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aceRca de este RepoRte

> este Reporte sigue los contenidos propuestos por Global Reporting iniciative (GRi) y fue dividido temáticamente 
siguiendo las áreas de Responsabilidad social de cmpc: cadena de negocios, trabajadores, Fundación cmpc, 
comunidad y medio ambiente.
 
> las cifras se presentan para los cinco centros de negocios y para los ocho países donde cmpc tiene operaciones 
industriales: argentina, perú, méxico, Uruguay, colombia, ecuador, brasil y chile.
 
> los programas de apoyo a la comunidad desarrollados por el plan de buena Vecindad fueron agrupados en 5 
áreas:
 
     >> Generación de empleo para comunidades vecinas
     >> programas de apoyo a la educación
     >> programas de apoyo a las comunidades mapuche
     >> programas para estimular el desarrollo productivo de las comunidades vecinas
     >> programas de apoyo a las comunidades urbanas
 
> en forma creciente, los contenidos de dichos programas se determinan mediante consulta a las comunidades.
 
> el índice detallado de indicadores GRi/G3 se encuentra a partir de la página 108 de este reporte.
 
> en la página 113 se incluye un formulario para conocer su opinión de este documento, que usted puede 
completar y remitir a la dirección en ella indicada.

FRancisco YURaszeck b.

subgerente de estudios empresas cmpc

email: fyuraszeck@gerencia.cmpc.cl

teléfono: (56) (2) 441 21 14

concepto de diseño:
Francisca Bernier

pRodUcción GRáFica:
clarke & Bernier Diseño

impRenta:
ograma

FotoGRaFías:
archivo cmPc

El papel utilizado en el interior 
de este producto proviene 
de bosques manejados
de manera sustentable
y fuentes controladas.

www.pefc.org
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EmprEsas CmpC sE CaraCtEriza 
por tEnEr una fuErtE Cultura 
organizaCional, Cuyo sEllo Es 
El CumplimiEnto dE la palabra 
EmpEñada, la honEstidad, 
El trabajo biEn hECho y El 
EsfuErzo pErsonal, valorEs quE 
son Compartidos por toda la 
organizaCión.

cmpc
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su Compromiso Con la 
EduCaCión dE las futuras 
gEnEraCionEs, Con las 
ComunidadEs loCalEs y Con 
El mEdioambiEntE, rEflEjan su 
flExibilidad para EvoluCionar 
y produCir Cambios, fiEl a sus 
tradiCionEs pEro innovando 
antE Cada nuEvo dEsafío.

El CrECimiEnto dE sus 
opEraCionEs En El ExtErior, la 
divErsifiCaCión dE produCtos 
y mErCados, Es El rEsultado 
dE rigurosos análisis, dEl 
profEsionalismo, sEriEdad y 
pErspECtiva dE largo plazo dE 
su gEstión EmprEsarial.
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mensaje del pResidente 
de empResas cmpc

con especial satisfacción presento 

a nuestros públicos de interés 

este nuevo Reporte de desarrollo 

sostenible de empresas cmpc, 

correspondiente al año 2009.

este año cmpc ha cumplido 

90 años de vida. sentimos 

que hemos colaborado con el 

desarrollo de chile, generando 

empleo y riqueza, y por ello este 

aniversario nos llena de orgullo. 

Recordamos el legado de nuestros 

fundadores y de todos quienes 

nos han señalado el camino a 

seguir, que ha contribuido a forjar 

el sello de cmpc en su ámbito 

de negocios y en su permanente 

preocupación por el progreso de 

chile y su gente, especialmente, 

de las comunidades donde 

la compañía lleva a cabo sus 

operaciones.

este aniversario llega en un 

momento especial. la adquisición 

durante el año 2009, de activos 

forestales e industriales en 

celulosa, papeles y productos 

tissue en brasil, constituyó un 

hito de gran relevancia para el 

futuro desarrollo de la compañía. 

así, hoy estamos presentes con 

operaciones industriales en 8 

países latinoamericanos y nuestro 

compromiso con su desarrollo 

se ha expandido más allá de las 

fronteras de chile.

nuestro personal ha sido 

fundamental en la evolución 

de la empresa, totalizando 

14.382 trabajadores directos a 

diciembre 2009, de los cuales el 

41%, 5.943 personas, trabajan 

fuera de chile. contamos con 

50 agrupaciones sindicales, 

en las cuales están afiliados 

un 57% de los trabajadores. 

estas organizaciones han sido 

muy importantes en el logro 

de una relación fluida, abierta 

y constructiva con nuestros 

colaboradores. por ello, quiero 

reafirmar mi reconocimiento a 

todos los trabajadores, dirigentes 

sindicales y ejecutivos, por 

su permanente dedicación y 

esfuerzo, que ha permitido el 

progreso de la compañía.

cmpc realiza un esfuerzo serio y 

proactivo de acercamiento, trabajo 

conjunto y puertas abiertas con la 

comunidad, destinado a generar 

oportunidades de desarrollo social 

y económico, especialmente a 

las 300 comunidades mapuches 

cercanas a los predios forestales 

y áreas de operaciones de 

la empresa en chile. dicho 

esfuerzo, llamado plan de buena 

vecindad, ha puesto especial 

énfasis en un programa de 

empleo directo para vecinos de 

la etnia mapuche, en programas 

de apoyo a la educación, 

de fomento del desarrollo 

productivo y de iniciativas de 

micro-emprendimiento, que ha 

permitido otorgarles herramientas 

para mejorar su calidad de vida.

otro aspecto del trabajo que 

realiza cmpc con la comunidad 

está reflejado en la Fundación 

cmpc, que apoya la labor 

educativa de escuelas vecinas a 

las operaciones de la empresa, 

con el objetivo de mejorar la 

educación de los niños, para 

brindarles mayores oportunidades 

en su vida y contribuir al desarrollo 
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de las comunidades. sus tres 

programas: capacitación docente, 

bibliotecas y estimulación 

temprana, beneficiaron durante el 

2009 a cerca de 7.000 alumnos, 

400 profesores y directivos, en 

un total de 51 establecimientos 

educacionales pertenecientes a 9 

comunas. a esta labor se suman 

las actividades educacionales, 

culturales y recreativas del parque 

educativo jorge alessandri, 

ubicado en concepción, que 

recibió 121 mil visitantes durante 

el año 2009.  

