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NEWS

Ubicada en la comuna de San Rafael

Coexca S.A. inició operaciones
de su nueva planta procesadora

Trabajador del mes

Pablo Poblete, 
Jefe de Producción 

de Tak S.A.:

“Es una noticia que 
me sorprende y 
pone contento”.

En octubre comienza 
nueva versión del Campeonato 
“Chancho League”

Coexca S.A. fortalece 
su presencia 
en el mercado ruso Pág. 4
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Su filial, la empresa Tak S.A., puso en funcionamiento sus modernas 
instalaciones de más de mil metros cuadrados de superficie, donde procesarán 

productos cárnicos orientados al mercado nacional.
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¡¡Luz, Cámara, Selfie!!

Un equipo donde prima el compañerismo y la unidad entre sus miem-
bros. Así puede ser definida la relación del grupo del Área de Subpro-
ductos. Siempre dispuestos a poner lo mejor de sí en las diarias tareas, 
sus integrantes compartieron alegres y dispuestos para dejar en la his-
toria esta “selfie”. En la imagen, Julio Bravo, Patricio González, Agustín 
Vásquez, Luis Rozas, Luis Merino, Silvio Escobar y Víctor Abriga. 

Un total de 348 trabajadores de 
Coexca S.A. participaron en la En-
cuesta Nacional sobre Riesgos Psi-
cosociales, aplicada en la empresa 
durante la última semana de sep-
tiembre, cuyo objetivo apunta a me-
dir en empresas e instituciones pú-
blicas la existencia y magnitud de los 
factores de riesgos psicosociales en 
sus colaboradores. 

Un total de 348 trabajadores de Coexca S.A. participaron en la Encuesta Nacional sobre 
Riesgos Psicosociales.

Sobre Riesgos Psicosociales:

Alta participación de 
trabajadores en encuesta

Los resultados de esta medición per-
mitirán disponer de recomendaciones 
para disminuir la incidencia y preva-
lencia de estrés laboral o problemas 
relacionados a la salud mental.
Isaí Moya, Jefe del Departamento de 
Prevención de Riesgos de Coexca 
S.A. destacó la alta participación de 
cada uno de los miembros de la em-
presa en esta mediación.

Como ya ha sido una tradición en 
la empresa, los trabajadores de la 
Compañía participaron en diversas 
actividades para celebrar un nuevo 
aniversario patrio.
En un ambiente de alegría, en la 
Planta Faenadora Maule, quienes 
forman parte de la firma celebraron 
con un almuerzo y varios pies de 

Una destacada participación tuvo 
Coexca S.A. en dos importan-
tes eventos celebrados recien-

temente en Rusia, mercado al cual la 
Compañía exporta sus productos de 
valor agregado.  En primer término, par-
ticipó en la reciente Feria WorldFood 
de Moscú, a través de su filial europea 
Almagro Foods S.L., oportunidad en la 
cual fortaleció sus vínculos comerciales 
con importantes clientes en aquel país. 
En un segundo evento, Coexca S.A. es-
tuvo presente en la celebración del Día 

Nacional de Chile, efectuado en la Em-
bajada de Chile en Rusia, cita a la cual 
asistieron 240 invitados, procedentes 
de diferentes sectores de la alimenta-
ción y autoridades diplomáticas, quie-
nes pudieron degustar la calidad de los 
productos de la Compañía,  que expor-
ta a 35 países del mundo.
Guillermo García, Gerente General de 
Coexca S.A., puso de relieve la impor-
tante presencia de la empresa en ese 
mercado, uno de los más importantes 
del mundo en el consumo de carne de 

cueca este acontecimiento ocurrido 
hace ya 208 años.
Por su parte, los colaboradores 
de la planta procesadora Tak S.A., 
filial de Coexca S.A., ubicada en 
Camarico, comuna de San Rafael, 
se reunieron para compartir un 
asado, amenizado con juegos tra-
dicionales.

¡Entusiasta celebración 
de Fiestas Patrias!

Con un almuerzo, varios pies de cueca y mucha ale-
gría los trabajadores de la Planta Faenadora Maule 
celebraron las Fiestas Patrias.

En la planta procesadora Tak S.A. los 
colaboradores de esa filial de Coexca 
S.A. participaron de un asado y jue-
gos tradicionales.

cerdo. “La participación de nuestra em-
presa en la Feria WorldFood ha servido 
para seguir fidelizando a los actuales 
clientes. La importancia de verse cara a 
cara con los importadores rusos y es-
cuchar sus necesidades nos ayuda a 
continuar consolidando la relación co-
mercial y generando confianza”, señaló.
Añadió que los actuales y potenciales 
clientes se mostraron entusiasmados 
con el plan de crecimiento que lleva 

En la imagen, Patricio Argerich, Gerente de Exportaciones de Almagro Foods, junto a Pablo 
Barahona, Agregado Agrícola de Chile en la Federación de Rusia y Director de ProChile en ese 
país, quienes participaron en el evento en la representación diplomática de nuestro país. 

