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Por los próximos tres años:

Directorio de Coexca S.A. 
elige como su Presidente a 

Claudio Soler Cortina
Empresario obtuvo apoyo de manera unánime. Sucederá en el cargo a 

Ángel Soler Cortina, quien concluyó su brillante e histórico periodo en tales funciones. 



Junio 2019    www.coexca.cl2

Una visita técnica a las instalaciones de la Planta de 
la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, 
ubicada en la Región del Maule, efectuaron miembros 
del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Coexca 
S.A. La actividad tuvo por propósito conocer y com-
partir experiencias en materia de prevención de acci-
dentes laborales, además de fortalecer los lazos entre 
el personal de ambas empresas. 

Visita técnica

El más moderno sistema de conge-
lado de productos de América La-
tina, totalmente robotizado, puso 

operación Coexca S.A. en su Planta Fae-
nadora ubicada en la Región del Maule. 
Se trata de uno de los proyectos más im-
portantes desarrollados por la Compa-
ñía en el último tiempo, que comprende 
tanto la habilitación de nuevas cámaras 
de frío, como un avanzado sistema au-
tomático de congelado continuo, que 
permitirá incrementar en más del doble 
la capacidad de exportación de la Com-
pañía, con equipamiento de vanguardia, 
el más moderno que posee actualmente 
una firma de Latinoamérica. Para ejecu-
tar este proyecto, Coexca S.A contó con 
la asesoría de la empresa Johnson Con-

trols, que tuvo a su cargo la puesta en 
operación del nuevo sistema.

El Gerente General de Coexca S.A., 
Guillermo García, señaló que el aumen-
to en la capacidad de congelado de la 
empresa y el sistema robotizado requirió 
de una inversión cercana a los siete mi-

llones de dólares; la realización de obras 
de infraestructura complementarias en 
la planta, esto es, una ampliación de sus 
instalaciones; y, la adquisición y puesta 
en operación de moderno equipamiento 
adquirido en su totalidad en el extranje-
ro. La ejecución del proyecto se extendió 
por espacio de dos años. “La puesta en 
marcha de esta anhelada iniciativa de-
mandó un arduo trabajo y la importación 
de la totalidad de los equipos que son 
utilizados en el nuevo y moderno Carton 
Freezer, para lo cual contamos con la ase-
soría y ejecución de la empresa Johnson 
Controls, una de las más prestigiadas en 
el mundo”, señaló.

AUMENTO DE EXPORTACIONES
Guillermo García, precisó que la 

puesta en funcionamiento del nuevo 
sistema robotizado de congelado de 
productos en la Planta Faenadora de 
Coexca S.A. posee un conjunto de ele-
mentos positivos. Uno de ellos, es su 
carácter sustentable, dado que, para 
su funcionamiento, emplea energía 
con altos niveles de eficiencia, esto es, 
menores consumos. Otro elemento lo 
constituye una mejora en la calidad de 
los productos, reduciendo la exudación 
de los cortes y aumentando la velocidad 
y capacidad de congelado de los mis-
mos. “Disponer de una mayor capaci-

Denominado Carton Freezer, 
la ampliación del área de 

congelado y la habilitación 
de un sistema robotizado, 

constituye uno de los 
proyectos emblemáticos 

para la Compañía.

En Planta Faenadora Maule:

Coexca S.A. inicia 
operación del más 
moderno sistema 
de congelado de 
América Latina Coexca S.A. dispone de un moderno sistema de congelado de sus productos lo que le permitirá estar 

a la vanguardia en América Latina. Este avance representó un crecimiento de su Planta Faenadora, 
ubicada en la Región del Maule. 

“No Pases de Largo, la 
prevención no es un jue-
go”, se denomina la cam-
paña iniciada el pasado 27 
de mayo en la Planta Fae-
nadora, iniciativa que pro-
mueve el Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad, 
en conjunto con el Depar-
tamento de Prevención de 
Riesgos y Medio Ambiente 
y la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS).

La iniciativa, que tendrá 
una duración de tres me-
ses, tiene por objetivo dis-
minuir en un 10 por ciento 
los accidentes que even-
tualmente se pudieran 
producir a consecuencias 
a cortes, golpes o produc-
to de la propia actividad 
laboral. 

Además de una expo-
sición para presentar en 
sociedad esta campaña, al 
iniciar la campaña, los or-
ganizadores promovieron 
en los propios espacios de 
trabajo esta iniciativa, en-
tregando material impreso 
y explicaron personalmen-
te de qué se trata esta ac-

ción. Marcelo Ulloa, Presi-
dente del Comité Paritario 
de Coexca S.A., señaló que 
esta campaña pretende 
“concientizar sobre el auto 
cuidado, generar espacios 
de conversación, concur-
sos, breves charlas, inspec-
ciones y observaciones”. 
Añadió que la idea es que 

Comenzó Campaña “No Pases de Largo”
todos aporten a promover 
el cuidado personal.

