
De esta manera, Coexca S.A. mantiene actualizadas 
sus normas de certificación bajo nuevos estádares de 
exigencia, ubicando a la empresa una vez más a la 
vanguardia en la industria, lo que asegura la calidad 
de sus procesos y productos.
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Coexca S.A obtuvo 
recertificaciones en Calidad, 
Medio Ambiente e Inocuidad

Nuevas recertificaciones obtuvo recien-
temente Coexca S.A. en las normas ISO 
9001:2015,14:001:2015, y HACCP relativas a 

Sistema de Gestión de Calidad,  Medio Ambiente e 
Inocuidad, respectivamente, constituyéndose en un 

hecho relevante para la Compañía al finalizar el año. 
Lo anterior, luego de una auditoría realizada por par-
te de la prestigiosa consultora Bureau Veritas, trabajo 
que se desarrolló a fines de octubre y comienzos de 
noviembre pasado y que concluyó exitosamente.
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Alexi García 
Rojas del Área 

de Faena es 
destacado por 
su desempeño

Gerente General realiza 
positivo balance de 2017

Trabajador del mes: Logros de la empresa: Celebraciones de fin de año:

Trabajadores hablan sobre 
el sentido de la Navidad 
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Mis Gustos y Mis Mañas…

¿Cuál es su pasatiempo preferido?
- Salir de la casa, pasear…
¿Algún lugar preferido?
- Los parques..
¿Por qué?
- No me gusta el encierro. Me hace bien 
tomar aire.
¿Cuál es su comida favorita?
- La Lasaña, con mucha crema…y bas-
tante queso…
Para un asado, ¿qué prefiere: pollo, 
cerdo o vacuno?
- Cerdo, ¡de todas maneras!
Imaginemos que cierto día gana un 
gran premio en dinero, ¿qué es lo pri-
mero que haría?
- Ayudar a mi familia. Es lo primero que 

haría. Después, viajar.
¿Dónde?
- Brasil, México, recorrer…pero mi lugar, 
soñado es Jerusalén. Mi sueño es co-
nocer Jerusalén. 
Cómo son sus vacaciones soña-
das… ¿en qué lugar del mundo y con 
quién?
- Con mi familia, en Disney.
¿Cuál es su principal proyecto de vida 
por estos días?
- Lo más importante es que mi hijo ten-
ga su título y gracias a Dios le está yen-
do bien. 
¿Qué la hace enojar? 
- ¡El desorden! 
¿Qué cualidad es la más aprecia de 

una persona?
- La sinceridad…
¿Cuál es el regalo que más le 
gusta recibir?
- El cariño, los abrazos… con 
eso, soy feliz! Yo no soy de 
piel, pero me gusta recibir ca-
riño y afecto de las personas. 

¿Cómo imagina o piensa que 
la ven sus colegas ?
- Como una buena compañe-
ra..
¿Cómo le gustaría que le re-
cordaran sus amigos y cole-
gas?
- Como una persona alegre…

Paola Villalobos,  Área de Embolsado Packing:

“Mi sueño es conocer Jerusalén”

Cajas 
de cariño

Como ya es una tradición, el Depar-
tamento de Recursos Humano de 
Coexca S.A. hizo entrega a los trabaja-
dores de la empresa de cajas navide-
ñas. Este año, a diferencia de los an-
teriores, el contenido de ella llevaba 
explícitamente mensajes alusivos a la 
fecha: “Amor, Paz y Feliz Navidad”. 
Estos obsequios fueron entregados a 
los trabajadores de la Planta Faena-
dora y también a los colaboradores 
de Agrícola Coexca S.A. y Ecofood S.A.

Ramiro Miranda Junto a su hija, recibiendo su 
caja navideña.

Trabajadores de izquierda a derecha: Francis-
co Henríquez (Informática); Adolfo Sepúlveda 
(Área de Faena); Nicolás Tapia (Despacho Na-
cional).

Los trabajadores de Granja Las Astas de 
Agrícola Coexca S.A. también recibieron 
obsequios de Navidad.

Isaí Moya, Jefe Dpto. Prevención 
de Riesgos y Medio Ambiente:

“Navidad significa 
un encuentro con 

la familia ”

“Para mí, la Navidad significa un 
encuentro con la familia, y es un 
momento para recordar el naci-
miento de Jesús. Un instante de 
reflexión sobre su significado en 
la vida de cada uno. Un momento 
para cariño a los seres queridos”.

