
Guillermo García afirmó que “la carne de cerdo que se 
exporta desde Chile está extremadamente bien posi-
cionada en esos países, en una condición de carnes 
premium”. 
“Nuestra presencia en esta gira permitió consolidar 
y estrechar vínculos con clientes, y también expo-
ner sobre lo que estamos haciendo como empresa, 
nuestros planes de crecimiento y desarrollo”, pun-
tualizó.
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Coexca S.A. consolida su presencia 
comercial en el mercado asiático

El Gerente General de Coexca S.A. Guillermo Gar-
cía formó parte de la delegación de Chilepork, 
que realizó una gira por Japón, Corea y China, 

países de destino del 70 por ciento de las exportacio-
nes de carne de cerdo desde nuestro país. La acción 
fue apoyada por ProChile.
Al concluir la gira, el ejecutivo realizó un balance 
positivo sobre los resultados de la misma, que con-
sideró reuniones con importantes clientes en cada 

uno de esos países, Cooking Show y encuentros y 
degustaciones con la prensa especializada.
La actividad formó parte de la campaña anual pro-
movida por la Asociación de Exportadores de Car-
nes de Chile, ExpoCarnes, con el apoyo de ProChile 
y su programa de Marcas Sectoriales, cuyo objetivo 
fue posicionar a la carne de cerdo en el mercado ja-
ponés, coreano y chino, destacando sus principales 
cualidades.
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José Montecinos, ex colaborador 
del Área de Faena: “Coexca S.A. 

es una gran empresa”

Madres celebraron su 
Día en ameno encuentro

Trabajador del mes.

Claudio Valladares del Área 
de Despacho Nacional fue 

destacado por su desempeño2 4
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Dos equipos de trabajo fueron reconocidos por 
su compromiso para promover y desarrollar ac-
ciones orientadas al autocuidado al interior de 
Coexca S.A., iniciativa instaurada por el Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa. 
Se trata de los colaboradores pertenecientes 
a Aseguramiento de la Calidad, Patio, Subpro-
ductos, Operadores de Grúa y Línea de Paleta. 
Esta es una iniciativa impulsada desde el año 
2015 y busca distinguir a aquellos grupos de 
trabajo que emprenden acciones que inciden 
en una baja en la tasa de accidentabilidad la-
boral. Los grupos fueron felicitados y agasa-
jados con un desayuno.  

Destacan a equipos de trabajo por su compromiso con el autocuidado

Representantes de los equipos de Aseguramiento de la Calidad, 
Faena, Subproductos, Desposte, Packing, Despacho Nacional, 
Vendedores, Valor Agregado, Patio, Subproductos y Operadores de 
Grúa, distinguidos por sus aportes al autocuidado.

El equipo de Línea de Paleta, obtuvo un reconocimiento por empren-
der acciones que inciden en una baja en la tasa de accidentabilidad 
laboral.

No fue una decisión fácil de adoptar. 
Pero, luego de un extenso proceso de 
reflexión personal y de largas conversa-
ciones con su familia, José Montecinos 
Carrillo, eligió hacer un cambio en su 
vida y renunciar a Coexca S.A., iniciando 
así un retiro anticipado a la Compañía, 
dejando atrás casi 11 años de trabajo en 
el Área de Faena. 
Casado hace 28 años con Ana Rosa Gal-
dámez y padre de Alejandro, de 22 años 
de edad, José no oculta su emoción al 
hablar de Coexca S.A., de su personal y 
ejecutivos. “Fue una decisión muy difícil 
de tomar, porque para mi Coexca S.A. es 
una gran empresa en muchos aspectos. 
Es seria, y con el esfuerzo de mi trabajo- 
me permitió tener muchas cosas mate-
riales. No estaba en mis proyectos reti-
rarme. Por el contrario, siempre pensé en 

