
Por su parte, vecinos de esos sectores valoraron 
la alianza con la empresa, que se ha traducido 
en un manifiesto compromiso con el desarrollo 
y bienestar de las personas que habitan esos lu-
gares, y que además se expresa en una perma-
nente preocupación por sus habitantes. 
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Coexca S.A. consolida su 
trabajo de apoyo a la comunidad

Estrechos vínculos con la comunidad man-
tiene Coexca S.A., en el ámbito de Respon-
sabilidad Social Empresarial, lo que viene 

a consolidar el trabajo que en esta área viene 
desarrollando la Compañía, en los últimos años. 
Carlos Montoya, Director de Asuntos Corpora-

tivos de Coexca S.A., señaló que la labor de la 
empresa se ha orientado a establecer espacios 
de apoyo y trabajo conjunto con las Juntas de 
Vecinos del sectores Brisas del Maule y Villa 
Francia, en la comuna de Maule, y con el Colegio 
Antupehuén de Talca. 
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Víctor Hernández, Área de 
Lavado de Camiones es destacado 

por su buen desempeño

Robinson Núñez, ex 
trabajador del Área de Desposte: 

la hora del adiós

Conozca “los gustos y mañas” 
de Gabriela Palma del Dpto. 

de Control Interno



Febrero 2018    www.coexca.cl2

Coexca S.A. es propietaria de la Faenadora Maule, ubicada en la Región 
del Maule, Chile, cuya principal actividad es el procesamiento y expor-
tación 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 in-
cidentes, enfermedades profesionales y el cuidado del medio ambien-
te, de acuerdo a las normativas legales vigentes que así lo establecen 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) 

Mis Gustos y Mis Mañas…

Gabriela Palma Ruiz,  Departamento de Control Interno:

“Me gustaría recorrer un campo de tulipanes en Holanda”
Es verano, en vacaciones qué prefiere: 
playa, cordillera, campo y/o ciudad… 
¿Por qué?
Prefiero 100% la cordillera, por la tran-
quilidad y paz que se encuentra, estar 
en contacto con la naturaleza y poder 
disfrutar de noches estrelladas…

Y en materia de entretención,  ¿Cuál 
es su pasatiempo preferido?
Amo pasar mi tiempo con amigos y la 
gente que me quiere, si es en el cine 
disfrutando una película o en casa co-
miendo sushi, mucho mejor.

Esta es una época apropiada para 
compartir con la familia o amigos jun-
to a una parrilla… en un asado, ¿cuál es 
su opción: pollo, cerdo o vacuno?
¡Cerdo todo el rato!, me encanta el file-
te, las entrañas y el baby back.

Imaginemos que cierto día gana un 
gran premio en dinero en los juegos 
de azar, ¿qué es lo primero que haría?
Después de lograr contener la emo-
ción, haría una gran fiesta a modo de 

despedida con todos mis amigos y co-
nocidos, para luego tomar un avión y 
viajar por un largo tiempo…

¿Qué rincón del mundo le gustaría co-
nocer, como un sueño de vida?
¡Qué difícil decidir por un solo lugar, 
cuando hay tanto por escoger!; me gus-
taría recorrer un campo de tulipanes en 
Holanda, comer chocolate en Suecia, 
tomarme fotos en la catedral de már-
mol y disfrutar de una ópera en Sidney.

¿Cuál es su principal proyecto de vida 
por estos días?
A corto plazo quisiera tener un auto y a 
largo plazo me encantaría poder hablar 
diferentes idiomas…

¿Qué la hace enojar? 
Detesto a la gente falsa, que a tus es-
paldas habla mal de ti, pero te saluda 
con una sonrisa, como si fueran gran-
des amigos. 

¿Qué le provoca gran alegría al grado 
de cambiar la cara al día?

Me considero una persona bastante risueña, 
por lo que hay muchas cosas que me alegran 
el día, como por ejemplo que me sorpren-
dan con algún detalle, recibir un mensaje 
inesperado o escuchar mi canción favorita.

