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Trabajador del mes, Fabián 
Basoalto, Área de Mantención:

“Coexca S.A. da 
oportunidades de 
crecimiento”

Periódico Coexca News, cumple una década 
desde su primer número, en septiembre de 2010. 
Un proyecto que surgió para informar a los colaboradores 
y que con los años ha permitido registrar la historia 
de la Compañía y proyectar su quehacer 
a Chile y al mundo. 
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Como un pilar de comunicación funda-
mental en la empresa catalogó Yeimi Alar-
cón, Subgerente de Desarrollo de Personas 
y Ambiente Laboral, a Coexca News, al 
cumplir diez años de circulación. “El dia-
rio ha sido un complemento fundamental 
para mejorar la comunicación dentro de la 
organización, nos permite que cada uno 
de nuestros colaboradores puedan tener 
acceso a toda y cada una de las activida-
des, proyectos, comunicados e informa-
ción que permite estar más conectados 
y comprometidos con la organización, es 
una herramienta fundamental que no po-
dremos abandonar”, señaló.

Añadió que este medio de comunica-

ción ha puesto el acento en las personas, y 
su distribución ha ido más allá de las fron-
teras de la propia empresa, alcanzando a 
los hogares de los cientos de trabajadores 
de Coexca S.A. “Nos ha permitido cono-
cernos, a través de la entrevistas perso-
nales, y así llegar a los hogares de todos 
y que ellos puedan identificar y conocer el 
lugar de trabajo de su hijo, papá, mamá, 
hermano, esposa, esposos, etc. Nos per-
mite estar en los hogares de cada uno, ser 
más humanos, relacionarnos y estar más 
unidos”, enfatizó.

Recordó que “nunca visualizamos que 
pasaría 10 años publicando este perió-
dico”. “Hoy no podríamos concebir que 

Coexca News no exista. Así de importante 
es nuestro diario”, aseveró. 

Yeimi Alarcón, quien forma parte del Co-
mité Editorial, señaló que participar en la 
pauta cada mes y en la definición de sus 
contenidos “ha sido una experiencia muy 
gratificante y un desafío”. “Pero un lindo de-
safío, dado que hemos trabajado en él por 
una década, con el mismo equipo, un equi-
po comprometido desde los inicios y hasta 
ahora, siempre pensando en tener las me-
jores notas, aunque a veces fue difícil, nos 
permitió y me permitió saber que cuando 
existen equipos de trabajos como el nues-
tro, siempre podremos sacar adelante cada 
desafío que nos propongamos”, precisó.

Yeimi Alarcón, Subgerenta de Desarrollo de Personas:

“Nos permite estar más conectados”

Yeimi Alarcón, Subgerenta de Desarrollo de Per-
sonas y Ambiente Laboral. 

“Coexca News es un medio de comu-
nicación querido y valorado por cada 
miembro de la empresa”, afirmó el 

Gerente de Administración y Finan-
zas, Maximiliano Gallegos, quien 
preside el Comité Editorial de este 
periódico desde su fundación, que 

define los contenidos y orientacio-
nes de este. 

Al cumplir una década desde su 
primer número, el ejecutivo desta-
có que el periódico ha sido un valioso 

instrumento de comunicación porque ha 
permitido conocer la visión de todos quie-

nes trabajan en la empresa. “No es un diario 
donde hable la Gerencia y la gente escucha. 
Muy lejos de aquello. Es un medio de comu-
nicación donde los protagonistas son las 
personas que forman parte de la Compañía. 
Coexca News también ha permitido que la 
empresa transmita los principales proyec-
tos de crecimiento, su mirada de la industria 
y la dirección o el norte hacia dónde va. Pero 
siempre, lo más importante, ha sido captu-
rar la opinión de las personas que trabajan 
en la Compañía”, enfatizó.

En este sentido, Maximiliano Gallegos 
indicó que el periódico Coexca News ha 
sido capaz de circular durante 10 años, de 
forma ininterrumpida, todos los meses, 
llevando en sus páginas los logros, sue-
ños y esperanzas de muchas personas, 

Maximiliano Gallegos, presidente del Comité Editorial:

“Es un medio querido y valorado por 
  cada miembro de la empresa”

reflejadas en más de 600 entrevistas 
y crónicas publicadas en esta década. 