jubilar allí, porque tenía mucho por dar a 
la empresa”, señaló.
Sin embargo, el destino dijo otra cosa. 
Según explicó, razones de carácter per-
sonal lo llevaron a dar un paso al lado y 
acogerse a este retiro anticipado y vo-
luntario. “Fue una decisión difícil. Estoy 
muy agradecido de Gerencia. La em-
presa me dio apoyo, luego del terremo-
to del 27 de febrero de 2010. Esas son 
cosas que uno agradece y no olvida. Los 
Gerentes estuvieron acá en mi casa, en-
tregándome su apoyo, luego que fuera 
afectada por el terremoto. Eso lo agra-
dezco y aprovecho este momento para 
dar las gracias porque fueron una lindas 
personas cuando lo necesité”, recordó.  
José Montecinos resaltó las excelentes 
relaciones interpersonales y el buen cli-
ma laboral al interior de la empresa, que 

le permitió tener muy buenos amigos, 
en los más de 10 años en la Compañía. 
“Rescato el calor humano, las buenas 
relaciones entre quienes trabajamos en 
la empresa. Dejo buenos amigos, uno 
de ellos, Nelson Meza, un gran colega 
y amigo, un hombre correcto”, aseveró.
Al momento de la despedida, José llamó 
a sus colegas a cuidar a Coexca S.A., 
“porque una empresa como esta 
en Talca no se va a encontrar”. 
Sobre sus proyectos, José Mon-
tecinos afirmó que se tomará 
un tiempo para descansar y 
luego comenzar un empren-
dimiento que le permita 
trabajar como contratista 
independiente prestan-
do servicios a empresas 
de la zona.  

José Montecinos 
Carrillo, ex colabo-

rador del Área de 
Faena.

José Montecinos, ex colaborador del Área de Faena:

“Coexca S.A. es una gran empresa”

Coexca S.A. celebró el Día de la Madre. En la fotografía, todas las participantes en esta particular 
actividad que valoraron y agradecieron.

Empresa valora aportes de mujeres que 
cumplen rol de madres y trabajadoras

La alegría, el encuentro personal y 
cercano para compartir experien-
cias fueron los elementos que for-

maron parte de la tradicional celebra-
ción del Día de la Madre en Coexca S.A.. 
La actividad consistió en un desayuno 
el que fue presidido por el Gerente de 
Administración y Finanzas de Coex-
ca S.A., Maximiliano Gallegos, y al que 
también asistió la Subgerente del área, 
Yeimi Alarcón, quien destacó el rol de 
las madres y la entrega abnegada de 
ellas, cada día. 
Las homenajeadas, visiblemente ale-
gres por esta actividad, destacaron el 
rol que le asigna Coexca S.A. a la familia 
y el respaldo que ellas reciben día a día 
para cumplir con sus funciones de tra-
bajadoras y madres. 
Natalia Oyarzun, mamá de Magdalena 
de 7 meses de edad, valoró la realiza-
ción de esta celebración. Destacó la 
política de Coexca S.A. para apoyar a 
las madres que trabajan en la empresa, 
con el fin de realizar sus labores con la 
mayor tranquilidad. “Como madres, te-
nemos una serie de beneficios. Eso se 

valora mucho y da tranquilidad. Estas 
políticas de la empresa dan cuenta que 
para Coexca S.A. la familia y nuestros 
hijos son importantes”, señaló. 
Asimismo, propuso la creación de un 
lugar de esparcimiento para las madres 
de la empresa. “Sería bueno tener una 
suerte de gimnasio o un espacio para 

hacer algo diferente luego de salir del 
trabajo”, señaló.
Por su parte, Filomena Alfaro del Área 
de Desposte y mamá de tres hijos, junto 
con calificar de “espectacular” la cele-
bración, coincidió en valorar la política 
de la empresa orientada a las madres 
que laboran en la Compañía.  