¿Qué cualidad es la que más aprecia y/o 
valora de una persona?
Creo que es admirable en las personas la 
sinceridad, la cortesía y el buen humor.

¿Cuál es el regalo que más le 
gusta recibir?
Me gusta el chocolate y los ac-
cesorios, pero soy feliz con sa-
ber que alguien se acordó de 
mí y quiso regalarme algo.

¿Cómo imagina o piensa que 
la ven sus colegas?
A pesar que llevo poco tiem-
po en la empresa espero 
que me vean como una 
persona alegre y digna de 
confianza, lo bueno es que 
ya me han dicho que soy 
sociable y carismática.

Un muy buen equipo de trabajo. Así se definen los integrantes del Área de Des-
pacho Nacional, cuyo supervisor es Osvaldo Espinoza. El grupo lo integran 14 
personas, algunos de los cuales figuran en la imagen: Raúl Ramos, José Ceba-
llos, Claudio Valladares, Aarón Díaz, y Robinsón Beltrán, Eduardo Tapia, quienes 
figuran en la imagen junto a Guillermo Vergara, Jefe de Turno del Área. 
“Somos un equipo con súper buena disposición para trabajar”, señaló Osvaldo  
Espinoza, quien añadió que se ha “creado un muy buen grupo” donde ha pre-
dominado un excelente ambiente y relaciones interpersonales entre sus miem-
bros, que les permiten asumir en conjunto los desafíos laborales. 

¡Bienvenidos!
Luisa Arias Olivos  Aseguramiento Calidad
Luis Fuentes Becerra  Desposte
Gabriel González Carreño Congelado
Cristóbal Jacques Jacques  Generales Planta
Andrea Lara Bravo   Recursos Humanos
Juan López Quiroz  Desposte
Pedro Mendoza Torres  Congelado
Marcos Orellana Díaz  Área de Packing
Carlos Oyarzún Rojas  Área de Faena
Luis Quezada Carvajal  Área de Packing
Nicolás Sepúlveda Maldonado Área de Packing

¡¡Luz, Cámara, Selfie!!
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Tras 12 años en Coexca S.A., Robin-
son Núñez Núñez, colaborador del 
Área de Desposte, dejó la Compa-
ñía, acogiéndose así a un programa 
de retiro anticipado, que forma parte 
de los acuerdos establecidos en el 
marco del convenio colectivo suscri-
to  por Coexca S.A. y los Sindicatos. 
Una decisión que no fue fácil, según 
admitió el propio trabajador, porque 
atrás quedaron amigos, colegas y 
más de una década de su vida labo-
ral, pero cuya desvinculación estaba 
motivada por razones de salud. 
Casado con Evelyn Flores Chávez y 
padre de Gabriela e Isidora de 13 y 10 
años de edad, respectivamente, Ro-
binson Núñez no oculta en su rostro la 
emoción de hablar del que fue hasta 
el 20 de diciembre pasado su lugar de 
trabajo, en el cual dejó lo mejor de sí. 
“Fueron intensos años los que viví en 
Coexca. Desde el año 2005 a la fecha 

pude ver el crecimiento de la empresa. 
Fueron bonitos años junto a los compa-
ñeros y jefes que tuve. Coexca fue como 
mi segunda casa, donde estuve gran 
parte del día. Me fui de la empresa con 
sentimientos de pena y agradeciendo a 
todos”, admitió.  
Es más, confesó que aquel último día la-
boral sólo se despidió de los más cerca-
nos, y que no alcanzó a hacerlo de todos 
sus colegas para los cuales tuvo palabras 
de gratitud, en particular para Héctor Pé-
rez (el “maestro Pérez” como lo llamó 
cariñosamente) y para el Gerente de Pro-
cesos, César Rodríguez. “Quisiera saludar 
por este medio a todos mis compañeros 
en Coexca, a quienes estimaba mucho, 
gente que me ayudó y, en especial, a 
Iván Moya, José Luis González y Víctor 
Retamal, mis amigos y colegas”, afirmó.
Nacido en Curicó, pero talquino por 
adopción hace dos décadas, Robinson 
Núñez contó que se encuentra en un 

