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Vigencia se extenderá por tres años

Coexca S.A. suscribió convenio
colectivo con sus trabajadores

Con la firma del documento de acuerdo, por parte del Gerente General, Guillermo García y los 
Presidentes de los Sindicatos Nº 1 y Nº 2 se puso término al proceso de conversaciones. Ejecutivos y 

dirigentes coincidieron en destacar los términos del convenio.
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Campeón de la “Chancho League”
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El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Coexca S.A. y 
el Departamento de Prevención de Riesgos hicieron entrega a 
todos los trabajadores de la Compañía de parasoles para vehí-
culos e imanes preventivos, en lo que constituyó la última acti-
vidad de 2018 de esa instancia. En lo sustancial, la acción buscó 
motivar al autocuidado a quienes forman parte de la empresa. 
“Este 2019 la seguridad es responsabilidad de todos” o “Cuída-
te, que en casa te esperan” fueron los mensajes entregados en 
la oportunidad y que estaban presentes en los imanes.

Cabe consignar que el próximo 4 de enero tendrá lugar en la 
planta, la elección de los miembros del Comité Paritario, acti-
vidad a la cual, el Jefe del Dpto. de Prevención de Riesgos, Isaí 
Moya, llamó a participar. 

Una excelente relación man-
tiene Coexca S.A. con vecinos 
de Brisas del Maule, en comuna 
del mismo nombre. Dirigentes 
sociales invitaron a la empresa 
a participar de su Fiesta de Na-
vidad, evento al cual asistieron 
cerca de 150 niños, además de 
vecinos del sector. Una mues-
tra más del compromiso Coexca 
S.A. con la comunidad, que se ha 
visto reflejado en el año 2018 en 
una serie de acciones conjuntas 
en pro de los habitantes del lu-
gar. La Presidenta de la Junta de 
Vecinos Nº 59 Brisas del Maule, 
Fabiola García, agradeció a la 
Compañía su permanente pre-
ocupación por quienes habitan 

Entrega de parasoles

en el sector. En representación 
de Coexca S.A. asistió al evento, 
el Gerente de Asuntos Corpo-
rativos, Carlos Montoya, quien 
destacó la buena comunicación 
existente entre la empresa y los 

De sector Brisas del Maule:

Empresa estrecha vínculos con vecinos 

Con el fin de promover la retroa-
limentación, respecto de quienes 
están a cargo de distintas áreas 
de la empresa, conocer el estado 
actual de la Compañía, realizar un 
balance de 2018 y proyectar para 
2019, Gerentes y Jefes de áreas de 
Agrícola Coexca S.A. participaron 
en una reunión ampliada, efec-
tuada en Talca.

La cita fue presidida por el Ge-
conjunto de proyectos algunos 
de los cuales ya se iniciaron en 
los últimos meses y que forman 
parte del plan de crecimiento de 
Agrícola Coexca S.A. que busca 
además convertirse en uno de 
los actores más relevantes en su 

Para realizar un 
balance de 2018 y 
proyectar el próxi-
mo año, Gerentes 
y jefes de áreas de 
Agrícola Coexca 
S.A. participaron 
en una reunión 
ampliada, efec-
tuada en Talca.

vecinos, que se ha traducido en 
diversas acciones de colabora-
ción permanente, en beneficio 
de la comunidad, que se inserta 
en su política de responsabilidad 
social empresarial. 

rente General, Guillermo García, 
quien destacó la oportunidad 
de este encuentro, que permitió 
evaluar el trabajo realizado has-
ta ahora en la empresa en sus 
distintas unidades de trabajo, 
reafirmar las estrategias corpo-
rativas y definir los énfasis, en la 
gestión para el futuro inmediato. 

Según indicó, 2019 será un 
año orientado a consolidar un 

ámbito de acción.
En el encuentro distintos 

expositores dieron cuenta del 
avance por áreas en sus cam-
pos de acción específicos. Tam-
bién se efectuó un taller para 
fortalecer el trabajo en equipo, 

dirigido por la consultora Plan 
Humano, el cual consistió en el 
desarrollo de actividades que 
permitieron reforzar conceptos 
como comunicación, colabora-
ción, organización, y liderazgo 
entre otros.

Agrícola Coexca S.A. potencia su estrategia corporativa de desarrollo

Su total felicidad manifestó Eliseo 
Bravo Hormazábal, Área de Con-
gelado, al ser elegido como el tra-

bajador destacado del mes de Coexca S.A. 
Es que en sus cuatro años en la empresa, 
nunca imaginó obtener tal distinción. “Es 
un bonito reconocimiento, más aún en 
estas fechas, las fiestas de fin de año. Uno 
piensa que realiza su trabajo y nadie está 
observando el resultado del mismo. Me 
toma por sorpresa este reconocimiento. 
Uno se siente grato, reconocido e impor-
tante para Coexca S.A.”, aseguró. 

