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Para destacar su buen desempeño y 
aportes en la empresa, Tak S.A. -subsi-
diaria de Coexca S.A.- eligió a Miriam 
Valladares Ganga del Área de Valor Agre-
gado, como la trabajadora del mes. 

Una noticia que no esperaba, según 
contó, pero que la llena de orgullo y sa-
tisfacción. “La noticia me tomó por sor-
presa. Es súper bueno que reconozcan el 
trabajo, tanto a hombres y mujeres, por-
que en definitiva nos están valorando a 
ambos géneros en la empresa. Por el he-

Un nuevo hito en la historia de la 
Compañía representa la importa-
ción directa de 30 mil toneladas 

de maíz desde Argentina, que permitirá 
abastecer de esta materia prima a la plan-
ta de alimentos Balanceados Coexca SpA. 

Se trata de un esfuerzo importante que 
ha emprendido la Compañía en su con-
junto y que demandó más de cuatro me-
ses de intenso trabajo, una importante 
inversión y una rigurosa logística desde la 
carga del maíz en el puerto de San Loren-
zo, Rosario, Argentina.  

César Contreras, Gerente de Abaste-
cimiento de Balanceados Coexca SpA, 
destacó la importancia de este aconteci-
miento en la historia de la empresa, que 
permitirá disponer del maíz necesario para 

Inédita importación 
directa de maíz 
realiza Balanceados 
Coexca SpA
Un total de 30 mil toneladas de materia prima 
arribarán desde Argentina al Puerto de Cabo Froward en 
Coronel, Chile, en los próximos días, adquiridas por la empresa. 

El Gerente General de Balanceados Coexca SpA, Maximiliano Gallegos; el Gerente de Abastecimiento, 
César Contreras, en compañía del Gerente de la planta de procesos, Pablo Espinoza, junto a represen-
tantes del Puerto Cabo Froward (Chile) y de la empresa Kabsa, en una visita previa, a días del arribo del 
embarque de maíz.

La Motonave Electra cargó el maíz en el puerto 
de San Lorenzo. Constituye el primer embarque 
de grano realizada por Balanceados Coexca SpA.

ñía. No existen otras empresas en el ámbi-
to de la crianza y producción de cerdos, a 
excepción de aquella que domina el mer-
cado, que haya importado directamente 
un buque de materia prima de manera ex-
clusiva, en este caso, maíz. Siempre se ha-
cía estas operaciones, a través de interme-
diarios. Esperamos que sea el primero de 
varias importaciones a futuro”, aseguró.

Explicó que esta compleja operación 
requiere no sólo las negociaciones pre-
vias, la compra del maíz, la contratación 
del transporte naviero, sino que también 
implica una rigurosa logística para des-
cargar el producto desde el buque en Chi-
le y disponer de los camiones necesarios 
para su traslado hasta depósito final en 
un plazo máximo de cinco días. “En este 

proceso, hemos contado con asesoría de 
la empresa Kabsa y es fundamental no 
sólo traer el maíz a Chile, también se re-
quiere un riguroso plan de logística para 
retirar el producto desde el puerto hasta 
el destino final”, señaló. 

César Contreras añadió que todo este 
esfuerzo está orientado a reducir costos 
de la materia prima y alcanzar altos gra-
dos de eficiencia. “Es nuestra primera 
importación. Estamos en una etapa de 
conocer el mercado, los actores relevan-
tes y en las siguientes alcanzaremos una 
máxima eficiencia. Sin embargo, en este 
primer embarque tuvimos ya una eficien-
cia importante, respecto de los interme-
diarios a los cuales comprábamos maíz”, 
concluyó.  

Una nueva política de calidad, acorde a 
los desafíos que tiene la empresa, publicó 
Tak S.A., subsidiaria de Coexca S.A., que 
define los estándares con los cuales ope-
ra la Compañía para entregar a sus clien-
tes productos inocuos, ricos y saludables, 
además de establecer su posición respec-
to de otros ámbitos propios de su gestión.

El Gerente de Procesos, César Rodrí-
guez, indicó que esta nueva política de 
calidad ha sido fruto de un trabajo man-
comunado entre diversos actores de la 
Compañía, y que define orientaciones 
fundamentales, atendido los desafíos que 
enfrenta hoy por hoy la empresa.

