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De sector de la comuna de Cauquenes

Grupo de personas de Sauzal se
incorpora a trabajar en Coexca S.A.

Un total de siete trabajadores, provenientes 
de la localidad de Sauzal, ubicado en la 
comuna de Cauquenes, en el secano inte-

rior, se incorporaron recientemente a Coexca S.A. 
para formar parte del equipo de colaboradores 
de la Compañía, que día a día entregan lo mejor 
de sus capacidades para llevar los productos de 
Coexca S.A. a cerca de 35 países en el mundo. 

La incorporación de este grupo se inserta en 
la política de responsabilidad social empre-
sarial de Coexca S.A., que ha generado opor-
tunidades laborales y de desarrollo para los 
habitantes de ese sector, caracterizado por 
un fuerte predominio de trabajos propios del 
secano.
Los trabajadores coincidieron en expresar sus 

agradecimientos por la oportunidad de desem-
peñarse en una nueva actividad, que les da nue-
vos conocimientos, estabilidad laboral y además 
les permite un mejor bienestar para sí y sus fa-
milias. En efecto, todos se desempeñaban en 
actividades temporales hasta antes de ingresar 
a la empresa. Los nuevos colaboradores cuen-
tan su experiencia en esta edición.
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Mis Gustos y Mis Mañas…

¿Qué actividad le gusta realizar en su 
tiempo libre?
Disfrutar con mi Familia y aunque no 
juego futbol, disfruto viéndolo.
¿Por qué?
En la semana no se dispone tiempo 
para la familia, por lo que el fin de se-
mana disfruto ella. Y el futbol, porque 
mi hijo juega en las inferiores del Club 
Rangers de Talca.
Tiene la oportunidad de salir a comer 
con amigos, ¿a qué lugar iría? 
A un lugar tranquilo, lo importante es el 
ambiente que se genera con los ami-
gos. 
Para un asado, ¿qué prefiere: pollo, 
cerdo o vacuno?
¿Asado? lo mejor es el cerdo, acompa-
ñado con unos tutos parrilleros.
Si un amigo le pide un consejo, ¿qué 
corte de cerdo recomendaría para un 
asado…?
Lomo vetado o chuleta vetada.

Juan Luis González, Supervisor de Faena:

“Mis vacaciones soñadas: en un crucero con la familia”
¿Qué tipo de música es la que le ale-
gra el día?
En cuanto a música soy muy variado, 
depende del momento, pero la salsa 
siempre alegra el día.
¿Alguna canción favorita o que provo-
que gratos recuerdos?
Lonely is the night de Air Supply
¿Cuál es el mayor desafío que le ha 
tocado enfrentar en lo personal o la-
boral…?
En lo personal y laboral cuando asumí el 
cargo de Supervisor del Área de Faena.
¿Cuál es su principal proyecto de vida 
por estos días?
Tenemos un “terrenito” la idea es algún 
día poder vivir ahí…
¿Qué le hace enojar? 
La deslealtad e irresponsabilidad de las 
personas.
¿Qué cualidad es la que más aprecia 
de una persona?
La transparencia y alegría.

¿Cómo imagina sus vacaciones soña-
das?
En un crucero, con mi  familia.
¿Cuál es el regalo que más le gusta 
recibir?
Siendo regalo todo es bienvenido, 

acompañado de un abrazo.
¿Cómo le gustaría que lo recordaran 
sus amigos y colegas?
Como un compañero comprometido y 
responsable con su trabajo y un amigo 
leal y comprensivo.

¡¡Luz, Cámara, Selfie!!

Compañerismo, responsabilidad y lealtad entre ellos son algu-
nas de las cualidades que destacan los miembros de la Línea 
de Panceta del Área de Desposte de Coexca S.A. Y es que en 
opinión de dos de sus principales líderes -José Rojas, Jefe de 
Línea y Victorino Jara- el grupo es un equipo cohesionado y 
que tiene un sólido compromiso con la labor que desempeñan 
en la empresa. “Hablando con José Rojas, Jefe del Área, he-
mos coincidido en manifestar que el compromiso ético con su 
trabajo es una cualidad que poseen todos en el equipo, junto 
con la responsabilidad, el compañerismo y la lealtad”, señaló 
Victorino Jara.

