
Sindicatos celebraron
la Navidad en familia 

Sauzal inauguró proyecto 
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asegura suministro de agua
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Con la entrega de diplomas concluyó 
el curso de inglés para los colaboradores 
de Coexca S.A., correspondiente al año 
2019, iniciativa promovida por la Subge-
rencia de Desarrollo de Personas y Am-
biente Laboral. 

Este perfeccionamiento comenzó 
en 2018 y es impartido por el profesor 

Jorge Reyes. Asisten trabajadores de 
distintas áreas de la empresa. Según 
informó Yeimi Alarcón, Subgerente del 
Desarrollo de Personas y Ambiente La-
boral, el programa continuará durante 
el año 2020, dado la acogida y buenos 
resultados de esta capacitación entre 
los colaboradores. 

Finaliza curso de inglés

La instalación y operación de seis nuevas punteras permitirá asegurar a los habitantes de Sauzal el 
abastecimiento de agua para el consumo de sus cerca de 500 habitantes. En la imagen, invitados co-
nocieron las nuevas instalaciones.

Sauzal asegura suministro de 
agua con nuevas instalaciones 
para captar el recurso

La instalación y operación de seis nue-
vas punteras, obras financiadas por la 
empresa Agrícola Coexca S.A., permitirá 
asegurar el abastecimiento de agua para 
el consumo de los cerca de 500 habitan-
tes de la localidad rural de Sauzal, incluso 
en el verano, cuando la demanda aumen-
ta de manera significativa. 

La iniciativa forma parte de un trabajo 
conjunto desarrollado hace ya bastante 
tiempo, entre la empresa y la Cooperati-
va de Agua Potable Rural de esta locali-
dad de la comuna de Cauquenes, pueblo 
distante a unos 12 kilómetros del Centro 
Productor Porcino San Agustín del Arbo-
lillo, que la Compañía posee en un sector 
rural de San Javier. 

El proyecto, cuya ejecución concluyó 
recientemente, considera la instalación 
de ductos que permiten la extracción de 
agua desde el mismo lecho del estero 
Sauzal, donde opera actualmente la plan-
ta procesadora y desde la cual se abaste-
ce a los habitantes del pueblo.

Con la materialización de este proyec-

to, la comunidad abandonará la incer-
tidumbre frente a la posibilidad o no de 
tener acceso al recurso, especialmente, 
en la época estival, periodo en el cual el 
agua es escasa. 

Las obras fueron inauguradas por la 
comunidad, en un acto desarrollado en 
Sauzal, y que contó con la presencia de 
ejecutivos de Coexca S.A., presididos por 
el Gerente General, Guillermo García, la 
directiva y socios de la Cooperativa de 
Agua Potable Rural de Sauzal, además de 
invitados especiales.

En la oportunidad, Adilio González, va-
loró los aportes de la empresa Agrícola 
Coexca S.A. y agradeció los esfuerzos de 
la Compañía para lograr la materialización 
de estas obras, que permitirán solucionar 
un problema tradicional en el lugar: La 
falta del recurso hídrico para los socios de 
la organización, compuesto -en un 80 por 
ciento- por adultos mayores. “Este es el 
mejor regalo de Navidad para los habitan-
tes de Sauzal”, sentenció el dirigente.  

Agregó que el proyecto “nos deja en un 

muy buen pie frente a la sequía. Gracias 
a la empresa (Agrícola Coexca S.A.) por la 
tranquilidad (de contar con el recurso)”.  

COMPROMISO POR SIEMPRE
Por su parte, el Gerente General de 

Coexca S.A., Guillermo García, al hacer 
uso de la palabra en el acto de inaugura-
ción, manifestó su alegría y el la de la em-
presa por el aporte que ha significado la 
materialización de estas obras, que irán 
en directo beneficio de la comunidad, y 
que repercutirá favorablemente en una 
mejor calidad de vida para los habitantes 
de Sauzal. “Estamos muy contentos de 
realizar este aporte a Sauzal. Tenemos un 

compromiso con esta localidad y será por 
siempre. Y en esto quiero ser categórico: 
estaremos por siempre acá, contribuyen-
do a la comunidad”, enfatizó. 

UNA GRAN ALIANZA
Mientras, la presidenta de la Junta de 

Vecinos de Sauzal, Maricel Orellana, se-
ñaló que este proyecto ejecutado gracias 
a Agrícola Coexca S.A. es “una gran solu-
ción a un problema que teníamos en Sau-
zal por mucho tiempo”. “Agradecemos el 
aporte de Agrícola Coexca S.A. Hoy, se ve 
reflejado el fruto de la gran alianza que 
hemos mantenido los vecinos con la em-
presa”, aseguró. 