Coexca S.A. 
fortalece su 
presencia en el 
mercado ruso

adelante Coexca S.A. en Chile y el ex-
tranjero, a través de sus oficinas co-
merciales.
Respecto al evento en la Embajada de 
Chile en Rusia, Guillermo García afir-
mó que la presencia de los productos 
de Coexca S.A. en esa fiesta oficial de 
nuestra representación diplomática da 
cuenta del prestigio alcanzado por la 
Compañía y sus productos en ese im-
portante mercado.
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U
na nueva  y moderna planta 
procesadora de carnes puso 
en operación empresas Coex-
ca S.A., a través de su filial Tak 

S.A., en la comuna de San Rafael, cuya 
producción estará orientada exclusiva-
mente al mercado nacional.
El Gerente General de Coexca S.A., Gui-
llermo García, señaló que la materiali-
zación de este proyecto, res-
ponde al compromiso de la 
Compañía con la Región 
del Maule y el bienestar 
de sus habitantes, que 
ha priorizado una co-
muna de alto poten-
cial para realizar una 
importante inversión, 
iniciativa que además 
generará empleos per-
manentes y de calidad. 
Aseguró que la nueva planta po-
see modernas instalaciones y sus proce-
sos productivos se llevarán a cabo con-
forme a altos estándares, los mismos 
que guían el trabajo diario  de Coexca 
S.A. y que ha permitido mantener rela-
ciones comerciales de largo plazo con 
exigentes clientes en 35 países del mun-
do. “Este es un proyecto en el que he-
mos trabajado durante un largo tiempo 
y en el cual han intervenido destacados 
profesionales para su materialización, 
con el fin de cumplir con altos estánda-
res, que aseguran la calidad del proceso 
y los productos que comercializaremos 
en el mercado nacional. Esta inversión 
es una señal más de nuestros compro-
miso con la Región del Maule y sus habi-
tantes, porque generará oportunidades 
de empleos directos e indirectos, y esta-
rá acorde con las políticas de sustentabi-
lidad de la Compañía”, señaló.

Coexca S.A. inició operaciones
de su nueva planta procesadora

Su filial, la empresa Tak S.A. puso en funcionamiento sus modernas instalaciones 
de más de mil metros cuadrados de superficie, ubicados en la comuna de San Rafael, Provincia 

de Talca, donde procesarán productos cárnicos orientados al mercado nacional.

Detalló que la nueva planta tiene una 
superficie construida de más de mil 
metros cuadrados, en un predio de 
siete hectáreas, que asegura su creci-
miento y la materialización de nuevos 
proyectos, vinculados a esta área de 
negocios.
En efecto, Guillermo García explicó que 
Tak S.A., comercializará los productos 

procesados en dicha planta, 
gracias a una alianza que 

Coexca S.A. mantiene 
con empresas Ariztía. 
“Visualizamos que en 
el mercado chileno 
existe un espacio para 
crecer en la produc-

ción y comercialización 
de productos cárnicos, 

de ahí que nuestra Com-
pañía ha orientado sus ac-

ciones para responder a esa po-
tencial demanda”, detalló.

ACTOR IMPORTANTE
Por su parte, el Gerente de Procesos de 
Coexca S.A., César Rodríguez, precisó 
que para el inicio de las operaciones de 
la nueva planta procesadora se incor-
poraron trabajadores con experiencia 
en procesos productivos del rubro de 
la carne y además se contrataron a per-
sonas de la zona. “La gestión y opera-
ción de esta nueva planta contará toda 
la experiencia de personas que tra-
bajan en Coexca S.A., para hacer pro-
ductos de alta calidad para el mercado 
nacional. Aspiramos convertir a Tak S.A. 
en un importante actor en el mercado 
nacional”, enfatizó.
Añadió que si bien actualmente se 
procesan productos derivados del 
cerdo, no descartó en el futuro hacer 

lo mismo con otras especies. Puntua-
lizó que la nueva industria proyecta, a 
fin de este año, alcanzar una produc-
ción de 400 toneladas por mes, cifra 
que se incrementará conforme trans-
curra el tiempo. “La construcción de 
la Planta de Tak S.A. está concebida 
para crecer, en la medida que la de-
manda aumente en el mediano y lar-
go plazo y, por lo tanto, se requerirá 

7 
hectáreas tiene el predio 

donde se encuentra 
ubicada la nueva planta 

de procesamiento 
Tak S.A.

de nuevas instalaciones o de la pues-
ta en funcionamiento de otras áreas 
productivas”, aseguró.
Explicó que desde un punto de su ges-
tión, Tak S.A. será administrada desde 
Coexca S.A. mientras que para su fun-
cionamiento en el proceso fueron nom-
brados Pablo Poblete, como Jefe de 
Producción; y, Luis Vergara como Jefe 
de Operación.