¡Bienvenidos!
Nombre Area
Diego Bobadilla Bernal Congelado
Jonattan Barros Cáceres Desposte
José Concha Mora Desposte
César López Muñoz Desposte
Héctor Martínez Muñoz Aseguramiento Calidad
Gamaiel Aladin Aladin Packing
Jonathan Bustos Rosales Conta. y Facturación
Luis Muñoz Rodriguez Congelado

Nombre Area
Alfred Fudilus Fudilus Packing
Diego Cancino Flores Congelado
Lucas Cañete Rodriguez Congelado
Hernán Gaete Verdugo Congelado
Rodrigo Rebeco Gajardo Congelado
Moises Rojas Urbina Congelado
Reinaldo Castro Muñoz Generales Planta
Angélica Arias Parra Valor Agregado

Nombre Area
Robinson Iturra Caceres Congelado
Ariel Jaque Cruzat Sadema
Carlos Agurto Alvear Faena
Marco González Gatica Aseguramiento Calidad
Jose Zeballos Cabezas Despacho Nacional
Jorge Hernández Garrido Faena

Héctor Morales Salas es 
el nuevo Asistente del De-
partamento de Prevención 
de Riesgos de Coexca S.A. 
Oriundo de Talca y padre 
de Francisca, de 17 años de 
edad, posee una destacada 
trayectoria profesional en el 
área, desempeñándose en 
empresas privadas. Es In-
geniero en Prevención de 
Riesgos y asumió en el cargo, 
luego de la renuncia de Cris-
tian Vilches, quien se desem-
peñaba en la misma función 
en la Compañía. 

Hasta antes de incor-
porarse a Coexca S.A., 
Héctor Morales pres-
taba servicios en la 
empresa Aramark, 
-dedicada a la pres-
tación de servicios 
de alimentación y 
gestión de insta-
laciones- razón 
por la cual debía 
viajar frecuente-

Asume nuevo Asistente en 
Dpto. de Prevención de Riesgos

mente a distintos lugares en 
la Región del Maule. “Quería 
estar más en casa, radicado 
en Talca. Regresaba tarde a la 
ciudad y con todos los riesgos 
que implica viajar mucho. Eso 
me motivó a buscar nuevos 

horizontes y pos-
tulé a Coexca 

S.A. Mi expe-
riencia en el 
tiempo que 
llevo en la 

empresa ha 
sido bue-

na. Hay muy buena gente, el 
ambiente ha sido grato, hay 
muchos desafíos. Es un buen 
lugar para desarrollarse pro-
fesionalmente”, afirmó.

Al asumir esta nueva res-
ponsabilidad, Héctor Morales 
señaló sentirse comprometi-
do con estas nuevas respon-
sabilidades en su carrera y 
manifestó su deseo de ser un 
aporte a la empresa desde 
su ámbito de competencia. 
“Mi principal desafío es apor-
tar de manera importante a 
Coexca S.A. desde mi área 
de trabajo. Siempre trato de 
dar el ciento por ciento en la 
labor que realizo; trato de dar 
lo mejor de mí. Trabajar acá 
es un gran desafío, porque 
es una empresa que exporta 
productos, alimentos, lo que 
implica mayores exigencias. 
Estoy contento con mis nue-
vos desafíos en la empresa”, 
aseguró.Héctor Morales Salas, nuevo Asistente 

del Departamento de Prevención de 
Riesgos de Coexca S.A.
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La remodelación y ampliación del área de Oficinas Generales de 
Coexca S.A., concluyó recientemente. El proyecto consideró la am-
pliación de la zona a cerca de 80 metros cuadrados de superficie, 
con el fin de concentrar allí las Subgerencias Comercial y de Admi-
nistración y Finanzas, además de las Áreas de Comercio Exterior y el 
Departamento de Control Interno, entre otros.
A juicio del Gerente de Administración y Finanzas, Maximiliano Gallegos, 
la ejecución de este proyecto permite una mayor facilidad para la ges-
tión, al concentrar en un solo lugar diversas unidades relacionadas, per-
mitiendo que la información fluya y se fortalezca el trabajo en equipo. 
Asimismo, mejora las condiciones de trabajo de quienes las integran. 

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) 

Nuevas Oficinas Generales

Los une el denominador común de tra-
bajar de manera estable y sus deseos 
de surgir en la vida. Pero, además, su 

punto de encuentro es el lugar de origen. En 
efecto, siete trabajadores, provenientes de la 
localidad de Sauzal, ubicado en la comuna de 
Cauquenes, en el secano interior, se incorpo-
raron recientemente a Coexca S.A. para for-
mar parte del equipo de colaboradores de la 
Compañía, que día a día entregan lo mejor de 
sus capacidades para llevar los productos de 
Coexca S.A. a cerca de 35 países en el mundo. 