“La nueva política de calidad de Tak S.A. 
constituye una orientación para todos los 
miembros de la empresa. Allí se define su 
quehacer, además de su irrestricto com-

Tak S.A. actualiza y difunde su nueva política de calidad  

promiso con el cumplimiento de leyes y 
normativas que comprende la producción 
y comercialización de productos cárnicos 
confiables y procesados con los más al-
tos estándares de seguridad alimentaria 
e inocuidad, en la idea que los clientes y 

consumidores disfruten de alimentos sa-
nos, nutritivos y sabrosos”, aseguró.

Agregó que la nueva política de calidad 
establece también el compromiso irre-
nunciable de la Compañía con la salud y 
seguridad ocupacional de los colabora-

dores y colaboradoras, promoviendo el 
autocuidado. De igual manera, declara su 
interés de propiciar un entorno de cuida-
do del medio ambiente y exige a sus eje-
cutivos y a todos quienes forman parte de 
la Compañía, un ejercicio profesional rea-
lizado con honestidad, integridad y ética, 
con respeto a las leyes y normas chilenas. 

César Rodríguez invitó a todos los 
miembros de la Compañía a leer deteni-
damente esta nueva política de calidad, 
piedra angular de la operación de Tak S.A. 
en el presente y futuro. “Queremos que 
esta política forme parte de la cultura de 
esta empresa, que no sólo ha focalizado 
su orientación hacia procesos y produc-
tos, sino que también está pensada en las 
personas que forman parte de la organi-
zación”, concluyó. 

Miriam Valladares Ganga, Área de Valor Agregado:

“El ambiente laboral 
en Tak S.A. es muy bueno”

cho de ser mujer me sentí muy empodera-
da con este reconocimiento que se hizo en 
presencia de todo el grupo de colegas. Fue 
una sensación muy bonita. Me siento muy 
orgullosa. No lo esperaba porque trato de 
hacer bien mi trabajo”, aseguró.

Oriunda de Talca, ingresó a Tak S.A. en 
el mes de diciembre de 2020. Desde en-
tonces, su responsabilidad y desempeño 
la han hecho resaltar entre sus colegas. 
De hecho, se autodefinió como una per-
sona con deseos de hacer bien su labor y 

con muchos deseos de aprender cada día, 
cualidades que -estimó- fueron relevan-
tes a la hora de otorgar esta distinción.  

Para Miriam trabajar en Tak S.A. es un 
agrado y espera permanecer en la em-
presa durante muchos años, asumiendo 
nuevos desafíos laborales. Es más, no 
descartó en el futuro, buscar espacios 
de perfeccionamiento. “Me gusta mucho 
trabajar en Tak S.A. y me gustaría seguir 
creciendo. Todos los días trato de apren-
der muchas cosas. El ambiente laboral es 
excelente y no hay diferencia de género. 
Acá se valora a los buenos colaboradores, 
hay un trabajo de equipo”, enfatizó. 

Mientras, según admitió, Miriam con-
tinuará aportando lo mejor de sus capa-
cidades a la empresa, desde sus tareas 
diarias y espera en un futuro poder espe-

cializarse en temas vinculados al ase-
guramiento de la calidad o de preven-
ción de riesgos y seguridad laboral. 

la elaboración de piensos y ahorrar en cos-
tos de manera significativa. “Este es un 
hito relevante en la historia de la Compa-
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Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Renato Pardo Cancino
Fecha de Nacimiento:  28 de julio de 2021

Sus padres: José Luis Pardo 
Fuentealba y María Cancino Rojas

Cristian Bohorquez Gutiérrez
Fecha de Nacimiento: 09 de agosto de 2021

Sus padres: Cristopher Bohorquez Catellano y 
Lucianne Gutiérrez Fernández

Reflexionar sobre el presente y fu-
turo de las mujeres en Coexca 
S.A. y su importante contribución 

como líderes en distintas áreas de la Com-
pañía, constituyó uno de los principales 
temas abordados en el primer encuentro 
de mujeres líderes de la empresa, organi-
zado por la la Subgerencia de Desarrollo 
de Personas y Ambiente Laboral. 

Esta iniciativa se inserta en un ciclo 
que diálogos con distintas mujeres de la 
Coexca S.A., en el marco de su programa 
de equidad de género.