De igual manera, propuso implementar 
un lugar para el esparcimiento. “Sería 
bueno tener un lugar donde –después 
del trabajo- nos quedemos un momen-
to a escuchar música, hacer ejercicios 
o distraernos. Eso sería espectacular. 
Llegaríamos a casa, más tranquilas”, 
aseguró.
A su turno, María José González del 
Área de Valor Agregado -madre de Isi-
dora de cinco años de edad- manifestó 
su sorpresa por la hermosa celebración 
del Día de la Madre. “Fue un encuentro 
acogedor, hubo palabras que me re-
presentaron”, precisó.
Valoró la preocupación constante de 
la empresa por las familias de los tra-
bajadores. “Hay una preocupación 
constante por hacerte sentir bien. Hay 
comprensión y afecto hacia los traba-
jadores, que te llena de alegría, de sa-
tisfacción y eso uno lo transmite a la 
familia”, indicó.  
Al igual que sus colegas, también pro-
puso la realización de actividades extra 
labores que apunten al esparcimiento y 
la formación personal. 
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Un balance positivo sobre los re-
sultados de la gira realizada por 
Japón, Corea y China, a comien-

zos de mayo, por una delegación de 
ejecutivos de empresas exportadoras 
de carne de cerdo, agrupados en Chi-
lepork, formuló el Gerente General de 
Coexca S.A., Guillermo García.
El ejecutivo formó parte de la comitiva 
que desarrolló una intensa agenda de 
trabajo en esos países, que conside-
ró reuniones con importantes clientes 
en cada uno de esos países, Cooking 
Show y encuentros y degustaciones 
con la prensa especializada.
La actividad corresponde a la campaña 
anual promovida por la Asociación de 
Exportadores de Carnes de Chile, Ex-
poCarnes, con el apoyo de ProChile y su 
programa de Marcas Sectoriales, cuyo 
objetivo fue posicionar a la carne de 
cerdo en el mercado japonés, coreano y 
chino, destacando sus principales cua-
lidades. Este 2018, bajo la premisa “Na-
tural Quality”, ChilePork buscó resaltar 
los atributos de nuestro país, en cuanto 
a su moderno sistema de inocuidad y 
sanidad, y su importante característica 
de isla fito y zoosanitaria, que dan como 
resultado un producto sano y delicioso.
Para el Gerente General de Coexca S.A., 
Guillermo García, estas giras son de 
gran relevancia, dado que dichos mer-
cados constituyen el 70 por ciento de 
los envíos de la industria porcina chile-
na al extranjero. “Este tipo de encuen-
tros se realizan hace ya una década y 
su objetivo es estrechar las relaciones 
con los principales clientes, en cada 
uno de esos mercados, ya sea importa-
dores y distribuidores, tanto de Coexca 
S.A. como de las otras empresas que 
forman parte de Chilepork. De igual 
manera, en esas reuniones se estre-
chan lazos con la prensa especializa-
da de esos países, a través de Cooking 
Show y el contacto personal”, indicó. 
Guillermo García manifestó que esta 
gira permitió consolidar la posición de 
la carne de cerdo en esos países y co-
nocer las necesidades de los clientes y 
las tendencias en materia de consumo 
de esta proteína. “La carne de cerdo 
que se exporta desde Chile está extre-
madamente bien posicionada en esos 
países, en una condición de carnes pre-
mium”, aseguró.

DECIDIDO APOYO A LA INDUSTRIA
El Gerente General de Coexca S.A. va-
loró el carácter oficial y el apoyo del 
Estado chileno hacia los exportadores 
de carne de cerdo, a través de ProChile, 
reflejado en la entusiasta y permanente 
participación de los embajadores chile-
nos en esos países, en cada una de las 
actividades de promoción organizadas. 
“Esta gira por los países asiáticos fue 
decididamente apoyada por el Estado 
de Chile, a través de sus instituciones –
ProChile y Embajadas- lo que habla del 
respaldo que este otorga al desarrollo 
de nuestra industria en sus distintas 
actividades productivas. Es una señal 
que valoramos. De hecho, en Japón, el 
Embajador de Chile, Sr. Gustavo Aya-
res, organizó y recibió en su casa a la 
delegación chilena y a los principales 
importadores de carne de cerdo de 
ese país y otros clientes, en una acción 
que valoramos y que permitió fortale-
cer lazos entre las partes. También, nos 

Coexca S.A. posiciona su presencia
en el exigente mercado asiático
Guillermo García, Gerente General de la empresa formó parte de la 
delegación de Chilepork, que realizó una gira por Japón, Corea y China, 
paises de destino del 70 por ciento de las exportaciones de carne de cerdo 
desde nuestro país. La acción fue apoyada por ProChile.

acompañó en Corea, el Embajador de 
Chile en ese país, Sr. Fernando Danús, 
dándonos su apoyo y participando en 
las diversas actividades programadas, 
al cual también agradecemos su res-
paldo”, enfatizó.

