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Con masivo encuentro 
Coexca S.A. celebró 

15 años de vida
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Mujeres fueron distinguidas 
por sus aportes al desarrollo 

de la Compañía

Trayectoria: colaboradores 
hablan de su orgullo de formar 

parte de la empresa

Gerente General destacó rol de 
trabajadores como principal factor 

de crecimiento de Coexca S.A. 

REACCIONES TRIBUTO TESTIMONIOS

Ejecutivos y trabajadores de Coexca S.A. celebraron los 15 años de existencia de la empresa, en un ambiente caracterizado por la camara-
dería y los gratos recuerdos. En su exposición, el Gerente General, Guillermo García, valoró el aporte de las personas que forman parte de 
la Compañía en el desarrollo de la misma y delineó los desafíos futuros. 



En la ceremonia, hubo un momento especial para reconocer el aporte de las mujeres que 
integran la empresa. 
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Gerente General, Guillermo García destacó en su 
discurso el aporte de quienes forma parte de la empresa 

como principal factor de crecimiento de la Compañía.

Coexca S.A. 
celebró 15 

años de vida Héctor Pérez (14 años), 
Área de Desposte: 
“La empresa ha 
sido todo para mí”
“Para mí la empresa ha sido todo. En 

ninguna otra le dan al operario la oportu-
nidad de ascender, de ser supervisor o jefe de área, hacer 
una carrera. Aquí eso es algo que la gente reconoce. En es-
tos 14 años en la empresa he visto como ha crecido, gracias 
a todos, a aquellos que pasaron y también a quienes aún 
permanecen acá como colaboradores. Coexca S.A. es una 
parte importante en mi vida. Valoro la estabilidad laboral y 
la posibilidad de crecer. Uno crece como persona. Es una 
empresa que da oportunidades”. 

Marco González, (15 años), 
Área de Desposte: 
“Coexca es mi 
segunda casa”
“Han sido unos años de trabajo y es-

fuerzo, algo estable y seguro. Fui parte 
de los fundadores cuando nos tocó echar a andar la planta. 
Esas son cosas gratificantes, que marcan en la vida. Ver 
crecer a la empresa es algo importante para mí y es de 
esperar que a futuro siga así. Coexca es mi segunda casa, 
algo importante en mi vida”.

Ricardo Carrasco (15 años) 
Área de Packing: 
“Me siento parte 
de la empresa”
“Tengo un sentimiento de cariño, des-

de el corazón, hacia la empresa. He podi-
do crecer como persona, me ha permitido tener mis cosas, 
amigos, la buena onda que tengo con mis compañeros. En 
estos años, Coexca me ha dado todo. Trabajar en la empre-
sa me genera orgullo, me siento parte de ella, y siento que 
estoy aportando a su crecimiento, en una hermosa labor. 
El crecimiento de la empresa es parte de mí y de todos los 
trabajadores. Hay buen clima laboral, buen ambiente, que 
nos permite desarrollarnos”. 

Luis Gaete (14 años) 
Área de Desposte: 
“Orgulloso 
de trabajar acá”
“Llevo casi 14 años en Coexca y para 

mí ha sido importante, porque me ha per-
mitido crecer, desarrollarme, y educar a mis hijos en la Uni-
versidad. Estoy contento en la empresa. Cuando hablo de la 
empresa me emociono, me siento orgulloso y contento de 
trabajar acá. Los maulinos debieran sentirse orgullosos de 
tener una empresa como esta en la zona”.

Maribel Díaz (15 años) 
Oficinas Generales: 
“Súper contenta ser parte 
de la familia Coexca”
“Voy a cumplir 15 años en la empresa y 

he visto cómo ha ido creciendo. He tenido 
la oportunidad de hacerse partícipe de todos los procesos 
de la planta. Siento de verdad aquello de la ‘familia Coexca’, 

porque te apoyan en todo sentido, siempre. Quienes traba-
jamos acá, -especialmente los que llevamos mucho tiempo- 
estamos muy ‘camiseteados’. Me siento súper contenta ser 
parte de Coexca. Siento orgullo y satisfacción del desarrollo 
de la Compañía y de aportar en aquello”.

Gloria Gutiérrez (14 años), 
Aseguramiento de la Calidad: 
“Un espacio 
de crecimiento”
“Recuerdo que fue difícil comenzar, 

habilitar la planta y certificar; he visto en 
estos años cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido 
incorporando más gente, como van creciendo los equipos 
de trabajo. Ha sido una etapa bonita en estos años. Y en el 
ámbito profesional, he tenido la posibilidad de crecer, cono-
cer a todos quienes trabajan en Coexca, todos importantes. 
En estos 14 años he aprendido un montón, he tenido la 
posibilidad de viajar, conocer otras realidades y tener ami-
gos muy importantes. Ha sido un espacio de crecimiento. 
Me siento súper orgullosa de los logros de la empresa y de 
haber contribuido a los procesos de certificaciones. Yo soy 
parte de Coexca y me siento parte de la empresa”. 

