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Mujeres destacan oportunidades 
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Trabajador del mes, Adolfo 
Sepúlveda, Área de Faena:

“En Coexca S.A. 
hay un buen 
ambiente laboral”
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Por segundo año, Coexca S.A. 
es reconocida entre las Mejores 

Empresas de Chile

Premio fue otorgado por Deloitte, junto a Banco 
Santander y la Universidad Adolfo Ibáñez. Destacó la 
gestión de la empresa y sus proyectos de desarrollo, 
además de sus altos estándares de inocuidad, 
bioseguridad y sustentabilidad. 

Coexca S.A. y su subsidiaria 
Agrícola recibieron certificación 
en Bienestar Animal
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Las empresas Coexca S.A. y su sub-
sidiaria Agrícola Coexca S.A. reci-
bieron la certificación en Bienestar 

Animal, otorgada por FSTeam, a través de 
MSD Salud Animal, constituyéndose así 
en las segundas empresas en Chile que 
reciben esta acreditación.

El bienestar animal es una obligación 
ética destinada a brindar a los animales 
un estado de confort en su crianza, lo cual 
implica cumplir con ciertas necesidades 
como la calidad de los alimentos, acce-
so a ellos y al agua; un espacio adecuado, 
buen trato, óptimo estado sanitario y un 
ambiente propicio para su crecimiento de 
manera que alcance su máximo potencial 
de desarrollo para que, posteriormente, se 
vea reflejado en la calidad de su proteína.

En una breve y significativa ceremonia, 
realizada bajo estrictas normas sanita-

rias, en la comuna de Machalí, Región de 
O’Higgins, fueron entregados los respec-
tivos certificados a cada una de las gran-
jas y a la planta faenadora, acto que contó 
con la asistencia del Gerente General de 
Coexca S.A. Guillermo García; el Presiden-
te de la Asociación de Exportadores de 
Carne y de la Asociación de Productores 
de Cerdo (Asprocer), Juan Carlos Domín-
guez; además de ejecutivos de la empre-
sa, administradores de las granjas certi-

ficadas y representantes de las empresas 
auditoras, entre otros invitados. 

Guillermo García destacó que esta cer-
tificación obtenida por las granjas y su 
principal planta de procesos es parte de 
la cultura de la Compañía, al tiempo que 
agradeció el compromiso de todos los 
miembros de la empresa y de las empre-
sas certificadoras en el proceso de audi-
toría, en un año complejo. “Esta es una 
certificación muy relevante como empre-
sa. Llevamos muchos años trabajando en 
Bienestar Animal. Esta certificación viene 
a ratificar el trabajo desarrollado en estos 
años y nos llena de alegría y satisfacción. 
Todos los conceptos en torno al Bienestar 
Animal son muy relevantes para nuestra 
industria productora de carne de cerdo”, 
manifestó. 

MOTOR DE LA INDUSTRIA  
Por su parte, Juan Carlos Domínguez 

valoró y destacó la entrega de esta cer-
tificación, que transforma a Coexca S.A. 
y su subsidiaria Agrícola Coexca S.A. en 
las segundas empresas en obtener esta 
acreditación. “Esta certificación es el me-
jor ejemplo del estilo de la industria y de 

empresa que es Coexca S.A., en que -a pe-
sar de haber tenido muchas dificultades y 
una pandemia- siguió adelante. Obtener 
esta certificación es el mejor ejemplo de 
aquello. Conozco a Coexca S.A. hace 4 
años y es impresionante lo que han he-
cho en este tiempo. ¡Es extraordinario!, en 
materia agrícola e industrial. Se ha con-
vertido en un líder y un motor de la indus-
tria, subiendo los estándares del sector, 
por eso, mi reconocimiento”, enfatizó.

Por su parte, el Gerente de Producción 
de Agrícola Coexca S.A., Cristián Catalán, 
recordó lo complejo de realizar una certi-
ficación en Bienestar Animal en medio de 
una pandemia, y que consideró la crianza 
de los animales en las granjas, el trans-
porte y la planta de procesos. 