Los buenos 
deseos de 
Navidad…
La Navidad constituye un momento especial 
para todos. Un instante de reflexión, de en-
cuentro y reencuentro familiar, un momento 
para compartir con los amigos y con quienes 
se trabaja cada día. En definitiva, un espacio 
para entregar y recibir los mejores deseos de 
paz y felicidad, en una fecha que a nadie deja 
indiferente. Por eso, quisimos conocer el testi-
monio de trabajadores sobre sus buenos de-
seos para estas fechas.

Familia Patricio Oyarce 
y Marcela Lazo:

“Descubrir los 
verdaderos valores”.

“Cada día es bueno para descubrir 
el significado mas profundo de una 
sonrisa, una mirada de amor, un 
afectuoso saludo. La Navidad es 
el momento perfecto para volver a 
descubrir los verdaderos valores, 
bastan solo 5 minutos para reflexio-
nar y entender que todo lo que ne-
cesitamos esta dentro de nosotros”.

Daniela Veliz, Dpto. de 
Recursos Humanos:

“Que vuestros corazones 
acojan a Jesús”.

Para Daniela Veliz, del Departamen-
to de Recursos Humanos, la Navidad 
es un espacio para abrir el corazón 
y acoger a Jesús. “Esperamos, que 
en esta Navidad vuestros corazones 
sean el pesebre que ha de acoger a 
nuestro salvador, Cristo Jesús. 
Para mi ese es el sentido de la navi-
dad. Un momento de reflexión y de 
compartir en familia que es lo funda-
mental en esta vida. Les deseo una 
Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo”.

Joselyn Quevedo Lillo, 
administrativa de Granja 

Las Astas de Agrícola 
Coexca S.A.

“Lo más importante 
de La Navidad es 
pasarlo en familia”

“Lo más importante de la navidad 
es pasarlo en familia. Los regalos 
pasan a segundo plano. Pasarlo en 
comunión con la familia, en amor. 
Mi hijo dice que para él es impor-
tante estar en familia en Navidad y 
no tanto los regalos. Eso es el signi-
ficado real de estas fiestas”.
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Como un año de consolidación para la 
empresa calificó a 2017 el Gerente Ge-
neral de Coexca S.A., Guillermo García, al 
hacer un balance de los logros alcanza-
dos por la Compañía en el periodo. 

El ejecutivo agregó que hay muchos 
hitos relevantes en los últimos doce 
meses que permiten concluir que “2017 
fue un año emblemático” para Coexca 
S.A. En este sentido, destacó la incor-
poración como nuevo accionista de la 
empresa del Fondo de Inversión para 
Países en Desarrollo (IFU), a través de su 
Fondo Danés de Agronegocios (DAF), 
lo que constituye un singular hito en la 
industria, dado que los aportantes de 
DAF pertenecen al Gobierno de Dina-
marca y a Fondos de Pensiones dane-
ses. “Es un año especial, porque logra-
mos un anhelo que siempre tuvimos: la 
incorporación de un socio que quisiera 
desarrollar este proyecto en conjunto 
con nosotros y fue así como a comien-
zo del primer semestre IFU se sumó a 
la sociedad. Es un hito relevante para 
nosotros, toda vez que Dinamarca es 
un referente en la producción y comer-
cialización de cerdo a nivel mundial. Te-
ner como socio a un organismo de este 

nivel ratifica la visión de desarrollo que 
tenemos en Coexca S.A.”, aseguró.

NUEVO PLANTEL
Junto con lo anterior, destacó la 

puesta en operación del nuevo plan-
tel porcino “San Agustín del Arbolillo”, 
ubicado en San Javier, un proyecto 
largamente anhelado para Coexca S.A. 

La incorporación como accionista de la empresa del Estado de Dinamarca, a través de IFU; la puesta en operación 
de Plantel Porcino “San Agustín del Arbolillo”; y, la celebración de los primeros 15 años de existencia de la Compañía, 

fueron algunos de los hechos relevantes que destacó el Gerente General, Guillermo García.

El Gerente General, Guillermo García y la Vicepresidenta de DAF para América Latina, Helle 
Bjerre suscribieron en mayo de este año en Copenhague, el acuerdo junto al jefe de inversiones 
de JB Equity, Hamish Webb, que permitió la incorporación del nuevos accionistas a Coexca S.A. 
(imagen de archivo).

y cuyas modernas instalaciones per-
mitirá la engorda de animales, los que 
posteriormente serán destinados a la 
producción de la Compañía. 

