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Coexca S.A. marca nuevo
hito e inaugura moderno plantel
productor de cerdos

Uno de los proyectos más relevantes realizados en Chile en los últimos años, en la industria, puso en funcionamiento Coexca S.A. Se trata del moderno
plantel porcino, denominado “San Agustín del Arbolillo”, ubicado en el secano de la comuna de San Javier, destinado a la crianza y engorda de animales.
Págs 2 y 3.

REACCIONES

TRABAJADOR DEL MES

Destacan cambio de tendencia
en la industria, gracias a nuevo
proyecto de Coexca S.A.
Págs. 2 y 3

ANIVERSARIO

Guillermo Fuenzalida, del
Área de Valor Agregado, es
destacado por su desempeño
Pág 4.

Sindicato Nº 1 de
la empresa celebró
12 años de existencia.
Pág 4.
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NUEVO PLANTEL PORCINO

Destacan impacto
del proyecto

Embajador de
Dinamarca inauguró plantel
productor de cerdos de
Agrícola Coexca S.A.

Diversas autoridades, ejecutivos y empresarios
coincidieron en destacar la importancia de la
inauguración del nuevo Plantel Productor de
Cerdos de Agrícola Coexca S.A.:
Helle Bjerre, miembro del Directorio
y Vicepresidenta de DAF para A. Latina:

“Coexca S.A. es una
empresa muy profesional”
“Antes de hacer una inversión miramos muchas cifras y planes de negocios y luego de hacerla es muy satisfactorio ver
cuando los proyectos se hacen realidad. Eso es lo que vemos con la inauguración de este Centro (Porcino). Es un gran
proyecto para la Compañía. Para nosotros Coexca S.A. es una
empresa muy profesional y hemos venido con mucho ánimo
para ingresar a la Compañía”.

“San Agustín del Arbolillo”, ubicado en la comuna de San Javier,
cuenta con 16 modernos pabellones de engorda de cerdo. Se trata
del tercer plantel con el que cuenta la empresa en Chile.

U

no de los más relevantes
proyectos realizados en
los últimos años en Chile en la industria cárnica
fue inaugurado por Coexca S.A. Se
trata de un moderno plantel porcino,
ubicado en el secano de la comuna
de San Javier, centro destinado a la
crianza y engorda de animales, que
albergará a una producción proveniente de 2.500 madres, en una primera etapa.
La ceremonia contó con la presencia del Embajador de Dinamarca en Chile, Jesper Ferlov Anderser
y el Presidente del Directorio de la
Compañía, Ángel Soler, además de
autoridades e invitados especiales,
quienes coincidieron en destacar la
importancia de esta importante inversión privada en la Provincia de
Linares.
El predio se encuentra emplazado en un sector alejado de centros
poblados y rodeado de una extensa superficie de bosques de pinos y
eucaliptus, con un avanzado manejo

El Gerente General de Coexca S.A., Guillermo García, destacó en su discurso la generación de empleos, a partir de la puesta
en operación del centro productor porcino.
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Luis Vásquez, Alcalde de Maule:
El Embajador de Dinamarca en Chile, Jesper Ferlov Anderser, junto al Presidente del Directorio de Coexca S.A., Ángel Soler y al Gerente General de la
empresa, Guillermo García, en el tradicional corte de cinta que da por inaugurado el nuevo plantel productor de cerdos.

Vista general de la ceremonia de inauguración del nuevo plantel de cerdos de Coexca
S.A., ubicado en el secano de la comuna de San Javier.

ambiental. Cuenta con 16 modernos
pabellones de engorda de cerdo, con
pisos full slat, sistema de alimentación y ventilación automatizados. Asimismo, las instalaciones disponen de
oficinas, camarines, una estación de
transferencia, estanque de almacenamiento de agua, y un moderno sistema de tratamiento de purines.
El nuevo Plantel de Porcinos lleva
por nombre “San Agustín del Arbolillo”, se suma a otros dos que posee
la Compañía, los cuales ya están
en operaciones en las Regiones de
O’Higgins y Bío Bío.
El Gerente General de Coexca S.A.,
Guillermo García, señaló que los pabellones fueron diseñados cuidadosamente, por un grupo de técnicos
y médicos veterinarios con amplia
experiencia en este tipo de instalaciones en la industria, con el fin de
otorgar el máximo de bienestar a los
animales y condiciones óptimas para
lograr eficiencia en los parámetros
productivos.
Puntualizó que la totalidad de la
producción de este centro porcino
será enviada a la comuna de Maule,
donde Coexca S.A. cuenta con una