creemos en la aplicación real del 

principio de desarrollo sostenible, 

que, en esencia, consiste en 

armonizar las actividades 

productivas requeridas para el 

progreso de nuestros países, 

con el legítimo derecho de las 

generaciones futuras de vivir en 

un medio ambiente adecuado. 

para ello, tenemos una agenda 

ambiental con cuatro áreas 

prioritarias de trabajo: desarrollo 

de plantaciones forestales 

renovables, reemplazo de 

combustibles fósiles por biomasa, 

certificación de nuestros procesos 

productivos limpios e incremento 

del reciclaje de papeles.

existe una creciente demanda 

de la sociedad para proteger y 

conservar el medio ambiente 

y la biodiversidad de los 

ecosistemas naturales. también, 

la preocupación por el cambio 

climático mundial está afectando 

todos los ámbitos de la vida 

moderna, desde nuestras 

actividades cotidianas hasta las 

operaciones industriales más 

complejas. nuestra respuesta a 

esas inquietudes se encuentra 

en el desarrollo sostenible de 

todas las operaciones forestales 

e industriales que cmpc realiza, 

certificándolas con los estándares 

requeridos por los mercados. 

contamos en chile con 147 

mil hectáreas destinadas a la 

protección y conservación de 

la biodiversidad, que son un 

patrimonio fundamental para 

cmpc, destacando 7 áreas de 

alto valor ambiental, que protegen 

especies amenazadas de flora y 

fauna nativa.

estamos midiendo la huella de 

carbono de nuestros productos, 

empezando por las celulosas de 

pino y eucalipto. el resultado de 

este estudio estará próximamente 

a disposición de los clientes, 

proveedores y públicos 

interesados que lo requieran.

invito a los lectores de este 

documento, accionistas, clientes, 

proveedores y trabajadores, 

así como a las autoridades y 

comunidades, a realizar los 

comentarios que estimen sobre su 

contenido, lo cual agradeceremos 

sinceramente. ello nos permitirá 

mejorar en aquellos aspectos que 

presentemos debilidades.

 

durante 90 años hemos 

avanzando por la senda del 

progreso de nuestras prácticas 

forestales y procesos industriales 

con la mirada puesta en el largo 

plazo, pero a la vez encarando de 

manera moderna y eficiente los 

desafíos del presente.

eliodoro Matte l.

Presidente

empresas CMPC
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peRFil de la compañía

> empresas cmpc s.a. 
es una sociedad anónima 
abierta fundada en 1920, de 
capitales privados, los que al 
31 de diciembre de 2009 se 
distribuían en 220 millones de 
acciones y 7.085 accionistas. 
la compañía es controlada por 
el grupo matte, con un 55,83% 
del capital societario.

> cmpc es una de las empresas 
líderes de latinoamérica en la 
producción y comercialización 
de productos forestales, celulosa, 
papeles, productos tissue y 
productos de papel.

> cmpc cuenta con ventas 
diversificadas y balanceadas, 
tanto en productos como en 
destinos: comercializa sus 
productos a más de 10.000 
clientes en más de 55 países.

peRFil y estRuctuRa 
de la oRganización

> sólida estructura financiera:
»  bajo nivel de deuda y 
perfil de endeudamiento 
balanceado.
»  uno de los mejores riesgos 
corporativos no estatales de 
chile y uno de los más altos 
del sector forestal a nivel 
mundial: calificación bbb+, 
otorgada por standard & 
poor’s y Fitch Ratings.

CMPC en Cifras 2009

> 8.439 trabajadores en Chile y 5.943 en el exterior.
> operaciones industriales en brasil, argentina, perú, uruguay, 
méxico, Colombia y Ecuador, además de Chile.
> patrimonio forestal de 499.000 hectáreas plantadas en 
Chile, 65.000 hectáreas plantadas en argentina y 95.000 
hectáreas plantadas en brasil.
> ventas consolidadas por us$ 3.124 millones.
> activos por us$ 12.248 millones y patrimonio financiero de 
us$ 7.258 millones.

> activos industriales de clase 
mundial.

> ventaja sostenible en costos 
en sus distintas áreas de 
negocios.

> crecimiento orgánico y 
balanceado.

> exitoso historial y probada 
capacidad de gestión.
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misión, valoRes y ética 
en los negocios

> la misión de cmpc es 
producir y comercializar, a partir 
de plantaciones desarrolladas 
por el hombre, maderas, 
celulosa, papeles, productos 
tissue y productos de papel, 
de manera sostenible en el 
tiempo, con calidad superior y 
competitiva, que agregue valor 
a sus accionistas y clientes, 
y creando oportunidades de 
desarrollo para sus trabajadores 
y comunidades locales.

para lograr este fin, cmpc:

> desarrolla sólidas relaciones 
comerciales con clientes 
globales y diversificados, a partir 
de una estructura comercial 
orientada hacia el cliente y 
dotada con una red integral de 
logística.

> aplica el principio de 
desarrollo sostenible, 
contribuyendo al desarrollo 
económico y social del país, 

a la vez que protege el medio 
ambiente.

> desarrolla integralmente a 
sus trabajadores, logrando una 
fuerte identidad, compromiso y 
alto desempeño en sus equipos 
de trabajo.

> utiliza moderna tecnología en 
sus procesos, los que cumplen 
altos estándares de seguridad, 
protección de las personas y del 
medio ambiente.

> cumple estrictamente las 
leyes y normativas en todos 
los países donde desarrolla sus 
operaciones.

> tiene una cultura corporativa 
basada en el cumplimiento 
de la palabra empeñada, la 
honestidad, el trabajo bien 
hecho y el esfuerzo personal, 
valores que son compartidos por 
toda la organización.
  
> Rechaza el trabajo infantil 
y forzado, y cualquier tipo de 
discriminación.
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gobieRno coRpoRativo

> empresas cmpc s.a. está 
regulada por la ley 18.046 
sobre sociedades anónimas 
y mercado de valores y 
sujeta a la fiscalización de la 
superintendencia de valores y 
seguros.

> la compañía está encabezada 
por un directorio formado 
por siete miembros, los que 
son elegidos por la junta de 
accionistas y permanecen tres 
años en su cargo.

> el directorio se reúne 
mensualmente para evaluar 
y decidir el desarrollo de 
la empresa en materias 
económicas, sociales y 
ambientales.

