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Trabajador del mes: 
Héctor Morales, asistente del Dpto. 
de Prevención de Riesgos:

“Trabajar en Coexca S.A. 
es una linda y gratificante 
experiencia”

Coexca S.A es reconocida 
entre las Mejores Empresas 
Chilenas 2019

Empresa aprueba recertificación 
en norma sobre seguridad 
y salud ocupacional Pág. 4
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De manera unánime:

Comisión de Evaluación 
Ambiental aprobó proyecto de 

Agrícola Coexca S.A
Instancia, presidida por el Intendente Pablo Milad, tras un análisis técnico, respaldó la 

iniciativa que permitirá implementar la mejor tecnología en materia de tratamiento de 
purines, situando al plantel “San Agustín del Arbolillo” como uno de los más modernos, 

sustentables y amigables con el medio ambiente de Sudamérica.
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Con el propósito de fortalecer sus co-
municaciones externas y también inter-
nas, Coexca S.A. adoptó la decisión de 
crear la Gerencia de Comunicaciones 
Corporativas, que comenzará sus opera-
ciones desde el 1 de octubre. 

El anuncio fue realizado por el Geren-
te General de la Compañía, Guillermo 
García, quien señaló que la decisión res-
ponde a los nuevos desafíos que debe en-
frentar la empresa, a partir de su sosteni-
do crecimiento y sus planes de desarrollo 
para los próximos años. “El crecimiento 
de la empresa, los desafíos que debemos 
enfrentar y las necesidades de la Compa-
ñía en este ámbito hacían necesaria crear 
una estructura abocada al tema y, por 
eso, hemos resuelto generar esta nueva 
Gerencia dentro de la empresa”, aseguró. 

En este sentido, Guillermo García infor-
mó que la Compañía nombró como Ge-
rente de Comunicaciones Corporativas 
al periodista Edgardo Castro Vega, quien 
posee amplia experiencia profesional en 
ese ámbito y que hasta antes de su nom-
bramiento se desempeñaba como ase-
sor externo de empresas Coexca S.A. “La 
empresa ha nombrado a Edgardo Castro 
Vega, como Gerente de Comunicaciones 
Corporativas, quien lleva cerca de una dé-

cada trabajando con nosotros en distin-
tas materias propias de su área y estamos 
muy contentos que aceptara la invitación 
a este nuevo desafío. Estamos seguros 
que su incorporación será un aporte en lo 
profesional y humano”, señaló García. 

Edgardo Castro Vega es periodista de 
profesión y posee un Diplomado en Co-
municación Empresarial, otorgado por la 
Universidad Pompeo Fabra de Barcelona 
(España) y la Universidad Diego Portales. 
En su trayectoria, se desempeñó como 
Director de Comunicaciones Corporativas 
de la Universidad de Talca; también, ha 
sido editor y director de diversos medios 
de comunicación escritos y ha ocupado 
cargos ejecutivos en radios y televisión. 
En su trayectoria, fundó las agencias de 
comunicaciones MDT Medios y Plus. Ha 
desarrollado diversos micromedios en 
materia educacional y ha participado en 
proyectos de educación cívica, financiado 
por el Estado, a través de Diario El He-
raldo. De igual manera, le correspondió 

participar en la realización de los textos 
del libro con motivo de los diez años de la 
Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto. 
En paralelo, se desempeñó como Asesor 
Comunicacional de la Defensoría Penal 
Pública de la Región del Maule. 

Frente a este nombramiento, el profe-
sional manifestó su profunda alegría por 
asumir este desafío en una empresa como 
Coexca S.A., que posee un conjunto de 
atributos que la ubican en una posición 
de privilegio en importantes mercados 
en el mundo y en el país.  “Me siento muy 
feliz de incorporarme a Coexca S.A. y muy 
honrado de este nombramiento para asu-
mir este gran desafío, en un ámbito tan 
fascinante como son las comunicaciones 
de la Compañía. Agradezco la confianza 
depositada en mí para contribuir desde 
mis competencias al desarrollo de Coexca 
S.A. Espero ser un aporte en lo profesional 
y personal a la empresa. Sé que llego a un 
gran equipo humano y una gran Compa-
ñía. Hay grandes desafíos y espero en esa 

misma dirección tener la colaboración de 
cada uno de los miembros de la empresa, 
como siempre la he tenido en estos cerca 
de diez años de trabajo en Coexca S.A.”, 
señaló. 