Recordó que este proyecto, que se 
inició originalmente como un instru-
mento para fortalecer la comunica-
ción interna, hoy también alcanza a los 
principales representantes de institu-
ciones relacionadas con la empresa, 
en diversos ámbitos, tales como auto-
ridades de Gobierno, bancos, provee-
dores y clientes, entre otros, en Chile y 
el extranjero. “Para mí como miembro 
del Comité Editorial del periódico ha 
sido un honor participar en todas las 
ediciones del medio, tanto en la cons-
trucción de la pauta, la selección de las 
entrevistas como la revisión final de 
cada número”, concluyó. 

Maximiliano Gallegos, Gerente de Ad-
ministración y Finanzas y presidente del 
Comité Editorial del periódico.

Al celebrar una década de exis-
tencia desde su primer núme-
ro publicado en septiembre de 

2010, el Gerente General de Coexca S.A., 
Guillermo García, valoró los aportes que ha 
realizado el periódico Coexca News al cli-
ma organizacional  y a fortalecer la comu-
nicación, tanto al interior de la Compañía, 
como en la difusión de sus principales pro-
yectos. “Coexca S.A. fue creciendo y llegó 
un momento en que nos dimos cuenta 
que, a veces, era difícil el contacto uno a 
uno, de comunicar lo que estabamos ha-
ciendo. Entonces, nos pareció interesante 
tener un periódico mensual que permitie-
ra difundir nuestro quehacer. Han pasado 
ya 10 años, y no nos hemos dado cuenta 
de ello. Hoy, la Compañía es mucho más 
grande que hace 10 años y la justificación 
de ese Coexca News, que hace una dé-
cada parecía como algo desmedido, hoy 
es una necesidad en la empresa. Coexca 
News es un periódico totalmemte conso-

lidado”, señaló. Precisó que este medio de 
comunicación ha permitido la realización 
de otros productos que han surgido a su 
alero.

Añadió que más allá de la necesidad de 
comunicar, Coexca News se ha constitui-
do en un archivo de la historia de la em-
presa, en estos diez años. “Este periódico 
ha servido de archivo de nuestra historia 
y eso también tiene un valor en sí mismo, 
porque permite recorrer el camino que 
hemos hecho y ese crecimiento del que 
todos somos parte. No imagino a Coexca, 
sin Coexca News. Siento que hay un sen-
tido de pertenencia de las personas de la 
empresa con el periódico”, enfatizó.

En este nuevo ani-
versario, el Gerente 
General de Coexca 
S.A. extendió su pú-
blico agradecimiento 
a Maximiliano Gallegos, 
Yeimi Alarcón y Edgardo 
Castro, quienes desde sus 
inicios han formado parte 
del Comité Editorial del pe-
riódico. “Quiero agradecer, 
de manera especial, a Ed-
gardo Castro que ha tenido 
en sus manos la misión de 
materializar el Coexca News 
desde el primer número. 

Hoy, ya desde octubre de 2019 lo hace 
como miembro de Coexca S.A. 

Quiero agradecer por estos 
primeros diez años. Tam-
bién, al comité editorial 
que está encabezado por 
Maximiliano Gallegos y 
Yeimi Alarcón, que ven la 

pauta de cada uno de los 
números que son publica-
dos”, concluyó. 

De la misma manera, tuvo 
palabras de gratitud para 
cada uno de los trabajado-
res de la empresa, que han 
aportado a este diario y en 
especial en estos tiempos 
difíciles, cuando Chile en-
frenta una emergencia 
sanitaria sin precedentes. 

Guillermo García, Gerente Ge-
neral de Coexca S.A.

Guillermo García, Gerente General: 

“Coexca News es un periódico
  totalmemte consolidado”

Al cumplir este medio de comunicación una 
década, el ejecutivo destacó el valor que tiene 
para la empresa. “No imagino a Coexca, sin 
Coexca News”, enfatizó.
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Jessica Martínez, Área de Congelado: 
“La esencia se mantiene”.

“La empresa ha cambiado 
mucho en la reciente década, en 
infraestructura, en producción y 
nuestra área también lo ha he-
cho. Ha habido un aumento en la 
cantidad de miembros de Coexca 
S.A. ¡Nunca imaginé que ibamos 
a crecer tanto, en tan poco tiem-
po! Para mí es un agrado trabajar 
acá, el ambiente (laboral) es muy 
bueno, tengo excelentes compañeros de trabajo, y en-
cuentro que es una buena empresa. En estos diez años, 
he ganado en experiencia y estoy aprendiendo nuevas 
cosas cada día. Pese a los años y el crecimiento experi-
mentado por la empresa, la esencia se mantiene: trabajar 
todos unidos, tener una buena comunicación entre todas 
las áreas para sacar adelante los desafíos”. 