> los accionistas puedan 
dar a conocer sus puntos de 
vista sobre la marcha de la 
sociedad en las juntas ordinarias 
y extraordinarias citadas 
legalmente. 

> toda decisión tomada en 
el directorio que afecte los 

intereses societarios, así como 
cualquier hecho relevante, es 
comunicado a la autoridad 
fiscalizadora, a las bolsas de 
valores y al público en general.

> las cuentas de cmpc son 
revisadas y certificadas por 
auditores externos, aprobadas 
por el directorio y difundidas a 
la autoridad fiscalizadora y al 
público en general.

> cmpc está sujeta a la 
supervisión de diversas 
autoridades y organismos 

> El directorio de Empresas CmpC: jorge gabriel larraín b., martín Costabal ll., patricio grez m., juan Claro g., Eliodoro 
matte l., gonzalo garcía b. (secretario general), arturo mackenna i. (gerente general), jorge marín C. y bernardo matte l.
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regulatorios en los diferentes 
países en que opera.

> en www.cmpc.cl, en el 
documento memoria Financiera 
cmpc 2009, se encuentra la 
descripción en detalle de las 
actividades del directorio y del 
comité de directores en el año 
2009, así como las operaciones 
con partes relacionadas y 
diversas materias relativas al 
gobierno corporativo de la 
empresa, en las páginas 10, 11, 
48 a 59.

direCtOriO de eMPresas CMPC

prEsidEntE Eliodoro matte l.
     
dirECtorEs juan Claro g.
 martín Costabal ll.
 patricio grez m.
 jorge gabriel larraín b.
 jorge marín C.
 bernardo matte l.
     
Comité dE dirECtorEs martín Costabal ll.
 patricio grez m.
 jorge marín C.
 
administraCión

gErEntE gEnEral arturo mackenna i.
sECrEtario gEnEral gonzalo garcía b.
gErEntE dE finanzas luis llanos C.

auditorEs ExtErnos pricewaterhouseCoopers
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estRuctuRa de la 
oRganización

> cmpc es una empresa 
forestal integrada, dotada de 
una estructura de holding que 
opera a través de cinco centros 
de negocios. el holding es 
responsable de la coordinación 
estratégica y centraliza las 
funciones de las áreas financiera, 
auditoría interna, asuntos legales 
y relación con los accionistas.

> los cinco centros de negocios 
son: Forestal, celulosa, 
papeles, tissue y productos 
de papel. cada uno de ellos 
está encabezado por una 
sociedad anónima, y cuenta 
con un directorio integrado por 
representantes del controlador, 
por terceros independientes 
y por altos ejecutivos de la 
compañía. estos directorios 
sesionan en forma permanente y 
sistemática.

> cada centro de negocios 
es administrado en forma 
independiente, a través de 

un gerente general, y tiene 
una organización propia, 
con estructuras comerciales, 
técnicas, de personal y de 
operaciones.
 
> el mapa de la siguiente 
página muestra los cinco 
centros de negocios de cmpc 
en los diferentes países donde 
desarrolla sus operaciones.

> en www.cmpc.cl, en el 
documento memoria Financiera 
cmpc 2009, se encuentra la 
descripción en detalle de las 
operaciones de las cinco centros 
de negocios y sus áreas de 
soporte, así como la situación 
de los mercados, cifras de 
producción, ventas, inversiones 
y principales proyectos, en las 
páginas 14 a 19, 26 a 35.

la adquisiCión 
durantE El año 
2009, dE aCtivos 
forEstalEs E 
industrialEs En 
CElulosa, papElEs y 
produCtos tissuE En 
brasil, ConstituyE 
un hito dE gran 
rElEvanCia para El 
futuro dEsarrollo 
dE CmpC.
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prEsEnCia rEgional dE los CEntros dE nEgoCios CmpC

peRú 
tissue
1 planta: protisa

productos de papel
1 planta sacos de papel: forsaC

chile 
forestal
plantaciones | 4 aserraderos | 2 plantas remanufactura
1 planta plywood

Celulosa
3 plantas: santa fe (eucalipto) | laja (pino) | pacífico (pino)

papeles
2 plantas Cartulinas: Cartulinas CmpC
1 planta papeles para Corrugar: papeles Cordillera
1 planta papel periódico: inforsa
1 distribuidora de papeles: EdipaC
1 recuperadora de papeles: sorEpa

tissue
2 plantas: puente alto | talagante

productos de papel
4 plantas de Cartón Corrugado: Envases impresos
  Envases roble alto
1 planta sacos de papel: forsaC
1 planta de productos moldeados: Chimolsa

méxico 
tissue
3 plantas: absormEx

productos de papel
1 planta sacos de papel: forsaC

ecuadoR 
tissue
1 planta: protisa

colombia 
tissue
1 planta:  drypers        
                andina

uRuguay 
tissue
1 planta: ipusa

aRgentina 
forestal
plantaciones

tissue
2 plantas: papelera del plata | naschel

productos de papel
1 planta sacos de papel: forsaC

bRasil 
forestal
plantaciones

Celulosa
1 planta: guaíba (Celulose riograndense)

tissue
2 plantas: melhoramentos papéis



14



15

Responsabilidad
social 
empResaRial

> cmpc establece una 
Relación equilibRada 
y de laRgo plazo con 
sus tRabajadoRes, 
cadena de negocios, 
comunidades locales 
y el medioambiente. 
todos ellos son 
Fundamentales 
en su política de 
Responsabilidad social.
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política de 
Responsabilidad social
> la Responsabilidad social es paRte esencial del modelo de negocios 
de cmpc y se Fundamenta en estableceR vínculos peRduRables con 
las comunidades donde Realiza sus opeRaciones, contRibuyendo a su 
desaRRollo económico y social, colaboRando con la educación de las 
nuevas geneRaciones, contando con tRabajadoRes especializados, que 
Realizan los pRocesos pRoductivos con altos estándaRes de seguRidad y 
en aRmonía con el medio ambiente.

cadena de 
negocios

comunidad

rsE En CmpC

tRabajadoRes

Fundación 
cmpc

medio 
ambiente

ceRtiFicaciones
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política de 
Responsabilidad 
social

cadena de negocios

> cmpc contribuye al desarrollo 
de los países donde opera, 
generando empleo y riqueza.
> administra con eficiencia sus 
negocios.
> produce y comercializa 
productos de calidad.
> desarrolla sólidas relaciones 
comerciales con clientes y 
proveedores.
> compite en el mercado con 
calidad y costos competitivos.
> entrega información financiera 
auditada y verificable.
> cumple normativas legales, 
tributarias y de 
competencia en 
mercados.