El periodista Edgardo Castro Vega asume como 
nuevo Gerente de Comunicaciones Corporativas.

Coexca S.A. crea Gerencia de Comunicaciones Corporativas
Gerente General, Guillermo García, anunció que fue 
nombrado como Gerente del área, el periodista Edgardo 
Castro Vega, quien hasta antes de su nombramiento se 
desempeñaba como asesor externo de la Compañía.

Coexca S.A. aprobó una vez más la 
auditoría de recertificación en la 
norma OHSAS 18.001:2007 so-

bre Seguridad y Salud Ocupacional, tras 
superar con pleno éxito un exhaustivo 
análisis, efectuado por la empresa con-
sultora Bureau Veritas Chile, especialista 
en la materia. 

Isaí Moya, Jefe del Departamento de 
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 
de Coexca S.A., indicó que alcanzar esta 
recertificación da cuenta de la perma-
nente preocupación de la Compañía por 
el cuidado y la salud de sus colaborado-
res. “Coexca S.A. aprobó sin observacio-
nes esta recertificación en la norma. Ello 
demuestra que nuestra empresa está en-
focada al cuidado y la salud de quienes se 
desempeñan en la Compañía”, aseguró.

Empresa aprueba 
recertificación 
en norma sobre 
seguridad y salud 
ocupacional
Coexca S.A. alcanzó un óptimo resultado en el análisis de 
seguimiento realizado por la consultora Bureau Veritas Chile, 
especialista en la materia, constatando el total cumplimiento 
de los requisitos establecidos para aprobar.

Coexca S.A. aprobó una vez más la auditoría de recertificación en la norma OHSAS 18.001:2007 sobre 
Seguridad y Salud Ocupacional.En efecto, precisó que esta norma po-

see requisitos exigentes y precisos, que 
dicen relación con la identificación de 
eventuales peligros; las medidas de con-
trol frente a los riesgos de este rubro; y, 
el cumplimiento de la normativa legal, 
en materia de seguridad y salud, entre 
otros aspectos. “Hemos tomado todos 
estos elementos y otros para el cuidado 
de nuestros colaboradores. Es un traba-
jo permanente al interior de la empresa, 
porque para Coexca S.A. las personas son 
importantes y constituyen el alma de la 
Compañía”, aseveró.

Al igual que en años anteriores, en 
esta nueva recertificación se conside-
raron altos niveles de exigencia, los que 
fueron aprobados en su totalidad por 
Coexca S.A. “Con esta aprobación, que-

dó demostrado que tenemos una cultu-
ra de la seguridad y salud ocupacional 
en Coexca S.A.”, afirmó Moya.

Agregó que la recertificación de esta 
norma, por parte de la empresa, consti-
tuye un motivo de alegría, tanto para el 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad, 
como para el Departamento de Preven-
ción de Riesgos, porque es una clara se-
ñal de la  responsabilidad de la Compañía, 
frente a quienes son su capital más im-
portante: sus colaboradores.

CERTIFICACIONES 
Por su parte, Guillermo García, Gerente 

General de Coexca S.A. expresó su total 
compromiso con la recertificación de la 

empresa en importantes normas inter-
nacionales que mantengan su excelente 
posición en importantes mercados en el 
mundo. El ejecutivo recordó que la Com-
pañía ha enfrentado sucesivamente di-
versos procesos de validación de diversas 
normas, la que ha sido respaldada por 
prestigiadas consultoras certificadoras. 

