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Trabajador del mes: 
Patricio Reyes Azocar, Dpto. 
Aseguramiento de la Calidad:

“Coexca S.A. para mí 
es más que un trabajo; 
es una familia”.

Asumió nuevo Comité 
Paritario de Higiene y 
Seguridad en la empresa

Trabajadores de Packing 
Congelado destacaron en
acciones por autocuidado Pág. 4

Pág. 2

Pág. 4

Nuevo diplomático en Chile:

Embajador de Dinamarca conoció
instalaciones y proyectos de Coexca S.A.

Personero recorrió la Planta Faenadora Maule y el Centro Productor Porcino 
“San Agustín del Arbolillo”, en San Javier, tras lo cual calificó a Coexca S.A. 
como una empresa con mucho éxito y en crecimiento. Estado danés tiene 
participación en la propiedad de la empresa, a través de un fondo de inversión. 
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Luis Gaete Neira se siente orgulloso de haber trabajado en Coexca S.A. y exhibe 
con alegría los reconocimientos que obtuvo en sus años en la Compañía.

El adiós de Luis Gaete

Luego de casi 15 años en la 
empresa, Luis Gaete Neira, quien 
se desempeñaba en el Área de 
Desposte, se acogió a retiro el 31 
de diciembre de 2018. Conocido 
por todos en la Planta Faenado-
ra por su apodo “Pichiruchi”- en 
alusión a un personaje de una 
conocida teleserie televisiva- 
admitió que la decisión de dejar 
la empresa fue difícil. De hecho, 
cuenta que su último día en 
Coexca S.A. fue largo y lleno de 
emociones, de sentimientos en-
contrados. Por un lado, feliz por 
terminar su vida laboral y, por 
otro, con una tristeza tremenda 
por dejar la empresa, a la que 
dedicó lo mejor de sus esfuer-
zos y donde encontró buenos 
amigos y colegas. “El último día 
fue emocionante, porque mis 
compañeros me hicieron llorar. 
Fue un día especial, largo, por-
que sabía que me iba a la casa 
y el momento de la despedida, 
los “chiquillos” me hicieron llo-
rar. Tengo palabras de agrade-

cimientos para mis compañeros 
y mis jefes. No fue una decisión 
fácil, y hasta el último momento 
me dijeron que no me acogiera a 
retiro. Sentí que había un cariño 
especial hacia mí. Pero, mi de-
cisión pasaba por le hecho que 
quiero descansar”, admite. 

En efecto, según cuenta, des-
de los 14 años y por circunstan-
cias de la vida, Luis Gaete debió 
ingresar al mundo laboral y des-
de ahí no se ha detenido. “A los 
14 años no tuve el apoyo de mis 
padres. Prácticamente, quedé 
solo y tuve que trabajar. Pienso 
que eso me terminó pasando la 
cuenta. Quiero ahora disfrutar 
con la familia”, señala.

Casado hace 28 años con Sil-
via Soza, con quien comparten la 
tarea de ser padres de Leandra, 
quien actualmente de desempe-
ña como Ingeniero Comercial en 
una empresa en Santiago, Luis 
Gaete manifiesta que aún cuando 
inicia un periodo de descanso, su 
vida está en un proceso de cam-

Conocido por todos como “Pichiruchi”, se acogió a 
retiro, luego de casi 15 años de prestar servicios en 
Coexca S.A., en el Área de Desposte. 

bio permanente y con un conjunto 
de proyectos a desarrollar. Por lo 
pronto, este año espera trasladar-
se de casa, al sector sur-poniente 
de Talca, y allí establecer un pe-
queño negocio: Una amasandería. 
Adelanta que ello es solo “para 
entretenerme”. Pero antes, tiene 
pensado viajar a Arica, de vacacio-
nes, con su esposa. 

UNA GRAN EMPRESA
A la hora del balance, Luis 

Gaete agradece a todos sus 
compañeros y ejecutivos la po-
sibilidad de haberse desempe-
ñado en Coexca S.A. durante 
casi 15 años y ser partícipe de su 
desarrollo. Cuenta que al mirar 
atrás, sin duda fueron excelen-
tes años, muy buenos, “porque 
me trataron muy bien, nunca 
tuve una mala palabra. Siento 
solo agradecimiento y deseo 
lo mejor para la empresa. Estos 
años en Coexca S.A. fueron años 
de crecimiento. Gracias al apoyo 
de la empresa, mi hija se pudo 

titular de ingeniero comercial, 
con mi esposa hemos podido 
salir adelante, comprar algunas 
cositas. Jamás imaginé tener un 
auto. Cuando llegué a la empre-
sa llegué a pie; luego, en bici-
cleta; y, me fui en auto. Eso se lo 
agradezco a la empresa, porque 

los años de esfuerzo fueron bien 
recompensados”, enfatiza.