tRabajadoRes

> cmpc genera 
oportunidades 
de capacitación y desarrollo 
profesional.
> enfatiza la prevención de 
riesgos en el manejo de 

procesos industriales 
complejos.
> establece un 
ambiente laboral que 
estimula la creatividad 
y un alto desempeño.
> desarrolla 
programas de 
beneficios para los 
trabajadores y sus 
familias.
> cumple estrictamente la 
normativa legal en materias 
laboral y social.

comunidad

> cmpc tiene una política de 
puertas abiertas, destinada 
a generar oportunidades de 
desarrollo de las comunidades 

donde 
realiza sus 
operaciones.
> enfatiza la 
generación 
de puestos de 
trabajo para 

vecinos.
> apoya la educación de 
alumnos de comunidades 
vecinas, con programas 

de becas para 
estudiantes.
> desarrolla 
programas de 
capacitación para 
vecinos, con cursos 
que favorecen el 
surgimiento de micro-
emprendimientos, 
pymes y cooperativas.

Fundación cmpc

> colabora con la educación 
en las comunidades donde 
cmpc desarrolla sus actividades 
productivas.
> contribuye a mejorar los 
resultados educacionales de los 
niños de los primeros niveles 
educativos de escuelas públicas.
> entrega capacitación docente 
para profesores en áreas de 
lenguaje y matemática, y para 
los directores de las escuelas en 
temas de gestión educativa.
> implementa bibliotecas 
escolares y programas de 
fomento de la lectura.
> organiza talleres que enseñan 
a las madres a apoyar el 
desarrollo de sus hijos pequeños. 
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medio ambiente

> cmpc 
fundamenta 
el desarrollo 
sostenible de 
sus procesos en 
la generación 
de energía 
renovable a partir 
de biomasa, 
el consumo 
eficiente de agua 
y materias primas, 
la utilización de 

fibras recicladas y el manejo 
tecnificado de sus plantaciones 
forestales renovables.
> certifica el manejo de las 
plantaciones forestales y los 
procesos industriales.
> protege el bosque nativo y 
la biodiversidad en 147 mil 
hectáreas de bosques naturales 
y áreas de 
protección de 
cuencas.
> cumple la 
normativa 
legal sobre 
medio 
ambiente.

diálogo con los 
gRupos de inteRés

> cmpc se relaciona 
activamente 
con sus 
públicos de 
interés de 
múltiples 
maneras, 
dada la 
diversa 
naturaleza de sus centros 
de negocios y las diferentes 
realidades de las comunidades 
donde desarrolla sus 
operaciones. las tareas 
educativas de la Fundación 
cmpc y del parque educativo 
jorge alessandri, el plan de 
buena vecindad de Forestal 
mininco y el apoyo a las 

comunidades de 
cmpc celulosa, 
constituyen 
ejemplos 
destacados del 
esfuerzo serio y 
proactivo que la 
compañía realiza 
para contribuir 

al desarrollo social y económico 
de las comunidades vecinas.
> a continuación se señalan los 
grupos de interés de cmpc y 

los medios por los 
cuales la empresa 
se relaciona con 
ellos:

accionistas
> juntas ordinarias 
y extraordinarias de 

accionistas.
> memoria 
Financiera 
anual, estados 
Financieros 
trimestrales y 
comunicación 
de hechos 
esenciales y 
relevantes. 

inversionistas
> Reuniones periódicas, 
conferencias telefónicas, 
procesos de emisión de 
instrumentos de deuda.
> información periódica a la 
autoridad fiscalizadora y bolsas 
de valores.
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trabajadores
> Reuniones de 
coordinación con 
organizaciones 
sindicales, 
jornadas de 
negociación 
colectiva, comités 
paritarios empresa-trabajadores 
en materias de seguridad y salud 
ocupacional, programas de 
capacitación.
> Revista mi papel, intranet 
corporativa, programas de 
extensión para los trabajadores y 
sus familias.

Empresas de servicio
> permanente comunicación 
y reuniones con empresas 
contratistas.
> capacitación para garantizar 
el cumplimiento de estándares 
de las certificaciones de manejo 
forestal, seguridad y gestión 
ambiental.

Clientes
> visitas periódicas, asistencia 
post-venta, encuentros 
regionales, asistencia a 

reuniones y 
seminarios de 
la industria.
> boletines 
denominados 
newsletter 
en cmpc 
celulosa y 

cartulinas cmpc.

autoridades locales
> Reuniones periódicas de 
los gerentes de planta con las 
autoridades comunales.
> Reuniones con organismos 
gubernamentales relacionados 
con el quehacer de la empresa.
> coordinación de las tareas 
de la Fundación 
cmpc con las 
municipalidades 
y departamentos 
provinciales de 
educación.
> participación en 
mesas de trabajo 
público-privado 
convocadas por 
las autoridades, 
que tienen como 
objetivo contribuir 

al desarrollo local a través 
del fomento de iniciativas de 
emprendimiento.

Comunidades locales
> trabajo 
de la 
Fundación 
cmpc para 
mejorar los 
resultados 
educacionales de los niños de 
los primeros niveles educativos 
de escuelas públicas.
> plan de buena vecindad, con 
sus programas de generación 
de empleo local, apoyo a 
la educación, fomento del 

desarrollo productivo y 
apoyo a las comunidades 
mapuche.
> programas de apoyo 
de cmpc celulosa a las 
comunidades vecinas a 
las fábricas.
> participación en 
ferias costumbristas, 
agrícolas y forestales, que 
anualmente celebran las 
comunidades.
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Comunidad 
Estudiantil
> sitio www.
papelnet.cl con 
información 
detallada de 
la industria 

forestal, celulosa y papeles, 
las plantaciones forestales 
renovables, los procesos 
productivos limpios, el 
reciclaje de papeles, la 
protección de la biodiversidad 
y el medioambiente, destinado 
principalmente a apoyar y 
educar a los estudiantes.