Cabe consignar que Coexca S.A. cuenta 
con certificaciones en las normas HACCP 
sobre inocuidad; ISO: 9001 relativa a la ges-
tión de la calidad; ISO: 14.001 sobre gestión 
medioambiental. A ellas se suman la certifi-
cación en OHSAS 18.001 sobre seguridad y 
salud ocupacional; y, British Retail Consor-
tium (BRC) de inocuidad alimentaria, una 
de las más importantes en el mundo.
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Coexca S.A. y sus filiales (Agrícola Coexca S.A.,  TAK S.A. y Ecofood S.A.)  
definen la integridad como una máxima que debe guiar el comportamiento 
de sus colaboradores y la relación con sus clientes, proveedores y la co-
munidad. Es por ello que durante el año 2019 se difundirá e implementará 
un Código de Ética y una Política Anticorrupción, documentos aprobados 
por el Directorio de la Compañía, en el primer trimestre de 2019 y que se 
encuentran disponibles en la página web de la empresa.
Los trabajadores y cualquier persona vinculada contractualmente con Grupo 
Coexca S.A., deberán poner especial cuidado para no incurrir en conductas que 
puedan dar origen a la comisión de los delitos señalados en la ley N° 20.393, que 
causen o puedan conllevar la responsabilidad penal de Coexca S.A.

Definición Ética: 
Es una afirmación formal de los principios que definen los estándares del 
comportamiento específico de una Compañía. 

Beneficios de un comportamiento ético
	Generar confianza.
	Captación de buenos clientes, proveedores, colaboradores y dis-

tribuidores.
	Protección contra la publicidad negativa.
	Satisfacción personal.

Código de Ética y Política 
Anticorrupción

Un importante reconocimiento recibió 
la empresa Coexca S.A, tras ser elegida 
como una de las “Mejores Empresas Chi-
lenas 2019”, ratificando su excepcional 
desempeño empresarial en términos de 
estrategia, capacidades e innovación, 
cultura y compromiso. 

De esta manera, el sello entregado por 
Deloitte, junto a Banco Santander y la 
Universidad Adolfo Ibáñez, destacó que la 
Compañía cuenta con cinco certificacio-
nes internacionales – entre ellas la norma 
British Retail Consortium (BRC) de inocui-
dad alimentaria, una de las más exigentes 
en el planeta – que aseguran la calidad de 
sus procesos y productos, los cuales se 
comercializan, tanto en Chile, como en 
otros 35 mercados del mundo, siendo al-
gunos de ellos Japón, China y Corea. Dado 
lo anterior, hoy Coexca S.A. es reconocida 
como la segunda productora y exporta-
dora de carnes de Chile y valorada en el 
extranjero por sus altos estándares de 
inocuidad, biodiversidad y sostenibilidad. 

Otro de los puntos destacados, fue el 

rol que ha asumido Coexca S.A. en el de-
sarrollo de la economía de la Región del 
Maule y sus habitantes, siendo hoy una 
de las principales fuentes laborales de las 
comunas de Talca, Maule y San Javier.

Respecto a este gran logro, que sólo 
obtuvieron 44 empresas nacionales de 
propiedad privada, el Gerente General 
de Coexca S.A., Guillermo García, expresó 
su satisfacción y alegría por la distinción. 
“Estamos muy contentos de obtener este 
reconocimiento que responde exclusi-
vamente a los esfuerzos que, junto a los 
más de mil colaboradores de la Compa-
ñía, hemos puesto para fortalecer nues-
tro gobierno corporativo, implementar 
tecnologías que mejoren nuestra gestión 
ambiental y llevar a cabo nuevas inicia-
tivas que reafirmen nuestro compromiso 
con las comunidades”, señaló. 