Carlos Hlousek, Gerente de   
Operaciones: “Lo más destacable 
son las personas”.

“Coexca ha crecido en estos 
10 años su producción en forma 
sostenida. Por ejemplo, en faena 
de 2.100.000 kilos a 3.700.000 
kilos, y en desposte de 1.300.000 
kilos a 2.900.000 kilos promedio, 
o sea, ¡un crecimiento espec-
tacular! Se han hecho grandes 
inversiones para poder lograr 
aquello. Sin embargo, creo que 
lo más destacable son las personas y la cultura que se 
ha desarrollado dentro de la organización: hacer bien las 
cosas, con pasión, con un alto grado de compromiso, de-
dicación y entrega, en todos los niveles de la empresa, in-
volucrándonos todos. En lo personal, Coexca me ha dado 
la estabilidad para desarrollarme como persona, junto 
a mi familia. Y, en lo profesional, ha sido un gran desa-
fío y oportunidad de haber partido de cero en la puesta 
en marcha y habilitación de la planta faenadora Maule. 
Sólo tengo agradecimientos para Coexca por el recono-
cimiento y la confianza depositada en mí”.

Juan Luis González, Área de Faena:
“Estoy orgulloso de Coexca”.

“Coexca es crecimiento, evo-
lución, innovación, tanto en las 
maquinarias como en las per-
sonas. Todos hemos ido evo-
lucionando. Yo mismo he cre-
cido en esta última década, he 
aprendido, me he capacitado, 
siempre para mejor. Estamos en 
constante desarrollo. En estos 
últimos 10 años, uno ve que la 
empresa está dispuesta a cosas grandes. Creo que Coex-
ca será una Compañía muy reconocida a nivel mundial. 
Acá, los sueños están permitidos. Las personas son muy 
importantes. La empresa está muy preocupada de sus 
colaboradores. Prueba de ello es el Proyecto Alma, que 
nos entrega capacitación a quienes somos supervisores. 

¡Nos queremos convertir en la mejor empresa para tra-
bajar en Chile! En lo personal, Coexca ha significado un 
crecimiento. He ido evolucionando gracias a la empresa 
y todo lo que tengo es gracias a mi trabajo y a la empresa. 
Por eso, la he cuidado tanto años. No me imagino traba-
jando en otro lado. Estoy orgulloso de Coexca S.A.”.  

Maribel Díaz, Contabilidad Tak S.A.:
“Hemos crecido con la empresa”.

“La empresa ha crecido mucho, es increíble mirar al 
pasado y ver cómo hemos avanzado. Antes éramos sólo 
Coexca, hoy, en cambio, somos muchos más, con nuevas 
filiales y aún en expansión. Coex-
ca se ha consolidado como una 
gran empresa y muchos de no-
sotros hemos crecido junto con 
ella. Es una familia que ha ido en 
aumento, porque son pocas las 
personas que llegan y se van, la 
mayoría permanece por muchos 
años. Destacar el ambiente la-
boral es inevitable, la cercanía de 
todos partiendo por una jefatura 
de puertas abiertas y la vinculación que existe entre todos 
como iguales. La empresa se preocupa de sus trabajado-
res, y brinda posibilidades de crecimiento. Coexca es una 
parte importante en mi vida. Voy a cumplir 17 años traba-
jando aquí, donde he crecido como persona y como profe-
sional. Agradezco la confianza que han depositado en mí 
a lo largo de los años  y trato de responder a ella, dando lo 
mejor y de la mejor manera. Me siento muy comprometida 
y orgullosa de trabajar aquí”.

Marcelo Ulloa, Área de Congelado:
“El potencial de Coexca S.A. está
en las personas”.

“Destaco que la empresa siempre ha tenido un soste-
nido compromiso en seguridad y salud ocupacional. Las 
personas también han entendido 
la importancia del autocuidado. 
En la esta década, hemos tenido 
un aumento de la producción, en 
infraestructura y en nueva tecno-
logía incorporada, una menor tasa 
de accidentabilidad laboral. Pero, 
siempre el acento ha estado pues-
to en las personas. El potencial de 
Coexca S.A. está las personas que 
trabajan en la Compañía. El perso-
nal se siente comprometido y agradado. Que se hable de la 

gran familia Coexca S.A. no es una frase sin sentido. Las per-
sonas lo sienten así. En lo personal, he crecido con la empre-
sa, me han dado la posibilidad de desempeñarme en varias 
áreas y he tenido la oportunidad de sacar lo mejor de mí”.  