La incorporación de este grupo se inserta 
en la política de responsabilidad social em-
presarial de la firma, que ha generado opor-
tunidades laborales y de desarrollo para los 
habitantes de ese sector, caracterizado por 
un fuerte predominio de trabajos tempora-
les propios del secano. 

Los trabajadores de la empresa prove-
nientes de ese sector coinciden en agra-
decer la oportunidad de desempeñarse 
en una nueva actividad que les da nuevos 
conocimientos, estabilidad laboral y les 
permite un mejor bienestar para ellos y sus 
familias. 

Al respecto, Luis San Martín, quien se des-
empeña en el Área de Congelado, fue cate-
górico en señalar que ingresar a la empresa 
ha sido una “bonita experiencia”. “Se apren-
den cosas nuevas, se conoce a nuevas per-
sonas y ha sido algo distinto. Antes trabajaba 
en áreas verdes y ha sido un positivo cambio. 
Me ha gustado el trabajo. Hay muy buen am-
biente laboral. No hay mala onda. Me gustó 
este cambio”, dijo. 

Agregó que un cambio sustancial ha sido 
la estabilidad laboral. “En otros lugares, uno 
trabajaba por temporada. Aquí , en cambio, 
es un trabajo estable, todo el año, y tiene to-

dos los beneficios de un trabajador. Eso me 
ha dado mucha tranquilidad y eso me com-
promete a hacer bien mi labor. Recomenda-
ría trabajar en Coexca”, precisó. 

Un caso particular es el de Dieujuste 
Fleurinvil, inmigrante, proveniente de Haití, 
quien llegó al Sauzal hace dos años. Según 
cuenta, no dudó en incorporarse a la em-
presa y desde su ingreso ha puesto lo mejor 
de sus capacidades en el Área de Desposte. 
“La experiencia ha sido perfecta y la oportu-
nidad de ingresar a Coexca fue muy buena. 
Estoy contento y feliz.  Ha sido un bonito 
cambio, una excelente oportunidad. Antes 
trabajaba por temporada. La gente en la 
empresa es muy cariñosa, hay un excelente 
ambiente”, enfatizó.

Por su parte, Laura Díaz, quien se desem-
peña en el Área de Valor Agregado, dijo que 
la experiencia de trabajar en Coexca S.A. ha 
sido altamente positiva. “Hemos aprendido 
otras cosas. Nunca imaginamos cómo era 
trabajar acá. Hay mucho cuidado en cada 
proceso, todo es muy ordenado. Me ha 
gustado la empresa. Me proyecto seguir en 
Coexca”, sostuvo. Según contó antes de su 
incorporación a la empresa, se desempeña-
ba como temporera. “Este es un trabajo más 
estable. Me ha cambiado la vida para bien. 
Es otro tipo de trabajo. Ya no ando metida en 
el barro. El ambiente laboral es muy bueno, 
tengo buenos compañeros de trabajo quie-
nes nos han enseñando mucho. Son muy 
unidos. Creo que llegué para quedarme. Es 
una buena fuente laboral. Recomendaría a 
otros vecinos trabajar en Coexca. Ha sido 
una linda experiencia”, señaló.

“ESTOY CONTENTA”
María Opazo Peña trabaja en el Área de 

Valor Agregado y según admitió se incorpo-
ró a la empresa para conocerla y sin mucho 
convencimiento de quedarse. Sin embargo, 
los hechos pudieron más y hoy se manifies-
ta feliz y realizada. “Estoy contenta. Vine a 
conocer cómo era trabajar en la planta. No 
vine para quedarme. Sin embargo, hoy pue-
do decir que sí, estoy acá para quedarme”, 
enfatizó. Antes, María Opazo se dedicaba a 
trabajos temporales. Por lo mismo, el cam-
bio de ritmo de vida ha sido lo más difícil en 
este proceso. “Son trabajos distintos, es un 
vuelco en la vida, pero para bien. Hay mu-
cho cuidado acá en la Planta en la higiene y 
la seguridad. Tiene que ser así. Ha sido una 
bonita y nueva experiencia. Es recomenda-
ble”, indicó.

“ME HA GUSTADO EL TRABAJO”
Por su parte, Irma Bueno también del Área 

de Valor Agregado, destacó lo positivo de la 
experiencia, y en especial el excelente trato 
de las personas. “Ha sido una buena expe-
riencia porque nos ha permitido aprender. 
Los jefes son muy amables. El trato es muy 
bueno. Es un cambio incorporarse a una em-
presa. Nos recibieron bien. Me ha gustado mi 
trabajo acá”, dijo. 