Además, el ejecutivo recalcó la impor-
tancia de revisar de forma permanente 
la estrategia del negocio, de forma de ir 
adaptándose a los cambios de la industria 
porcícola nacional, la cual se sustenta en 

Coexca S.A. fue elegida como una de las “Mejores Empresas Chilenas 2019”. En la Imagen de izquierda 
a derecha: Antonio Valdivia, Gerente de Empresas Regiones de Banco Santander; Maximiliano Galle-
gos, Gerente de Administración y Finanzas, Coexca S.A.; Yeimi Alarcón, Subgerente de Desarrollo de 
Personas y Ambiente Laboral, Coexca S.A.; Jorge Serra, socio de Deloitte; Raúl Zamora, Subgerente de 
Administración y Finanzas, Agrícola Coexca S.A.; César Rodríguez, Gerente de Procesos, Coexca S.A.

Coexca S.A fue reconocida entre las Mejores Empresas Chilenas 2019
un alto estándar de bioseguridad, área 
en que el Gobierno, a través del Servicio 
Agrícola Ganadero (SAG), hace una con-
tribución indiscutible. 

El Programa Mejores Empresas Chile-
nas, el cual en esta ocasión se desarrolló 
bajo el lema “Celebramos la excelencia de 
los negocios”, busca apoyar la mejora de 

los estándares y prácticas de negocio de 
la comunidad empresarial del país. Así lo 
señaló el socio de Deloitte y líder del pro-
grama, Jaime Retamal, quien agregó que 
las empresas que obtuvieron este sello 
pueden sentirse parte de una categoría 
mundial frente a sus futuros clientes, pro-
veedores, bancos y entorno. 

La Comisión de Evaluación Ambien-
tal de la Región del Maule aprobó 
de manera unánime y categórica, 

el proyecto de «Optimización del ma-
nejo de purines del primer grupo de 24 
pabellones del Plantel Porcino de 10 mil 
madres, San Agustín del Arbolillo», pre-
sentado por la empresa Agrícola Coexca 
S.A., en sesión realizada por dicha instan-
cia, en la sede del Gobierno Regional, en 
Talca, el 17 de septiembre.

El Director Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA), Alejandro 
Christen, explicó en un punto de prensa 
los alcances de la decisión adopta por la 
Comisión, que preside el Intendente Pa-
blo Milad y que integran los Secretarios 
Regionales Ministeriales con competen-
cia técnica. “Se calificó (la comisión) en 
forma favorable la Declaración de Impac-
to Ambiental de un proyecto de optimi-
zación de un sistema de tratamiento de 
purines del plantel de cerdos de Coexca, 
el cual ya tienen aprobada un RCA apro-

bada del 2008 y lo que se avaluó hoy día 
fue lo calificado el año 2018, que fue re-
trotraído por proceso de evaluación y hoy 
se vuelve a calificar”, señaló.

TOTAL SATISFACCION
Al respecto, Agrícola Coexca S.A. mani-

festó -mediante una declaración pública- 
su total satisfacción por el apoyo unánime 
a dicha evaluación técnica y confirma que 
esta evaluación se ajusta a la normativa vi-
gente. “El respaldo y aprobación unánime 
a la iniciativa por parte de los integrantes 
de la Comisión de Evaluación de la Región 

del Maule, nos llena de satisfacción y nos 
motiva a seguir trabajando arduamente 
para implementar los mejores estándares 
de operación que presenta la industria a 
nivel nacional e internacional, tal como 
lo hemos hecho hasta ahora en nuestro 
centro productor”. Añade que esta deci-
sión “ratifica que el proyecto se ajusta a la 
legislación vigente en nuestro país y per-
mitirá a Agrícola Coexca S.A implementar 
la mejor tecnología en materia de trata-
miento de purines, situando al plantel San 
Agustín del Arbolillo como uno de los más 
modernos, sustentables y amigables con el 
medio ambiente de Sudamérica”. 

La declaración indica además que “Agrí-
cola Coexca S.A. mantiene un fuerte com-
promiso con el desarrollo de la Región del 
Maule y la calidad de vida de sus habitan-
tes. Tenemos la convicción de que nues-
tras operaciones aportan al crecimiento 
integral de la zona y del país, en términos 
de inversión y empleabilidad, generando 
alrededor de 1.000 puestos de trabajo”.