Luis Gaete, con la autoridad 
que le otorga tantos años de 
experiencia, instó a quienes tra-
bajan en Coexca S.A. a poner lo 
mejor de sus capacidades, “por-
que es una gran empresa”. 

El Comité Paritario de Higiene y Se-
guridad de Coexca S.A. renovó a 
sus miembros, quienes formarán 

parte de esta instancia por un periodo de 
dos años, constituyéndose formalmente 
el pasado 8 de enero de 2019.

La instancia está integrado por tres re-
presentantes de los trabajadores e igual 
número de personas, quienes actuarán en 
el organismo en nombre de la empresa. 
Todos ellos, tendrán a su vez suplentes. 

Cabe consignar que el Comité consti-
tuye un grupo de trabajo, cuyo propósi-
to es desarrollar acciones para contribuir 
a la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. Entre sus tareas destacan: Vigi-
lar el cumplimiento, tanto por parte de 
la empresa como de los trabajadores, de 
aquellas medidas de prevención, higiene 
y seguridad; asesorar e instruir a los tra-
bajadores de la empresa en la correcta 
utilización de los instrumentos de pro-
tección personal. Junto con ello, también 
tiene la misión de identificar e investigar 
las causas de eventuales accidentes y en-
fermedades profesionales que pudieran 
ocurrir al interior de la planta; y, decidir 

si el accidente o enfermedad profesional 
fue producto de una negligencia inexcu-
sable del trabajador. Finalmente, el Comi-
té tiene el objetivo de promover la reali-
zación de cursos de capacitación dirigido 
a los trabajadores.

NUEVO PRESIDENTE
El Comité Paritario de Higiene y Segu-

ridad de Coexca S.A. será presidido por 
Marcelo Ulloa Rosales, quien se desem-
peña como Supervisor de Operaciones 
del Área de Despacho Nacional. Sucederá 
en el cargo a la Dra. Gloria Gutiérrez Gar-
cía. Al respecto, Ulloa manifestó su ale-
gría por recibir el respaldo de sus colegas, 
primero para ser elegido como represen-
tante de los trabajadores y, luego, para 
asumir la presidencia del Comité. Añadió 

que ello constituye “un gran desafío, por-
que la vara quedó muy alta”.

Indicó que entre sus principales tareas 
figuran fortalecer la comunicación sobre 
el rol del Comité entre los trabajadores, di-
fundir sus funciones e incrementar la par-
ticipación de quienes forman parte de la 
Compañía en aquellos espacios de mejora 
en la gestión del organismo. “Queremos 
que la gente nos transmita en qué ámbi-
tos podemos trabajar en el entendido que 
siempre hay espacios de mejoras”, afirmó. 

Por su parte, Rodrigo Miranda Guerrero, 
quien se desempeña como Asistente de 
Producción en el  Área de Desposte y se in-
tegra por primera vez al Comité Paritario, 
manifestó su alegría de participar de esta 
instancia. “Es primera vez que participo en 
el Comité Paritario. Estoy contento de ha-

El pasado 8 de enero se constituyó el nuevo Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Coexca S.A., 
que permanecerá vigente por dos años. 

Asume nuevo Comité Paritario de
Higiene y Seguridad de Coexca S.A.

Instancia será presidida 
por Marcelo Ulloa Rosales, 

quien sucede en esa 
función a la Dra. Gloria 

Gutiérrez García. 

Representantes titulares empresa:
Gloria Gutiérrez García.      
Yeimi Alarcón Berrios
Carlos Hlousek González
 
Representantes suplentes empresa:
Nicolás Donaire Contreras  
Hortensia Rebolledo Fuentealba
Héctor Morales Salas
 
Presidente: Sr. Marcelo Ulloa Rosales

Representantes titulares 
de los trabajadores:
Marcelo Ulloa Rosales
Isamel Contreras Quezada
Rodrigo Miranda Guerrero

Representantes suplentes de 
los trabajadores:
Laura Vergara Fuenzalida
Isabel Becerra Amaro
Luis Gajardo Gajardo

Los integrantes del Comité

ber sido electo por los trabajadores. Estoy 
con ganas de trabajar, aportar y escuchar 
la opinión de los colegas”, señaló.