CONSOLIDAR Y 
ESTRECHAR VÍNCULOS

En cuanto a los alcances de la gira para 
Coexca S.A., García señaló que los dis-
tintos encuentros permitieron consoli-
dar, generar fuertes vínculos y, asimis-
mo, detectar tendencias de un mercado 
altamente exigente. “Nuestra presencia 
en esta gira permitió consolidar y es-
trechar vínculos con clientes, y también 
exponer sobre lo que estamos haciendo 
como empresa, nuestros planes de cre-
cimiento y desarrollo. Del mismo modo, 
conocer de primera fuente los cambios 
que están experimentando la industria, 
qué productos podemos ofrecer y qué 
tecnologías se están incorporando. Esta 
es una industria que está en constante 
evolución, uno tiene que ir adaptándose 
e ir leyendo los cambios del mercado. 
Eso requiere estar permanentemente 
interactuando con nuestros clientes, 
que son distintos, dependiendo de los 
países de destino”, afirmó.
En este sentido, aseguró que los desafíos 
actuales para Coexca S.A. apuntan a de-
sarrollar cada vez más productos de valor 
agregado, generando elementos dife-
renciadores en ellos, que permitan llegar 
a clientes de nicho. Junto con lo anterior, 
agregó que la competencia en la indus-
tria está orientada a reducir los costos, 
a través de una producción integrada, 
con volúmenes de producción y precios 
competitivos y sustentables. “Son en es-

tos ámbitos donde están los principales 
desafíos de la Compañía”, apuntó.

ENCUENTROS Y COOKING SHOW
La gira de la delegación chilena co-
menzó en  Tokio, Japón. Allá se desa-
rrolló un Cooking Show en el hotel ANA 
Intercontinental TokyoBay. Su objetivo 
fue mostrar la versatilidad de la carne 
de cerdo chilena en atractivas prepa-
raciones tanto asiáticas como chilenas, 
con el fin de acercar ambas culturas, 
saberes y sabores a través de la gas-
tronomía. Participaron en la actividad, 
Wataru Okawa, Sous Chef Ejecutivo del 
Hotel Andaz de Tokio y ganador de una 
estrella de la guía Michelin en 2008. 
Junto a él cocinó Rodrigo Barañao, 
chef chileno reconocido como embaja-
dor de la carne de cerdo chilena y que 
cuenta con dos libros de recetas con 
preparaciones de esta sabrosa proteí-
na, quien asistió a las actividades oficia-
les en Tokio, Seúl y Shanghái. 
En Corea, la comitiva la delegación se 

reunió con 85 importadores y 10 me-
dios de prensa locales, con el objetivo 
de estrechar lazos comerciales y de-
mostrar la versatilidad de la proteína 
más consumida en el mundo. En esa 
visita, el Cooking Show fue la activi-
dad que deleitó al centenar de perso-
nas que llegaron hasta el hotel Banyan 
Tree, donde pudieron ver la versatilidad 
de la carne de cerdo chilena, en atracti-
vas preparaciones tanto asiáticas como 
chilenas, con el objetivo de acercar las 
culturas, saberes y sabores a través de 
la gastronomía. Participaron en el even-
to Tony Oh, CEO de Tony’s Kitchen y 
Director de F&B Kitchen, quien además 
trabajó en el restaurante italiano Savini, 
ganador de una estrella Michelin. Y jun-
to a él, Rodrigo Barañao, chef chileno.
Similares actividades se desarrollaron en 
Shanghái, China, donde la delegación na-
cional sostuvo encuentros con los princi-
pales clientes importadores de carne de 
cerdo desde nuestro país, generándose 
estrechos vínculos comerciales.

La gira organizada por Chilepork y en la que participó el Gerente General de Coexca S.A. Guillermo García, comprendió reuniones con importan-
tes clientes de cada uno de esos países, Cooking Show y encuentros y degustaciones con la prensa especializada. En la foto, junto al Embajador 
de Chile en Corea, Fernando Danús. 