Un moderno carro bomba, que per-
mitirá responder adecuadamente 
a las contingencias de un amplio 

sector de la comunidad de Villa Francia, 
en Maule, fue inaugurado por la Quinta 
Compañía Bomba España de esa comuna, 
hecho que fue posible gracias a los aportes 
de la Ilustre Municipalidad y Coexca S.A.

Se trata de un moderno vehículo, mar-
ca Mercedes Benz, con tracción 4x4 para 
todo tipo de terreno, muy versátil que 
permitirá combatir emergencias en el ex-
tenso sector habitacional de Villa Francia. 
Su tamaño y capacidad le permite respon-
der oportunamente a las emergencias, en 
especial, incendios o contigencias que 
pudieran afectar a los vecinos del sector 
norte de Maule. Tiene la particularidad de 
atacar de manera efectiva, un incendio 
estructural en fase de libre combustión, 
o bien, apoyar el combate de incendios 
forestales, llegando a lugares de difícil 
acceso. La inauguración oficial del nuevo 
carro se llevó a cabo en un acto, en cuya 
oportunidad, el alcalde de Maule, Luis 

Bomberos de Maule ya cuenta con nuevo 
carro gracias al aporte de Coexca S.A.

Vásquez, agradeció el aporte de Coexca 
S.A. para apoyar el desarrollo y las nece-
sidades de la Quinta Compañía de Bom-
beros, ubicada en un sector vulnerable de 
la comuna y con innumerables necesida-
des. “Estoy muy contento de este aporte. 
Como Municipalidad no podíamos estar 
ausentes y nos comprometemos a seguir 
apoyándolos. Agradecemos a Coexca S.A. 
por su colaboración con esta institución. 

La empresa siempre ha apoyado a la co-
muna, no sólo a Bomberos, sino que tam-
bién a la gente más humilde de nuestra 
comuna”, aseguró. 

Por su parte, el Gerente General de 
Coexca S.A., Guillermo García, expresó su 
satisfacción por el positivo impacto que 
tendrá en la comunidad la adquisición de 
este nuevo vehículo de Bomberos, y reite-
ró el compromiso de la Compañía con el 

desarrollo de la comuna de Maule, donde 
desarrolla sus operaciones la planta de 
procesos de la Compañía. “Estamos muy 
contentos de haber hecho este aporte en 
conjunto con la Ilustre Municipalidad de 
Maule, que permitió adquirir este carro 
y mejorar las capacidades de la Quinta 
Compañía. Estamos felices de aportar 
como lo hacemos con otras instituciones 
tanto de esta comuna, como de otras zo-
nas del país. Es parte de nuestra respon-
sabilidad social empresarial”, indicó.

A su turno, el vicesuperintendente 
del Cuerpo de Bomberos, Oscar Alonso, 
agradeció el apoyo de Coexca S.A. y de la 
Municipalidad, que permitió la adquisi-
ción de este vehículo, que reemplazará al 
carro que operaba y cuya fecha de fabri-
cación es de 1970.

La ceremonia consideró la presencia 
de voluntarios y voluntarias de la 
institución, quienes participaron de la 
tradicional inauguración del nuevo carro, 
cuya bienvenida consistió en el paso del 
vehículo bajo un arco de agua.  

La Quinta Compañía Bomba España de Maule inauguró un nuevo vehículo, gracias a los aportes de 
Coexca S.A y la Municipalidad de esa comuna. En la imagen, los voluntarios, autoridades comunales 
junto a ejecutivos de la empresa. 
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Alex Varela, Área de Faena:

“Motivados 
y felices”

“Me pareció bien la propuesta. Es-
tamos todos motivados y felices de ser 
parte de esta familia, porque en esta 
empresa somos una familia y un equi-
po, personas que nos entregan oportu-
nidades de capacitación para ser mejo-
res. Hay una preocupación de Coexca 
por sus trabajadores. Es una buena se-
ñal que se produzca en estas fechas, en 
diciembre, cuando hay más gastos en 
las familias. Estamos agradecidos del 
gran aporte que hace la empresa hacia 
nosotros. La empresa crece y comparte 
su éxito con los trabajadores”. 

Coexca S.A. cierra el año con un positivo 
acuerdo que favorece a sus trabajadores

La empresa y sus colaboradores de las áreas de 
producción de su planta de procesos acordaron un 
nuevo contrato colectivo. La propuesta generó un 
amplio respaldo entre los trabajadores, socios de 

los Sindicatos 1 y 2. 