La idea es que en un futuro la empre-
sa logre la certificación en la norma NCh 
3262, que busca promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, además de ge-
nerar un impacto positivo al interior de las 
organizaciones, las personas y su entor-
no. En efecto, propone la implementación 
de un Sistema de Gestión de Igualdad de 
Género y Conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal, que comprenda res-
ponsabilidad compartida al interior de la 
organización.

El encuentro de mujeres líderes, rea-
lizado de manera remota, empleando 
las tecnologías de la información, contó 
con la asesoría de Plan Humano Consul-
tores. 

Yeimi Alarcón, Subgerente de Desarrollo 
de Personas y Ambiente Laboral, explicó 
que este encuentro fue una instancia posi-
tiva que permitió expresar la mirada de las 
mujeres frente al desarrollo de la empresa, 
sus espacios de participación y la mane-
ra en que ellas han tenido la oportunidad 
de contribuir a su crecimiento y ambiente 
laboral, desde sus respectivos ámbitos de 
acción. “Le denominamos conversatorio 
de mujeres líderes de Coexca S.A., porque 

Coexca S.A. 
organiza encuentros 
de mujeres líderes 
de la empresa
Iniciativa se inserta en el programa de equidad de género 
que promueve la Subgerencia de Desarrollo de Personas 
y Ambiente Laboral y que busca en un futuro cercano 
certificar a la empresa en la norma NCh 3262 sobre Sistema 
de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación.

fue una actividad que tuvo por objetivo 
dialogar, escucharse, conversar y mirarnos 
en relación con el rol y la participación de 
las mujeres en la organización y tener una 
mirada de futuro”, afirmó. 

A partir de este diálogo, se han ob-
tenido valiosas miradas que permitirán 

Olga Muñoz: “En Coexca S.A. 
sí existe la equidad de género”.
Para la jefa del Dpto. de Contabilidad de Coexca S.A., 

Olga Muñoz, la empresa ha experimentado una creciente 
incorporación de mujeres a distintas áreas de la Compañía, 
aspecto que valoró. “Hoy existen espacio de desarrollo para las 
mujeres. En los últimos años, en la sociedad y en la empresa en particular ha ha-
bido un cambio para una mayor incorporación de mujeres. En la Compañía no se 
discrimina por género a la hora de definir cargos. Siento que en Coexca S.A., sí 
existe la equidad de género, porque mujeres y hombres tenemos las mismas posi-
bilidades de crecer y desarrollarnos en la empresa”, aseguró.

Elizabeth Muñoz: “Hay 
espacio para el desarrollo 
de las mujeres”
Elizabeth Muñoz:, jefa de Administración y Finanzas de 

Balanceados Coexca SpA, estimó que la empresa ha gene-
rado espacios para que las mujeres puedan desarrollarse. “En 
Coexca S.A. existen espacios para que las mujeres podamos desarrollarnos. Hoy, 
muchas mujeres ostentamos un cargo de responsabilidad en la Compañía, en to-
dos los niveles, en producción y administración. Valoro mucho las posibilidades que 
nos han dado. En la empresa hay espacio para el desarrollo de las mujeres”. 

avanzar aún más en materia de equidad 
de género al interior de la Compañía. “Es-
tamos contentas porque hemos podido 
constatar que las personas sienten que en 
Coexca S.A. existen oportunidades de de-
sarrollo y, progresivamente, la participa-
ción de las mujeres en la organización se 
ha ido incrementando, ya sea en cargos 
de responsabilidad y bien como líderes 
dentro de equipos de trabajo. Ha sido una 
jornada de conversación muy interesante 
y seguiremos en esta línea para escuchar-
las a todas”, recalcó. 

Esta actividad, se suma a una capaci-
tación que ha organizado la Subgerencia 
de Desarrollo de Personas y Ambiente La-
boral, destinada a fortalecer las compe-
tencias de liderazgo al interior de la Com-
pañía en distintos equipos, acción que se 
realizó el mes pasado y que forma parte 
del Proyecto Alma Coexca. Esta capacita-