Por su parte, Gloria Gutiérrez, jefa del 
Departamento de Aseguramiento de la 
Calidad de Coexca S.A. puso de relieve 
que la certificación haya considerado 
también a la principal planta de proce-
sos de la empresa. Asimismo, destacó el 
rol que desempeñaron en la auditoría el 
equipo del Departamento, en particular, 
Luisa Arias Olivos, quien fue apoyada por 
Isabel Becerra.

Coexca S.A. y su subsidiaria Agrícola 
recibieron certificación en Bienestar Animal

Coexca S.A. y su principal 
planta de procesos 
obtuvo la certificación en 
Bienestar Animal. En la 
imagen, parte del equipo 
del Departamento de 
Aseguramiento de la 
Calidad, que participó 
activamente en el pro-
ceso para obtener esta 
acreditación. 

La ingeniera comercial Ester Corvalán 
Vallejos asumió como nueva Product Ma-
nager de la marca Campo Noble y jefa de 
la Sala de Ventas de Coexca S.A.

Oriunda de Longaví, Región del Maule, 
es egresada de la Universidad del Bío Bío, 
donde, además, obtuvo un Diplomado en 
Habilidades Sociales e Inserción Laboral. 

Antes de su ingreso a la Compañía, 
Ester se desempeñó por espacio de tres 
años como District Manager de la marca 
Adidas, en Santiago. “Tomé la decisión 
de regresar a la Región del Maule, mo-
tivada por la pandemia y por mis deseos 
de estar cerca de mi familia y, en ese pro-
ceso, postulé a Coexca S.A para este gran 
desafío”, afirmó.

En efecto, Ester asumió el cargo el pasa-
do 01 de marzo, día desde el cual ha parti-
cipado de intensas jornadas de inducción 

para conocer la empresa y sus subsidiarias, 
interiorizarse de los distintos cortes de 
carne de cerdo Campo Noble, conocer las 
acciones que se han desarrollado en torno 
a la marca y delinear los desafíos del área. 
“He conocido el proceso de producción, 
cómo funcionan las principales áreas, y 
me he interiorizado respecto las distintas 
responsabilidades de la Sala de Ventas y 
de los énfasis de la marca. Las personas de 
la empresa me han recibido muy bien. He 
aprendido mucho, conocimientos que me 
servirán para asumir las tareas propias del 
cargo”, señaló.

Añadió que asumir la responsabilidad 
de Product Manager de la marca Campo 
Noble y jefa de la Sala de Ventas de Coexca 
S.A. constituye un desafío personal y pro-
fesional. “Quiero contribuir al posiciona-
miento de la marca Campo Noble. Me ha 

llamado la atención el buen clima laboral, 
casi familiar, que existe en la empresa, y 
que muchas personas llevan varios años 
en Coexca S.A. Es un desafío interesante.  

Asume nueva Product Manager de Campo Noble

Ester Corvalán Vallejos asumió 
como nueva Product Manager 
de la marca Campo Noble.

Estoy muy contenta y me siento muy gra-
ta en este mes que llevo en la Compañía. 
Espero aportar con lo mejor de mis capa-
cidades a la empresa”, aseguró.

Ambas Compañías se 
transformaron así en las 

segundas empresas en 
obtener este sello de calidad 
en la industria productora de 

carne de cerdo en Chile.

Coexca S.A. y su subsidiaria Agrícola Coexca S.A. recibieron la certificación en Bienestar Animal, otor-
gada por FSTeam, a través de MSD Salud Animal. En la imagen parte del equipo de gestión de Agrícola 
Coexca S.A. exhiben la certificación.
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Por segundo año consecutivo,   
Coexca S.A. obtuvo el premio Me-
jores Empresas Chilenas, otorgado 

por Deloitte y sus partners Banco Santan-
der y la Universidad Adolfo Ibáñez, el que es 
entregado a 40 compañías nacionales, que 
demostraron un desempeño empresarial 
excepcional durante los últimos 12 meses. 