Añadió que serán habi-
litados buzones en algu-
nos espacios del proceso 
productivo y de la empre-
sa, con el propósito que 
cada trabajador pueda 
depositar allí sus suge-
rencias, lo que le permitirá 
también abrir una espacio 
para la generación de pro-
puestas desde los propios 
trabajadores, en relación 
a algunas condiciones que 
podrían poner en riesgo la 
seguridad o afectar la sa-
lud de los colaboradores 
de la empresa. Ulloa invi-
tó a todos los miembros 
de la empresa a participar 
activamente de esta cam-
paña.

dad para el envío de nuestros productos 
en el formato de congelado es un hecho 
relevante, porque podremos responder 
así a nuevos clientes en el exterior y nos 
ubica a la vanguardia en la implemen-
tación de la última tecnología emplea-
da en el mundo para el congelado de 
productos”, aseveró García. 

MÁS EFICIENCIA
Por su parte, el Gerente de Procesos de 

Coexca S.A., César Rodríguez, explicó que 
“la materialización de este sistema de con-
gelado continuo permitirá optimizar el pro-
ceso, mejorará la calidad y presentación de 
nuestros productos, además de aumentar 
considerablemente nuestra capacidad de 
producción de cortes congelados”. 

A su vez, el Gerente de Operaciones de 
Coexca S.A., Carlos Hlousek, afirmó que la 
puesta en operación del Carton Freezer es 
una proyecto largamente anhelado por la 
empresa, porque permitirá crecer en capa-
cidad de producción y calidad en el proceso 
de congelado de los productos, respondien-
do así a exigentes mercados en el extranje-
ro. Agregó que la instalación del nuevo sis-
tema de congelado de productos requirió 
un crecimiento en la infraestructura de la 
Planta Faenadora de dos mil metros cua-
drados. A su juicio, este sistema posibilitará 
mayores niveles de eficiencia en el proceso 
productivo y en la fase de congelado.

El más moderno sistema de congelado de productos de América Latina, totalmente robotizado, puso 
operación Coexca S.A. en su Planta Faenadora ubicada en la Región del Maule.
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“Nacidos para exportar”, fue el lema de 
la campaña 2019 de la marca sectorial de 
la carne de cerdo, ChilePork, y que en su 
edición Nº 12, buscó posicionar en el mer-
cado asiático a Chile, como país exporta-
dor de alimentos líder a nivel mundial. En 
la gira por Japón y Corea del Sur, Coexca 
S.A. tuvo una destacada participación 
como parte de la delegación chilena que 
visitó ambos países, en los cuales se lle-
varon a cabo reuniones de trabajo con au-
toridades gubernamentales, periodistas 
especializados y con cerca de 200 impor-
tadores y clientes de ambas naciones.

El Gerente General de Coexca S.A, Gui-
llermo García, realizó un positivo balance 
de los resultados de la gira, por cuanto 
permitió mostrar el desarrollo de la in-
dustria en esos relevantes mercados. “Ha 
sido una excelente gira. Tuvimos la opor-

tunidad de sostener reuniones con más 
de 200 importadores de carne de cerdo 
Japón y Corea del Sur, mercados de gran 
relevancia. No sólo ha sido una oportu-
nidad para estrechar lazos comerciales. 
Nos ha permitido mostrar el desarrollo de 
nuestra industria, a partir de la existencia 
de altos estándares en bioseguridad, ino-
cuidad y sustentabilidad”, señaló.

Junto con ello, manifestó que la campa-
ña 2019 de ChilePork se lleva a cabo en un 
momento especial de la industria, cuando 
la demanda por carne de cerdo aumenta 
sostenidamente. “Para Coexca S.A. par-
ticipar en esta alianza público-privada 
para promover la industria cárnica en 
Asia es un hecho de singular importancia, 
que contó además con el apoyo de Pro-
Chile y las representaciones diplomáticas 
en esos destinos”.

Coexca S.A. estrecha vínculos con Japón y Corea del Sur

En el marco de la gira, el Gerente General, Guillermo García, y el Gerente de Exportaciones, Pablo Ál-
varez, sostuvieron en Seúl, un ameno encuentro con el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ga-
nadero, Horacio Bórquez, quien manifestó su apoyo a las exportaciones de carne de cerdo que realiza 
Coexca S.A. 