Para Eliseo, su preocupación es ha-
cer las cosas bien en cada detalle de su 
labor. “En mi trabajo tengo responsa-
bilidades que cumplir, entonces, que se 
reconozcan esos aportes y que me esco-
gieran como el trabajador destacado del 
mes, es grato. Me encargo de hacer los 
despachos al mercado nacional. Me gus-
ta ese trabajo. Con el equipo de Despa-

cho Nacional nos encargamos de hacer 
bien la pega y sacarla adelante. Este re-
conocimiento es para uno, pero también 
es una manera de distinguir al equipo 
donde trabajo”, aseguró.

Sin embargo, esta distinción tiene una 
relevancia especial para él. Según contó, 
cuando era menor de edad pasaba por 
las afueras de la empresa y siempre so-
ñaba con trabajar en Coexca S.A. Trans-
currió el tiempo, y luego de presentar 
sus antecedentes ingresó a la Planta 
Faenadora. Formar parte de la empresa 
era una aspiración cumplida. Hoy, esa 
alegría se multiplica, al ser además reco-
nocido como un trabajador destacado. 
“Siempre que pasaba por las afueras de 
la Planta, decía: Trabajaré aquí algún día, 
porque es una empresa grande y con es-
tabilidad”, señaló.  

Al hacer un balance de estos cuatro 
años en la empresa, Eliseo destaca el 

Trabajador del mes, Eliseo Bravo Hormazábal, Área de Congelado:

“Uno se siente grato, reconocido 
e importante para Coexca S.A.”

buen clima laboral, la estabilidad 
y la preocupación de la Compa-
ñía por sus colaboradores. “Han 
sido buenos años en Coexca 
S.A. Antes trabajaba en el 
sector de la construcción, 
con todo lo que ello implica. 
Hoy en cambio, en Coex-
ca S.A. hay estabilidad 
laboral, buen ambiente 
de trabajo. Ser parte de la 
empresa ha sido una bonita 
experiencia”, señaló.

Mientras Eliseo Bravo 
continua entregando los 
mejor de sus capacidades al 
desarrollo de la Compañía, 
espera ver concretado pron-
to uno de sus grandes anhelos 
con su familia integrada por su 
pareja Ana Torres y su pequeña 
hija Monserrat: la casa propia. 
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Un positivo acuerdo alcanzó Coexca 
S.A. y los Sindicatos N° 1 y N° 2 de la 
empresa, lo que permitió suscribir 

un convenio colectivo, cuya vigencia se ex-
tenderá por tres años, lo que demuestra las 
excelentes relaciones laborales al interior 
de la Compañía. 

El documento fue suscrito por el Ge-
rente General, Guillermo García, y los 
máximos dirigentes de ambas organiza-
ciones gremiales y se produce seis meses 
antes del término del convenio anterior. 
El acuerdo fue respaldado, tanto por el 
Directorio de la Coexca S.A., como por 
los trabajadores y, entre otros, aspec-
tos considera además de un reajuste en 
las remuneraciones, el establecimiento 
de un protocolo que asegurará la carre-
ra funcionaria, a partir del desarrollo de 
competencias técnicas y otras habilida-
des por parte de las personas, que esté 
en sintonía con los valores de la empresa, 
tales como la responsabilidad, el compro-
miso, el respeto, el trabajo en equipo. En 
definitiva, aquellos elementos que propi-
cien un clima laboral de excelencia. 

Para llegar a la firma del convenio, las 
partes sostuvieron diversas reuniones por 
cerca de siete meses, en un clima de gran 
espíritu de colaboración y entendimiento. 
La comisión conformada para los efectos 
estuvo constituida por el Gerente de Pro-
cesos, César Rodríguez; y, la Subgerente de 
Administración y Finanzas, Yeimi Alarcón. 
Mientras que el Sindicato N° 1 estuvo in-
tegrado por Rodrigo Araque (Presidente) 
Juan Miguel Alfaro (Secretario) y Leonardo 
Bousquet (Tesorero). Por su parte, el Sindi-
cato N° 2 estuvo representado por Eduardo 
Poblete (Presidente), Carlos Arévalo (Secre-
tario) y María Alicia Espinoza (Tesorera).