Un reconocimiento con un sello distin-
tivo de alcance mundial, que evaluó cua-
tro pilares: estrategia; capacidad e 
innovación; cultura y compromiso; 
gobierno corporativo y finanzas. 
En esta versión, a diferencia 
de las anteriores, se sumó 
un ítem especial para ana-
lizar la manera en la cual 
la Compañía desarrolló 
e impulsó planes de con-
tingencia, a propósito de la 
pandemia por Coronavirus, 
que aún se mantienen ple-
namente vigentes. 

El premio viene a ratificar 

el excepcional desempeño empresarial de 
Coexca S.A., y valora su plan de desarro-
llo estratégico, la realización de diversas 
acciones en la dirección de alcanzar su 
crecimiento y consolidar la relación de 
confianza que ha construido en exigentes 
mercados del mundo como China, Japón y 
Corea y otros 27 importantes países. 

MOTIVO DE ORGULLO
Al respecto, el Gerente General de 

Coexca S.A., Guillermo García, expre-
só su satisfacción y alegría por esta 

distinción, motivo de orgullo para 
cada uno de los miembros de la 

Compañía. “Estamos felices 
de obtener este premio, por 
segundo año consecutivo, 
fiel reflejo del compromiso 
que día a día entregan más 

de mil colaboradores de la 
empresa en todo Chile. Esta 

distinción viene a reconocer, 
objetivamente, la gestión de 

Por segundo año consecutivo, Coexca S.A. es 
reconocida entre las Mejores Empresas Chilenas
Premio es otorgado por Deloitte, junto a Banco Santander y la 

Universidad Adolfo Ibáñez, destaca la gestión de la empresa 
y sus proyectos de desarrollo, además de sus altos estándares 

de inocuidad, bioseguridad y sustentabilidad. 

Coexca S.A. fue elegida como una de las “Mejores Empresas Chilenas. En una ceremonia virtual, el Ge-
rente General de Coexca S.A., Guillermo García, recibió el premio. 

la empresa en distintos ámbitos: nuestro 
Gobierno Corporativo, las acciones que 
emprendemos en pro del crecimiento de 
la firma, la innovación en nuestros dis-
tintos procesos, la incorporación de tec-
nología para  gestión, la preocupación y 
acciones que desarrollamos en pro del 
cuidado del medio ambiente y nuestros 
estrechos vínculos con distintas comuni-
dades, entre otros aspectos”, señaló. 

Agregó que este reconocimiento des-
taca los esfuerzos de la Compañía para 
transformarse en la segunda productora, 

procesadora y exportadora de carne de 
cerdo de Chile. Añadió que “esperamos 
continuar creciendo y seguir siendo una 
de las Mejores Empresas Chilenas en los 
próximos años, un desafío permanente 
que -más allá de los reconocimientos pun-
tuales- está en el alma de Coexca S.A.”

En esta versión y debido a las emer-
gencia sanitaria que enfrenta el país, la 
ceremonia de entrega de los galvanos se 
realizó de manera remota. Fue recibido 
por el Gerente General de Coexca S.A., 
Guillermo García. 

Sistemáticamente que las mujeres han 
ido ocupando espacios en distintas fun-
ciones en Coexca S.A. y sus empresas 
subsidiarias, en una tendencia. Un papel 
destacado que ha permitido contribuir al 
desarrollo de la Compañía y que, es reco-
nocido permanentemente por la empresa  
y destacado en el marco del Día Interna-
cional de la Mujer. 