universidades y ongs
> diversos proyectos de 
investigación en conjunto con 
universidades, principalmente 
destinados a la protección y 
conservación de la biodiversidad 
de flora y fauna nativa.
> participación en 
corparaucanía, 
instancia público-
privado que 
busca impulsar 
el desarrollo 
productivo de la 

Región de la araucanía.
> programa de monitoreo de 
la calidad del agua del río bío 
bío, junto a la universidad 
de concepción, empresas e 
industrias regionales.
> monitoreo de la cuantía y 
calidad del agua asociados a 
plantaciones y bosque nativo en 
varias microcuencas de la región 
del bío bío, como investigación 
de largo plazo junto a la 
universidad austral de chile.
> colaboración con la ong ética 
en los bosques en iniciativas de 
difusión y  conservación de los 
bosques templados del sur de 
chile.
> presencia de ongs en 
las auditorías realizadas a 
la empresa en materias de 
protección de la biodiversidad y 
gestión ambiental.
> colaboración con codeFF 
en medidas de protección y 

restauración del hábitat 
del huillín o nutria de 
agua dulce.
> charlas de ejecutivos 
de cmpc en diversos 
cursos y ferias.
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> En 1953, el villorrio de laja tenía 2.500 habitantes, una estación de ferrocarril, viñedos y una apacible vida rural. 
Entre ese año y hasta 1959, CmpC construyó aquí lo que fue la primera fábrica de celulosa de Chile y la segunda 
de latinoamérica, inaugurada el 29 de agosto de 1959 por el presidente de la república, don jorge alessandri. 
para entonces, laja era una ciudad, que superó los 20.000 habitantes hacia 1965, teniendo el mayor crecimiento 
demográfico de latinoamérica en ese período, informado por la CEpal.   

En el año 2009, el directorio de CmpC aprobó una inversión de 300 millones de dólares para modernizar el 
complejo industrial. Este proyecto, actualmente en ejecución, es el mejor homenaje que pudo tener planta laja en su 
aniversario número cincuenta, que la proyectará hacia el futuro, unida en un destino común con la ciudad que creció 
junto a ella.
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el plan de buena 
vecindad y el apoyo 
a las comunidades 
mapuche

> cmpc realiza un esfuerzo serio 
y proactivo de acercamiento, 
trabajo conjunto y puertas 
abiertas para la comunidad, 
destinado a generar 
oportunidades de desarrollo 
social y económico para las 
comunidades vecinas, muy 
especialmente, las 300 
comunidades mapuche cercanas 
a los predios forestales y áreas 
de operaciones de la compañía.

> dicho esfuerzo, llamado 
plan de buena vecindad, 
ha puesto especial énfasis 
en un programa de empleo 
directo para vecinos de la 
etnia mapuche, en programas 
de apoyo a la educación, 
de fomento del desarrollo 
productivo y de iniciativas de 
micro-emprendimiento, que han 
permitido establecer vínculos de 
calidad con las comunidades. 
el detalle de los programas que 

se realizaron el año 2009 se 
encuentra en las páginas 60 a 
81 de este reporte.

> un elemento esencial de 
la integración que cmpc 
promueve con las comunidades 
mapuche, es la valoración de 
su cultura. esto se traduce 
en un genuino respeto por 
sus creencias, costumbres, 
tradiciones y modos de vida, 
y el apoyo a la conservación 
del conocimiento ancestral 
mapuche sobre la naturaleza y la 
biodiversidad.

> en esta línea, cmpc puede 
contribuir a conocer y preservar 
aquellos sitios que tienen una 
especial importancia para las 
comunidades mapuche. estos 
sitios están presentes en las 
áreas forestales de la empresa, 
por lo cual su identificación e 
incorporación a la cartografía, 
constituye un paso esencial para 
su conocimiento y preservación.

> en general, los sitios de 
interés cultural mapuche surgen 

naturalmente, obedecen a 
la topografía de los terrenos 
y a la existencia de energías 
acumuladas según la 
cosmovisión mapuche. destacan 
los cerros ceremoniales, 
llamados txen txen, las caídas 
de agua, llamadas txayenko, los 
lugares húmedos donde existen 
plantas medicinales, llamados 
menoko, entre muchos otros.

> adicionalmente, también 
existen espacios creados 
por las comunidades para 
sus ceremonias, entre ellos, 
los sitios para ceremonias 
religiosas, llamados guillatuwe, 
y los lugares para actividades 
recreativas, donde se juega palín 
o chueca, llamados paliwe.

> en lo que sigue se presentan 
algunos de los sitios que están 
siendo estudiados por Forestal 
mininco, para preservarlos 
y lograr un amalgama entre 
el conocimiento ancestral 
mapuche y la modernidad 
presente en los territorios 
forestales.
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> guillatuwe en el sector trintre, comuna de 
los sauces. un guillatuwe es un espacio 
físico abierto y plano, considerado sagrado, 
donde se desarrollan las ceremonias religiosas 
comunitarias del pueblo mapuche.

> menoko en el sector trintre, 
comuna de los sauces. 
un menoko es un lugar 
húmedo, donde existen 
plantas medicinales de 

alto valor curativo y donde 
habitan los espíritus según el 

conocimiento mapuche.

> txayenko en el sector 
Elicura, comuna de Contulmo, 

es una cascada de agua 
que representa la pureza del 
pueblo mapuche, por lo que 

se realizan allí ceremonias 
especiales.

> txen txen en el sector 
trintre, comuna de los 

sauces. un txen txen es un 
cerro ceremonial y referente 

principal de un territorio, cuya 
altura permite una visión 
panorámica del paisaje. 

Este cerro está relacionado 
a un espacio ceremonial o  

guillatuwe.