Las buenas condiciones del merca-
do y una proyección ciertamente 
favorable en materia de exporta-

ciones de carne de cerdo, motivaron a 
Coexca S.A. a realizar una propuesta a 
los Sindicatos de la empresa, que consi-
deró un nuevo contrato colectivo, plan-
teamiento que fue ampliamente acogido 
por los socios de ambas organizaciones 
gremiales.

Como consecuencia de lo anterior, la 
empresa procedió a entregar un bono de 
incentivo -durante diciembre- a los tra-
bajadores de las áreas de producción de 
su planta de procesos, hecho que fue am-
pliamente valorado por quienes formaron 
parte del acuerdo. 

Yeimi Alarcón, Subgerente de Desarrollo 
de Personas y Ambiente Laboral, explicó 
que la medida buscó favorecer a los cola-
boradores de la empresa, en un momento 
en que el sector de exportación de carne 
de cerdo atraviesa por un buen momento 
a nivel internacional y en una época del 
año especial, como lo son las fiestas de 
fin de año. Añadió que la propuesta contó 
con el amplio respaldo de los trabajadores, 
quienes aceptaron el planteamiento de 
la Compañía. “Estamos siempre preocu-
pados de las personas que forman parte 
de la familia Coexca S.A., y en particular, 
de quienes se desempeñan en el área de 
producción de la planta faenadora y que 
se encuentran sindicalizados. Fruto de ello 
y a la luz del favorable escenario interna-
cional y que ha generado mayores oportu-
nidades comerciales para la Compañía, se 
planteó a los colaboradores la posibilidad 
de un nuevo contrato colectivo y generar 
un incentivo para los trabajadores a con-
secuencia de aquello, propuesta que fue 
aceptada categóricamente por ellos”, se-
ñaló.

Acotó que, más allá de las condiciones 
puntuales, este nuevo acuerdo “demues-
tra las buenas relaciones laborales al in-
terior de la empresa, que nos permiten 
conversar y estudiar escenarios e incenti-
vos que contribuyan al bienestar de nues-
tros colaboradores”.  

Según indicó Yeimi Alarcón, en Coexca 
S.A. las personas ocupan un lugar pre-
ponderante y esta decisión de la empre-
sa, transformada en una propuesta be-
neficiosa para nuestros colaboradores, 
es una muestra más de la alta valoración 
que existe y del reconocimiento que per-
manente realiza la Compañía frente a los 
aportes que cada persona realiza al desa-
rrollo de Coexca S.A.

Por su parte, el presidente del Sindica-
to Nº 2 de Coexca S.A., Eduardo Poble-
te, valoró el acuerdo y sostuvo que esta 

Coexca S.A. y sus trabajadores de los Sindicatos 1 y 2 de acordaron de mutuo acuerdo un nuevo con-
trato colectivo. 

decisión contó con el amplio respaldo 
de todos los asociados a la organización. 
“En Coexca S.A. siempre que ha habido 
situaciones de mercado favorables, la 
empresa ha pensado en sus trabajado-
res. Los éxitos de la empresa incluyen a 
sus trabajadores y ellos están contentos 
con esta propuesta, la que fue realizada 
en una buena fecha: vísperas de fin de 
año y de vacaciones. Por eso, esta inicia-
tiva fue socializada con todos los traba-
jadores y fueron ellos que ampliamente 
aceptaron la propuesta de la empresa. 
En lo personal estoy contento con este 
acuerdo”, aseguró. 

El documento que formalizó este nue-
vo contrato colectivo fue suscrito por las 
partes, en el mes de diciembre.

Los trabajadores de distintas áreas 
de la empresa se manifestaron a fa-
vor de esta propuesta, destacando la 
iniciativa de Coexca S.A., en orden a 
proponer una mejora en las condi-
ciones pactadas anteriormente y la 
entrega de un bono de incentivo. 

Reacciones

Milenko Morales, Área de 
Despacho Nacional:

“Preocupación 
por sus 

trabajadores”
“A mí y a muchos de mis colegas les 

pareció muy bien el contrato colectivo, 
porque recibieron un dinero, que ayuda 
mucho en estas fechas. Es algo bueno, 
porque la economía está inestable y 
esta es una señal de estabilidad que da 
la empresa, con proyecciones de creci-
miento. También, demuestra que desde 
la empresa hay una preocupación por 
sus trabajadores”. 