Robinson Núñez, ex trabajador del Área de Desposte:

“Coexca fue como mi segunda casa”

Robinson Núñez, 
ex trabajador 
del Área de 
Desposte: “Me fui 
de la empresa 
con sentimientos 
de pena y 
agradeciendo 
a todos”. En la 
imagen, junto a 
sus hijas Isidora y 
Gabriela.

Estrechos vínculos con la comuni-
dad mantiene Coexca S.A., a tra-
vés de su labor en el ámbito de 

Responsabilidad Social Empresarial, lo 
que viene a consolidar el trabajo que en 
esta área viene desarrollando la Com-
pañía, en los últimos años. 
Según el Director de Asuntos Corpora-
tivos de Coexca S.A., Carlos Montoya, la 
empresa ha orientado su trabajo a esta-
blecer espacios de apoyo y colaboración 
con Juntas de Vecinos de los sectores 
Brisas del Maule y Villa Francia, en la 
comuna de Maule, y con el Colegio An-
tupehuén de Talca, establecimiento edu-
cacional vecino a la Planta Faenadora. 
Según el ejecutivo, los lineamientos de 
la alianza con la comunidad están basa-
dos en generar una asociación en pos de 
objetivos relevantes para la gente, don-
de la empresa colabora en pos del bien 
común. Así, recordó que Coexca S.A. ha 
aportado en el último tiempo en el mejo-
ramiento de las instalaciones de sede so-
cial de la Junta de Vecinos de Brisas del 
Maule; en la gestión y materialización de 
paraderos para que las personas puedan 
esperar en mejores condiciones la loco-
moción colectiva; y, en la celebración de 
la Fiesta de Navidad para cerca de 200 
niños del sector. A eso se suma, el apoyo 
a la Junta de Vecinos de Villa Francia en 

el financiamiento de la energía eléctrica 
para la población. Pero, eso no es todo, 
de manera directa los vecinos de aque-
llos sectores se ven favorecidos median-
te el apadrinamiento de Coexca S.A, al 
Colegio Antupehuén, lo que implica po-
ner a disposición de los alumnos -mayo-
ritariamente provenientes de esos sec-
tores- de un bus que los traslada desde 
la escuela hasta Brisas del Maule y Villa 
Francia y viceversa. 
“La impronta de la empresa en mate-
ria de Responsabilidad Social Empre-
sarial se traduce en una colaboración 
compartida con la comunidad. Trabajar 
“con” la comunidad y no “para” ella”, se-
ñaló Carlos Montoya.
Indicó que los énfasis para los próximo 
años será fortalecer la relación con las 
organizaciones sociales de Brisas del 
Maule y Villa Francia, a través de un tra-
bajo colaborativo.
Indicó que estas acciones de la empre-
sa no serían posibles si no existiera el 
convencimiento de los miembros del 
Directorio y de sus más altos ejecutivos 
en que la empresa debe ser sustentable 
económica y socialmente y que la Com-
pañía tiene un deber con la comunidad.