De manera unánime:

Comisión de Evaluación Ambiental aprobó 
proyecto presentado por Agrícola Coexca S.A 

La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó de manera unánime el proyecto presentado por Agrícola 
Coexca S.A. para su Centro Productor Porcino San Agustín del Arbolillo, situándolo así en uno de los 
más modernos, sustentables y amigables con el medio ambiente de Sudamérica.
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Matrimonios

¡Muchas Felicidades!

Gonzalo Villena Yáñez y 
Danixza Martínez Galaz

Fecha de matrimonio: 13 de 
septiembre de 2019

Trabajador del mes: Héctor Morales, asistente del Dpto. de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente:

Bienvenidos a Coexca S.A.

Nombre Area 

Esteban Lepe Castro Informática
Francisco Fuentes González Desposte
Diego Sánchez Salgado Desposte
Marcelo Morales Espinoza Congelado
Johnnatan Simoza Gavidia Packing
Francisca Pinilla Ovalle Valor Agregado
Matias Orellana Vásquez Aseg. de Calidad

Cumpleaños
Octubre 2019

Día Nombre Área
1 LUIS LEITE MOLINA DESPOSTE
2 CRISTIAN CASTRO MORALES VALOR AGREGADO
3 MATHIW VERA HERNANDEZ DESPACHO NACIONAL
4 GRACIELA ZAPATA LOPEZ CONTABILIDAD
4 GERARDO ROJAS CAMPOS SUBPRODUCTO
6 YEIMI ALARCON BERRIOS SUB GER. ADMIN. Y FINAN.
6 CONSTANZA KERRIGAN PUIG COMERCIO EXTERIOR
8 CRISTOFER LORCA ABURTO ASEG. DE CALIDAD
8 JOSE PARDO FUENTEALBA PACKING
9 VICTORIA VERDUGO TRONCOSO ASEG. DE CALIDAD
10 FELIPE ELGUETA MILLANGIR DESPOSTE
10 HECTOR LOYOLA GAJARDO DESPOSTE
11 ALEXI GARCIA ROJAS FAENA
11 NICOLAS DONAIRE CONTRERAS DESPOSTE
13 CARLOS AGUILERA SEPULVEDA PACKING
14 CRISTIAN MARTINEZ CASTRO PACKING
16 RICHARD GONZALEZ CARREÑO CONGELADO
16 OTNIEL SULBARAN DIAZ PACKING
17 HECTOR PEREZ GAETE DESPOSTE
17 OSCAR GONZALEZ ARAYA FAENA
17 HOLMAN GALVEZ GUTIERREZ DESPOSTE
17 DANIELA VELIZ MORA RECURSOS HUMANOS
18 CRISTIAN NUÑEZ FLORES DESPOSTE
19 GLORIA GUTIERREZ GARCIA ASEG. DE CALIDAD
20 JOSE HERNANDEZ LARENAS VALOR AGREGADO
22 MAXIMO MENDOZA GONZALEZ DESPOSTE
22 PEDRO PARRA ROJAS COBERTURA NACIONAL
23 RODRIGO MONTECINOS MENDOZA PACKING
23 HECTOR URIBE SOTO DESPOSTE
26 VICTOR AGUILERA BAEZ PACKING
27 LUIS GONZALEZ HERNANDEZ CONGELADO
28 ALEJANDRO SALGADO MENA LAVADO CAMIONES
29 JUAN QUINTEROS ASTORGA DESPOSTE
30 MARIO MELO GUTIERREZ CONGELADO
30 JUAN ROJAS ACEVEDO PACKING
31 JUAN CACERES BRAVO FAENA

Como ya es una tradición, trabajadores de las empresas Coexca S.A. celebraron 
con almuerzos y esquinazos, además de juegos típicos, un nuevo aniversario de 
nuestra independencia nacional. Fue el momento propicio para que todos quienes 
forman parte de la Compañía detuvieran por un instante sus actividades y compar-
tieran la alegría de estas nuevas Fiestas Patrias. Un alto que es necesario y que per-
mite a todos disfrutar de un grato instante de camaradería, que permiten fortalecer 
los vínculos personales entre quienes forman parte de la gran familia Coexca S.A.