Yeimi Alarcón, Subgerente de Adminis-
tración y Finanzas de Coexca S.A. señaló 
que al interior de la empresa las mujeres 
han ido adquiriendo roles cada vez más 
importantes, ya sea por sus propias ca-
pacidades, compromiso con las tareas 
que desarrollan o gracias a una política 
de igualdad de género y a la implemen-
tación del Proyecto Alma Coexca S.A.,  
que ha definido que, tanto hombres, 
como mujeres puedan tener las mismas 
oportunidades. “La empresa está entre-
gando mayores oportunidades de desa-
rrollo para las mujeres, con gran respon-
sabilidad y visión de futuro. Hoy, para la 
empresa es muy importante la equidad 
de género. Nos ha permitido capacitar 
sobre esta materia a todo el personal. La 
idea es que comprendan que la equidad 
dice relación con entregar las mismas 
oportunidades y trato para ambos géne-

ros. Esto es lo que la empresa ha estado 
trabajando y lo que ha hecho tener una 
organización mucho más 
equitativa”, afirmó.

En este sentido, ma-
nifestó sentirse orgullo-
sa de participar de esos 
cambios en la empresa, 
y aportar desde sus fun-
ciones. “He sido partícipe 
de la implementación de 
esa política de género, de 
cómo hemos evolucio-
nado para dar más opor-
tunidades a todas las 
mujeres de la Compañía. 
En lo que a mí se refiere, 
he tenido oportunidades de desarrollo y 
crecimiento que me permitieron asumir 
el rol en la Subgerencia. Tengo claro que 
en el futuro tendremos mayores oportu-
nidades para todas y todos dentro de la 
empresa”, aseguró.

Cambios y oportunidades en las que 
coincide Sofía Yáñez, encargada de Pre-
vención de Riesgos y Medio Ambiente de 
la granja San Agustín del Arbolillo. A su 
juicio, Coexca S.A. da espacio a las muje-
res para desarrollarse y crecer. “Agrícola 
Coexca S.A. nos da la oportunidad y el 

espacios para que las mujeres podamos 
realizar aportes, desde nuestra función. 
He podido observar que existen las mis-
mas oportunidades para hombres y muje-
res para asumir nuevos desafíos”, señaló. 

En esta línea, Nicoll Muñoz, asistente 
administrativo en Balanceados Coexca 
SpA señaló que las mujeres en la empre-
sa han jugado un papel importante en 
distintos ámbitos, demostrando un gran 
desempeño. “Las mujeres en la empresa 
han jugado un importante rol. En la Com-
pañía, hay oportunidades para que las 

mujeres puedan crecer y aportar”, asegu-
ró. Mientras, Alicia Espinoza, tesorera del 
Sindicato Nº 2 de Coexca S.A., aseguró 
que es evidente que hace ya algunos años 
ha habido un aumento sostenido en el 
número de mujeres que se han incorpo-
rado a Coexca S.A. quienes, además, han 
ido ocupando espacios de responsabili-
dad. “La empresa valora a las mujeres que 
se desempeñan y les dan nuevas opciones 
de desarrollo, en cargos o funciones im-
portantes. Hay una política de igualdad 
de oportunidades y premia a quienes ha-
cen bien el trabajo y entregan lo mejor sí”, 
precisó.

Coincide con lo anterior, Susana Poble-
te, Líder de Línea Porcionado en Tak S.A., 
subsidiaria de Coexca S.A. quien afirmó 
que existen oportunidades de desarro-
llo para hombres y mujeres por igual y, 
en el futuro, -agregó- aumentarán en la 
medida que la Compañía siga creciendo. 
“En la empresa dan muchas oportuni-
dades de crecimiento a las mujeres. No 
existe una distinción entre hombres y 
mujeres. Priman las capacidades indivi-
duales”, recalcó.

Mujeres líderes
Paulatinamente, las mujeres han ido aumentando en número 
y roles al interior de la empresa, lo que es producto de la 
política de género que se ha implementado en la Compañía. 

Yeimi Alarcón. Nicoll Muñoz.

