes de 
la institución en el país. 

Por su parte, Marlene Poblete –quien 
se desempeñaba hasta antes de asumir 
como Jefa del Departamento de Inven-
tario de Coexca S.A.- dijo que sentirse 
muy contenta con este nuevo desafío 
profesional en un área nueva. Es un de-
safío muy bonito que estamos asumien-
do con el equipo. En lo personal, estoy 
agradecida de la oportunidad y que ha-
yan pensado en mí para esta tarea. Estoy 
muy motivada para hacer las cosas lo 

Uno de los proyectos más impor-
tantes de los últimos años será 
ejecutado en las próximas se-

manas en la Planta Faenadora Maule de 
Coexca S.A. Se trata de la construcción 
de un moderno Carton Freezer, que per-
mitirá a la empresa aumentar su capaci-
dad en congelado, alcanzando -en pri-
mera etapa- a las 110 toneladas por día 
y hasta un máximo de 220, en el futuro. 

El proyecto fue aprobado por el Di-
rectorio de Coexca S.A. en su última 
sesión y está en la línea con los planes 
de crecimiento de la Compañía para los 
próximos años.

El Gerente de Procesos, César Rodrí-
guez, explicó que la materialización de 
este sistema de congelado continuo de 
los productos que procesa la empresa 
permitirá aumentar la capacidad actual 
de la Planta, alcanzar mayores niveles 
de eficiencia energética al reducir los 
tiempos de congelado y, en definitiva, 
optimizar el proceso y capacidad de 
producción. “Actualmente, tenemos tú-
neles estáticos de congelado, mediante 

mejor posible y que este Departamento 
agregue valor a la Compañía”, manifestó.

Indicó que la principal labor que em-
prenderá es el de robustecer el siste-
ma de control interno de Coexca S.A., lo 
que va de la mano con el mejoramiento 
de los procesos. Junto a Marlene Po-
blete, conforman el equipo de trabajo 
Natalia Oyarzun, Roberto Varela, y Ma-
ría de los Ángeles Vivanco. 

Tanto Raúl Zamora como Marlene 
Poblete asumieron en sus funciones el 
pasado 1 de mayo.

Coexca S.A. crea 
dos nuevas áreas

En Planta Faenadora Maule:

Directorio aprobó construcción 
de moderno Carton Freezer

los cuales se deben preparar pallets, 
con una grúa ingresarlos a los túneles 
de congelado. Con este nuevo siste-
ma, irán directamente desde el Área de 
Packing en una cinta transportadora al 
sistema de Carton Freezer”, explicó.

Asimismo, indicó que al existir una ma-
yor capacidad de congelado, la produc-
ción de la empresa podrá ir creciendo 
y responder así a la demanda. “Este es 
el proyecto más relevante que se lleva 
a cabo en la Planta Faenadora, desde la 
construcción de la misma, en cuanto a 
inversión, tiempo de construcción, me-
tros cuadrados y a lo que representará 
esta iniciativa en el futuro de la empresa. 
Es un proyecto emblemático para Coex-
ca S.A., que esperábamos hace muchos 
años y que nos permitirá crecer y auto-

matizar un proceso tan relevante como 
es el congelado”, enfatizó.

Por su parte, el Gerente de Opera-
ciones, Carlos Hlousek, explicó que el 
Carton Freezer será emplazado en el 
sector poniente de la planta, junto al 
Área de Congelado. “El emplazamiento 
del proyecto estará detrás de la cáma-
ra CMC3 hacia el poniente. Tendrá una 
altura de 15 metros de alto por 30 de 
largo. Desde el punto de vista de inver-
sión, sin duda es el mayor proyecto que 
estamos haciendo”, puntualizó.

Agregó que los trabajos comenzarán 
dentro de las próximas semanas y se ex-
tenderán por aproximadamente un año. 

Añadió que la ejecución de esta ini-
ciativa no alterará en nada la produc-
ción de la Compañía. 

de Packing) Cristian Valdés 
(Área de Congelado) obtu-
vieron cada uno sus mere-
cidos premios.

Raúl Zamora Oróstegui, Subgerente de Admi-
nistración y Finanzas de Agrícola Coexca S.A.

Marlene Poblete Muñoz, jefa del Departa-
mento de Control Interno de Coexca S.A.

La planta faenadora de Coexca S.A. aumen-
tará la capacidad de congelado con la eje-
cución del proyecto de construcción de un 
moderno Carton Freezer.