Gloria Gutiérrez: “Las mujeres 
son excelentes líderes ”
La jefa del Departamento de Aseguramiento de la Cali-

dad, Gloria Gutiérrez, destacó que, al igual como ocurre en la 
sociedad en general, en Coexca S.A. y sus subsidiarias se han 
ido incorporando cada vez más mujeres asumiendo, en muchos 
casos, roles protagónicos y de liderazgo. “En el tiempo, se han ido incorporando más 
mujeres a la Compañía. Es un hecho positivo. También, han ido asumiendo respon-
sabilidades en distintos cargos y/o liderando equipos de trabajo, lo que habla de las 
oportunidades que ellas tienen para crecer en la Compañía. Las mujeres de la em-
presa, en general, tienen capacidades para dirigir equipos. Son excelentes líderes. 
He sido testigo de cómo las mujeres se han incorporado progresivamente a la em-
presa y asumiendo roles importantes. Todavía hay desafíos en esta materia, pero la 
buena noticia es que en ello se está trabajando y hay una clara decisión de avanzar 
para obtener una certificación al respecto”.

ción concluyó recientemente en su fase 
asincrónica, mientras que la etapa de ca-
pacitación sincrónica comenzó hace al-
gunos días, con un 99% de participación.

Camila González: 
“Las oportunidades 

y desafíos para las 
mujeres existen”

Camila González es actualmente jefa 
del Departamento de Desarrollo de Per-
sonas y Ambiente Laboral y en su opi-
nión paulatinamente las mujeres han ido 
asumiendo responsabilidades y roles de 
liderazgo dentro de la organización. “Por 
mi experiencia, siento que las mujeres se 
sienten muy bien, contentas en la em-
presa y agradecen las oportunidades de 
crecimiento que se les han generado. Las 
oportunidades y desafíos para las mujeres 
existen al interior de la Compañía y uno 
las agradece. Hay lugar en la Compañía 
para que todas las mujeres puedan crecer 
y desarrollarse. También para hombres”. 
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Cumpleaños
Septiembre 

2021
DÍA NOMBRE ÁREA
1 Mónica Godoy Cea Packing
1 Luis Molina Cornu Sadema
3 Alfredo Contreras Muñoz Packing
3 Diego Garrido Palma Packing
4 Maximiliano Gallegos Rivera Gerencia Admin. y Fin.
5 Daniel Vegas Blanco Congelado
5 Hans Vergara Alcapan Packing
6 Esteban Castillo Rocha Despacho Nacional
7 Sebastián Barría Rebolledo Packing
8 Isabel Becerra Amaro Aseg. Calidad
8 Jessica Martínez Quintana Congelado
9 Ricardo Vásquez Muñoz Faena
9 Camilo Faundez Benavides Desposte
10 Francisco Vásquez Hermosilla Faena
11 Ronald Merino Donoso Congelado
12 Daniel Fernández Torres Despacho Nacional
13 Humberto Aravena Contreras Informática
13 Paola Gaete Castillo Mantención
13 Pablo Muñoz Cáceres Desposte
13 Ricardo Sánchez Aular Congelado
13 Luis González Soto Lavado Camiones
14 Pedro Bravo Sepúlveda Contraloría
14 Claudio Muñoz Núñez Contabilidad
18 Luis Gajardo Gajardo Faena
18 María Moya Badilla Desposte
19 Luis Suazo Andrades Valor Agregado
19 Sabina Gedulien  Packing
20 Francisco Contreras González Faena
20 María Vivanco Pérez Control De Gestión
21 Ricardo Flores Flores Sadema
21 Oscar Mendoza Parra Desposte
23 Alberto Montilla Uzcategui Packing
23 José Rojas Salinas Faena
24 Luis Fuentes Carrasco Congelado
24 Sebastián Peña Martínez Packing
25 Viviana Loyola González Valor Agregado
25 Nelson Meza Rojas Faena
26 Leonardo Bousquet Méndez Desposte
26 Camilo González Gálvez Packing
27 Teresa Duarte Salas Packing
27 Pablo Valdés Salgado Desposte
28 Ángelo Hernández Gallo Congelado

ración de la granja San Agustín 
del Arbolito de propiedad de la 
empresa Agrícola Coexca S.A., 
ubicada en la comuna de San Ja-
vier, Región del Maule, se ajusta 
a derecho y cumple con todas 
las disposiciones medio am-
bientales que rigen la actividad. 
Además, precisó que las denun-
cias ciudadanas sobre el otor-
gamiento de las autorizaciones 
para su funcionamiento resulta-
ron no ser efectivas. 

De esta manera, el tribunal 
otorgó validez a los permisos 
ambientales con los que cuen-
ta el plantel para su operación, 
empleando para ello tecnología 
y equipamiento de última gene-
ración, que reducen, de manera 
significativa, las externalidades 
de este tipo de instalaciones.