Francisco Contreras 
(14 años), Área de Faena: 
“Es muy gratificante”
“Trabajar en esta empresa es para mí 

súper satisfactorio. En estos años, he 
crecido bastante como trabajador, como 
persona, me han ayudado mucho. He 

tenido experiencias muy buenas y la oportunidad de apren-
der. Es muy gratificante estar en la Compañía y ojalá pueda 
estar muchos años más. ¡Ha sido muy bueno! Estoy  orgu-
lloso de pertenecer a esta empresa”. 

José Luna (13 años), 
Área de Faena: 
“Me gusta trabajar 
en Coexca”
“Han sido buenos años en la empresa. 

He crecido, me he desarrollado y conocido 
a muchos amigos. La empresa ha significado mucho para 
mí. Decir que trabajo en Coexca me enorgullece, al igual que 
a mi familia. Me gusta mi pega (sic), me gusta trabajar en 
Coexca. Siento como propio los logros de la empresa”.

Carlos Hlousek (14 años), 
Gerencia de Operaciones: 
“Siento un profundo 
arraigo con Coexca”
“Uno mira hacia atrás y ve que la em-

presa es parte del trabajo y el esfuerzo de 
muchos, también de uno, y es una satisfacción muy grande 
(ver los logros alcanzados). Hoy Coexca es una Compañía 
consolidada y uno ha sido parte de este proceso. Me produce 
orgullo. Porque esto se hizo en un comienzo con muy pocos 
recursos, adaptándonos y con el tiempo nos hemos ido po-
niendo pantalones largos. Hoy, siento un gran orgullo. Para 
alcanzar los actuales logros creo que se formó un equipo de 
trabajo afiatado, con muchos más aciertos que errores y, en 
general, los que trabajamos acá sentimos un profundo arrai-
go con Coexca y eso hace que uno lo sienta propio. Yo siento 
esto como mío y sé que muchas personas que trabajan con-
migo ven este compromiso con Coexca de la misma manera”. 

Un sentimiento común une a 
quienes llevan una prolongada per-
manencia en la empresa: el legítimo 
orgullo de contribuir al crecimiento 
y desarrollo que ha experimenta-
do Coexca S.A., desde sus inicios. 
Todos los entrevistados coinciden 

C
on una gran encuentro 
efectuado en Talca, eje-
cutivos y colaboradores 
de todas las áreas de la 
Compañía celebraron 

con entusiasmo y alegría los 15 años 
de vida de Coexca S.A.

La actividad se desarrolló en el Ho-
tel Casino Talca, y consideró además 
de la tradicional cena, variadas sor-
presas para los asistentes, las que se 
desarrollaron en un grato ambiente.

En la oportunidad, hizo uso de la 
palabra el Gerente General, Guillermo 
García, quien destacó los principales 
hitos de la Compañía desde su fun-
dación en el año 2002, y recordó el 
crecimiento paulatino que ha experi-
mentado la empresa en su trayecto-
ria, pese a las dificultades del sector.
En este sentido, señaló el superar las 
adversidades y proyectar el creci-
miento y desarrollo de Coexca S.A. 
está directamente relacionada con “el 
tremendo equipo humano” que posee 
la Compañía. “¿Qué hizo que Coexca 
S.A. siga con vida, se haya desarro-
llado y hoy está celebrando quince 
años de vida? Creo que la respuesta 
está acá, en el Hotel Casino. Lo que 
nos permitió salvarnos (de la crisis 
de hace algunos años que afectó al 
sector) no son las máquinas, no es la 
tecnología, ni menos los recursos. Lo 
que nos hace grande es el tremendo 
equipo humano que tenemos (…) eso 
ha marcado y espero siga marcando 
la diferencia. No es una frase cliché o 
para el bronce. Es la realidad”, les ex-
presó a los asistentes.