Hablan sus protagonistas
Quienes están a cargo de poner en operación la nueva planta 
procesadora de Tak S.A. se refieren a su significado y a las expecta-
tivas que cada uno tiene al respecto. Coinciden en manifestar que 
se trata de un gran desafío, frente al cual pondrán lo mejor de sus 
capacidades para el éxito de este proyecto.

Juan Claudio Sánchez, Monitor de la 
Planta Tak S.A.: “Ha sido una bonita experiencia”
“Es un bonito desafío para mí. Agradezco la oportunidad que me 
han dado. Llevo dos años trabajando y nunca imaginé que llegaría 
la ocasión de participar en este proyecto. La puesta en marcha de 
esta planta ha sido una bonita experiencia y así como vamos creo 
que creceremos rápidamente, hay muy buenos proyectos aquí”.

Luis Vergara, Jefe de Operaciones de 
Planta Tak S.A.: “Es un proyecto interesante”
“Es un desafío interesante. Hay muchos retos y objetivos a cumplir, 
es muy emocionante. Es un proyecto interesante. Es la primera 
etapa de un proyecto mayor. Visualizo que creceremos pronto. La 
experiencia hasta ahora ha sido muy enriquecedora, porque se 
aprende de todo y se hace equipo”.

Pablo Poblete, Jefe de Producción en 
Planta Tak S.A.: “Un lindo desafío laboral”
“Estamos trabajando día a día para que el proyecto salga adelante, 
que tengamos éxito. Han sido días de trabajo intenso, un lindo desa-
fío laboral, pero cuando uno hace las cosas con compromiso, dedica-
ción y ganas, cualquier cansancio pasa a segundo plano. Agradezco a 
las personas que confiaron en mí, para asumir esta responsabilidad”.
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Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE  AREA
DONALD ORTIZ CAICEDO VALOR AGREGADO
LUIS SUAZO ANDRADES VALOR AGREGADO
VICTOR IBARRA MACHUCA PACKING

Cumpleaños
Octubre 2018

DIA NOMBRES AREA
1 LUIS LEITE MOLINA  DESPOSTE
2 CRISTIAN CASTRO MORALES  VALOR AGREGADO
4 GRACIELA ZAPATA LOPEZ  CONTAB. Y FACTURACIO
6 YEIMI ALARCON BERRIOS  SUBGERENCIA ADM Y FINANZA
6 CONSTANZA KERRIGAN PUIG   COMERCIO EXTERIOR
9 VICTORIA VERDUGO TRONCOSO  ASEGURAMIENTO CALIDAD
10 FELIPE ELGUETA MILLANGIR  DESPOSTE
10 HECTOR LOYOLA GAJARDO  DESPOSTE
11 NICOLAS DONAIRE CONTRERAS  DESPOSTE
11 ALEXI GARCIA ROJAS  FAENA
11 ERIC GARCIA ROJAS  PACKING
13 CARLOS AGUILERA SEPULVEDA PACKING
14 CRISTIAN MARTINEZ CASTRO PACKING
16 RICHARD GONZALEZ CARREÑO CONGELADO
17 HOLMAN GALVEZ GUTIERREZ DESPOSTE
17 OSCAR GONZALEZ ARAYA FAENA
17 HECTOR PEREZ GAETE DESPOSTE
17 DANIELA VELIZ MORA RECURSOS HUMANOS
19 GLORIA GUTIERREZ GARCIA ASEGURAMIENTO CALIDAD
20 JOSE HERNANDEZ LARENAS VALOR AGREGADO
22 MAXIMO MENDOZA GONZALEZ DESPOSTE
22 CELIA MORALES CANALES GENERALES PLANTA
22 PEDRO PARRA ROJAS COBERTURA
23 RODRIGO MONTECINOS MENDOZA PACKING
23 HECTOR URIBE SOTO DESPOSTE
27 CAMILO SANCHEZ ORELLANA DESPACHO NACIONAL
28 FELIPE JARA JARA CONGELADO
29 JUAN QUINTEROS ASTORGA DESPOSTE
30 MARIO MELO GUTIERREZ CONGELADO
30 JUAN ROJAS ACEVEDO PACKING
31 JUAN CACERES BRAVO FAENA

Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Santiago Ramos Álvarez
Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 2018

Sus padres: Oscar Ramos Pizarro 
y Pilar Álvarez Contreras

Alison González Acevedo
Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 2018

Sus padres: Mauricio González Bustos 
y Rosa Acevedo Bravo

Ámbar Villar Mella
Fecha de nacimiento: 05 de septiembre de 2018

Sus padres: Simón Villar Molina 
y Elizabeth Mella Muñoz

Matrimonio

¡Muchas Felicidades!