El organismo, al conocer las 
reclamaciones de un grupo de 

personas, desestimó sus argu-
mentos, y consideró que “las ob-
servaciones ciudadanas de los 
reclamantes fueron debidamen-
te consideradas y los demás vi-
cios denunciados no resultaron 
ser efectivos”.

Además, ratificó que la em-
presa ha orientado sus accio-
nes en optimizar el manejo 
ambiental de la granja, respec-
to de la primera Resolución de 
Calificación Ambiental, otor-
gada en el año 2008. Añade 
que la mejora ambiental consi-
deró la disposición de un bio-
digestor para el tratamiento 
de los purines, la instalación y 
habilitación de un sistema de 
ventilación forzada y chime-
neas en cada uno de sus 24 pa-
bellones y otras medidas para 
alcanzar parámetros similares 
a los establecidos en la norma 

Por unanimidad, Tribunal confirmó Resolución 
Ambiental para granja San Agustín del Arbolillo  

europea, una de las más exi-
gentes en el mundo.   

Al respecto, el Gerente de 
Asuntos Corporativos y Susten-
tabilidad, Carlos Montoya indicó 
que la decisión de los ministros 

ratifica que la empresa ha reali-
zado importantes inversiones y se 
ha preocupado de cuidar el medio 
ambiente y reducir al máximo sus 
externalidades, empleando tec-
nología de alto estándar. 

Jorge Toro Valdivia quien per-
tenece al Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad de 
Coexca S.A. fue elegido el tra-
bajador destacado del mes, en 
reconocimiento de su respon-
sabilidad y compromiso en la 
empresa. 

Ingresó a la Compañía hace 
poco más de dos años, des-
empeñándose desde entonces 
como operador de grúa, en la 
principal planta de procesos de 
Coexca S.A.

“Cuando me enteré de la noti-
cia fue algo especial para mí. 
¡No lo podía creer!, ¡nunca 
imaginé que sería mere-
cedor de este recono-
cimiento! ¡Estoy feliz!, 
porque siento que mi 
trabajo es valorado, que 
soy importante para la 
empresa”, señaló. 

Cuenta que este 
tiempo en Coexca S.A. 
ha sido un período de 
constante aprendizaje, 
muy grato. “Me gusta 
trabajar en Coexca S.A. 
Al principio, tuve que 
aprender, adaptarme, 

pero hoy es mi segundo hogar. 
Me gusta trabajar en la empre-
sa. Coexca S.A. es un espacio de 
desarrollo, he tenido la oportu-
nidad de crecer en relaciones 
personales y en los conocimien-
tos, todos los días. Espero per-
manecer mucho tiempo en la 

Compañía y seguir 
creciendo”, ma-
nifestó. 

Según indi-
có, Coexca S.A. 
es un buen es-

Trabajador del mes, Jorge Toro Valdivia, Departamento de Aseguramiento de la Calidad:

“Coexca S.A. es un espacio de 
desarrollo personal y laboral”

El Segundo Tribunal Am-
biental de Santiago, en 
un contundente y unáni-

me fallo, determinó que la ope-

El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago validó la mejora ambiental de la 
granja San Agustín del Arbolillo, en el tratamiento de sus purines y desestimó los 
impactos en olores y en la afectación a la salud de las personas.

pacio para trabajar, no sólo en 
términos de su ambiente laboral 
sino que también porque hay 
una preocupación de las per-
sonas que forman parte de ella. 
“La empresa está preocupada de 
las personas, de su seguridad y 
bienestar, entregándonos todas 
las herramientas para hacer bien 
nuestro trabajo. Hay muy buen 
ambiente laboral”, enfatizó.

Oriundo de la comuna de San 
Felipe, en la Región de Valparaí-
so, llegó a Talca para empezar 
una nueva vida junto a su pareja, 
Loreto Palma, con quien espera 
lograr sus metas, como la ob-
tención de su casa propia. “Mis 
proyectos futuros son obtener 
la casa propia y seguir creciendo 
en Coexca S.A. También, espero 
continuar estudiando para de-
sarrollarme”, aseveró.

Mientras tanto, Jorge expresó 
su total compromiso para seguir 
en la senda de la responsabili-
dad, retribuyendo esta distin-
ción, aportando al desarrollo de 
la Compañía desde su ámbito de 
acción. 