> CmpC ha iniCiado 
un trabajo dE 
idEntifiCaCión 
dE los sitios dE 
intErés Cultural 
mapuChE 
ExistEntEs En las 
árEas forEstalEs 
dE la EmprEsa, 
basado En 
valiosas fuEntEs 
dE informaCión, 
dEstaCando la 
Consulta a las 
ComunidadEs 
mapuChE 
vECinas, quE son 
ConoCEdoras 
dE su ubiCaCión, 
puEs Estos sitios 
sE vinCulan a 
rElatos quE sE 
han transmitido 
dE gEnEraCión En 
gEnEraCión.
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cmpc y su 
cadena de
negocios

> las actividades pRoductivas de 
cmpc se Realizan aRmonizando 
diveRsos aspectos. la compañía 
tiene una peRmanente pReocupación 
poR sus tRabajadoRes, pRoveedoRes 
y clientes. el cumplimiento de los 
contRatos y la palabRa empeñada, 
la calidad de sus pRoductos y el 
maRketing Responsable, el buen 
clima laboRal y el pago opoRtuno de 
sus obligaciones, son paRte de ello.
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desempeño económico

> aún cuando el año 2009 
estuvo marcado por la crisis 
financiera global que impactó 
con fuerza los mercados, la 
adquisición de activos forestales 
e industriales en celulosa, 
papel y productos tissue en 
brasil, constituyó un hito de 
gran relevancia para el futuro 
desarrollo 
de cmpc. 
dichas 
adquisiciones 
son el fruto 
de la sólida 
posición 
financiera y 
reputación de 
la compañía, 
así como del prudente manejo 
de sus operaciones.

> cmpc ingresó a brasil en 
el negocio de papeles tissue 
a través de la adquisición de 
la compañía melhoramentos 
papéis, y en el negocio de 
celulosa, papel y maderas, 
mediante la compra de los 

activos 
forestales e 
industriales de la 
unidad guaíba 
a la sociedad 
brasileña 
aracruz celulose 
s.a.   

valoR económico 

geneRado y distRibuido

> el negativo entorno 
internacional en 
gran parte del año 
2009 provocó una 
disminución en los 
precios de la celulosa 
y en los precios y 
volúmenes de productos 
de madera, efectos que 

fueron atenuados gracias a la 
maduración 
de diversos 
proyectos de 
expansión, la 
integración y 
diversificación 
de negocios, y 
por la caída en 
los precios de 

materias primas 
e insumos 
relevantes, como 
combustibles, 
madera pulpable 
y papeles para 
reciclar.

> cmpc logró una generación 
de valor económico de us$ 
5.142 millones el 2009, cifra 
superior en un 35% al año 
anterior, por el aporte de las 
actividades de financiamiento 
relacionadas con la adquisición 
de activos en brasil.

> el valor económico distribuido 
alcanzó us$ 4.655 millones, 
27% sobre el año 2008, 
destacando el fuerte incremento 
en la compra de activos fijos, 

parcialmente compensada 
por una disminución 
de 12% en el pago a 
proveedores, contratistas 
y servicios, debido 
fundamentalmente 
al menor costo de 
las materias primas e 
insumos.
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millones de us$

ValOr eCOnóMiCO generadO 2008 2009

ingresos percibidos 3.667,1 3.610,1 

ventas de activo fijo y otros 68,7 13,9 

subtotal ingresos operacionales 3.735,8 3.624,0 

Efecto neto actividades de financiamiento 70,9 1.517,8 

total valor EConómiCo gEnErado 3. 806,7 5.141,9

millones de us$

ValOr eCOnóMiCO distribuidO 2008 2009

proveedores, Contratistas y servicios 2.717,7 2.379,8 

Compras de activos fijos 275,4 1.698,3 

remuneraciones 277,4 311,4 

pagos al Estado 187,1 197,3 

pago de dividendos 212,3 63,7 

donaciones 2,9 4,9 

total valor EConómiCo distribuido 3.672,9 4.655,3 

flujo nEto total dEl pEríodo 133,8 486,5

pRoveedoRes, contRatistas y seRvicios
51,1%

compRas de activos Fijos
36,5%

RemuneRaciones
6,7%

pagos al estado
4,2%

pago de dividendos
1,4%

donaciones
0,1%

> valor EConómiCo distribuido 2009
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apoRtes a los 

estados nacionales

> los aportes efectuados a los 
estados de los países donde 
cmpc tiene operaciones se 
presentan en la siguiente 
tabla, que considera las cifras 
consolidadas de chile, argentina, 
brasil, perú, uruguay, méxico, 
colombia y ecuador. en el año 
2009, dichos aportes totalizaron 
us$ 197 millones, con un 
incremento de 5% respecto al 
2008, debido fundamentalmente 
a mayores pagos en impuesto al 
valor agregado.

apoRtes a la 

inFRaestRuctuRa pública

> el desarrollo de las 
operaciones de cmpc se 
caracteriza por el transporte 
en gran escala de materias 
primas y productos terminados, 
destacando por su volumen el 
abastecimiento de madera a las 
fábricas. por este motivo, cmpc 
realiza anualmente un programa 
de inversión en construcción 

de vida de los habitantes de 
las localidades vecinas, por 
lo cual se constituyen en 
obras de beneficio público. la 
inversión de cmpc en dicha 
infraestructura totalizó us$ 7,8 
millones entre los años 2008 y 
2009, con el desglose indicado 
en la tabla superior. 

de caminos, pavimentación 
y puentes, como parte de las 
necesidades para un adecuado 
desempeño de sus operaciones.

> sin embargo, las obras 
construidas por cmpc elevan 
el estándar de las vías, mejoran 
la conectividad y la calidad 

considera las cifras consolidadas de chile, argentina, brasil, perú, uruguay, méxico, 
colombia y ecuador.

aportEs a los Estados naCionalEs millones de us$

2008 2009

por impuestos a la renta 72,2 78,6

por derechos aduaneros 55,5 34,4

por impuesto al valor agregado (iva) neto pagado 57,4 75,0

por Contribuciones de bienes raíces 3,8 4,4

por impuesto al gasto rechazado 0,1 0,2

por impuesto al Crédito financiero 3,1 3,9

por pagos de servicios en el Exterior 1,5 2,5

por patentes Comerciales e industriales 4,3 4,1

menos franquicias y Créditos tributarios -11,0 -5,8

total aportEs nEtos a los Estados 187,1 197,3

invErsión En infraEstruCtura miles de us$

POr tiPO de infraestruCtura 2008 2009

Caminos 2.458 2.829

pavimentos 1.154 1.178

prevención de inundaciones 95

otros 34 12

total 3.645 4.114
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sanciones y multas

> en el año 2009 se pagaron 
us$ 171 mil en multas relativas 
a temas administrativos, 
laborales y ambientales, 
principalmente por multas 
administrativas en los centros de 
negocios Forestal y tissue.

sanCionEs y multas miles de us$

POr CentrO de negOCiOs 2008 2009

forestal 96,3 75,2

Celulosa 0,0 0,0

papeles 12,8 4,0

tissue 0,0 88,1

productos de papel 13,3 3,9

servicios Compartidos y otros 0,0 0,0

total 122,4 171,3

> inicio de otoño en un bosque de coigüe y roble, protegido por CmpC en la comuna de tucapel, región del bío bío.
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Relación con 
pRoveedoRes 
y empResas 
contRatistas

> la red de 
proveedores 
de cmpc está 
conformada por empresas 
chilenas y extranjeras, que 
suministran diversas materias 
primas, materiales, insumos 
y equipamiento, así como 
servicios especializados de 
diverso carácter.