El Directorio de Coexca S.A. eligió, 
por unanimidad, como su Presi-
dente a Claudio Soler Cortina, su-

cediendo así en el cargo al empresario 
Ángel Soler Cortina, quien cumplió su 
brillante e histórico periodo en tan altas 
funciones. 

La elección se llevó a cabo en su sesión 
del pasado 14 de mayo, oportunidad en 
la cual, el Directorio confirmó como Vice-
presidente al productor de cerdos, Carlos 
Seemann Santos. 

Tras su elección, el nuevo Presidente 
del Directorio manifestó sentirse muy 
contento por este nuevo rol en la em-
presa. “Estoy muy contento. Es una gran 
responsabilidad. ¡Estoy feliz! Coexca S.A. 
es una gran empresa. Tenemos un buen 
equipo de gente y es fácil llevar la Com-
pañía”, afirmó. 

Añadió que la empresa se encuentra 
“en una etapa de desarrollo que ha costa-
do mucho”, que enfrenta desafíos intere-
santes, a partir del aumento en la deman-
da de consumo de carne de cerdo, desde 
diversos países, especialmente China. 
Agregó que este escenario encuentra a 
Coexca S.A. en un muy buen pie para res-
ponder a los desafíos que impone este 
nuevo escenario mundial. 

El nivel de desarrollo de la empresa y 
sus perspectivas de crecimiento, que la 
convierten en un modelo empresarial in-
teresante en el mundo, constituyen tam-
bién otro elemento que destacó el nuevo 
Presidente del Directorio de Coexca S.A. 

Dijo que prueba de lo anterior, ha sido la 
incorporación del Estado de Dinamarca a 
la empresa. “Coexca S.A. es una Compañía 
limpia, con todas sus cosas ordenadas, y 
con un equipo humano extraordinario. A 
la empresa no llegó cualquier socio. Fue el 
Estado danés”, recalcó. 

Claudio Soler señaló que los desafíos de 
la empresa están focalizados en la ejecu-
ción de su plan de crecimiento, que per-
mitirá un aumento de sus exportaciones 
y en el número de cerdos para procesar. 

El nuevo Presidente del Directorio de 
Coexca S.A. señaló que la alianza empre-
sa-trabajadores ha permitido a ambos 

llegar muy lejos. “Las personas en Coexca 
han sido el factor clave del éxito, el ta-
lento de todos ha permitido el desarrollo 
actual”, dijo. 

PERIODO SATISFACTORIO 
Por su parte, el saliente Presidente 

del Directorio, Ángel Soler, señaló estar 
contento por lo realizado en la empresa 
hasta ahora, fruto de mucho esfuerzo y 
dedicación para enfrentar los desafíos 
de poner en operación a una Compañía 
como Coexca S.A. “Lo que se ha hecho en 
Coexca S.A. es de mucho esfuerzo. Hoy, 
creo que es una empresa que marcha con 

El Directorio de Coexca S.A. eligió, por unanimidad, como su Presidente a Claudio Soler Cortina. En la 
fotografía, junto al ex Presidente, Ángel Soler.

Por unanimidad, Claudio Soler es elegido 
Presidente del Directorio de Coexca S.A.
Empresario permanecerá 
en el cargo por tres años, 

sucediendo en esas 
responsabilidades a Ángel 

Soler Cortina, quien concluyó 
su brillante e histórico 

periodo en tales funciones. 

tranquilidad y objetivos claros. La empre-
sa tiene un buen futuro. Vivimos un mo-
mento especial en el negocio de la carne 
de cerdo que quizá le dará un impulso aún 
más fuerte. Estoy contento con lo que se 
hizo”, señaló. 

Añadió que encabezar el Directorio de 
la empresa le deja en lo personal “mucha 
satisfacción”. “Durante muchos años el 
mercado nos estuvo mirando para ver cuál 
era el momento en que íbamos a fracasar. 
Creo que hoy nos siguen mirando, pero 
para poder seguir el ejemplo de lo que se 
puede hacer, juntándose y haciendo so-
ciedades inteligentes y buenas. Ha sido un 
periodo súper satisfactorio”, afirmó. 