Trabajadores celebran Fiestas Patrias

Concluyó la campaña “No pases de lar-
go, la prevención no es un juego” , que por 
espacio de cerca de tres meses se llevó a 
cabo en Coexca S.A., promovida por el Co-
mité Paritario de Higiene y Seguridad, el 
Departamento de Prevención de Riesgos 

y Medio Ambiente, con el respaldo de la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 

La iniciativa llegó a su fin con un en-
cuentro, donde ejecutivos, jefes de línea 
y supervisores conocieron los resultados 
de esta campaña, oportunidad en la cual 
además se intercambiaron opiniones, se 
evaluó la experiencia y se avanzó en nue-
vas propuestas, con el fin de disminuir 
los riesgos de accidentes laborales en 
las diversas actividades que desarrolla la 
Compañía. 

Concluye campaña “No pases de largo, la prevención no es un juego”

En la imagen, 
aspecto de 
la reunión 
de cierre de 
la campaña 
“No pases de 
largo, la pre-
vención no es 
un juego”.

Héctor Morales Salas se 
encontraba de vacacio-
nes, cuando recibió un 

llamado inesperado. Se le infor-
maba que había sido elegido 

como el trabajador destacado 
del mes en Coexca S.A., en 
reconocimiento a su des-
empeño y compromiso en el 
desarrollo de la Compañía.

Una noticia que no la 
esperaba y que admite, 
pensaba que nunca lle-
garía. “Realmente, me 
asombró esta nomina-
ción. Nunca se me pasó 
por la mente que podría 

ser elegido como el traba-
jador destacado del mes. Es 

que es difícil pensar que la con-

tribución que uno hace es posible que 
sea apreciada por otros en la empresa. 
Agradezco a quienes me eligieron, ya 
que deja de manifiesto que el trabajo 
silencioso que uno hace es reconocido 
y valorado por mis superiores y compa-
ñeros. Me siento acogido y valorado en la 
empresa”, señaló.

Oriundo de Talca, Héctor ingresó a la 
empresa en mayo de 2017, fecha desde 
la cual ha entregado una permanente 
contribución desde su ámbito, como asis-
tente del Departamento de Prevención de 
Riesgos y Medio Ambiente, función des-
de la cual ha podido conocer y apreciar 
las cualidades humanas y profesionales 
de quienes forman parte de la empresa 
y que fueron más evidentes para él, tras 
una enfermedad que le afectó hace algún 
tiempo. “Siento que el cariño fraternal de 

toda la familia Coexca S.A. es real. Estuve 
un tiempo enfermo y hasta el día de hoy 
siento el apoyo de mis compañeros, co-
legas y de la empresa, preocupada por mi 
salud”, destacó.

Es que para Héctor, trabajar en la Compa-
ñía ha sido y es una gran experiencia labo-
ral y también personal. “Trabajar en Coexca 
S.A. es una linda y gratificante experiencia, 
también es intensa, porque hay mucho tra-
bajo, donde cada uno puede hacer aportes 
al desarrollo de la empresa”, afirmó. 

Tanto es así, que -admite- se proyecta a 
trabajar en la Compañía por muchos años 
más, aportando lo mejor de sí al creci-
miento y desarrollo de Coexca S.A. “Solo 
tengo que agradecer este reconocimiento 
que se me ha otorgado, lo que me motiva 
a entregar lo mejor de mis capacidades a 
esta gran empresa”, enfatizó.

“Trabajar en Coexca S.A. es una 
linda y gratificante experiencia”