Evelyn Letelier, Área de Packing:
“Reconocida por su buen 
ambiente laboral”.

“En estos años, Coexca S.A. ha experimentado grandes 
y positivos cambios. Ha aumentado la cantidad de per-
sonas que trabajan en ella, en 
infraestructura, teniendo como 
foco a quienes trabajan en la 
Compañía, proporcionándoles 
buenas condiciones en sus es-
pacios de trabajo. Coexca es re-
conocida por su buen ambiente 
laboral y sus buenas condiciones 
para desempeñarse. Hay un cre-
cimiento en la empresa acompa-
ñado por una constante preocupación por las personas 
que laboran aquí. Para mí, ser parte de Coexca ha sido 
una tremenda oportunidad para crecer como persona. A 
uno le dan ganas de ir a trabajar a Coexca. Estoy agrade-
cida de las oportunidades que me ha dado”. 

Rodrigo Miranda, Área de 
Desposte: “Coexca es parte 
de mi vida”

“Coexca ha crecido mucho en 
la década y en ese proceso mu-
chos hemos tenido la posibilidad 
de asumir nuevas responsabili-
dades, nuevos desafíos. Hay un 
desarrollo en la Compañía espe-
ro que nunca se detenga. Pero el 
crecimiento experimentado por 
la empresa se refleja en las perso-
nas, hay una constante preocupa-
ción por todos quienes formamos parte de ella. En el área de 
operaciones y de procesos siempre ha existido la oportuni-
dad de ascender a nuevos desafíos, de capacitarnos y man-
tenernos al día en diversos temas. Estos diez recientes años 
han sido de mucho aprendizaje para todos. Mucho se habla 
de la familia Coexca y creo que es así. Coexca es una familia, 
porque hay una preocupación por el bienestar del otro. En lo 
personal, para mí ha sido un constante desafío ser parte de 
la empresa, para aprender y no fallar a la confianza que me 
han entregado. Espero seguir en Coexca por muchos años 
más. Coexca es parte de mi vida”. 

La última década en Coexca S.A. ha sido sinónimo de un sostenido 
crecimiento y transformaciones que han permitido a la empresa enfrentar 
importantes desafíos, de la mano de sus trabajadores. Hoy, algunos de ellos 
dan a conocer su mirada sobre la Compañía, en estos 10 años. 

Una década de cambios

EDICIÓN ESPECIAL 10 AÑOS

Antes

Hoy



4 Septiembre 2020    www.coexca.cl

2010 2011

2012

2013

EDICIÓN ESPECIAL 10 AÑOS

Las portadas de una década



Septiembre 2020    www.coexca.cl 5

2015

2014

EDICIÓN ESPECIAL 10 AÑOS



6 Septiembre 2020    www.coexca.cl

2016

2017

2018

EDICIÓN ESPECIAL 10 AÑOS



Septiembre 2020    www.coexca.cl 7

2019

2020

EDICIÓN ESPECIAL 10 AÑOS



Representante Legal:  Guillermo García González
 Gerente General Coexca S.A.
Comité Editorial: Maximiliano Gallegos Rivera
  Yeimi Alarcón Berrios
 Agencia Plus SpA - Talca

Coexca News es una publicación interna de Coexca S.A.
Producto realizado por Agencia Plus SpA - Talca