El proyecto permitirán aumentar la capacidad 
de congelado de productos de la planta a 110 
toneladas por día y alcanzar un máximo de 220, en 
un futuro. Las obras se extenderán por un año.



Nacimiento

Isidora Araque Moya
Fecha de Nacimiento: 10 de junio de 2017

Nombre de los padres: Rodrigo Araque 
Núñez y Yaritza Moya Valenzuela

¡Felicidades!
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AGENCIAPLUS

Cumpleaños

Julio 
2017

DIA NOMBRES CARGO

2 IVAN GONZALEZ ARAVENA DESPOSTE
2 LUIS GONZALEZ RUIZ DESPOSTE
3 CRISTIAN ALFARO GONZALEZ PACKING
3 ROLANDO CONTRERAS VALDES GERENCIA COMERCIAL
3 MARIA OPAZO PEÑA VALOR AGREGADO
3 EDUARDO TORO VALDES CONGELADO
4 PAOLO URRUTIA HERRERA INFORMATICA
5 JOSE CANCINO PACHECO PACKING
5 VICTOR SAEZ CAMPOS FAENA
6 DANIEL PEÑA PEÑA PACKING
7 CECILIA GUZMAN RIVAS COMERCIO EXTERIOR
7 EDUARDO POBLETE FLORES DESPOSTE
8 MANUEL FUENTES NEIRA DESPOSTE
8 DIEGO ROMERO VERGARA SADEMA
8 LORENZO SEPULVEDA TORRES DESPOSTE
10 AMPARO HENRIQUEZ LETELIER LOCAL DE VENTAS
10 JOSE MONTECINO CARRILLO FAENA
10 LUIS VERGARA GONZALEZ SADEMA
11 MANUEL ARAVENA GUTIERREZ CONGELADO
11 JOSE GONZALEZ CASTRO DESPOSTE
11 CRISTINA HERRERA MARTINEZ VALOR AGREGADO
12 ISMAEL CONTRERAS QUEZADA VALOR AGREGADO
12 SEBASTIAN VALENZUELA GONZALEZ VALOR AGREGADO
13 MANUEL CASTRO GONZALEZ DESPOSTE
13 WILSON VALENZUELA MEJIAS DESPOSTE
14 MOLINA SAN MARTIN CONGELADO
15 MANUEL MENDEZ FLORES PACKING
17 ROQUE GAJARDO GARCIA PACKING
18 CARLOS CABRERAS ACEVEDO CONTAB. Y FACT.
18 MARIA FUENTES MUÑOZ VALOR AGREGADO
20 CRISTIAN VALDES LILLO CONGELADO
21 MARCELA ALARCON FUENTES CONTAB. Y FACT.
21 LUIS CHAVEZ MOLINA PACKING
21 ADOLFO FUENZALIDA VELIZ FAENA
22 CARLOS MONTOYA BECERRA GENERALES ADMIN.
22 EUGENIO ZUÑIGA AGUILAR FAENA
23 JUAN ANDRADES SEPULVEDA FAENA
24 FERMIN ASTUDILLO SANZANA PACKING
24 LUIS CISTERNAS ORELLANA DESPACHO NACIONAL
25 MARIO ROJAS MONJE MANTENCION
26 OSVALDO LUNA TOLEDO FAENA
26 MAX ORTIZ MATURANA DESPACHO NACIONAL
26 CRISTIAN ROJAS DIAZ DESPOSTE
27 ROSSANA ESPINA ESPINA INFORMATICA
28 HECTOR RETAMAL CHAMORRO GENERALES PLANTA
29 JUAN GONZALEZ RAMIREZ FAENA

Trabajadora del mes: Isabel Becerra, Asistente Dpto. de Aseguramiento de la Calidad

“Fue una noticia inesperada, gratificante”

¡Bienvenidos!
Nombre Area

Esteban Miranda Sepulveda Congelado
Luis Muñoz González Desposte
María Vivanco Pérez  Inventarios
Maura Moya Manzano Valor Agregado
María Opazo Peña Valor Agregado
Victor Hernandez Zúñiga Generales Planta
Mauricio González Bústos Generales Planta

Nombre Area

Luis Infante Rodriguez Desposte
Héctor Loyola Gajardo Desposte
Rafael Palavecino Jara Packing
Jeannette Prieto López Valor Agregado
María Quezada Avaca Valor Agregado
Ariel Casanova Aravena  Despacho Nacional
Richard González Carreño  Congelado