Alicia Espinoza. Susana Poblete. Sofía Yáñez.
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Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE ÁREA  
DAVID SOTO SOTO  VALOR AGREGADO
MARY BUSTAMANTE BUSTAMANTE VALOR AGREGADO

Cumpleaños
Abril 2021

DÍA NOMBRE ÁREA
1 FERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ MANTENCIÓN
2 CARLOS ASTORGA ALEGRÍA PACKING
3 LAURA DÍAZ ROJAS VALOR AGREGADO
4 ROGELIO ORELLANA OPAZO DESPOSTE
4 FRANCO ROJAS ESCALONA DESPOSTE
4 GONZALO VILLENA YÁÑEZ DESPOSTE
8 MATÍAS CARREÑO URBINA CONTABILIDAD
10 MARCIA ARAVENA GONZÁLEZ LOGÍSTICA
10 CARLOS AGURTO ALVEAR FAENA
10 ANIBAL SALGADO SANDOVAL CONGELADO
10 DANIEL SUAZO SILVA DESPOSTE
11 RICARDO GOROSTIAGA BASOALTO VALOR AGREGADO
12 IGNACIO ROJAS FLORES FAENA
14 JONATTAN BARROS CÁCERES DESPOSTE
16 ABNER BÁEZ VALENCIA PACKING
17 GUISSLER PIRELA CASTILLO CONTABILIDAD
19 LAURA VERGARA FUENZALIDA ASEG. DE CALIDAD
19 CRISTIAN ROJAS RIQUELME DESPOSTE
20 AMANDA MORAGA TORRES VALOR AGREGADO
21 MARIO LOBOS SEGUEL FAENA
22 MIGUEL GONZÁLEZ BAHAMONDES DESPOSTE
22 ISAÍAS GONZÁLEZ GUERRERO DESPOSTE
24 ESTRELLA VALLADARES VERGARA DES. PERS. Y AMB. LAB.
24 DANIEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ DESPOSTE
24 PAOLO MÁRQUEZ CASTRO PACKING
25 CINTHIA SPENCER FUENTES MANTENCIÓN
26 RODRIGO ARAQUE NÚÑEZ DESPOSTE
27 ADOLFO SEPÚLVEDA HERRERA FAENA
28 MARCIA GARCÍA CORDERO GERENCIA GENERAL
28 SERGIO CARREÑO ARÉVALO DESPOSTE
28 FABIÁN SEPÚLVEDA MUÑOZ DESPOSTE
29 RENÉ SUBIABRE CAMPOS VALOR AGREGADO
30 JORGE HERNÁNDEZ GARRIDO FAENA

Fue una absoluta sorpre-
sa para Adolfo Sepúlve-
da del Área de Faena,

conocer que Coexca S.A. lo 
había elegido el trabajador 
destacado del mes, en recono-
cimiento a sus aportes y com-
promiso con la Compañía. 

Nacido en Talca, ac-
tualmente vive en la 
comuna de Maule. 
Es padre de Caro-
lina (24) y Magaly 
(13) y además 
abuelo de Agus-
tín Ignacio, de 
tres años, quien 
es – señaló- “su 
regalón”. Ingresó 
a Coexca S.A. hace 
ya nueve años, con 
la misma responsa-
bilidad y compromiso 
que hoy le ha permitido 
obtener el reconocimiento 

de la empresa. “Nunca imaginé ser 
trabajador del mes. Fue una verda-
dera sorpresa. Siento orgullo y ale-
gría por esta distinción. He sido res-

ponsable en mi trabajo y siempre he 
tenido respeto por los jefes y mis 

colegas”, afirmó. 
Según confesó, estos 

nueve años han pa-
sado de manera muy 

rápida. Es que ad-
mitió que le gusta 
realizar su trabajo, 
le entretiene, y lo 

desarrolla en un 
grato ambiente 
laboral. “En fae-
na hay un buen 
ambiente labo-

ral, una buena 
relación entre to-

dos”, enfatizó.
En esta línea, pre-

cisió que una de las 
características de 

Coexca S.A. es su buen clima laboral, el 
permanente respeto y reconocimiento 
de la empresa por quienes forman parte 
de la Compañía. “En Coexca S.A. hay un 
buen ambiente laboral, respeto hacia el 
trabajador. También, hay posibilidades 
para crecer. Me gusta mi trabajo. Esta dis-
tinción es una motivación personal y un 
reconocimiento al trabajo en equipo del 
Área de Faena”, enfatizó.