MIRADA DE  FUTURO
Asimismo, recordó el contexto 

mundial en materia de producción 
de carne de cerdo y delineó los desa-
fíos de la empresa para los próximos 
años. Así, sostuvo que para continuar 
en la senda de desarrollo, Coexca S.A. 
requiere por una parte, incrementar 

el desposte y la exportación de cor-
tes y, asimismo, aumentar en eficien-
cia y productividad para competir en 
los mercados externos. Recordó que 
en concordancia con esos desafíos, 
la Compañía está emprendiendo im-
portantes proyectos, entre los cuales 
destacó la ampliación de la actual 
Sala de Desposte con una segunda 
línea principal y en futuro la puesta 
en operación de un segundo turno, 
todo lo cual requerirá de mayor ma-

teria prima. Para ello, la empresa puso 
en operación el criadero San Agustín 
del Arbolillo, que permitirá abastecer 
a la planta con 1.500 cerdos sema-
nales. A lo anterior se sumará la ins-
talación de una nueva Butina, la eje-
cución del proyecto de habilitación 
de un Carton Freezer y una tercera 
cámara de congelado. “Todo esto lo 
estamos haciendo gracias al ingreso 
de Gobierno de Dinamarca a la socie-
dad. Nos estamos jugando todas las 
fichas disponibles para que Coexca 
S.A. pueda ser eficiente y viable en 
un mundo cada vez más competitivo 
y duro. La tarea no es fácil, pero estoy 
seguro que junto a cada miembro de 
la empresa podremos escribir nuevas 
páginas de gloria para esta empresa”, 
aseguró.

Finalmente, agradeció cada uno 
de los trabajadores “por ser parte de 
esta familia”. “Gracias por trabajar 

En la cena, ejecutivos y los dirigentes de los Sindicatos de la empresa procedieron a 
apagar las velas de los 15 años de vida de Coexca S.A.

acá y hacer que Coexca S.A. pueda 
seguir en su senda de crecimiento y 
consolidación”, concluyó.

TRIBUTO A LAS MUJERES
En el marco de esta celebración, 

Coexca S.A. reconoció el aporte de 
cada una de las mujeres a la empre-
sa. El Gerente de Administración y 
Finanzas, Maximiliano Gallegos, ex-
plicó que esta distinción tuvo por 
propósito poner de relieve la con-
tribución que cada una de ellas ha 
realizado en la última década en el 
crecimiento, desarrollo de la firma y 
el buen clima laboral. “Hay muchos 
motivos más, pero hemos querido 
reconocer a este grupo de mujeres 
trabajadoras, todas ellas con más de 
diez años de permanencia en Coexca 
S.A., entregándoles un ramo de ro-
sas como símbolo de nuestro cariño 
y gratitud por todo lo que nos han 
entregado en estos años”, aseguró.

Entre las homenajeadas figuraron 
Marcia García (Gerencia) Hortensia 
Rebolledo (Contabilidad), Jessica 
Martínez (Área de Congelado), Ce-
cilia Guzmán (Comercio Exterior), 
Yeimi Alarcón (Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas), Gloria Gutié-
rrez, (Aseguramiento de la Calidad), 
María Alicia Espinoza (Desposte), 
Maribel Díaz (Compra Venta Mat. 
Primas), Marcia Aravena (Logística), 
quienes recibieron de manos del Ge-
rente de Administración y Finanzas, 
Maximiliano Gallegos, los obsequios.

La celebración fue animada por 
Willy Sabor, y el show artístico estuvo 

a cargo de Patricia Cofré e Iván Are-
nas, el Profesor Rosa. Mientras, du-
rante el evento se realizaron diversos 
sorteos entre los asistentes, uno de 
cuyos mayores premios fue un viaje 
a Punta Cana, que recayó en Eduardo 
Toro Valdés del Área de Congelados, 
quien no ocultó su alegría por obte-
ner este premio. “Obtener este pre-
mio fue demasiado emocionante. Es 
un sueño, algo increíble, surrealista. 
Es demasiado bueno para ser verdad. 
Y llega en un momento especial. Lue-
go, con mi esposa Laura Castro, esta-
remos de aniversario de matrimonio. 
Cumplimos en enero 16 años juntos. 
Lo tomaremos como una luna de miel 
atrasada. Será como el sueño de cual-
quier pareja y disfrutar de unas lindas 
vacaciones”, señaló.

La celebración consideró el tradicio-
nal acto de apagar las velas de la torta 
especialmente elaborada para la oca-
sión, en la cual participaron ejecutivos 
y representantes de los Sindicatos. 

en expresar su total compromiso 
con la Compañía, para enfrentar 
los desafíos. Pero también ma-
nifiestan que la empresa es una 
parte importante en su vida y ha 
contribuido también en su creci-
miento personal y familiar. 

El orgullo de 
ser parte de la 
empresa

El Gerente General, Guillermo García destacó el aporte de quienes forma parte de la em-
presa como principal factor de crecimiento de Coexca S.A.

Eduardo Toro, al momento de recibir su 
premio: un viaje al caribe.

La comediante Patricia Cofré hizo reir a todos los asistentes a la fiesta aniversario.



