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Las cinco granjas de Agrícola Coexca S.A. fueron 
certificadas con el Sello Covid, otorgado por la 
Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), una 
importante distinción que verifica el cumplimiento 
de los estándares, acciones preventivas y de 
implementación de protocolos por parte de la 
Compañía, frente a la emergencia por 
Coronavirus, y cuyo estricto cumplimiento ha sido 
verificado por dicho entidad.
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Agrícola Coexca S.A. 
obtiene sello Covid 
que certifica 
cumplimiento de 
protocolos ante la 
emergencia sanitaria

La totalidad de los miembros de Coexca S.A. y 
sus subsidiarias han recibido la vacuna contra 
el Coronavirus, lo que da cuenta del 
compromiso de sus colaboradores y 
colaboradoras para enfrentar, de manera 
responsable, esta pandemia. Desde que se 
inició el proceso, los miembros de la empresa 
concurrieron hasta los centros de salud o 
lugares destinados por la autoridad para recibir 
sus dosis. Para ello, Coexca S.A. dispuso de 
todas las facilidades para tal fin.
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Tras analizar sus estados financieros y realizar proyecciones, la empresa ICR Compañía 
Clasificadora de Riesgo Ltda. otorgó la Categoría A-/Estable a Coexca S.A., lo que implica 
que cuenta con una muy buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos 
y plazos pactados. La auditoría fue realizada como parte del proceso de inscripción de 
dos líneas de bonos a 10 y 30 años que lleva adelante la Compañía, en el marco de su 
plan de crecimiento previsto para los próximos cinco años.

Clasificadora destaca que Coexca S.A
posee una sana situación financiera y
confiables proyecciones

Como una forma de reconocer sus aportes y 
desempeño en la empresa, Coexca S.A. eligió a 

José Jara Rojas, del Departamento de 
Informática, como el trabajador destacado del 
mes. Ingeniero en Informática de Software, es 

oriundo de Talca. Ingresó a la Compañía en 
octubre de 2014, después de haberse 

desempeñado en empresas vinculadas a la 
telefonía móvil en Santiago. 

TRABAJADOR DEL MES

José Jara Rojas,
Dpto. de Informática:

“Me siento feliz de ser
parte de Coexca S.A.”.
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El 100% del personal 
de Coexca S.A. ha 
sido vacunado contra 
el Coronavirus

El médico veterinario, Jorge Bravo, asumió 
como nuevo jefe de la planta de procesos de 
Tak S.A., subsidiaria de Coexca S.A., ubicada 
en la comuna de San Rafael, Región del Maule.  
El profesional cuenta con más de 30 años de 
experiencia en la industria de alimentos, 
posee un Magíster en Tecnología de Alimentos 
y en su trayectoria le ha correspondido liderar 
diversas Compañías del rubro cárnico, tanto 
en Chile como en el extranjero. 
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Asumió nuevo jefe 
de la Planta Tak S.A