A ello se suma la celebración de los 
15 años de existencia de la empresa y 
resultados muy positivos en términos 
de estado de situación de la empresa. 
“Creo que este 2017 es un año que nos 

deja más que satisfechos y contentos; 
y, nos llena de energía y optimismo 
para el futuro. Ha sido el año de la con-
solidación de muchos proyecto impor-
tantes para la empresa: son 15 años de 
historia, el ingreso de un accionista re-
levante como es el Estado de Dinamar-
ca y adicionalmente la inauguración 
del plantel porcino “San Agustín del 
Arbolillo”. Son muchas cosas positivas 
en conjunto que marcan un punto de 
quiebre en el desarrollo de Coexca S.A. 
y en cual la participación de todos los 
miembros de la empresa tiene un papel 
importante”, enfatizó.

PROYECTOS FUTUROS
En este contexto, Guillermo García 

recalcó que a partir de lo anterior, es 
posible proyectar que 2018 será un pe-
riodo intenso y con innumerables desa-
fíos. Entre ellos, mencionó el inicio de la 
construcción de una planta de alimentos 
para animales; la materialización de una 
planta para la empresa Tak S.A. filial de 
Coexca S.A. y el término de la ampliación 
de las instalaciones del plantel porcino 
“San Agustín del Arbolillo”. “El próximo 
año está lleno de desafíos”, concluyó.

Gerente General realiza un positivo balance de 2017

Nuevas recertificaciones obtuvo 
recientemente Coexca S.A. en las 
normas ISO 9001:2015,14:001:2015, 

y HACCP relativas a Sistema de Gestión 
de Calidad,  Medio Ambiente e Inocui-
dad, respectivamente, constituyéndose 
en un hecho relevante para la Compa-
ñía al finalizar el año. Lo anterior, luego 
de una auditoría realizada por parte de 
la prestigiosa consultora Bureau Veritas, 
trabajo que se desarrolló a fines de oc-
tubre y comienzos de noviembre pasa-
do y que concluyó exitosamente.
Según explicaron Gloria Gutiérrez, Jefa 
del Departamento de Aseguramiento 
de la Calidad e Isaí Moya, Jefe del De-
partamento de Prevención de Riesgo y 
Medio Ambiente este nuevo hito es rela-
vantes por cuanto para alcanzar el cum-
plimiento requirió de la participación 

activa de diferentes áreas de la planta, 
en un proceso de certificación integrada 
de las tres normas. “Por primera vez que 
hacermos una auditoria integrada”
Isaí Moya, indicó que lo relevante de 
estas certificaciones es que establece 
un mayor estandar de exigencias, res-
pecto de las versiones anteriores en 
estas mismas normas. 
“La norma anterior en materia de Medio 
Ambiente era del año 2014 y actualiza-
mos la versión a 2015. Por lo tanto, se 
modificó en varios aspectos, uno de los 
más relevantes es que establece que la 
empresa debe hacerse cargo de la pro-
tección del Medio Ambiente, desde la 
materia prima hasta el producto final”, 
precisó Moya. 
De igual manera, requiera que la orga-
nización dije sus riesgos y oportunida-
des en el ámbito ambiental. “A todos 
estos puntos se dio cumplimiento, y 
entonces fue aprobada la certificación 
en esta norma en su nueva versión, por 
los próximos tres años”, señaló.
Precisó que a partir de esta nueva versión 
cada área de la empresa y proceso debe 
identificar sus riesgos ambientales y ge-
nera oportunidades para controlarlos.
Con respecto a la norma 9.001:2015 

Coexca S.A. fue nuevamente certificada en las normas ISO 9001:2015, 14:001:2015 HACCP sobre 
Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente e Inocuidad, respectivamente. En la fotografía, 
parte del equipo de trabajo que participó del proceso.

Coexca S.A obtuvo recertificaciones 
en normas sobre Sistema de Gestión de 

Calidad, Medio Ambiente e Inocuidad
La empresa logró 

validar sus procesos 
tras una exhautiva 

auditoría realizada por 
la prestigiosa consultora 

externa Bureau Veritas.

sobre Sistema de Gestión de Calidad, 
Gloria Gutiérrez señaló que la nueva 
versión tiene mayor numero de ele-
mentos en comun con su similar rela-
tiva a Medio Ambiente. “Incorpora esta 
nueva versión un análisis mayor sobre 
los riesgos y oportunidades desde un 
punto de vista de la calidad. Involu-
cra mucho más a la alta dirección de 
la empresa. En esta norma ya estaba-

mos certificados pero hicimos un se-
guimiento y actualizamos la versión a 
9.001:2015”, señaló.
De esta manera, Coexca S.A. mantiene 
actualizadas sus normas de certifica-
ción bajo nuevos estádares de exigen-
cia, ubicando a la empresa una vez más 
a la vanguardia en la industria, lo que 
asegura la calidad de sus procesos y 
productos.
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AGENCIAPLUS