El Gerente General de Coexca S.A. Gui-
llermo García, agradeció la buena dis-
posición de las partes para alcanzar este 
acuerdo, en un proceso donde primó el 
diálogo, el respeto y los deseos de creci-
miento de la Compañía. “Siempre hemos 
dicho: A Coexca S.A. le ha ido bien gra-
cias a las personas. Coexca S.A. es lo que 
es gracias a las personas que integran la 
Compañía. Valoramos nuestros recursos 
humanos y su desarrollo. Este acuerdo 
colectivo va en esa dirección. Recono-
cemos los aportes de los trabajadores y 
ellos el esfuerzo de crecimiento que está 
haciendo la empresa que se ha manteria-
lizado en este excelente convenio colecti-
vo, por todos valorado”, afirmó. 

CLIMA LABORAL DE EXCELENCIA
Por su parte, el Gerente de Adminis-

tración y Finanzas, Maximiliano Gallegos, 
señaló que la firma anticipada del con-

Ejecutivos y dirigentes 
sindicales coincidieron 
en destacar los 
términos del convenio 
que asegurará el 
desarrollo de la 
empresa y de quienes 
forman parte de ella.

venio colectivo demuestra “las excelen-
te relaciones laborales al interior de la 
Compañía”, y da cuenta del gran espíritu 
de colaboración y entendimiento entre la 
empresa y los sindicatos. Asimismo, indi-
có que los términos del convenio colecti-
vo permitirá el desarrollo de los trabaja-
dores junto al crecimiento de la firma.

Precisó que el acuerdo posibilitará un 
conjunto de beneficios y garantizará que 
cada trabajador pueda desarrollarse en 
sus funciones y ascender dentro de la 
empresa, conforme a sus competencias y 
conocimientos técnicos. “Coexca S.A. en 
su cultura busca potenciar un clima labo-
ral de excelencia, de trabajo en equipo, de 
colaboración, de respeto. Eso, es respon-
sabilidad de todos nosotros, potenciarlo y 
cuidarlo”, señaló.

Por su parte, el Gerente de Procesos, 
César Rodríguez, valoró la buena disposi-
ción de las partes para avanzar con res-
ponsabilidad en un acuerdo anticipado 
al término del convenio anterior. “El he-
cho de ser una negociación anticipada 
demuestra el espíritu, responsabilidad y 
compromiso que tiene, tanto la empresa, 

como dirigentes sindicales y trabajadores 
por hacer de Coexca S.A. una Compañía 
sólida y estable en el tiempo. Tenemos 
una excelente relación con los sindicatos, 
por lo que estas negociaciones son siem-
pre constructivas”, afirmó.

Añadió que 2019 “viene cargado de 
desafíos productivos y el hecho de con-
tar con una negociación anticipada nos 
permitirá trabajar con mayor tranquilidad 
y optimismo de que todo se realizará de 
manera exitosa”.

Por su parte, la Subgerente de Adminis-
tración y Finanzas, Yeimi Alarcón, valoró 
la buena disposición de las partes para 
alcanzar los acuerdos que finalmente for-
maron parte del contrato colectivo. “El 
acuerdo logrado es muy beneficioso para 

Coexca S.A. suscribió convenio 
colectivo con sus trabajadores

Con la firma del respectivo documento, por parte del 
Gerente General de la empresa, Guillermo García y 

los Presidentes de los Sindicatos Nº 1 y Nº 2 se puso 
término a un proceso de conversaciones entre las 

partes, que se extendió por varios meses.

Coexca S.A. suscribió un nuevo acuerdo colectivo con sus trabajadores, el que tendrá una vigencia de 
tres años.

El Gerente General, Guillermo García, durante la firma del acuerdo con dirigentes del Sindicato Nº 1, 
que preside Rodrigo Araque. 

los trabajadores y Coexca S.A., ya que se 
dio mucho énfasis a mejorar los proce-
sos e incorporar tecnología en estos. Hay 
también contenidos, diversos aspectos 
relativos al desarrollo de las personas que 
forman parte de la empresa”, aseguró.

SINDICATOS VALORAN ACUERDO
A su turno, los Presidentes de ambos Sin-

dicatos valoraron el convenio logrado con 
la empresa, el buen espíritu reinante en las 
conversaciones y el excelente clima en el 
cual se desarrollaron las conversaciones. 

Rodrigo Araque, máximo dirigente del 
Sindicato Nº 1, destacó la buena voluntad 
tanto de trabajadores como de la empresa 
para alcanzar los términos del convenio. “El 
contrato es sustentable en el largo plazo y 
beneficioso, tanto para la empresa, como 
para los trabajadores. Otorga una estabili-
dad económica para los trabajadores. Res-
catamos la manera en que conversamos y 
la buena fe de la empresa para dialogar con 
los trabajadores. Hubo buen diálogo con el 
Gerente de Procesos César Rodríguez y la 
Subgerenta de Administración y Finanzas, 
Yeimi Alarcón. Estoy contento con los re-
sultados logrados. Creemos que es el mejor 
reajuste de todas las negociaciones colecti-
vas que hemos tenido”, señaló.