planta faenadora -con certificación
internacional en las más exigentes
normas de calidad e inocuidad en
el mundo- lo que permitirá aumentar su abastecimiento, y continuar
así en la vía de expansión de su volumen de producción y exportación
de carne de cerdo a más de 35 países en el mundo. “La inauguración
del Plantel de Porcinos es un hito
importante para Coexca S.A. En este
proyecto hemos trabajado por casi
una década, incorporando la tecnología de última generación existente
en el mundo para un complejo de
estas características, lo que incluye
condiciones óptimas de trabajo para
los colaboradores que se desempeñarán en este lugar, el manejo el
cuidado del medio ambiente y uso
eficiente de los recursos naturales”,
aseguró García.
Enfatizó que este proyecto permitirá una mayor producción de la
Planta Faneadora Maule, lo que se
traducirá en cerca de 400 nuevos
puestos de trabajo en la Compañía
durante los próximos años, los que
se sumarán a los 500 empleos que
ya genera la empresa.

CAMBIO DE TENDENCIA
Al respecto, el Presidente del Directorio de Coexca S.A., Ángel Soler, afirmó que para la empresa la
inauguración y puesta en operación
de este proyecto constituye un hecho relevante, ya que proveerá a la
Planta Faenadora Maule de materia
prima, asegurando así la producción, lo que posibilitará responder a
la demanda del mercado nacional
y extranjero. “Con la materialización
de esta iniciativa hemos cumplido
con la visión que teníamos hace
una década. Este es el inicio de
muchos proyectos más”, enfatizó.
Por su parte, el Embajador de
Dinamarca en Chile, Jesper Ferlov
Anderser, aseguró que la materialización del plantel porcino de
Coexca S.A. en San Javier ha sido
posible gracias a la inversión que
ha realizado el Fondo de Inversión
para Países en Desarrollo (IFU), a
través de su Fondo Danés de Agronegocios (DAF), que se incorporó
como accionista de la Compañía,
en mayo pasado. “Espero que el
proyecto sea un éxito y desarrolle
el sector de la producción de cerdos en Chile; avanzar y desarrollar
los estándares para la producción
de los cerdos en productividad y
sustentabilidad. Dinamarca y Chile
son países con fortalezas en el sector de los cerdos y en la agricultura
en general y es interesante ver un
proyecto innovador como este en
Chile”, afirmó.
A su turno, el Director Ejecutivo
de la Asociación de Productores de
Cerdo (Asprocer), Juan Carlos Domínguez, manifestó su alegría al ver
materializado este nuevo proyecto
de producción de cerdo, “que viene a hacer un cambio de tendencia
en la industria y aumentar la ofer-

“Un proyecto extraordinario”
“La empresa está emplazada en nuestra comuna y estamos muy contentos por el crecimiento que ella ha tenido hasta ahora. Este nuevo Plantel Productor de Cerdos de
Agrícola Coexca S.A. ¡es extraordinario! Cuesta hacer este
tipo de cosas en Chile. Este lugar dará grandes frutos para el
país y mucho trabajo para la gente”.

Juan Carlos Díaz, Alcalde de Talca:

“Empresa con
responsabilidad social”

Invitados al acto recorrieron las modernas instalaciones del plantel productor porcino, ubicado en la
Región del Maule.

“Felicito a Coexca S.A. por este nuevo proyecto. Me sumo
a su alegría. La empresa ha crecido sostenidamente y ha realizado innumerables aportes a la sociedad, muchas veces de
manera silenciosa. También ha sido un aporte a la identidad
local del Maule. Siento que Coexca S.A. es una empresa socialmente responsable y creo que las autoridades tenemos
que colaborar en su crecimiento y en el desarrollo de sus proyectos. Es una empresa innovadora”. señaló.