Contacto: mdt.medios@gmail.com / 
edgardo@mdtmedios.cl/ Teléfono: 9 4282 2468

Cumpleaños
Septiembre 2020

DÍA NOMBRE ÁREA
1 LUIS MOLINA CORNU SADEMA
1 MÓNICA GODOY CEA PACKING
1 BENJAMÍN MUÑOZ GÓMEZ VALOR AGREGADO
1 MAURICIO BELTRAN GUZMÁN SUBPRODUCTO
3 ALFREDO CONTRERAS MUÑOZ PACKING
3 DIEGO GARRIDO PALMA ASEG. DE CALIDAD
4 MAXIMILIANO GALLEGOS RIVERA GER. ADMIN. Y FINANZAS
4 LUIS CURBELO MARTINEZ PACKING
5 DANIEL VEGAS BLANCO CONGELADO
7 SEBASTIÁN BARRÍA REBOLLEDO PACKING
8 ISABEL BECERRA AMARO ASEG. DE CALIDAD
8 JESSICA MARTÍNEZ QUINTANA CONGELADO
9 RICARDO VÁSQUEZ MUÑOZ FAENA
9 CAMILO FAÚNDEZ BENAVIDES DESPOSTE
10 FRANCISCO VÁSQUEZ HERMOSILLA FAENA
11 RONALD MERINO DONOSO CONGELADO
13 PABLO MUÑOZ CÁCERES DESPOSTE
13 PAOLA GAETE CASTILLO MANTENCIÓN
13 CARLOS LLANOS BELTRAN SADEMA
13 LUIS GONZÁLEZ SOTO LAVADO CAMIONES
13 HUMBERTO ARAVENA CONTRERAS INFORMÁTICA
13 RICARDO SÁNCHEZ AULAR CONGELADO
14 CLAUDIO MUÑOZ NÚÑEZ CONTABILIDAD
14 JUAN CARLOS POBLETE ALEGRÍA LOGÍSTICA
18 LUIS GAJARDO GAJARDO FAENA
18 MARÍA MOYA BADILLA DESPOSTE
19 LUIS SUAZO ANDRADES VALOR AGREGADO
20 FRANCISCO CONTRERAS GONZÁLEZ FAENA
20 MARÍA VIVANCO PÉREZ CONTROL DE GESTIÓN
21 OSCAR MENDOZA PARRA DESPOSTE
21 RICARDO FLORES FLORES SADEMA
23 JOSÉ ROJAS SALINAS FAENA
23 ALBERTO MONTILLA UZCATEGUI PACKING
24 LUIS FUENTES CARRASCO CONGELADO
25 NELSON MEZA ROJAS FAENA
25 VÍCTOR ROJAS GÓMEZ DESPOSTE
26 CAMILO GONZÁLEZ GÁLVEZ PACKING
26 LEONARDO BOUSQUET MÉNDEZ DESPOSTE
27 TERESA DUARTE SALAS VALOR AGREGADO
27 PABLO VALDÉS SALGADO DESPOSTE

Como una manera de reconocer 
su desempeño, Coexca S.A. eligió 
a Fabián Basoalto González del 

Área de Mantención, como el trabajador 
destacado del mes en la empresa. 

Una noticia que -dijo- fue inesperada, 
pero que le produce profunda alegría, or-
gullo y motivación para continuar apor-
tando al desarrollo de la Compañía desde 
su ámbito de acción. “Estoy feliz por la no-
ticia. No la esperaba. Es una linda sorpresa. 
Trabajar en Coexca ha sido una hermosa y 
buena experiencia. Coexca S.A. da oportu-
nidades de crecimiento”, recalcó. 

Oriundo de Talca, es ingeniero industrial 
de profesión e ingresó a la empresa en ju-
nio de 2019, luego de desempeñarse en 
el área de desarrollo de personas de otra 
Compañía. “Tenía deseos de incorporarme 
a una industria para dedicarme a lo mío, a 
lo que había estudiado y lo he conseguido. 
Acá en Coexca S.A. he tenido la oportuni-

Bienvenidos a Coexca S.A.

NOMBRE ÁREA
GUSTAVO RAMÍREZ BRAVO PACKING
LUIS CURBELO MARTÍNEZ PACKING
OSCAR PATIÑO PRIETO PACKING
ALBERTO MONTILLA UZCATEGUI PACKING
DAMASO MIRATRIZ REQUENA PACKING
WANERGE SOTO CASTILLO PACKING
JOSUE URIARTE GONZÁLEZ SUBPRODUCTO

Nacimientos

¡Muchas Felicidades!

Trinidad Zoé Fuentes Véliz
Fecha de Nacimiento: 22 de agosto de 2020
Sus padres: Daniela Véliz Mora y Daniel 

Fuentes Garrido

Antonia Lobos Arellano
Fecha de nacimiento: 24 de julio de 2020
Sus padres: Constanza Arellano Crespo y 

Mario Lobos Seguel

Jesus Sulbaran Oñate
Fecha de nacimiento: 31 de julio de 2020
Sus padres: Lillibeth Oñate Díaz y Otniel 

Sulbaran Díaz
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dad de crecer, de aprender cons-
tantemente”, asegura.

Para Fabián, el buen ambien-
te laboral y la estabilidad son 
elementos que le han 
llamado la atención 
en Coexca S.A. desde 
que ingresó a la firma 
hace poco más de un 
año. “Estaba bus-
cando un lugar que 
me diera estabili-
dad laboral y aquí lo 
he encontrado.

Me proyecto se-
guir desempeñándo-
me acá. En Coexca S.A. 
existe la posibilidad de 
aportar al desarrollo de 
proyectos. Eso es lo que 
me gusta”, precisa. 