Por su parte, Eduardo Poblete, Presidente 
del Sindicato Nº 2, manifestó su alegría por 
el acuerdo suscrito con la empresa y por la 
manera en la cual se desarrollaron las con-
versaciones. “El proceso de diálogo entre 
los Sindicatos y la empresa fue exitoso. Se 
efectuó en el marco de un buen ambien-
te. Estamos contentos con el proceso y su 
resultados. Fue un buen acuerdo. Es una 
positiva señal que se suscriba un acuerdo 
anticipadamente. La firma del documento 
es una buena noticia para todos”, enfatizó.

En representación de la empresa firmó el acuerdo el Gerente General, Guillermo García, junto a la 
directiva del Sindicato Nº 2, que preside Eduardo Poblete.
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Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE AREA
Marcos Javier Godoy Faena
Brian Espinoza  Despacho Nacional
Guillermo Gallardo  Desposte

Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Obsequios 
de Navidad

El Departamento de Recursos Hu-
mano de Coexca S.A. como cada año, 
hizo entrega a los trabajadores de la 
empresa de cajas navideñas, en un 
acontecimiento que era esperado por 
todos quienes forman parte de la em-
presa. La entrega antes indicada cons-
tituye una tradición y más allá de su 
contenido es una muestra de afecto 
hacia quienes integran la gran familia 
Coexca S.A. 

Cumpleaños
Enero 2019

DIA NOMBRES AREA
1 SIMON RECABAL VENEGAS INFORMATICA
2 LUIS CASANOVA CONTRERAS  FAENA
2 DANIEL GUAJARDO SEPULVEDA  DESPOSTE
3 CARLOS SAAVEDRA QUEZADA  FAENA
5 MAURICIO ORELLANA FUENZALIDA  VALOR AGREGADO
6 LORETO MAUREIRA ARAYA  VALOR AGREGADO
7 SEBASTIAN VASQUEZ HERMOSILLA  FAENA
8  JAVIER VILLAR ACUÑA FAENA
9 ALEXANDER GONZALEZ ZUÑIGA  PACKING
10 MAURA MOYA MANZANO  VALOR AGREGADO
13 GERMAIN ALBORNOZ PALAVECINO  DESPOSTE
14 JOSE CARRASCO DIAZ  FAENA
14 CARIN FERNANDEZ MUÑOZ VALOR AGREGADO
14 HIDEKI MATSUO COMERCIO EXTERIOR
15 FERNANDO GARRIDO MANCILLA  MANTENCION
15 CAMILA GONZALEZ SALGADO  RECURSOS HUMANOS
15 MIGUEL LARA ORELLANA  PACKING
15 IVAN MOYA VILLARROEL DESPOSTE
16 VICTOR SALAS CERDA  FAENA
17 LUISBOBADILLA CAYHUAN FAENA
21 RENE BALLADARES SANCHEZ  VALOR AGREGADO
22 VICENTE BASUALTO SALINAS CONGELADO
23 FRANCO INOSTROZA VALDÉS  PACKING
23 HECTOR SOTO FUENTES DESPOSTE
24 PATRICIO GONZALEZ ESCOBAR  SUBPRODUCTO
25 FRANCISCO PARRA MENDEZ  INFORMATICA
25 JEANNETTE PRIETO LOPEZ  VALOR AGREGADO
27 RODRIGO LETELIER AMPUERO  VALOR AGREGADO
27 JAIME PINTO ACUÑA  CONGELADO
27 JOSE SILVA TORRES FAENA
28 IRMA BUENO VALENZUELA  VALOR AGREGADO
28 SEBASTIAN ESPINOZA TORO  DESPOSTE
28 JOSE SALAZAR CARREÑO ADM. COMPRA Y VENTA

Renata Araque Moya
Fecha de Nacimiento: 29 de noviembre de 2018

Sus padres: Rodrigo Araque Núñez 
y Yaritza Moya Valenzuela

Emilia Rojas Rojas
Fecha de Nacimiento: 11 de diciembre de 2018

Sus padres: Alexis Rojas Cárcamo 
y Joana Rojas Aguilar

Los Sindicatos Nº 1 y Nº 2 de Coexca 
S.A., organizaron por separado sus res-
pectivas Fiestas de Navidad para sus 
asociados y familias, en una actividad 
que se ha convertido en una tradición, 
una instancia de esparcimiento y de sano 
encuentro entre todos quienes forman 
parte de la Compañía y que se llevó a 

cabo, en ambos casos, en el centro de even-
to Dalen, ubicado en la comuna de Maule.