Personal de diversas unidades de la 
Planta participó los días 7 y 8 de junio, 
en el Examen Médico Preventivo para 
Adultos (EMPA), actividad organizada 
por el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad y el Departamento de Pre-
vención de Riesgos de Coexca S.A.
Isaí Moya, jefe de dicha Unidad, in-
dicó que esta iniciativa contribuye a 
detectar oportunamente enferme-
dades como diabetes, hipertensión, 
entre otras, a través de medición del 
peso, talla, circunferencia de cin-
tura, IMC, presión arterial, glicemia, 
colesterol, ya sea capilar o venoso. 
El Examen Médico Preventivo Adul-
to (EMPA) fue aplicado a un número 
estimado en 120 trabajadores de la 
empresa y fue posible gracias al dis-
positivo de personal Centro Comuni-

Trabajadores participaron en 
examen médico preventivo

tario de Salud Familiar (Cecof) de Villa 
Francia que se trasladó hasta la Planta.
Esta acción se sumó a otra realiza el 
mes de abril - también promovida por 
el Comité Paritario y el Departamento 
de Prevención de Riesgo- que permitió 

vacunar contra la Influenza a un total 
de 175 trabajadores. 
“Ya llevamos cinco años realizando es-
tas acciones, las que dan cuenta de la 
preocupación de Coexca S.A. hacia to-
dos sus trabajadores”, señaló Isaí Moya.

Un total 
de 120 
personas 
participaron 
en el 
Examen 
Médico 
Preventivo 
Adulto 
(EMPA) 
realizado 
en la planta 
faenadora.

Como “una noticia inesperada, 
gratificante” y un reconoci-
miento a su labor en la em-

presa, calificó Isabel Becerra Amaro, 
su nombramiento como la trabajadora 
destacada del mes en Coexca S.A.

Oriunda de a comuna de Rio Claro, 
tierra por la que siente un profundo ca-
riño y que nunca ha abandonado, Isabel 
lleva 4 años en la empresa, desempe-
ñándose como asistente del Departa-
mento de Aseguramiento de la Calidad. 
Una labor que le apasiona y a la cual de-
dica lo mejor de sus capacidades cada 
día. “Fue una noticia inesperada y gra-
tificante. También, es el reconocimiento 
al trabajo. En el Departamento de Ase-
guramiento de la Calidad, la jornada la-
boral no termina a las 17.30 horas. Sigue 
más allá. Siempre estamos atentos. por 
si pasa algo. Estamos presentes. Enton-
ces, que del total de trabajadores de la 
Compañía una sea la elegida, es muy 
gratificante. Es el reconocimiento a tu 
trabajo, a tu esfuerzo y dedicación; y, el 
compromiso que uno siempre tiene con 
el Departamento”, señaló.

Según explicó la unidad en la cual 
trabaja es un área compleja, porque 
se debe velar por el cumplimiento de 
normas, de procesos, de calidad e ino-

cuidad de los productos, que al ser ali-
mentos implica tener un grado mayor 
de responsabilidad. 

Al hacer un balance de sus 4 años en 
Coexca S.A., Isabel admitió que ha sido 
un tiempo que le ha permitido formar 
amistades, que no se confunden 
con el trabajo.  “Eso lo encuen-
tro súper bueno”, enfatizó. 
Asimismo, valoró el clima 
laboral en la empresa y el 
buen equipo que se ha ido 
formando en el Depar-
tamento de Asegu-
ramiento de la Cali-
dad, lo que redunda 
en el cumplimien-
to de los obje-
tivos trazados 
en dicha Uni-
dad. 

Isabel es 
mamá de 
José Tomás, 
de un año de 
edad, y viaja 
todos los días 
desde su natal 
comuna has-
ta el kilómetro 
259 de la Ruta 

5, donde se encuentran las instalacio-
nes de Coexca S.A. Según contó, aun 
siente que no ha cumplido un ciclo en 
la empresa y espera, por lo tanto, per-
manecer en ella por muchos años más. 
“Siento que no he cumplido un ciclo en 

Coexca S.A. y aún puedo seguir sien-
do un aporte acá”, enfatizó.

En paralelo, buscará la posi-
bilidad de acceder a la casa 
propia, aquella que -asegura- 
de obtenerla no la distanciará 
de sus padres, y por quienes 
siente gran apego. Mientras, 

continuará trabajando en 
el Departamento de 

Aseguramiento de la 
Calidad de Coexca 

S.A. con más ener-
gía y entusiasmo 
que nunca, con-

vencida que 
hay mucho 
espacio para 
aportar des-
de su ámbito 
de acción al 
desarrollo de 
la Compañía.