Al igual que sus colegas, antes de incor-
porarse a Coexca S.A., Irma Bueno tenía una 
ocupación temporal. “Trabajar en la empre-
sa me ha mejorado la vida, mucho. Uno está 
tranquila, porque sabe que tendrá su ‘platita’, 
es algo estable. Fue una buena decisión in-
gresar a la empresa”, precisó. 

A ellos se suman, Cristian Rojas y Mau-
ra Moya, de las Áreas de Desposte y Valor 
Agregado, respectivamente, quienes tam-
bién pertenecen a este primer grupo de tra-
bajadores provenientes de Sauzal. 

Siete personas conforman el grupo de habitantes de Sauzal que se sumaron como colabora-
dores de Coexca S.A. En la imagen, cinco de sus integrantes.

Grupo de personas de Sauzal se 
incorpora a trabajar en Coexca S.A.

Residentes de ese sector de la comuna de 
Cauquenes, en el secano interior, fueron contratados 

por la empresa, en el marco de su política de 
responsabilidad social empresarial.
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AGENCIAPLUS

Cumpleaños
Septiembre 2017

DIA NOMBRE AREA

1 FERNANDO DIAZ ROJAS PACKING
1 MONICA GODOY CEA VALOR AGREGADO
1 LUIS MOLINA CORNU SADEMA
3 ALFREDO CONTRERAS MUÑOZ PACKING
3 NICOLAS MOLINA ALEGRIA GENERALES PLANTA
4 MAXIMILIANO GALLEGOS RIVERA GER. ADMINISTRACION
4 PABLO POBLETE JORQUERA PACKING
7 SEBASTIAN BARRIA REBOLLEDO PACKING
8 ISABEL BECERRA AMARO ASEG. CALIDAD
8 JESSICA MARTINEZ QUINTANA CONGELADO
9 CAMILO FAUNDEZ BENAVIDES PACKING
9 RICARDO VASQUEZ MUÑOZ FAENA
10 FRANCISCO VASQUEZ HERMOSILLA FAENA
11 RONALD MERINO DONOSO CONGELADO
13 HUMBERTO ARAVENA CONTRERAS INFORMATICA
13 PAOLA GAETE CASTILLO MANTENCION
14 CLAUDIO MUÑOZ NUÑEZ GENERALES ADMIN.
14 JUAN POBLETE ALEGRIA LOCAL DE VENTAS
16 ALEJANDRO BRAVO GARCIA GENERALES PLANTA
17 NICOLAS RAMIREZ DIAZ ASEG. CALIDAD
18 LUIS GAJARDO GAJARDO FAENA
20 FRANCISCO CONTRERAS GONZALEZ FAENA
20 MARIA VIVANCO PEREZ INVENTARIOS
21 RICARDO FLORES FLORES SADEMA
23 JOSE ROJAS SALINAS FAENA
25 NELSON MEZA ROJAS FAENA
25 VICTOR ROJAS GOMEZ DESPOSTE
26 LEONARDO BOUSQUET MENDEZ DESPOSTE

Nacimiento
Ignacia Alegría Medina

Fecha de Nacimiento :17 de julio de 2017
Sus padres: Heriberto Alegría Báez y Francisca 

Medina Cáceres

Josefina Yáñez Vásquez
Fecha de Nacimiento: 17 de julio de 2017
Sus padres: Carlos Yáñez Garay y María 

Vásquez Hernández

Sofía Donaire Wulf
Fecha de Nacimiento: 21 de julio de 2017

Sus padres: Nicolás Donaire Contreras y Kristel 
Wulf Gubelin

¡Felicidades!

Alegre, sorprendido y agrade-
cido. Así se encontraba César 
Gaete Poblete del Área de Con-
gelado, al recibir la noticia que 
había sido elegido como el tra-
bajador destacado del mes en 
Coexca S.A. Y ello, porque nunca 
imaginó formar parte de este 
cuadro de honor que dis-
tingue a quienes so-
bresalen en su des-
empeño laboral en 
la Compañía.