Cumpleaños
Enero 2018

¡Bienvenidos!
Leonidas Lopez Canales  Area de Congelado
Victor Molina Alegría Generales Planta
Bárbara González Castro  Dpto. Aseg. Calidad
Cristian Arias Rojas  Área De Packing
Waldo de La Peña Ulloa   Área De Congelado
Adiel Abarca Valeria  Dpto. Mantención
Antonio Diaz Amaro Área De Desposte
Héctor Soto Fuentes Área De Desposte
Bernardo Osses Villalobos Dpto. Prev. Riesgo
Carlos Llanos Beltran Área Carton Freezer 
Hemerson Lopez Sepulveda Área Congelado
Patricio Diaz Acuña Área Valor Agregado
Mauricio Vasquez Martínez Área Aseg. Calidad
Daniel Solis Perez Área De Packing
Rodrigo Fuentes Dote Área De Packing

Nacimiento

¡Felicidades!

Rafaela Palavecino Encina
Fecha de Nacimiento:22 de noviembre de 2017

Sus padres: Rafael Palavecino Jara 
y Francisca Encina Becerra

Samantha Romero Alegría
Fecha de Nacimiento: 27 de noviembre de 2017

Sus padres: Diego Romero Vergara 
y Jenifer Alegría Amaro

Anais Valdevenito Miño
Fecha de Nacimiento: 29 de noviembre de 2017

Sus padres: John Valdevenito Herrera 
y Ana Miño Rojas

Isidora Toro González
Fecha de Nacimiento: 21 de diciembre de 2017

Sus padres: Amador Toro Verdejo 
y Estefanya González Isamit

Emilia San Martín Verdugo
Fecha de Nacimiento: 02 de diciembre de 2017

Sus padres: Héctor San Martin Molina 
y Victoria Verdugo Troncoso

DIA NOMBRES AREA

1 SIMON RECABAL VENEGAS  GENERALES ADMIN.
2 LUIS CASANOVA CONTRERAS  FAENA
2 DANIEL GUAJARDO SEPULVEDA  DESPOSTE
3 CARLOS SAAVEDRA QUEZADA  FAENA
5 MARILYN QUINCHAVIL TORRES  VALOR AGREGADO
7 CELIA GUAJARDO BINIMELIS  PACKING
7 SEBASTIAN VASQUEZ HERMOSILLA  FAENA
8 JAVIER VILLAR ACUÑA  FAENA
9 ALEXANDER GONZALEZ ZUÑIGA  PACKING
9 WILIBALDO RIQUELME GONZALEZ  PACKING
10 JOSE MOYA LOPEZ  DESPOSTE
10 MAURA MOYA MANZANO  VALOR AGREGADO
13 GERMAIN ALBORNOZ PALAVECINO  DESPOSTE
14 JOSE CARRASCO DIAZ  ASEG. CALIDAD
15 FERNANDO GARRIDO MANCILLA  MANTENCION
15 CAMILA GONZALEZ SALGADO  RECURSOS HUMANOS
15  IVAN MOYA VILLARROEL DESPOSTE
16 VICTOR SALAS CERDA  FAENA
17 LUIS BOBADILLA CAYHUAN  FAENA
20 GARI DE LA HOZ PARRA  DESPOSTE
23 HECTOR SOTO FUENTES  DESPOSTE
24 PATRICIO GONZALEZ ESCOBAR  SUBPRODUCTO
25 JEANNETTE PRIETO LOPEZ  VALOR AGREGADO
25  ALVARO VASQUEZ MARABOLI  FAENA
27 JAIME PINTO ACUÑA  CONGELADO
27 JOSE SILVA TORRES  FAENA
28 IRMA BUENO VALENZUELA  VALOR AGREGADO
28 JOSE SALAZAR CARREÑO  ADM. COMPRA Y VENTA

El equipo de futbol de Coexca S.A. 
ganó el Campeonato de Empresas 
Copa Aniversario de Maule, correspon-
diente al año 2017, tras vencer al repre-
sentativo de la empresa Casas Los Ro-
bles, por un categórico 4 a 0. 

La final de esta competencia -organi-
zada en honor al nonagésimo aniversario 
de esa comuna- se desarrolló en el Es-
tadio Municipal de Maule, la que contó 
con la presencia de autoridades locales, 
presididas por el Alcalde Luis Vásquez. 

El arquero y capitán del equipo de 
Coexca S.A., Eduardo Poblete, mani-
festó la satisfacción de todo el elenco 
por obtener este nuevo título. “Sacamos 
la tarea adelante en la final. Pensamos 
que el partido iba a ser más apretado, 
pero estuvimos concentrados. Este 
triunfo es motivo de alegría para todos 
nosotros. Somos más que colegas, ami-
gos. Jugamos juntos hace rato”, señaló. 