José Manuel Allende,
Gerente General de AASA S.A.:

“Crecimiento global”
“Este no es un criadero más, sino que se inserta es todo
un programa de crecimiento global que tiene Coexca S.A.
para los próximos años. Este proyecto demuestra que en
la empresa están con un empuje y unas ganas de hacer
cosas que sorprende. Es un crecimiento que implica una
producción desde la crianza de cerdos hasta la comercialización”.

Jaime Bascuñán, Gerente
General Agrícola AASA S.A.:

De izquierda a derecha: Embajador de Dinamarca en Chile, Jesper Ferlov Anderser; miembros del Directorio de Coexca S.A., Helle Bjerre, Directora; Ángel Soler, Presidente; Carlos Seemann, Vicepresidente;
Ricardo Yanine, Director.

ta de producto, tanto para el consumidor
nacional, como para los mercados de exportación”.
La ceremonia de inauguración conside-

ró además del tradicional corte de cinta,
un recorrido por las nuevas y modernas
instalaciones del Plantel de Porcinos “San
Agustín del Arbolillo”.

“Es una buena
noticia para todos”
“La inauguración de este nuevo centro porcino es una
buena noticia para la industria. Este es un cambio en la tendencia, un quiebre de lo que habíamos vivido en los últimos
años ocho a diez años en la industria nacional. Coexca S.A.
está orientada a desarrollar toda una cadena, desde la crianza
hasta la exportación de sus productos”.
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Cumpleaños

Noviembre 2017
DIA

NOMBRE

AREA

3

PABLO AMIGO SEPULVEDA

CONGELADO

4

JUAN YEVENES ROJAS

FAENA

6

RENE ESPINOZA GOMEZ

VALOR AGREGADO

6

CRISTIAN VERGARA RAMOS

CONGELADO

7

MATIAS GUTIERREZ GONZALEZ

VALOR AGREGADO

10

NICOLAS TAPIA CORNEJO

DESPACHO NACIONAL

11

VICTOR ROJAS CACERES

SUBPRODUCTO

13

EVELYN LETELIER GARCIA

VALOR AGREGADO

13

PEDRO MORALES GONZALEZ

DESPOSTE

14

CARLOS FIGUEROA ALEGRIA

PACKING

15

JOSE JARA ROJAS

INFORMATICA

16

LUIS MANRIQUEZ CORNEJO

DESPOSTE

17

SERGIO GOMEZ VARAS

ADQUISICIONES

17

PAOLA VILLALOBOS VILLALOBOS

PACKING

18

CARLOS MORALES CERPA

PACKING

19

MIGUEL BLANCO LUNA

CONGELADO

19

LEANDRO INSULZA DIAZ

VALOR AGREGADO

19

VICTORINO JARA CONTRERAS

DESPOSTE

20

MARCELA LAZO JORQUERA

DESPOSTE

23

ARIEL CASANOVA ARAVENA

DESPACHO NACIONAL

23

RAUL PEREZ ANGULO

GENERALES PLANTA

24

JOSE ROJAS MARTINEZ

DESPOSTE

25

MARCELO ULLOA ROSALES

CONGELADO

26

ESTEBAN MIRANDA SEPULVEDA

CONGELADO

26

YURI ROJAS LAZO

DESPOSTE

27

FELIX CASTRO SOTO

DESPOSTE

27

CARLOS HLOUSEK GONZALEZ

GER. DE OPERACIONES

27

MARIO PEÑA MARTINEZ

PACKING

28

BENJAMIN TORRES SAAVEDRA

DESPOSTE

29

MITSUO SHICHIDA SAN

COMERCIO EXTERIOR

Nacimientos

Guillermo Fuenzalida Avendaño, Área de Valor Agregado:

“Me siento reconocido y valorado”

S

orprendido y alegre se mostró Guillermo Fuenzalida Avendaño, trabajador que se desempeña en el Área
de Valor Agregado de Coexca S.A., quien
fue elegido como el colaborador destacado del mes, en reconocimiento a
sus aportes y compromiso con la
empresa.
Casado con Elcira Hernández,
Guillermo Fuenzalida es padre
de cuatro hijos: Guillermina, Simón, María Alejandra y Juan
Pablo; y, también es abuelo de
3 niños y de un cuarto que nacerá dentro de algunos meses
y que lo tiene con el corazón
lleno de alegría.
Se desempeña en Coexca
S.A. hace 5 años. Ingresó cuando decidió cambiar de rumbo
en su vida y tras de desempeñarse por varios años como administrador agrícola.
Según contó saber que era el
trabajo destacado del mes lo tomó
por sorpresa.