La búsqueda de espacios de mejora en 
materia de seguridad laboral, implemen-
tar nuevos elementos de protección per-
sonal y la retroalimentación con quienes 
forman parte de la empresa, constituyen 
sus principales desafíos. 
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Con el fin de conocer su proyecto 
empresarial y planes de creci-
miento, el recientemente asu-

mido Embajador de Dinamarca en Chile, 
Jens Godtfredsen, realizó una visita a 
Coexca S.A., Compañía en la cual el Esta-
do danés posee participación en su pro-
piedad, a través de un fondo de inversión.

El diplomático fue acompañado por 
los miembros del Directorio de Coexca 
S.A., Claudio Soler y Helle Bjerre, y por su 
Gerente General, Guillermo García, con 
quienes recorrió las instalaciones de la 
firma, en particular, la Planta Faenadora 
Maule y el Centro Productor Porcino “San 
Agustín del Arbolillo”, este último, ubica-
do en la comuna de San Javier, uno de los 
más modernos y sustentables de Latino 
América. En este último lugar, se interio-
rizó respecto de los altos estándares de 
crianza de cerdos, las acciones de susten-
tabilidad que se están implementando la 
empresa, y el modelo de desarrollo de ese 
espacio, emplazado en mil hectáreas en 
el secano interior del Maule. 

En la planta faenadora de la empresa 
-donde se elaboran productos de valor 
agregado, los que son exportados a más 
de 35 países en el mundo- el diplomáti-
co recorrió sus instalaciones y conoció 
los principales proyectos en los que está 
trabajando la Compañía, orientados a 
responder a exigentes mercados como 
Japón, China, Corea del Sur, donde se co-
mercializan sus productos. 

EMPRESA CON MUCHO EXITO
El Embajador de Dinamarca en Chile 

se mostró gratamente impresionado del 
desarrollo de la Compañía, donde el Esta-
do danés tiene participación a través del 
Fondo de Inversión para Países en Desa-
rrollo de Dinamarca (IFU) y su Fondo Da-
nés de Agronegocios (DAF). “El objetivo 
de mi visita es ver una importante inver-
sión que ha hecho IFU. Es muy relevante 
para mí ver el éxito que ha tenido esta 
inversión. Para Dinamarca, la producción 
de cerdos es muy importante (…); es im-
presionante todo lo que he visto. Coexca 
S.A. es una empresa en crecimiento, con 
mucho éxito, que se adapta, que utiliza 
tecnología moderna, que está consciente 
de las normas del medio ambiente y que 
dispone de estándares más estrictos que 
lo que dice la ley”, afirmó.

ENCUENTRO CON LAS COMUNIDADES
Por su parte, el Gerente General de 

Coexca S.A., Guillermo García, valoró y 
agradeció la visita del Embajador Jens 
Godtfredsen a la Compañía, dado que 
ello le permite conocer directamente los 
planes de la empresa, las acciones que 

en distintos ámbitos ha emprendido en 
su proyecto de desarrollo, sus sistemas 
de trabajo y las certificaciones en dis-
tintos ámbitos que le ha permitido ac-
ceder a exigentes mercados en el mun-
do. “Coexca S.A. mantiene un constante 
crecimiento. Es una empresa con opera-
ciones integradas desde la producción 
de alimentos, la crianza de cerdos, la 
logística hasta el consumidor final. En 
2017, el Fondo de Inversión para Países 
en Desarrollo de Dinamarca (IFU) ingresó 
a la propiedad de Coexca S.A. constitu-
yéndose en un hito en la industria y en el 
país. Estamos felices con la visita del Sr. 
Embajador de Dinamarca en Chile, por-
que constituyó una de las primeras que 
realiza en el país, luego de haber asumi-
do recientemente”, señaló.

Nuevo Embajador de Dinamarca 
en Chile conoció instalaciones 
y proyectos de Coexca S.A.
Estado danés tiene participación en la propiedad de la empresa, 
a través del Fondo de Inversión para Países en Desarrollo de 
Dinamarca (IFU) y su Fondo Danés de Agronegocios (DAF).