Trabajador: 
Shadrac Zidor Zidor

Esposa: 
Gedulien Sabina Roselore

Fecha celebración: 30 de 
agosto de 2018

Durante la primera quincena de octubre 
comenzará la quinta versión del Cam-
peonato de futbolito “Chancho League 
2018”, organizado por el Sindicato 
N° 2 de Coexca S.A., evento en 
el cual participarán 12 equi-
pos de la empresa y que 
concita el interés de todos 
quienes se desempeñan en 
la Compañía. 
Carlos Arévalo, coordinador 
de la actividad y Secretario 
del Sindicato, señaló que este año, al 
igual que en el pasado, se espera un 
campeonato interesante, porque los 
equipos en competencia han asumi-
do este desafío con mucha seriedad. 
“Los equipos se han reforzado y ha 
llegado nuevas personas a la planta. 
Esperamos una competencia atrac-
tiva, donde prime el compañerismo”, 
aseguró.
Indicó que la gran novedad para esta 
versión es que el casino de la empre-
sa tendrá un grupo de personas que lo 
representará. Precisó que como ya es 

una tradición cada uno de los partidos 
se disputarán en las canchas del Com-
plejo Deportivo “Pinto Duran”, ubicados 
en las cercanías de la planta faenadora. 
“Al igual que todos los años, espera-
mos que en esta versión exista mucha 
participación, sana convivencia y que la 
gente se vaya a divertir, a disfrutar de 
un lindo campeonato”, afirmó.

En octubre comienza nueva versión 
del Campeonato “Chancho League”

Cabe consignar que en la versión del 
primer semestre de este año, el equipo 
de Línea Principal fue el ganador de la 
cuarta versión imponiéndose en la final 
al representativo de Insuban por 7 a 4. El 
tercer lugar lo obtuvo para el equipo del 
Área de Packing, mientras que el cuar-
to lugar lo ocupó el grupo del Área de 
Embolsado. 

En octubre comenzará la quinta versión del Campeonato de Futbolito “Chancho League 2018”. 
En la imagen, el representativo de Línea Principal, ganador de la competencia pasada.

12
Equipos participarán 
en la nueva versión 

de la Chancho 
League.

Pablo Poblete Jorquera, actual 
Jefe de Producción Planta Tak 
S.A., fue elegido el trabajador 

destacado del mes en Coexca S.A. 
por sus aportes y compromiso con la 
Compañía.
Ingresó a la empresa hace poco más 
de 12 años, como operario en la plan-
ta faenadora, luego se hizo cargo de 
un área de trabajo y, posteriormente, 
gracias a su desempeño asumió como 
Supervisor de Packing y Bodegas de In-
sumo, una experiencia que no duda 
en calificar de interesante. De ahí que 
esta elección como trabajador desta-
cado del mes no hace sino que des-
pertar en él sentimiento de alegría y 
agradecimiento hacia todos quienes 
han depositado en él la confianza para 
crecer al interior de la Compañía. “Que 
me hayan elegido como el trabajador 
destacado del mes en Coexca S.A. es 
una noticia que me sorprende y pone 
contento, porque uno ve en el día a 
día, que hay personas, colegas que se 
esfuerza de manera importante en sus 
respectivas responsabilidades. Por 
eso, me siento agradecido, por este 
reconocimiento”, señaló. 

Pablo Poblete es oriundo de Talca. Está 
casado con Paula Ramírez. Con ella 
son padres de Nicolás de 21 años de 
edad, quien es Carabinero en la Región 
de Valparaíso; y Pablo, de 12 años. Pero, 
próximamente su familia crecerá a un 
nuevo o nueva integrante. Una noticia 
que lo tiene feliz a sus 39 años de edad, 
y que le permite sostener de manera 
categórica que su principal proyecto 
de vida es su familia. “Mi esposa es 
un pilar fundamental para mí para 
poder emprender nuevos desa-
fíos laborales. En lo personal, mi 
principal proyecto es construir 
familia, ver a mis hijos adultos y 
que estén bien, con buenas fa-
milias”, aseguró.
Mientras, en términos labo-
rales, Pablo Poblete expre-
só su deseo de desarrollar 
adecuadamente su labor a 
cargo de la producción de 
la nueva planta procesado-
ra de Tak S.A., permitiendo 
junto al aporte de todos 
quienes laboral allá un 
crecimiento sostenido 
de la Compañía.

Trabajador del mes, Pablo Poblete, Jefe de Producción Planta Tak S.A.

“Es una noticia que me 
sorprende y pone contento”