Cumpleaños
Diciembre 2017

DIA  NOMBRE AREA

1 CARLOS AREVALO QUEZADA DESPOSTE
1 HERNAN VERDUGO GAETE CONGELADO
1 ALEXIS VALENCIA ROJAS DESPOSTE
1 ANDRES ORELLANA VALENZUELA DESPOSTE
2 SERGIO ÑIRIPIL OLAVE VALOR AGREGADO
5 MARIBEL QUINTERO DIAZ ADM. COMPRA Y VENTA
5 MIGUEL VASQUEZ VELASCO SUBPRODUCTO
7 PABLO GONZALEZ GARRIDO DESPOSTE
8 GUILLERMO FUENZALIDA V. DESPACHO NACIONAL
9 JUAN GODOY CONTRERAS DESPOSTE
10 AMADOR VERDEJO TORO DESPOSTE
11 CLAUDIO GONZALEZ CONCHA DESPOSTE
12 JONATHAN TORRES ESPINOZA VALOR AGREGADO
13 IGNACIO JOFRE ROJAS PACKING
14 LUCIA CASTRO CHAMORRO CONTAB. Y FAC.
15 ALFRED FUDILUS FUDILUS VALOR AGREGADO
15 ALEXANDER HERRERA V. PACKING
15 MARCOS PAREDES VILLA PACKING
16 JONATHAN PEREZ VERGARA PACKING
21 JOSE PEREZ LUNA FAENA
22 FRANCISCO SOTO SOTO PACKING
23 GUILLERMO GARCIA GONZALEZ GERENCIA GENERAL
23 PATRICIO AZOCAR REYES ASEG. CALIDAD
23 JOSUE FLORES TOBAR DESPOSTE
24 MARCELO GARCIA HENRIQUEZ FAENA
25 GUILLERMINA HENRIQUEZ F. LOCAL DE VENTAS
26 RAUL MATURANA RAMOS DESPACHO NACIONAL
27 MANUEL MORA VASQUEZ CONTAB. Y FAC.
29 MANUEL GALDAMES GALVEZ FAENA
29 CAROLINA GUTIERREZ GUTIERREZ COMERCIO EXTERIOR
30 JUAN GONZALEZ ALFARO DESPOSTE
30 GONZALO HERRERA HERRERA DESPOSTE
30 VICTOR VENEGAS VALLADARES VENTAS NACIONALES
31 GAMALIEL ALADIN ALADIN PACKING
31 MARIA AVACA QUEZADA VALOR AGREGADO
31 ISAIAS HENRIQUEZ ROCHA CONGELADO
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AGENCIAPLUS

Nacimientos

¡Felicidades!

Luciano Pinto Miranda
Fecha de nacimiento: 

01 de noviembre de 2017.
Sus padres: Jaime Pinto Acuña y Catali-

na Miranda López

Josefa Márquez Vergara
Fecha de nacimiento: 
31 de octubre de 2017.

Sus padres: Paolo Márquez Castro 
y Daniela Vergara Valenzuela.

Thiago Berrios Leyton
Fecha de nacimiento: 
11 de octubre de 2017

Sus padres: Pablo Berrios Rebolledo 
y Amalia Leyton Gómez

La celebración de 
un nuevo aniversa-
rio de Coexca S.A. 
constituyó un es-

pacio para celebrar junto a 
quienes se comparte los dia-
rios desafíos de contribuir al 
crecimiento y desarrollo de 
una empresa con gran pro-
yección. 

El encuentro fue el espacio 
para compartir, reír y disfru-
tar de cada una de las sor-
presas preparadas con cari-
ño, para recordar los 15 años 
de vida de nuestra Compa-
ñía, imágenes que quedaron 
registradas, y que queremos 
compartir con ustedes en 
esta edición. 

Postales de la 
celebración

De izquierda a derecha:, Wilson Valenzuela, María Espinoza, Eduardo Poblete, Leonardo 
Bousquet, Guillermo García, Juan Alfaro, Carlos Arévalo.

Nicolás 
Donaire, 
Francisco 
Salgado, 
Rodrigo 
Miranda, 
Cristian 
Vilches.

Hortensia Rebolledo, Cecilia Guzmán, Jessica Martínez, Graciela 
Zapata, Marcela Alarcón.

Fernando Garrido, Héctor Morales, Isaí Moya, Adolfo Sepúlveda 
y Patricio Rojas.

César Fuentes, Agustín Ramos, Maximiliano Gallegos y José Rojas.
De izquierda a derecha: Valeska Aburto, Marlene Poblete, Mari-
bel Díaz, Gabriela Palma, Marcia Aravena, José Salazar, Osval-
do Espinoza y María de Los Ángeles Vivanco.

Luis Vergara, Fernando González, Abelardo Ávila y Ariel Jaque. Alexis Rojas, Cristian Dote, Lorenzo Sepúlveda, Víctor Ramírez y 
 Juan Ibáñez.