En pleno, la delegación nacional junto al embajador de Chile en Japón, Gustavo Ayares.
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Cumpleaños
Agrícola Coexca

DIA NOMBRES LUGAR DESEMPEÑO
6 DANILO GUERRA SALVATIERRA  AGRICOLA STA FRANCISCA
7 NELSON CONTRERAS PEREZ  AGRICOLA LAS ASTAS
15 BENJAMIN BUENO AGUILERA  AGRICOLA SAN AGUSTIN
15 RIENZI CATALAN GALAZ AGRICOLA LAS ASTAS

Cumpleaños
Junio 2018

DIA NOMBRES AREA
2 HELMUTH FAÚNDEZ SALAZAR  SADEMA
5 MAURICIO GONZALEZ BUSTOS  DESPOSTE
6 FABIOLA CAMPOS VERGARA MANTENCION
10 LUISA ARIAS OLIVOS  ASEG. CALIDAD
10 ALEJANDRO HERNANDEZ CERPA  FAENA
11 GERMAN BARROS PULGAR  ASEG. CALIDAD
11 HECTOR MARTINEZ MUÑOZ  ASEG. CALIDAD
11 CARLOS SANHUEZA ARANCIBIA  DESPOSTE
14 GUILLERMO FUENZALIDA AVENDAÑO  VALOR AGREGADO
14 CESAR GAETE POBLETE  CONGELADO
15 RUBEN DIAZ RIVERA  DESPOSTE
15 JESUS RAMIREZ BRAVO  VALOR AGREGADO
17 VICTOR BARRIA AGÜERO DESPOSTE
17 DE LA HOZ ZAPATA MIGUEL  GENERALES PLANTA
17 JUAN RAMIREZ CANTO  DESPOSTE
18 PEDRO CARVAJAL ASTROZA  FAENA
20 ALVARO BOBADILLA MONTES DESPOSTE
20 JOSE REYES HERNANDEZ  GENERALES PLANTA
23 GRIMM. SVENJA COMERCIO EXTERIOR
24 ISAIAS ESPINOZA CORVALAN  VALOR AGREGADO
24 JONNY GONZALEZ SALAS  PACKING
24 JUAN IBARRA MACHUCA  PACKING
26 DAVID VILLAR ACUÑA  FAENA
27 JUAN DIAZ RAMIREZ  FAENA
27 FELIPE GAJARDO PAVEZ  CONGELADO
27 RODRIGO REBECO GAJARDO  CONGELADO
28 PABLO ALVAREZ RAVERA  COMERCIO EXTERIOR
28 RICARDO ESPINOZA BARRIOS PACKING
29 BERNARDO OSSES VILLALOBOS  PREV. DE RIESGOS
29 FRANCO VALENZUELA MORALES  DESPOSTE
30 CESAR RODRIGUEZ MUÑOZ  GER. DE PROCESOS

Bienvenidos a 

NOMBRE ÁREA
CLODOMIRO GARCIA CACERES VALOR AGREGADO
GIOVANNI SANTANDER GONZALEZ PACKING
PAULO ARAVENA VALENZUELA FAENA
DUSTIN BASTIDAS BRICEÑO CONGELADO
FRANCHESTER VASQUEZ SANDIA ASEG. DE CALIDAD
JONATHAN SEGUIEL BARAHONA FAENA
GABRIEL INOSTROZA ANGEL DESPACHO NACIONAL
PABLO BARRIGA TRONCOSO DESPOSTE
LUIS VALENZUELA PACHECO PACKING

Coexca

Nacimientos

¡Felicidades!

Celeste Vilches Cancino
Fecha de nacimiento: 22 de abril de 2018.