APORTE Y COMPAÑÍA
Por su parte, las dirigentes de la Junta 

de Vecinos Brisas del Maule Nº 3 valo-
raron el trabajo conjunto desarrollado 
con Coexca S.A., en los últimos años, 
lo que no sólo se ha traducido en una 
colaboración de carácter material, sino 
que también en el acompañamiento de 
sus ejecutivos en los desafíos que debe 
enfrentar la organización. 
Fabiola García, Presidenta de la entidad, 
valoró el permanente apoyo y la políti-
ca de puertas abiertas de la empresa. 
“Ha sido una excelente alianza. Hay una 
buena colaboración y siempre hemos 
encontrado acogida a nuestros plantea-
mientos. Pero, más allá de lo material, 
nos han acompañado, han estado en 
nuestros proyectos y en las actividades 
que desarrollamos. Hay empresas que 
ayudan, pero que no están con la gen-
te. Coexca S.A. ha estado con nosotros, 
siempre”, señaló.
Mientras, Mirna Salgado, Secretaria de 
la Junta de Vecinos, calificó como “una 
alianza maravillosa” el trabajo desarro-
llado con la empresa. “Estamos con-
tentos, porque siempre han estado con 
nosotros, escuchándonos, compartien-
do, más allá de los aportes que pudie-
ran hacer”, enfatizó.
Mientras, Ana Lobos, Tesorera de la 
organización, señaló que esta alianza 
con Coexca S.A. ha sido “imprescindi-

ble en el desarrollo de la comunidad”. 
“Siempre que hemos solicitado colabo-
ración nunca han dudado o desconfia-
do de nosotros, porque ven el positivo 
impacto que esas acciones tendrán en 
la comunidad. Es extraordinaria esta 
alianza”, señaló. Coincidió con las otras 
dirigentes en el sentido de resaltar que 
más allá de los aportes de la empresa, 
su labor se distingue por el acompaña-
miento que realizan a los vecinos del 
sector, en apoyar aquellas acciones 
que estén orientada al bien común. 
Añadió que Coexca S.A se ha preocu-
pado por el bien de la comunidad y por 
contribuir al cuidado del medio am-
biente en el sector, mediante la instala-
ción de árboles en la Villa. 

proceso de ajuste a esta nueva etapa 
de su vida, comercializando algunos 
productos y afinando los detalles de un 
futuro emprendimiento junto a su espo-
sa. “Hoy me encuentro mejor de salud, 
trabajamos en la feria los fines de sema-
na, no nos falta. Hoy estamos más en fa-
milia, aprovechamos de salir y compartir 
con las niñas. A futuro, pensamos hacer 

un negocio con mi señora. Estamos 
en eso, ya tenemos visto algo y en eso 
estamos”, contó.
En paralelo y mientras fija el rumbo 
que tendrá su vida en el futuro inme-
diato, solo expresa palabras de grati-
tud a todos en Coexca S.A. y aprove-
cha la oportunidad de recuperar su 
salud. 

Responsabilidad Social Empresarial:

Coexca S.A. 
consolida su trabajo 
de apoyo a la 
comunidad

RSE
El Director de Asuntos Corporativos, Car-
los Montoya, señaló que en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial, 
la empresa orienta su labor al cumpli-
miento de los cuatro pilares que ella 
implica: la relación con sus propios tra-
bajadores; con la comunidad; la aplica-
ción de nuevas tecnologías; y, el cum-
plimiento con las normas de leyes y 
reglamentos orientados a la calidad de 
la producción, de los procesos e inocui-
dad alimentaria.

Carlos Montoya, Director de Asuntos Corporativos de Coexca S.A. junto a dirigentes de Brisas 
del Maule y vecinos del sector. 
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Cumpleaños
Febrero 2018

Trabajador del mes, Víctor Manuel Hernández, Área de Lavado de Camiones:

“Es bonito mi trabajo, me gusta mucho”
DÍA NOMBRES ÁREA

2 SEBASTIAN AHUMADA SALINAS  DESPOSTE
2 ARON DIAZ SANCHEZ  DESPACHO NACIONAL
3 LUIS SEPULVEDA GAJARDO  VALOR AGREGADO
4 JUAN MUÑOZ BUSTOS  FAENA
4 CESAR SOLEDAD RAMOS  INFORMATICA
5 DIEUJUSTE FLEURINVIL FLEURINVIL  DESPOSTE
7 ALEXIS ROJAS CARCAMO  DESPOSTE
8 CESAR FUENTES MUÑOZ  DESPOSTE
8 MARCO PLAZA PAIVAN DESPOSTE
9 JONATHAN BUSTOS ROSALES  CONTA. Y FAC.
10 RAMIRO MIRANDA MELLA  DESPOSTE
11 VICTOR ABRIGA VILLA  SUBPRODUCTO
12 CRISTIAN CASTILLO FUENTES  DESPOSTE
12 CRISTIAN VILCHES VALDERRAMA  CONGELADO
15 NICOLAS MOLINA MARIPAN  ASEGU. CALIDAD
16 VICTOR GUERRERO GONZALEZ  DESPOSTE
16 DAGOBERTO TAPIA SILVA  DESPOSTE
17 ESTEBAN RODRIGUEZ SEGUEL  SADEMA
18  VICTOR RETAMAL HENRIQUEZ DESPOSTE
19 JUAN IBAÑEZ PARADA DESPOSTE
19 MAIQUEL LEIVA ROJAS  CONGELADO
19 JORGE OLIVARES BRAVO  DESPOSTE
20 MAURICIO MUÑOZ OYARZUN  PACKING
21 ARIEL JAQUE CRUZAT  SADEMA
21 LUIS MERINO CRUZAT  SUBPRODUCTO
22 HERIBERTO ALEGRIA BAEZ  DESPOSTE
22 ARIEL FARIAS SOTO  DESPOSTE
25 RODRIGO TOLEDO VALDES  FAENA
27 MARLENE POBLETE MUÑOZ  INVENTARIOS
28 CARLOS REBOLLEDO NUÑEZ DESPOSTE
28 FERNANDO ROJAS TORRES  PACKING
28 LUIS SAN MARTIN PEÑA DESPOSTE
28 ALEX VARELA VIDAL  FAENA

Nacimientos

¡Felicidades!

Gabriela Peña Rivera
Fecha de Nacimiento: 

20 de diciembre de 2017
Sus padres: Mario Peña Martínez 

y María Rivera Orellana

Emma Rojas Hernández 
Fecha de Nacimiento:

25 de diciembre de 2017
Sus padres: Víctor Rojas Gómez 
y Katerine Hernández Galdámez

Luis Cisterna Orellana, Área 
Despacho Nacional: “Muy 

buen premio”.

“Fue una buena experiencia. Fui con mi 
polola, la mamá de mi hija. La verdad 
es que fue relajante. Cuando le conté 
a mi pareja que me había ganado ese 
premio, no me creyó. Fuimos para cele-
brar nuestro aniversario. Nos atendieron 
súper bien en el Hotel. Llegó justo en el 
momento adecuado. Aunque cuando 
iba a la Fiesta Aniversario de Coexca S.A. 
tenía en la mente que me podía ganar 
un premio y así fue. No es común que las 
empresas entreguen premios de este 
tipo. Es muy buen premio. Fue un buen 
regalo para celebrar nuestro aniversario.

Premiados con una estadía en Hotel Casino: 

Una experiencia inolvidable
Como una hermosa e inolvidable calificaron los trabajadores 
premiados la experiencia de disfrutar de una estadía en Ho-
tel Casino de Talca, junto a sus respectivas parejas, obsequio 
otorgado por Coexca S.A. en distintas celebraciones del año 
2017.  Se trata de Pedro Morales González (Área de Desposte), 

Carlos Aguilera Sepúlveda (Área de Packing) y Luis Cisterna 
Orellana (Área Despacho Nacional), quienes fueron los gana-
dores en los sorteos organizados por los Sindicatos y en el 
marco del Aniversario de la Coexca S.A. Los ganadores ya hi-
cieron efectivos sus premio y estos son sus testimonios:

Pedro Morales González, 
Área de Desposte: “Marcó 

algo especial en la relación 
de pareja”

“Fue una buena experiencia. Era lo que 
nos hacía falta con mi pareja. Tenemos 
tres hijos, vivimos en la casa de mis sue-
gros, y entonces … usted me entiende… 
y salir solos fue volver a pololear. Ade-
más, para ella fue una sorpresa, su re-
galo de cumpleaños, por eso fuimos el 
día de su cumpleaños. Yo la llevé y ella 
no sabía nada. Este premio fue sortea-
do por el Sindicato 2 y fue una sorpresa 
para mí. La verdad es que fue una bo-
nita experiencia. Fue buena. El premio 
marcó algo especial en la relación de 
pareja. Fue genial!”. 