El Embajador de Dinamarca en Chile, Jens Godtfredsen, junto a los miembros del Directorio de Coexca 
S.A. Claudio Soler y Helle Bjerre y al Gerente General, Guillermo García, en su visita Centro Productor 
Porcino “San Agustín del Arbolillo”, en San Javier.

Muy contento por los resultados de su visita al 
centro productor porcino “San Agustín del Ar-
bolillo” se manifestó el Embajador de Dinamarca 
en Chile, Jens Godtfredsen. En la imagen, el di-
plomático, junto a uno de los animales que son 
criados en San Javier.

La visita del diplomático concluyó con 
un encuentro con Gerentes, profesiona-
les de Coexca S.A. e invitados especiales, 
efectuada en Talca, oportunidad en la 
cual sostuvo un ameno diálogo con diri-
gentes sociales de la localidad de Sauzal, 
distante 12 kilómetros desde el Centro 
Productor “San Agustín del Arbolillo”. En 
la oportunidad, los vecinos del lugar, pre-
sididos por Maricel Orellana, agradecie-
ron al Embajador el apoyo que ha otorga-
do la empresa para distintas iniciativas de 
la comunidad, en el marco de su política 
de responsabilidad social empresarial, y 
le extendieron una invitación para visitar 
el tradicional pueblo del secano interior 
del Maule, en un futuro próximo, gesto 
que agradeció y que espera concretar 
próximamente. 

El Embajador de Dinamarca en Chile, Jens Godtfredsen, junto a los dirigentes sociales de la localidad de 
Sauzal, encabezados por la presidenta de la Junta de Vecinos, Maricel Orellana.

Diplomático recorrió la Planta Faenadora Maule y el 
Centro Productor Porcino “San Agustín del Arbolillo”, 
en San Javier, tras lo cual calificó a Coexca S.A. como 

una empresa con mucho éxito y en crecimiento. 
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DI  NO A  LAS 
DROGAS
“LAS DROGAS TE DEJAN SIN HOGAR, 
SIN FAMILIA Y SIN TRABAJO”.

Un mensaje de 
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Bienvenidos a Coexca S.A.

Nombres Area
Yorfran González Daboin  Despacho Nacional
Mauricio Morales Quinteros  Despacho Nacional
Cristobal Pinochet Muñoz  Despacho Nacional
José Rojas Bravo  Despacho Nacional
Diego Rojas Gaete   Generales Planta
María Salcedo Lastra Congelado
Manuel Hernández Rivero Packing

Los colaboradores del Área de Packing 
Congelado de la planta faenadora fueron 
distinguidos por su compromiso para pro-
mover y desarrollar acciones orientadas al 
autocuidado al interior de Coexca S.A., ini-
ciativa instaurada por el Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad de la empresa.

Cumpleaños
Febrero 2019

DIA   AREA
2 SEBASTIAN AHUMADA SALINAS DESPOSTE
2 ARON DIAZ SANCHEZ DESPACHO NACIONAL
3 LUIS SEPULVEDA GAJARDO PACKING
4 JUAN MUÑOZ BUSTOS FAENA
4 CESAR SOLEDAD RAMOS INFORMATICA
5 DIEUJUSTE FLEURINVIL  DESPOSTE
7 ALEXIS ROJAS CARCAMO DESPOSTE
8 ROBINSON BELTRAN SEPULVEDA DESPACHO NACIONAL
8 CESAR FUENTES MUÑOZ DESPOSTE
8 MARCO PLAZA PAIVAN DESPOSTE
9 JONATHAN BUSTOS ROSALES CONTABILIDAD Y FACT.
10 RAMIRO MIRANDA MELLA DESPOSTE
10 LUIS ROZAS QUIÑONES SUBPRODUCTO
11 VICTOR ABRIGA VILLA SUBPRODUCTO
12 CRISTIAN CASTILLO FUENTES DESPOSTE
12 CRISTIAN VILCHES VALDERRAMA CONGELADO
15 NICOLAS MOLINA MARIPAN FAENA
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
22 CRISTIAN RAMIREZ TAPIA DESPOSTE
25 RODRIGO TOLEDO VALDES FAENA
25 SIMON VILLAR MOLINA VALOR AGREGADO
28 CARLOS REBOLLEDO NUÑEZ VALOR AGREGADO
28 FERNANDO ROJAS TORRES PACKING
28 LUIS SAN MARTIN PEÑA DESPOSTE
28 ALEX VARELA VIDAL FAENA
29 MARIA GONZALEZ TORRES VALOR AGREGADO

Cerca de 40 colaboradores de la empre-
sa participaron de la campaña de vacuna-
ción contra el sarampión, promovida por 
el Ministerio de Salud, y que fue organiza-
da por el Departamento de Prevención de 
Riesgos de Coexca S.A. 