Cada una de las organizaciones gre-
miales realizaron sus encuentros que 
consistieron en una tarde de piscina, de 
distracción y de regalos, actividad esta úl-
tima en la que estuvo presente el “viejito 
pascuero”, quien llevó alegría, buenos de-

Celebraciones de fin de año

El “viejito pascuero” acompañó a los asociados al Sindicato Nº 1 de Coexca S.A. causando la sorpre-
sa y alegría entre los niños y adultos.

seos y obsequios a niños y niñas.
Los organizadores por parte de los 

respectivos Sindicatos, destacaron el 
grato ambiente en las celebraciones y 
la alta participación de sus asociados. 

Los niños, hijos o familiares de los asociados 
(as) al Sindicato Nº 2 de Coexca S.A. disfru-
taron de una tarde de piscina y de la visita del 
“viejito pascuero”.

El equipo de Línea Principal fue el 
ganador de la quinta versión del 
Campeonato de futbolito “Chan-

cho League 2018”, organizado por el 
Sindicato N° 2 de Coexca S.A., luego de 
imponerse en la final al representativo 
de Valor Agregado por 5 goles a 2, en un 
intenso partido disputado en el Complejo 
Deportivo “Pinto Durán”, en Talca.

La Copa fue entregada por el Gerente de 
Administración y Finanzas de Coexca S.A., 
Maximiliano Gallegos, en representación de 
la empresa, en un ambiente de mucha ale-
gría, tanto por quienes disputaron la final, 
como por los organizadores y de los asis-
tentes que fueron a presenciar el encuentro. 

En la oportunidad, recibieron recono-
cimientos Héctor San Martín, del equipo 
campeón, como el arco menos vencido; 
Pablo Hernández, del equipo de Valor 
Agregado, como el mejor jugador; y, Ga-
madiel Aladín, quien fue el goleador de la 
competencia.

El tercer lugar de la competencia fue 
para el representativo de Insuban y el 
cuarto puesto para el equipo de Faena.

Carlos Arévalo, secretario del Sindicato 
Nº2 y organizador de esta iniciativa, hizo un 
positivo balance del campeonato de cierre 
del año 2018, tanto por el número de parti-
cipantes, como por lo fraternal de la compe-
tencia.  “El balance es positivo. Tuvimos una 
excelente participación de la gente y eso 
nos deja contentos, al promover momentos 
de sana competencia y de convivencia entre 
nuestros compañeros”, aseguró.

Indicó que el desafío para los organizado-
res de la cita deportiva es convocar a otros 

equipos existentes en las empresas Coexca 
S.A., ampliando así el número de partici-
pantes. “Tras este evento concluimos que el 
deporte une y los muchachos se distraen y 
se unen. Es una linda actividad”, manifestó.

Campeonato de futbolito:

Equipo de Línea Principal fue el
Campeón de la “Chancho League”

JUGADORES DESTACADOS
Tras el término del campeonato, los 

jugadores que destacaron en la quinta 
version de la “Chancho League” entre-
garon sus opiniones sobre la competen-
cia y los logros deportivos alcanzados.

Héctor San Martín, arquero, premio 
como “la valla menos batida”: “Es primera 
vez que obtengo este premio. He disputa-
do casi la totalidad de los campeonatos, 
pero nunca había obtenido este logro.  
¡Estoy feliz, porque busqué obtener esta 
distinción! Este reconocimiento estará en 
un lugar destacado de mi casa”.

Gamadiel Aladín, goleador del Cam-
peonato: “Estoy muy feliz porque luché 
mucho para eso. Es un premio que me 
deja muy satisfecho. Hice 13 goles. Soy 
haitiano hasta los huesos (sic) y en Chile 
es primera vez que recibo este recono-
cimiento. En mi país tengo muchos. Yo, 
habitualmente juego. Para mí, este es el 
mejor campeonato que he jugado. Me 
sentí contento e integrado”.

El Gerente de Administración y Finanzas de Coex-
ca S.A., Maximiliano Gallegos, hace entrega de 
la respectiva Copa al equipo de Linea Principal, 
ganador de la quinta versión del Campeonato de 
Futbolito “Chancho League”. 

El representativo de Valor Agregado obtuvo el se-
gundo lugar en la quinta version del Campeonato 
de Futbolito “Chancho League”. 