César ingresó 
a la empresa en 
enero de 2016 y 
desde entonces 
ha desarrollado 
su trabajo en 
ámbito admi-
nistrativo del 
Área de Con-
gelado. “Es-
toy contento, 
porque es un 
reconocimien-

Trabajador del mes, César Gaete Poblete, Área de Congelado:

“Trabajar en la empresa ha sido una bonita experiencia”
to al trabajo que uno realiza. Es 

bueno que le reconozcan las 
cosas que hace, porque es 
un incentivo, una motivación 
y eso repercute también en 
mejores desempeños en el 

ámbito laboral. Estoy contento. 
Es la primera vez que soy el tra-

bajador del mes”, aseguró.
Según contó, llegó a 

Coexca S.A. después 
de haberse desem-
peñado por un lar-
go tiempo en una 
óptica de la capital 
regional, donde 
además de de-
sarrollar labores 
administrativas, 
ejercía la delicada 
labor de preparar 
los lentes de los 
clientes, según 
la receta emitida 
por el oftalmólo-
go. Admitió que 

ingresar a Coexca S.A fue un cambio 
drástico en su vida, pero supo adap-
tarse. “Trabajar en la empresa ha sido 
una bonita experiencia. Me ha enri-
quecido mucho. He aprendido bas-
tante. Me siento motivado y en el área 
administrativa me siento completo”, 
admitió.

Hoy, confiesa que está feliz y que 
se proyecta en la empresa por un 
tiempo más. Aunque, admite que en-
tre sus planes a mediano plazo figura 
estudiar una carrera profesional. “Me 
gustaría hacer carrera en la empresa. 
Me gusta Coexca S.A., me motiva, me 
gusta mi relación con la gente, pero 
también deseo estudiar una carrera 
profesional para ser profesor de Edu-
cación Física. Es algo que siempre 
me ha gustado”, contó.

Mientras llega el minuto para cum-
plir su sueño, César Gaete Poblete 
manifestó su compromiso de seguir 
entregando lo mejor de sí al trabajo 
en equipo que se realiza en el Área 
de Congelado.

Más de 240 mil personas asistieron a la
IX versión del Chancho Muerto en Talca
Gerente General, Guillermo García destacó la alta participación de la comunidad en este 

evento que lo confirma como la más importante fiesta de invierno de Chile.

Su total satisfacción por los re-
sultados alcanzados en la 
Fiesta Costumbrista del Chan-

cho Muerto 2017, manifestó el Gerente 
General de Coexca S.A., Guillermo Gar-
cía, tras concluir la novena versión del 
evento, que este año convocó a más de 
240 mil personas.

Esta fiesta costumbrista se desarro-
lló los días 5 y 6 de agosto, en Talca y 
fue organizada por la empresa Coexca 
S.A. y la Ilustre Municipalidad de Talca. 
Recuerda uno de los ritos más tradi-
cionales del campo chileno, como es 
la matanza de cerdo, que reunía a la 
familia y amigos, quienes en medio de 
un ambiente festivo, preparaban los 
productos derivados del cerdo, con el 
fin de pasar los fríos meses de invierno. 

Al hacer un balance de este evento, 
Guillermo García afirmó que los alcances 
de esta versión de la fiesta dejan muy 
contentos a los organizadores, tanto por 
las diversas actividades desarrolladas, 
como por la buena acogida del público 
que en familia y masivamente asistieron 
a esta tradicional cita. “La novena versión 
de la Fiesta del Chancho Muerto fue una 
tremenda fiesta de todos. Estamos muy 
orgullosos de la alianza que hemos esta-
blecido desde sus inicios con la Munici-
palidad de Talca y con un número impor-

tante de auspiciadores para transformar 
este evento en el más importante de 
invierno en el país. Este año se confirma 
una vez más que ello es así”, aseguró.

Al evento asistieron medio cente-
nar de reconocidos chefs nacionales 
y extranjeros, además de un número 
estimado en 350 ayudantes de cocina, 

y contó también con la presencia de 
restaurantes, tradicionales mercados 
de artesanías y productos del Maule, 
stands de cervezas artesanales, pro-
ductores de cecinas, la presentación 
de shows folclóricos, y la realización 
de clases magistrales de cocina, entre 
otros atractivos panoramas.

El Ministro del Deporte, 
Pablo Squella, acom-
pañó al Alcalde Juan 
Carlos Díaz y al Gerente  
General de Coexca S.A., 
Guillermo García, en 
el tradicional corte de 
arrollado con lo que se 
dio inicio a una nueva 
versión de la Fiesta del 
Chancho Muerto.

El público pudo degustar distintos tipos de 
platos preparados sobre la base de la carne 
de cerdo.

La presentación de diversos y entretenidos 
shows folclóricos fueron parte de la Fiesta 
Costumbrista del Chancho Muerto.