En esta acción participaron trabajado-
res, cuyas edades estaban en el rango de 
20 a 24 años, 11 meses y 29 días. 

Hoy, Chile se encuentra con un brote de 
esta enfermedad que está controlado. Sin 
embargo, desde el pasado 2 de enero, el 
Ministerio del ramo inició una campaña 
de vacunación contra esta enfermedad. 
Ello, como una medida preventiva en el 
grupo etareo antes mencionado, ya que 
se trata de una población que no estuvo 
expuesta al virus circulante, que produce 
inmunidad, que tuvo una cobertura de 
vacunación por debajo del 90 por ciento. 
Adicionalmente, existe una población de 

Esta acción fue impulsada por la Com-
pañía, a partir del año 2015 y su propó-
sito es reconocer a aquellos grupos de 
trabajo que desarrollan tareas a diario 
que inciden en una baja en la tasa de 
accidentabilidad laboral. El grupo fue 
felicitado y agasajado con un desayuno. 

Packing: compromiso con el autocuidado

El equipo de Área de Packing Congelado fue reconocido por emprenden acciones que inciden en 
una baja en la tasa de accidentabilidad laboral.

Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Emilia González Villanueva
Facha de nacimiento: 04 de enero de 2019.

Sus padres: José Luis González Castro y 
Josselyn Villanueva Castro

gente joven en Chile, que ha llegado de 
otros países, donde la cobertura de vacu-
nación es muy baja.

Cabe consignar que hasta el 4 de enero, 
el número de casos detectados en Chile as-
cendió a 12 varones y 11 mujeres, confirma-
dos todos por el Instituto de Salud Pública. 

Unos 40 trabajadores de Coexca S.A. accedieron 
voluntariamente a vacunas preventivas contra el 
sarampión.

Vacuna contra el sarampión

Como una manera de reconocer 
su compromiso y desempeño, 
Coexca S.A. eligió a Patricio Re-

yes Azócar, asistente del Departamento 
de Aseguramiento de la Calidad como el 
trabajador destacado del mes.

Una distinción que recibió con alegría 
y sorpresa, en momentos en que iniciaba 
sus vacaciones de verano. “Fue una sor-
presa recibir esta noticia, en momentos 
en que me encontraba de vacaciones. Fue 
un orgullo para mí, y me motiva a seguir 
creciendo como persona y colaborador de 
la empresa. Coexca S.A. para mí es más 
que un trabajo; es una familia. He senti-
do siempre el apoyo de la gente; aquí he 
aprendido a valorar el trabajo en equipo, 
el compañerismo. Este ha sido un recono-
cimiento que no esperaba, pero que me 
pone muy contento”, manifestó.

Patricio Reyes llegó a la empresa hace 
un año y dos meses, para desempeñar-
se como asistente del Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad. Desde en-
tonces, indicó que trabajar en la empresa 
ha sido una gran experiencia, en un cons-
tante proceso de aprender y contribuir al 
desarrollo de la misma, desde sus funcio-
nes. Tanto así que a sus 20 años de edad 
se proyecta permanecer por mucho tiem-

po más en la Compañía, para lo cual tiene 
en sus planes estudiar, perfeccionarse en 
los temas vinculados al aseguramiento 
de la calidad. Es que ingresar a la empre-
sa fue uno de sus objetivos de vida, para 
lo cual presentó en reiteradas ocasiones 
sus antecedentes hasta que finalmente 
fue contratado. “Mi principal proyecto a 
futuro es estudiar, ingresar a una carrera; 

Trabajador del mes: Patricio Reyes Azocar, Asistente Dpto. Aseguramiento de la Calidad:

“Coexca S.A. para mí es más 
que un trabajo; es una familia”

también formar una familia, y crecer en lo 
personal y laboral. Me interesa estudiar 
alguna disciplina ligada al aseguramien-
to de calidad o agronomía. La verdad es 
que me proyecto trabajar en la empresa 
por muchos años más, porque ha sido una 
experiencia muy grata, hay mucho espa-
cio donde uno puede hacer un aporte”, 
señaló.