> dentro de 
esta red de 
proveedores, 
destacaron en el 
2009 un total de 
1.400 empresas 
contratistas 
en chile, 

que proveyeron servicios 
especializados e intensivos 
en mano de obra calificada, 
a las operaciones forestales e 
industriales de cmpc. alrededor 
de un 90 % de estas empresas 
son pequeñas y medianas, de 

naturaleza 
esencialmente 
local, por 
lo cual 
ejercen una 
importante 
contribución 
al desarrollo 

económico de las regiones 
donde se localizan las 
plantaciones forestales y fábricas 
de cmpc.

> es así como el 60% de la 
flota de transporte y el 90% 
de los equipos para faenas de 
raleo en las plantaciones, son 
de propiedad o ejecutados 
por empresarios locales, con 
un directo beneficio para 
las comunidades vecinas, 
especialmente en relación a la 
contratación de empleo local.

> la compañía 
colabora 
estrechamente 
con dichas 
empresas 
contratistas, 
para lograr 

altos estándares en materias 
laborales, de seguridad, sociales 
y ambientales. esta colaboración 
está basada en el mejoramiento 
continuo, en la permanente 
capacitación, con una buena 
comunicación y el énfasis en 
la adopción de un conjunto de 
prácticas que homologan los 
estándares 
que cmpc 
tiene en 
estas 
materias. en 
especial cmpc enfatiza:

» el cumplimiento de las 
leyes laborales y sociales, 
la generación de buenas 
condiciones de trabajo, y la 
total ausencia de prácticas que 
involucren el trabajo infantil o 
forzado.

» el estricto 
cumplimiento de la 
legislación ambiental 
y de los altos 
estándares de cmpc 
contenidos en sus 
sistemas de gestión 
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ambiental y seguridad, que son 
requisito de sus certificaciones 
iso 14001, ohsas 18001 y 
ceRtFoR-peFc.

» una permanente comunicación 
con las empresas contratistas, 
para mantener altos estándares 
en su desempeño, detectar 
eventuales desviaciones de los 
procedimientos establecidos y 
corregir dichas situaciones.

compRa de bienes y seRvicios 

a pRoveedoRes locales

> cmpc efectuó un 44% de 
sus compras valorizadas de 
bienes y servicios a proveedores 
locales en el 2009, cifra 
inferior al año anterior, debido 
fundamentalmente al fuerte 
incremento de las compras a 
proveedores extranjeros del 
centro de negocios celulosa, 

por el desarrollo de proyectos 
de modernización de las plantas 
productivas.

> sin embargo, cmpc cuenta 
con proveedores locales 
que suministran productos y 
servicios de calidad, con costos 

proporCión dE Compras dE biEnEs y 
sErviCios a provEEdorEs loCalEs % Compra regional 

POr CentrO de negOCiOs 2008 2009

forestal 85% 82%

Celulosa 47% 28%

papeles 46% 32%

tissue 27% 38%

productos de papel 73% 65%

servicios Compartidos y otros 96% 92%

total 55% 44%

proveedor local es aquel ubicado en la misma provincia o región donde se encuentra la 
fábrica o sede central del centro de negocios respectivo.

% Compra regional 

POr PaÍs 2008 2009

Chile 57% 44%

argentina 38% 47%

brasil 40%

perú 63% 63%

uruguay 23% 87%

méxico 22% 22%

Ecuador 10%

total 55% 44%

y plazos de entrega competitivos 
en relación a alternativas fuera 
de la región respectiva. de esta 
manera, la empresa contribuye 
al desarrollo social y económico 
de las regiones donde se 
encuentran sus fábricas y 
centros de operaciones.
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pRogRama de 
inveRsión FoRestal

> Forestal mininco está 
desarrollando un modelo de 
negocios que incentiva la 
participación de pequeños y 
medianos propietarios de tierras 
en la cadena productiva forestal. 

> este programa, denominado 
inversión Forestal, alcanzó 
7.000 hectáreas de tierras a 

> Establecimiento de plántulas de pino radiata en las tierras del primer propietario que ingresó al programa, sr. 
aquiles meza, de la comuna de san javier. la motivación del sr. meza para ingresar al programa fue obtener la 
bonificación forestal, contar con ingresos durante todo el período de crecimiento de su plantación y conservar sus 
tierras como herencia a sus hijos.

diciembre 2009, en las cuales 
45 pequeños y medianos 
propietarios están desarrollando 
plantaciones forestales de 
alto valor, con el apoyo de la 
tecnología, genética, silvicultura 
y administración proporcionadas 
por Forestal mininco.

> mediante este programa, 
cmpc difunde buenas prácticas 
ambientales y de manejo de 
plantaciones, los propietarios 

obtienen ingresos desde los 
primeros años de crecimiento 
del bosque en sus tierras, y 
comprometen la producción 
futura de madera para la 
empresa.

> este programa contribuye a 
detener los procesos de erosión 
experimentados por suelos 
improductivos, mediante el 
establecimiento de bosques que 
renuevan la tierra.
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pRogRama de 
ceRtiFicación de 
manejo FoRestal 
sostenible paRa 
pequeños y medianos 
pRopietaRios

> cmpc celulosa y Forestal 
mininco están desarrollando 
un programa que certifica el 
manejo forestal sostenible 
de pequeños y medianos 
propietarios de plantaciones, 
quienes suministran madera 
a las fábricas de cmpc. a 
diciembre de 2009, 17 
propietarios de tierras, sumando 
una superficie de 37 mil 
hectáreas, contaban con el sello 
de certificación ceRtFoR-peFc.

> el programa permite a cmpc 
difundir a los propietarios 
certificados buenas prácticas en 
materias laborales, de protección 
del medio ambiente y de 
relación con las comunidades 
vecinas, que son requisitos del 
sello ceRtFoR-peFc. 