Maiquel Leiva, Área de Congelado:

“Habla bien de 
la empresa”

“Fue una buena propuesta y llegó 
en un buen momento, por las fechas: 
se venía navidad y fin de año. El nuevo 
contrato fue bueno, porque habla bien 
de la empresa, especialmente, si uno 
mira la situación de la economía del 
país. Es positivo porque Coexca pasa 
por un buen momento y eso es com-
partido con sus trabajadores. También 
valoro que todos los trabajadores adop-
taron la decisión en conjunto, en cuan-
to a aceptar o no la propuesta. Estoy 
contento con la decisión de aceptarla”.

“La decisión del nuevo contrato colectivo nos da la 
tranquilidad de saber que la empresa está muy preocu-
pada por sus trabajadores, dado que, si analizamos la si-
tuación económica por la que atraviesa el país, sin duda, 
hay muchas fuentes laborales que se están perdiendo y 
mucha inestabilidad laboral. Coexca se ha preocupado 
de entregar a los trabajadores beneficios que otras em-
presas no hacen hacia sus colaboradores, incluido un 
bono de fin de año. Coexca es una empresa que da esta-
bilidad y comparte el buen escenario económico” 

Rodrigo Campos, Área de Desposte:

“Da estabilidad”
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Trabajador del mes: Luis Merino Cruzat, Área de Subproductos

Bienvenidos a Coexca S.A.

Nombre Área
Héctor Gaviria Santos  Faena
Yoselin Pinilla Parra  Valor Agregado
Valentin Rojas Cáceres  Desposte
Felipe Santander González  Congelado

Cumpleaños
Enero 2020

DÍA NOMBRE ÁREA
1 Simón Recabal Venegas Informática
2 Luis Casanova Contreras Faena
2 Daniel Guajardo Sepúlveda Desposte
2 Carlos Valladares Ortíz Despacho Nacional
3 Carlos Saavedra Quezada Faena
6 Loreto Maureira Araya Valor Agregado
7 Sebastián Vásquez Hermosilla Faena
8 Javier Villar Acuña Faena
9 Alexander González Zúñiga Packing
10 Maura Moya Manzano Valor Agregado
13 Germain Albornoz Palavecino Desposte
13 Esteban Lepe Castro Informática
14 Hideki Matsuo  Comercio Exterior
14 José Carrasco Díaz Faena
14 Carin Fernández Muñoz Packing
15 Camila González Salgado Desarrollo de Personas 
  y Ambiente Laboral
15 Miguel Lara Orellana Desposte
15 Iván Moya Villarroel Desposte
16 Víctor Salas Cerda Faena
17 Carlos Astudillo Moya Valor Agregado
17 Luis Bobadilla Cayhuan Faena
20 Diego Sánchez Salgado Desposte
21 René Balladares Sánchez Valor Agregado
23 Héctor Soto Fuentes Desposte
24 Patricio González Escobar Subproducto
25 Jeannette Prieto López Valor Agregado
27 José Luis Silva Torres Faena
28 Irma Bueno Valenzuela Valor Agregado
29 Matías Labra Retamales Contabilidad
31 Felipe Santander González Congelado

El equipo de futbol de Coexca S.A. 
obtuvo el segundo lugar en el Cam-
peonato Deportivo Laboral (Canadela) 
en su versión 2019, luego de caer por 
2 goles a cero, en un disputado par-
tido ante el representativo de Embo-
nor, en un encuentro realizado en el 
Estadio Sur de Talca. El equipo de una 
sobresaliente campaña recibió la copa 
como Subcampeones de manos de los 
organizadores de la Competencia. 

Sub 
campeones

Como ya es una tradición, los Sindicatos 
1 y 2 de Coexca S.A. celebraron la Navidad 
con los socios y sus respectivas familias, en 
un evento que consideró un día recreativo 
y la esperada visita del “Viejito Pascuero”. 
De manera separada, ambas organizacio-
nes superaron las expectativas de partici-
pación respecto de versiones anteriores. 
Así, a la Fiesta de Navidad del Sindicato 1, 
asistieron más de 440 personas, y en la jor-
nada organizada por el Sindicato 2, la cifra 
superó los 400 invitados. 