Respecto del futuro, cuen-

ta que desea seguir aportando con lo 
mejor de sus capacidades al desarrollo 

de Coexca S.A., y agregó que este reco-
nocimiento lo compromete para 

contribuir con lo mejor de sus 
esfuerzos al crecimiento de 

Coexca S.A. “Esta distin-
ción me compromete 

aún más con la Com-
pañía. En la empresa no 
sólo se viene a trabajar, 
sino que también uno 
tiene la posibilidad de 

vivir un proceso cons-
tante de aprendizaje, 

conocimientos que son 
compartidos por otros 

colegas”, afirma.

Trabajador del mes, Fabián Basoalto, Área de Mantención:

“Coexca S.A. da oportunidades 
  de crecimiento”

Fabián Basoalto, Área de Manten-
ción, fue elegido el trabajador del 
mes en Coexca S.A.

Una visita a las nuevas instalaciones de 
la planta de alimentos Balanceados Coexca 
SpA ubicada en San Javier, efectuaron los 
ejecutivos de Banco BCI, Ignacio Donoso 
y Jaqueline Romero, Subgerente Grandes 
Empresas y Ejecutiva de la misma área, 
respectivamente. Acompañados de Maxi-
miliano Gallegos, Gerente de Administra-
ción y Finanzas; Edgardo Castro, Gerente 
de Comunicaciones Corporativas; Roberto 

Con una alta participación, los socios 
del Sindicato Nº 2 de Coexca S.A. eligie-
ron a su directiva que conducirá los des-
tinos de la organización por los próximos 
cuatro años. En los comicios, desarrolla-
dos el pasado 18 de agosto en la planta 
de procesos, fueron elegidos Carlos Aré-
valo (presidente) María Alicia Espinoza 
(tesorera) y Eduardo Poblete (secretario). 

Concluido el proceso, los dirigentes 
coincidieron en manifestar su alegría por 
el amplio respaldo obtenido de parte de 
los miembros del Sindicado, lo que a su 
juicio es el resultado del trabajo realiza-
do por ellos hasta ahora. “Estamos ale-
gres, porque creemos que la gente valoró 
nuestro trabajo en el anterior período y 
eso se reflejó en un apoyo rotundo de las 
personas. Nos tiene muy contentos y con 
deseos de asumir este nuevo período”, 
dijo Carlos Arévalo.

Mientras, Eduardo Poblete, sostuvo que, 
en el resultado final de la elección, ganó 
el equipo de dirigentes, lo que les permiti-
rá seguir trabajando unidos en el futuro. A 
su turno, María Alicia Espinoza, señaló que 
este apoyo de los socios, “nos insta a seguir 
trabajando con más entusiasmo y ganas”. 

Los dirigentes coincidieron en señalar 

que la cercanía con los socios del Sindi-
cato y altos grados de transparencia en 
su gestión constituyeron los elementos 
claves para obtener su apoyo.

Cabe consignar que el Sindicato Nº2 
de Coexca S.A. fue fundado en el año 
2012 y a la fecha tiene un total de 168 
socios.

Los socios del Sindicato Nº 2 de Coexca S.A. eligieron a su directiva para el período 2020-2024, 
integrada por Carlos Arévalo, (al centro) como presidente; María Alicia Espinoza, en el cargo de 
tesorera; y, Eduardo Poblete, quien será el secretario. 

Socios del Sindicato 2 eligieron a su directiva

Ejecutivos de Banco BCI conocen planta 
de alimentos Balanceados Coexca SpA

Varela, encargado de Contabilidad de Agrí-
cola Coexca S.A.; y, Pablo Espinoza, Gerente 
de la Planta de Alimentos, los ejecutivos de 
la institución financiera, que apoyó esta 
inversión, recorrieron sus instalaciones y 
conocieron el equipamiento de última ge-
neración, importado desde Dinamarca. La 
planta permitirá procesar 20 toneladas de 
alimento por hora, de alto estándar nutri-
cional, producción que permitirá abastecer 

a las granjas que poseen las empresas Agrí-
cola Coexca S.A. y Agrícola Soler Cortina. 

Ignacio Donoso se mostró gratamente 
sorprendido por las características y tec-
nología existentes en la planta. “Este pro-
yecto es un ejemplo para la región y para 
los empresarios, de cómo una empresa 
responsable con un tremendo potencial de 
crecimiento puede desarrollar un proyecto 
con la más alta tecnología existente”. 
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