Carlos Aguilera Sepúlveda, 
Área de Packing: “Una 

bonita experiencia”

“Fue una bonita experiencia. Fuí con mi 
esposa. Cuando llegamos a la habita-
ción estaba especialmente decorada. 
Hubo muchos detalles: bombones, ro-
sas. Nos recibieron súper bien. Estuvi-
mos en el Casino. ¡Disfrutamos mucho! 
Es la primera vez que iba a una fiesta del 
Sindicato 1 y mi señora andaba conmi-
go, así que estábamos muy contentos 
cuando vimos que habíamos ganado. 
En nuestra estadía en el Hotel, fuimos al 
Casino y ‘a la disco’ (Joker’s Discoteque). 
Fue una experiencia para recordar”. 

Para destacar su desempeño y 
compromiso con la empresa, 
Coexca S.A. distinguió como tra-

bajador destacado del mes a Víctor 
Manuel Hernández Zúñiga, quien se 
desempeña en el Área de Lavado de 
Camiones de la Planta Faenadora. 
Una noticia que -según contó- lo tomó 
por sorpresa, dado que en su corta per-
manencia en la Compañía (ocho meses) 
admitió que jamás pensó en obtener tal 
reconocimiento. Un premio a su cons-
tancia, dedicación y ganas de hacer las 
cosas bien en el espacio en el cual le 
corresponde desempeñarse día a día.
“Es primera vez que me felicitan por mi 
trabajo. Fue una sorpresa, porque ¡tan-
tos trabajadores en la empresa y yo fui 
el elegido!. Estoy muy contento”, señaló.
A sus 44 años de edad, Víctor Hernán-
dez recordó que llegó a Coexca S.A. 
motivado por sus deseos de provocar 
un cambio en su vida y dejar espa-
cio para estar más con su pareja y sus 
dos hijas: Francisca y Victoria, de 2 y 8 
años de edad, respectivamente. Y es 
que antes de incorporarse a la Com-

pañía se desempeñaba en una em-
presa productora y distribuidora 
de bebidas gaseosas en Talca, 
que abandonó en su incesante 
búsqueda por alcanzar mejores 
condiciones laborales, que le 
permitieran también compatibi-
lizar mejor su vida familiar. Y se-
gún dijo al llegar a Coexca 
S.A. aquella aspiración 
la logró plenamente. 
“Estuve trabajando en 
Talca y en Santiago, 
donde no tenia vida. 
Trabajar en Coex-
ca S.A. ha sido una 
linda experiencia y 
me ha permitido 
estar más con la 
familia. He mejo-
rado mi calidad 
de vida, en todo. 
Paso más tiempo 
con mis hijas y mi 
señora. Es bonito 
mi trabajo. Me gusta, mu-
cho”, explicó. 

Pero sus aspiraciones no terminan allí. 
Desea en el futuro permanecer más 

tiempo en la empresa, con el fin de 
poder ascender y trabajar en el pro-
ceso productivo propiamente tal. 
“Quiero estar en Coexca por mucho 
tiempo más, hasta que las fuerzas 

ya no den más. Me gusta tra-
bajar acá, hay buen clima 

laboral, buenos compa-
ñeros, buenos jefes”, 

señaló.
Víctor Hernández 
indicó que entre 
sus proyectos fi-
gura postular este 
año a la tan anhe-
lada casa propia 
junto a su pareja. 
Mientras ello ocu-
rre espera seguir 

entregando lo me-
jor de sus capacida-
des y compromiso en 

el desempeño de sus 
diarias tareas en Coexca 
S.A.