Sus padres: Cristian Vilches Valderrama y 
Nancy Cancino Hernández
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NOMBRE ÁREA
RICHARD PEREZ GARCIA AGRICOLA SANTA FRANCISCA
MANUEL SAAVEDRA MORENO AGRICOLA SANTA FRANCISCA
FRANCO TAPIA RIOS AGRICOLA SANTA FRANCISCA
DAVID BARIGA POLACO AGRICOLA LAS ASTAS
LUIS LEIVA ITURRA AGRICOLA LAS ASTAS
JAIME VEGA MOLINA AGRICOLA LAS ASTAS

Bienvenidos a Agrícola 
Coexca

Los trabajadores destacados de cada mes 
en la empresa fueron reconocidos por Coex-
ca S.A.

En el contexto de una exposición so-
bre accidentes en el trayecto reali-
zada en el Plantel Porcino Las Astas, 
perteneciente a Agrícola Coexca S.A., 
fue distinguido el Nazario Villa, co-
laborador en ese centro productor, 
como el “Trabajador Seguro”. 
Se trata de un reconocimiento de ca-
rácter anual que entrega el Departa-
mento de Prevención de Riesgos, con 
el fin de estimular a quienes desarrollan 
acciones orientadas al autocuidado. 
El reconocimiento fue entregado por 
el Prevencionista de Riesgos, Gonzalo 
Cabrera, quien aparece junto al ho-
menajeado en la imagen. 

Gratitud y reconocimiento a los trabajadores en su día
En el marco de la conmemoración del Día de los Trabajado-
res, Coexca S.A. organizó una serie de actividades con el fin 
de reconocer y agradecer el esfuerzo de todos y cada uno de 
los miembros de la Compañía y su compromiso en el desa-
rrollo de la misma. 

Así, en la planta faenadora, la empresa ofreció un almuerzo 
especial para sus colaboradores y homenajeó a los 12 traba-
jadores destacados del mes. Por su parte quienes se desem-
peñan en los planteles productores de cerdos de la empresa 
recibieron obsequios y reconocimientos. 

Los colaboradores del Plantel Porcino de Las 
Astas, perteneciente a Agrícola Coexca S.A., 
celebraron y recibieron reconocimientos en el 
marco del Día Internacional de los Trabajadores.

También hubo reconocimiento para quienes 
se desempeñan en el plantel porcino de San 
Agustín del Arbolillo. 

Premio al 
“Trabajador 
Seguro” del año

Muy feliz se mostró Claudio Va-
lladares, quien se desempeña 
en el Área de Despacho Na-

cional, al saber que gracias a su buen 
desempeño fue elegido el trabajador 
destacado del mes en Coexca S.A. 
Y ello porque -según contó- desde que 
ingresó a la empresa ha entregado lo 
mejor de sus capacidades en las distin-
tas funciones que le ha correspondido 
desempeñarse. Un acontecimiento que 
viene a coronar meses de buenas noti-

cias. Una de ellas: la próxima llegada de 
su hija, en agosto, fecha en la cual está 
previsto su nacimiento. “Al saber que 
fue elegido trabajador del mes me dio 
felicidad y satisfacción, porque uno se 
compromete con el área y ese esfuerzo 
rindió frutos. Creo que es un buen estí-
mulo para uno, que motiva para seguir 
comprometido con la empresa”, señaló.
Una distinción que –sostuvo- es por ex-
tensión un reconocimiento también al 
trabajo del equipo de Despacho Nacional. 

Al hacer un balance de estos dos 
años en la Compañía, Claudio Valla-
dares señaló que si bien al comienzo 
le fue difícil, hoy está entusiasmado 
para seguir aprendiendo y perfec-
cionándose en un área que requiere 
dedicación y compromiso. “Coexca es 
una empresa que da oportunidades 
a todos para crecer. Estoy feliz en la 
Compañía”, enfatizó.
Respecto de sus proyectos persona-
les, indicó que en lo inmediato está 
abocado -junto a su pareja Katherine 
Henríquez- a esperar la llegada de su 
hija y luego postular a la tan anhelada 
casa propia. “Mi proyecto de vida más 
importante es sacar adelante a mi fa-
milia, luego tener una casa propia. En 
lo laboral, seguiré entregando mis es-
fuerzos y espero seguir en la empresa 
por muchos años más”, afirmó.

Trabajador del mes: Claudio Valladares, 
Área de Despacho Nacional.

“Coexca es una empresa 
que da oportunidades 
a todos para crecer”