Al referirse a los trabajadores de la em-
presa, recordó que en la construcción de 
las relaciones laborales hubo un proceso 
de aprendizaje y crecimiento, tanto para 
la empresa, como para los propios cola-
boradores, que ha permitido construir 
un excelente clima al interior de la Com-
pañía. “Las empresas no sólo son equi-
pos o procesos, las empresas exitosas se 
construyen teniendo a los mejores, y creo 
que en eso nos hemos destacado. Tene-
mos un gran equipo y un excelente líder 
en Coexca S.A. que lo tienen muy claro.  
Coexca S.A. nos enseñó mucho cómo se 
debe gestionar una empresa de este ta-
maño, con un trato muy directo, con una 
apertura hacia la gente, y preocupado de 
cosas valiosas como el ambiente de tra-
bajo, que los trabajadores sientan la im-
portancia que la empresa les da. Lograr 
una integración con todos, en el día a día. 
Eso, ha dado como resultado un entendi-
miento y colaboración laboral única. Ha 
sido un proceso de aprendizaje y de cari-
ño. Hemos aprendido todos. Les diría a los 
trabajadores que la empresa tiene mucho 
que dar y crecer todavía y hay que que-
rerla y cuidarla. En la vida es importante 
desarrollarse. Una vez se los dije a ellos: 
Coexca S.A. es un lugar donde se puede 
desarrollar la vida”, aseguró.
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Trabajadora del mes: Humberto Aravena Contreras, Departamento de Informática:

Cumpleaños
Junio 2019

DIA NOMBRE AREA
1 CARLOS YÉVENES MONTECINO  PACKING
5 MAURICIO GONZÁLEZ BUSTOS  DESPOSTE
7 DEIVIS PAZ GONZALEZ  CONGELADO
10 LUISA ARIAS OLIVOS  ASEGURAMIENTO CALIDAD
10 ALEJANDRO HERNÁNDEZ CERPA  FAENA
11 HÉCTOR MARTÍNEZ MUÑOZ  ASEGURAMIENTO CALIDAD
11 CARLOS SANHUEZA ARANCIBIA  DESPOSTE
14 GUILLERMO FUENZALIDA AVENDAÑO  VALOR AGREGADO
14 CÉSAR GAETE POBLETE  CONGELADO
15 RUBÉN DIAZ RIVERA  DESPOSTE
15 JESÚS RAMÍREZ BRAVO  PACKING
17 VÍCTOR BARRIA AGÜERO  DESPOSTE
17 MIGUEL DE LA HOZ ZAPATA  GENERALES PLANTA
18 PEDRO CARVAJAL ASTROZA  FAENA
20 ÁLVARO BOBADILLA MONTES  DESPOSTE
20 GUILLERMO GALLARDO ROJAS  DESPOSTE
20 JOSÉ REYES HERNANDEZ  GENERALES PLANTA
24 JONNY GONZÁLEZ SALAS  PACKING
24 JUAN IBARRA MACHUCA PACKING
26 DAVID VILLAR ACUÑA  FAENA
27 JUAN DÍAZ RAMIREZ  FAENA
27 RODRIGO REBECO GAJARDO  CONGELADO
28 PABLO ÁLVAREZ RAVERA  COMERCIO EXTERIOR
28 RICARDO ESPINOZA BARRIOS  PACKING
29 PEDRO CASTRO NAVAS  CONGELADO
29 BERNARDO OSSES VILLALOBOS  PREVENCIÓN DE RIESGOS
29 EZEQUIEL RODRíGUEZ VILLANUEVA  CONGELADO
29 FRANCO VALENZUELA MORALES  DESPOSTE
30 CÉSAR RODRÍGUEZ MUÑOZ  GERENCIA DE PROCESOS

Bienvenidos a Coexca S.A.

Nombre Área
Ricardo Campos Espinoza  Sadema
Nicolás Morales Morales  Generales Planta
Jonatahn PÉRez Verdugo Sadema
Diego Garrido Palma Aseguramiento Calidad
Alejandro Salgado Mena Lavado Camiones
Luis Fuentes Carrasco Congelado

Celebran Día del 
Trabajador

En el marco de las actividades conme-
morativas del Día Internacional del Trabajo, 
Coexca S.A. rindió un reconocimiento a quie-
nes fueron destacados por su desempeño, 
durante 2018.  Junto con ello, también los 
colaboradores disfrutaron de actividades or-
ganizadas por los Sindicatos de la empresa, 
que consideró también un almuerzo especial. 

El equipo del Área de Embolsado se 
coronó campeón de la sexta ver-
sión del Campeonato de Futbolito 

“Chancho League 2019”, organizado por 
el Sindicado Nº 2 de Coexca S.A. El equipo 
disputó la final contra el representativo 
del Área de Packing, en un intenso partido 
(2-1), disputado en el Complejo Deportivo 
“Pinto Durán”, en Talca. 

El tercer lugar lo obtuvo el equipo de 
Línea de Pierna y, la cuarta posición, fue 
para los trabajadores de la empresa con-
tratista Insuban. 