Por su parte, el Alcalde Luis Vásquez 
expresó su alegría por la alta partici-
pación de los clubes deportivos de las 

Equipo de Futbol de Coexca S.A. 
ganó Copa Aniversario de Maule

empresas, y manifestó su confianza en 
el éxito de una nueva versión de esta 
competencia que tendrá lugar en 2018.

En el Campeonato el equipo de la em-
presa Spomo, obtuvo el tercer lugar, tras 
vencer a Forestal Río Claro por 2 a 0.

El equipo de futbol de Coexca S.A. ganó el Campeonato de Empresas Copa Aniversario de la 
comuna de Maule, correspondiente al año 2017.

Gratamente sorprendido se 
mostró Alexi García Rojas, 
quien se desempeña en el 

Área de Faena, luego de ser informa-
do que fue elegido como el trabajador 
destacado del mes en Coexca S.A. 

Lleva cinco años en la Compañía, 
en la misma área, y –según contó- 
en ningún momento en todo este 
tiempo cruzó por sus pensamien-
tos la posibilidad de formar parte 
de este cuadro de honor. “Entre 
tanta gente que trabaja acá era una 
posibilidad remota. Llevo 5 
años en la empresa y 
fue una grata sor-
presa enterarme 
que había sido 
elegido. ¡Nun-
ca lo imaginé! 
¡Fue inespe-
rado!. Pongo 
d e d i c a c i ó n 
a mi trabajo, 
porque me 
gusta lo que 
hago”, señaló.

Ingresó a Coex-
ca S.A. a los 18 años 
de edad, apenas egre-
só de la especialidad 
de Mecánica Industrial 
en el Liceo Industrial 
de Talca, y ha perma-

necido desde entonces en la empresa 
en un área que es de todo su agrado. 
“No quise seguir la especialidad para la 
que estudié, porque acá (en Talca) no 
tenía mucho campo laboral y opté por 
buscar un trabajo distinto. Así llegué a 

Coexca S.A. un 3 de enero de 
2013. La experiencia desde 
ese entonces ha sido muy 
buena, he aprendido cada 
día algo nuevo. Me siento 

satisfecho en la empresa y 
he dado lo mejor de mí. Estoy 

contento y feliz aquí”, afirmó.
Padre de la pequeña Mai-

te, de dos años de edad, 
junto a su pareja Maira 
Miranda, contó que 
esta distinción vino 
a coronar un muy 
buen 2017, año en 
el cual además 
de este distinción 

le fue entregada su 
anhelada casa pro-

pia. “¡Fue un buen año! 
Porque me entregaron 

mi casa, fue trabajador 
destacado del mes y 
muchas cosas más. 

Este reconocimien-
to llegó para cerrar 
este buen año. 
¡Fue un buen re-

galo de fin de año! Estoy feliz!”, exclamó.
Según expresó está convencido que 

este reconocimiento es fruto de su buen 
desempeño, su responsabilidad y com-
promiso en la tareas diarias que desa-
rrolla en Coexca S.A. “Soy responsable, 
me esfuerzo. Tengo dedicación en lo 
que hago. Me gusta esta pega (sic), y me 
esfuerzo para sacar adelante a mi fami-
lia”, señaló.Pero también siente que esta 
distinción es fruto del trabajo que de-
sarrolla junto a todos sus colegas en el 
área de Faena. “Este también es una dis-
tinción al equipo de trabajo. Tengo bue-
nos compañeros. En estoy cinco años en 
la empresa y uno puede rescatar que 
el ambiente de trabajo en Coexca S.A. 
es muy bueno, se trabaja tranquilo, hay 
buen trato entre las personas”, aseguró.

A sus 23 años de edad, Alexi García 
afirmó que espera continuar por mucho 
tiempo más tiempo en la empresa, y 
que espera -en el mediano plazo- con-
tinuar sus estudios, ya sea en el ámbito 
de la administración de empresas, pre-
vención de riesgos, la topografía u otra 
especialidad que aún no tiene definida. 
“Quiero estudiar para darle un mejor fu-
turo a mi hija”, enfatizó.

Mientras toma una decisión al res-
pecto seguirá –dijo- entregando lo me-
jor de sí a la empresa, la misma que hoy 
lo distinguió como uno de los más des-
tacados del año 2017.

Trabajador del mes , Alexi García Rojas, Área de Faena:

“¡Fue un buen regalo de fin de año!”