“La verdad nunca imaginé que recibiría esta
distinción. Nunca se me pasó por la mente. Estoy contento y muy feliz, porque no lo esperaba. Ha sido de aquellas cosas bonitas que pasan en la vida”, señaló.
Agregó que entiende que esta distinción es un reconocimiento a su trabajo
realizado en la empresa, a su entrega y
dedicación. “Da cuenta que uno está
haciendo bien las cosas. Seguiré
dando el ciento por ciento. Eso es
lo que permite que la empresa tire
para arriba (sic)”, enfatizó.
Al mirar retrospectivamente, Guillermo Fuenzalida señaló que “han sido muy buenos
años en la empresa”. “Me siento reconocido y valorado. Me
proyecto en la empresa. No
quiero irme de acá. ¡Estoy muy
contento! Llevo cinco años y
estoy cada día más enamorado de mi trabajo en Coexca, ”,
aseguró.

Sindicato Nº1 de Coexca S.A.
celebró nuevo aniversario

¡Bienvenidos!
PATRICIO REYES AZOCAR
ASEGURAMIENTO CALIDAD

Magdalena Carreño Oyarzún

ISAIAS ROCHA HRNRIQUEZ
CONGELADO

Fecha de nacimiento: 04 de octubre de 2017
Sus padres: Sergio Carreño Arévalo y Natalia
Oyarzun Venegas

FELIPE GAJARDO PAVEZ
CONGELADO

Martina Valenzuela Figueroa

MARIA MOYA BADILLA
VALOR AGREGADO

Fecha de nacimiento: 06 de octubre de 2017
Sus padres: Alexander Valenzuela Herrera y
Damarys Figueroa Alburquenque

Santiago Manríquez Gómez

Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 2017
Sus padres: Luis Manríquez Cornejo y
María Gómez Núñez

Agustín Barros San Martin

Fecha de nacimiento: 16 de octubre de 2017
Sus padres: Jonattan Barros Cáceres y
Tamara San Martin Corales

Dominga Cancino Vivanco

Fecha de nacimiento: 25 de octubre de 2017
Sus padres: Raúl Cancino Flores y
Stehfania Vivanco Zambrano

¡Felicidades!

Un nuevo aniversario de vida celebró el Sindicato Nº 1 de Coexca
S.A., presidido por Rodrigo Araque
y cuya directiva además integran
Leonardo Bousquet y Juan Alfaro,
como secretario y tesorero, respectivamente.
La organización cumplió 12
años y para celebrarlo, la entidad
organizó una cena en el “Parque
Oh!”, ubicado en la comuna de
Maule, a la que asistieron socios
de la organización, ejecutivos de
la empresa e invitados especiales,
entre ellos, dirigentes del Sindicato Nº 2 de la empresa.
Rodrigo Araque indicó que este
nuevo aniversario encuentra en
un muy buen pie a la entidad que

Representante Legal:
Comité Editorial:
		

preside, tanto por el aumento en el
número de los asociados al Sindicato, como por los beneficios que
disponen quienes forman parte de
la entidad. “Hoy estamos frente a
un Sindicato bastante desarrollado,
con muchos beneficios. Tenemos
buena relación con la empresa y
ella nos reconoce como un buen
Sindicato, que estamos en pro del
crecimiento de Coexca S.A., participando con ellos. Tuvimos una bonita
celebración y la gente estaba contenta”, señaló.
Indicó que entre los desafíos
que mantiene la organización destaca la adquisición de una sede
social y de un centro recreativo
para los 165 socios.

Guillermo García González
Gerente General Coexca S.A.
Maximiliano Gallegos Rivera
Yeimi Alarcón Berrios
Agencia Plus SpA - Talca

JOSE REYES HERNANDEZ
GENERALES PLANTA
FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONGELADO
CLAUDIO VASQUEZ DUARTE
DESPOSTE
JUAN IBARRA MACHUCA
PACKING
JUAN MUÑOZ BUSTOS
FAENA
CRISTIAN VERGARA RAMOS
CONGELADO
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