El objetivo de ambas actividades fue 
que socios y socias de las organizaciones 
pudieran compartir un grato momento 
de esparcimiento en familia. Para ello, los 
asistentes  disfrutaron de un rico almuer-

Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Agustina Cancino Mardones
Fecha de Nacimiento: 24 de noviembre de 2019

Sus padres: Berta Mardones Cruzat y 
Diego Cancino Flores

Amanda Guajardo López
Fecha de Nacimiento: 29 de noviembre de 2019

Sus padres: Andrea López Rojas y 
Daniel Guajardo Sepúlveda 

Josefa Abarca Riquelme
Fecha de Nacimiento: 05 de diciembre de 2019

Sus padres: Alejandra Riquelme Bravo y 
Adiel Abarca Valeria

Sindicatos celebraron la Navidad en familia 

zo, una tarde de piscina, y diversas acti-
vidades organizadas para hacer de aquel 
momento algo inolvidable. Los eventos 
fueron coronados con la presencia del 

Con el fin de reconocer su esfuerzo 
y compromiso, Coexca S.A. eligió 
a Luis Merino Cruzat del Área de 

Subproductos, como el trabajador desta-
cado del mes. Una noticia que, como era 
de esperar, lo sorprendió gratamente y 
que, además, generó en él solo feli-
cidad. “Al conocer la noticia me dio 
mucha felicidad y orgullo de per-
tenecer a esta empresa. Me siento 
muy bien en este trabajo. Cuando 
supe, pasaron muchas emociones 
por mí. No creí en un primer mo-
mento. Tuve alegría y pensé 
en mi familia. Nunca lo 
imaginé. Es un premio 
al esfuerzo, a la res-
ponsabilidad”, re-
calcó.

Sin embargo, ser 
reconocido por su 
desempeño no es 
algo nuevo en la 
vida de Luis Meri-
no. Según contó, 
en el pasado, en 
otras industrias 

hombre vestido de rojo que llegó desde 
lejos para entregar buenos deseos y los 
regalos a los niños y niñas que concurrie-
ron a estos eventos.

La visita del 
“Viejito Pascue-
ro” era esperada 
por los niños 
y niñas en la 
celebración de la 
Fiesta de Navi-
dad, organizada 
por el Sindicato 
Nº 1 

“Coexca S.A. tiene una preocupación 
especial por sus trabajadores”

Luis Merino Cruzat, Área de Subproductos es el 
trabajador destacado del mes en Coexca S.A.

donde trabajó, también fue distinguido 
como el colaborador más destacado. Pero, 
esta vez, fue distinto. En sus dos años en 
la empresa, admitió un profundo cariño 

por Coexca S.A., su gente y buen clima 
laboral. “Trabajar en Coexca ha 

sido muy bueno. Es una linda 
experiencia. Hay buen am-
biente laboral. Coexca tiene 
una preocupación especial 
por sus trabajadores, en ma-

teria de seguridad laboral 
y del bienestar 

de noso-
tros. Por 

eso es 

buena la empresa: no sólo se trata de tra-
bajo, acá hay también otras cosas como la 
preocupación por los trabajadores, en todo 
sentido, en materia de seguridad y bienes-
tar. Estoy motivado, trabajando en Coexca 
S.A. Me gusta venir a este trabajo”, recalcó.

Junto con ello, Luis Merino es categóri-
co en señalar que si bien esta es una dis-
tinción personal, también constituye un 
reconocimiento para el equipo del Área 
de Subproductos. “Este es un premio para 
todos en el Área de Subproductos. ¡Somos 
un equipo!”, enfatizó.

Luis Merino vive en Maule, en el sector 
de Villa Francia, y es padre de cuatro hijos: 
Daniel (28); Verónica (26); Jonathan (25) y, 
Luis Felipe (16). 

Según admitió entre sus principales pro-
yectos figuran continuar trabajando en 
Coexca S.A. por muchos años más, para lo 
cual reafirmó su compromiso con entrega 
lo mejor de sí al desarrollo de la Compañía. 
“Estoy feliz en la empresa. Espero estar 
muchos años más acá”, concluyó. 

Cajas y regalos
La Subgerencia de Personas y Ambiente Laboral, tal como 

cada año, hizo entrega a cada uno de los colaboradores de la 
empresa de cajas navideñas, en lo que constituye una tradición 
en la empresa y que más allá de su contenido es una clara mues-
tra de afecto y hacia quienes integran la gran familia Coexca 
S.A. y, a la vez, agradecimiento por el compromiso y esfuerzo 
desplegados por cada uno en el desarrollo de la Compañía. 

De igual modo, dicha Unidad entregó también regalos 
de Navidad a los niños, hijos de trabajadores, menores a 10 
años de edad, los que fueron retirados con alegría por sus 
respectivos padres. 