Concluido este campeonato, también 
se entregaron otros reconocimientos. 
Luis Jaque (Insuban) fue elegido como el 
“Goleador” con 28 tantos. A su vez, Luis 
Sepúlveda fue distinguido al convertir-
se en el arco con menos goles en contra. 
A su turno, Mario Peña (Embolsado) fue 
elegido el “Mejor Jugador” de la sexta ver-
sión del Campeonato. Por su parte, Paolo 
Márquez recibió el reconocimiento al “Fair 
Play” por parte de los organizadores.

El coordinador de la actividad y Secre-

Equipo de Embolsado ganó sexta 
versión de “Chancho League”

Los mejores del 
Campeonato: Luis Jaque, 
Goleador; Luis Sepúlveda, 
valla menos batida; Mario 
Peña, el “Mejor Jugador”; 
Paolo Márquez premio 
“Fair Play”.

tario del Sindicato, Carlos Arévalo, se-
ñaló que tal como ha ocurrido en años 
anteriores se cumplió el objetivo de unir 
y promover la sana convivencia entre los 

miembros de distintas áreas de Coexca 
S.A. “Nuevamente, cumplimos el obje-
tivo. Fue un campeonato entretenido 
para las personas, con mucha presencia 
de trabajadores. Y lo importante es que 
estamos uniendo lazos, entre los pro-
pios trabajadores y con otras empresas, 
a través del deporte. Es una actividad 
tradicional para el Sindicato y Coexca 
S.A.”, señaló. 

En esta sexta versión del Campeonato 
de futbolito “Chancho League 2019” in-
tervinieron 12 equipos. 

El equipo del Área de Embolsado se coronó cam-
peón de la sexta versión del Campeonato de Fut-
bolito “Chancho League 2019”, organizado por el 
Sindicado Nº 2 de Coexca S.A.

“Coexca S.A. brinda oportunidades para crecer”
Feliz y sorprendido se manifestó Hum-

berto Aravena Contreras, ingeniero del 
Área de Informática, tras conocer de su 
elección como el trabajador destacado 

del mes en Coexca S.A. Es que una noticia 
como aquella no la esperaba, fundamen-
talmente por la gran cantidad de buenos 
trabajadores que se desempeñan en la 
Compañía y, que -dijo- al igual que él en-
tregan lo mejor de sí en cada uno de sus 
espacios laborales. “Somos tantos (en la 
empresa) los que remamos para el mismo 
lado, que uno nunca espera esta distin-
ción. Es lo más gratificante que te pue-
de pasar a nivel personal y profesional. 
Quiere decir que uno está haciendo bien 
las cosas. ¡Es bien emotivo! Es el fruto del 
trabajo personal, pero también colectivo. 
Es un reconocimiento al trabajo colectivo 
del equipo de inteligencia de negocios y 
del Departamento de Informática. Somos 
un área silenciosa, pero fundamental para 
los procesos de la Compañía”, aseguró. 

Humberto es oriundo de una localidad 
de la comuna de Pelarco, Provincia de Tal-

ca. Ingresó a la empresa en septiembre de 
2014. De profesión Ingeniero Civil Infor-
mático, se desempeña en el Departa-
mento de Informática en el área de 
inteligencia de negocios, que utiliza 
la empresa, a través de la herramien-
ta Oracle Business Intelligence.

Al referirse a estos años en 
Coexca S.A., asegura que 
han sido un tiempo de cre-
cimiento personal y profe-
sional. “Ha sido un tiem-
po excelente. Coexca 
S.A. es una empresa que 
te brinda oportunidades 
de crecer personal y pro-
fesionalmente”, enfatizó. 

Añadió que, desde su 
perspectiva, la Compañía 
promueve la capacitación de 
sus miembros. “Siempre te 

respalda para que uno pueda desarro-
llarse, crecer.  A la empresa siempre le ha 

gustado tener a los mejores trabaja-
dores y sólo uno se pone límites. La 
empresa está permanentemente 
dispuesta a apoyar a quien quiere 

estudiar. Eso que se dice de la Familia 
Coexca ¡es cierto!, se lleva bien 

en el pecho, en el corazón. Es 
una frase sincera”, precisó. 

Mientras, orienta sus ac-
ciones futuras para cumplir 
con el sueño de la casa pro-
pia y de construir pronto 
una familia, Humberto re-
afirmó su compromiso con 

la Compañía y con su pro-
ceso de crecimiento, ahora 
desde la vereda de haber 

sido reconocido por su des-
empeño en Coexca S.A. 