Adolfo manifestó que entre sus princi-
pales anhelos figuran ver crecer a sus dos 
hijas y su nieto. “Mi hija mayor, Carolina, 
está en su práctica profesional. Estudió 
la carrera de Trabajo Social, quiero verla 
terminar. También, deseo que mi hija Ma-
galy siga estudiando, sea una profesional 
y llegue lo más alto que pueda. Y de igual 
manera espero ver crecer a mi nieto. Esos 
son mis anhelos”, precisó.

Mientras, Adolfo manifestó su deseo de 
seguir entregando lo mejor de sí en el de-
sarrollo de sus funciones, agregando que 
este premio constituye para él una gran 
motivación. 

Trabajador del mes: Adolfo Sepúlveda, Área de Faena:

“En Coexca S.A. hay un buen ambiente laboral”

de eventuales contagios de Coronavirus, 
Coexca S.A. adhirió a una campaña de la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), 
que busca promover el autocuidado fren-
te a la emergencia sanitaria. 

La iniciativa fue acogida, en los últimos 
días, por el Departamento de Prevención 
de Riesgos y Medio Ambiente de la em-
presa y se desarrolló en la principal planta 
de procesos de Coexca S.A. Consistió en 
instalar señalética (letreros) en distintos 
lugares de tránsito de las personas, con 
diversos mensajes para que colaborado-
res (as) recuerden las acciones preventi-
vas ante la pandemia. “Empatía es usar 
la mascarilla”; “conciencia en lavarse las 
manos”; “respeto es mantener la distan-
cia” son algunos de los mensajes a los que 
alude la gráfica. 

Al respecto, el jefe del citado Depar-
tamento, Isaí Moya, señaló que hasta el 
momento esta iniciativa es implementa-
da por la Asociación Chilena de Seguridad 
en la Municipalidad de San Clemente y en 
Coexca S.A. “A través de mensajes ama-
bles, instalados en distintos lugares de la 
planta de procesos, esta señalética invita 
a quien la lee a asumir actitudes de auto-
cuidado para evitar la posibilidad de con-
tagios por Coronavirus. Una acción que se 
suman a otras que hemos desarrollado en 
la Compañía”, precisó.

En este sentido, recordó que desde ini-
ciada la emergencia sanitaria en el país, 
la empresa ha adoptado una serie medi-
das como la implementación de estrictos 
protocolos sanitarios; la formación del 
Comité Covid en la Compañía; la habili-
tación de infraestructura y equipamiento 

acorde a la situación que enfrenta el país 
por Coronavirus; y la segregación de equi-
pos de trabajos. Además, indicó que se han 
desarrollado campañas de difusión y pro-
moción de las medidas de autocuidado, 
mediante el envío de mailing al personal 
de Coexca S.A., comunicación de mensajes 
en pantallas de televisión interna, señalé-
tica de creación propia en distintas áreas 
de la empresa; y, la realización de material 
audiovisual que invita al autocuidado, en-
tre muchas otras acciones. “La emergen-
cia sanitaria no ha terminado y debemos 
mantener las medidas preventivas. No hay 
que bajar la guardia y, en eso, valoramos 
que los colaboradores (as) de la empresa 
han asumido una actitud de autocuidado 
responsable ante esta pandemia”, afirmó. 

Coexca S.A. y la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS) desarrollan una campaña mediante la 
instalación de señalética en la principal planta de 
proceso, cuyo objetivo es motivar a las personas 
a mantener las medidas de autocuidado frente al 
Coronavirus.

Promueven el autocuidado 
Como parte de las actividades destina-

das a motivar a las personas para mante-
ner la adopción de medidas preventivas 