> anualmente 
se realiza 

una auditoría 
internacional 

al programa de 
Certificación 

CErtfor-pEfC 
que administra 

CmpC Celulosa. 
En la foto, 

los auditores 
entrevistan a 
trabajadores 

forestales que 
está realizando 

una operación de 
raleo en un predio 

certificado de la 
comuna de san 

javier, verificando 
el cumplimiento 

de los estándares 
en materia laboral 

del sello de 
certificación.

> visita a planta 
de Celulosa 

santa fe de los 
propietarios 

certificados y sus 
colaboradores, 
como parte de 
actividades de 

transferencia 
técnica en que se 

capacitan en la 
importancia de 

obtener madera 
de buena calidad 

para el proceso 
de producción de 

celulosa.

> visita de 
propietarios 
certificados 

al fundo 
rucamanqui 
de CmpC, en 
la comuna de 

tucapel, donde 
se capacitan en 

el manejo de 
plantaciones de 

eucaliptus nitens 
en zonas de bajas 

temperaturas.
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Relación con los 
clientes

> los clientes 
de cmpc 
corresponden 
a empresas 
chilenas y 
extranjeras 
que operan 
en sectores 
industriales 
de diversa 
naturaleza, tanto de carácter 
productivo como empresas de 
distribución y retail.

> cmpc mantiene un estrecho 
vínculo con sus clientes, 
consciente del rol que éstos 
tienen en el reconocimiento 
social y éxito económico de 
la compañía. en general, se 
trata de una relación que cuida 
tanto los aspectos comerciales 
como el desarrollo técnico del 
producto.

> en el ámbito comercial, cmpc 
construye relaciones de mutuo 
beneficio, expresadas a través 

de políticas de crédito proactivas 
y que apoyan el desarrollo de 

los negocios de los 
clientes. 

> en el ámbito 
técnico, 
especialmente 
en el caso de 
los productos 
para mercados 
industriales, cmpc 
asiste a ferias y 

provee asistencia técnica post-
venta que permite optimizar el 
desempeño del producto, de 
acuerdo a las necesidades del 
cliente.

> además, cmpc desarrolla 
una activa participación 
en asociaciones gremiales, 
empresariales e industriales 
en chile y en el exterior, y 
en cámaras de comercio 
binacionales.

> el rotulado de los productos 
de cmpc contiene toda la 
información requerida por el 
sector industrial o cliente final, 

> En ChilE, 
EdipaC, EmprEsa 
distribuidora dE 
papElEs y CartonEs, 
filial dE CmpC, 
fuE prEmiada por 
la asoCiaCión dE 
imprEsorEs Como 
“provEEdor dEl 
año 2009”, por 
su disposiCión, 
profEsionalismo, 
nivEl dE sErviCio y 
ContribuCión a la 
aCtividad gráfiCa 
naCional.
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y pruebas dermatológicas 
que garantizan su carácter 
hipoalergénico.

» las cartulinas para envasado 
de alimentos cuentan con 
certificación haccp y con el 
sello isega, que autoriza su uso 
para estar en contacto directo 
con alimentos.

» los sacos de papel para 
envasado de alimentos también 
cuentan con certificación 
haccp.

según sea la naturaleza del 
producto, para uso industrial o 
de consumo masivo.
 
> el marketing y publicidad de 
los productos tissue cumple con 
las normas éticas del consejo de 
autorregulación publicitaria y es 
coherente con los valores y ética 
de la empresa.

salud y seguRidad del 

cliente

> en relación al impacto de 
los productos a lo largo de su 
ciclo de vida sobre la salud 
y seguridad de clientes y 
consumidores, dicho análisis se 
aplica a tres tipos de productos 
de cmpc: productos tissue y 
sanitarios, cartulinas y sacos 
de papel para el envasado de 
alimentos:

» los productos tissue y 
sanitarios son sometidos a 
estrictos análisis de seguridad 
de sus componentes, tests 
para asegurar su estabilidad 
microbiológica en el tiempo 
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cmpc 
y sus
tRabajadoRes

> paRa cmpc es 
impoRtante desaRRollaR 
talentos y destRezas 
en sus tRabajadoRes, 
integRándolos a un 
equipo de alto desempeño, 
entusiasta, compRometido, 
innovadoR, colaboRadoR y 
con FueRte identidad.
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FueRte cRecimiento 
del peRsonal de cmpc 
en latinoaméRica

> un total de 14.382 
trabajadores se desempeñaban 
en cmpc y filiales al 31 
de diciembre de 2009, 
cifra 14,4% superior al 
2008. este incremento de 
1.815 personas se debió 
principalmente a la adquisición 
de activos en celulosa, papel 
y productos tissue en brasil, 
así como al crecimiento de las 
operaciones de tissue en países 
latinoamericanos.

> por sí solo, el centro de 
negocios tissue aumentó 
en 1.765 trabajadores, un 
38% sobre el 2008, debido 
fundamentalmente a la 
adquisición de la compañía 
melhoramentos papéis en brasil, 
y por el crecimiento de sus 
operaciones en perú, méxico, 
ecuador, uruguay y colombia.

> el personal del centro de 
negocios tissue representó 

el 45% del personal total de 
cmpc. este centro de negocios 
tiene operaciones en 8 países 
latinoamericanos, según se 
muestra en el mapa de la 
página 13. 

pErsonal dE CmpC
(al 31 de diciembre de cada año)

POr CentrO de negOCiOs 2008 2009

forestal 2.207 1.941

Celulosa 1.469 1.767

papeles 1.870 1.821

tissue 4.686 6.451

productos de papel 1.935 2.009

servicios Compartidos y otros 400 393

total 12.567 14.382

> dotaCión dE pErsonal por CEntro dE nEgoCios 2009

  Forestal 13,5%

 celulosa 12,3%

 papeles 12,7%

 tissue 44,9%

 productos de papel 14,0%

 servicios compartidos y otros 2,7%
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> el personal de cmpc fuera de 
chile representó un 41,3% del 
total en el 2009, con 5.943 

> leve incremento de la presencia 
femenina: un 9,5% del personal de 
cmpc es del género femenino a 
diciembre 2009, en comparación 
al 9,2% del 2008 y 7,6% del 2007. 
en el 2009, las participaciones 
más altas de mujeres se 
encuentran en las operaciones de 
colombia y méxico, con un 39% 
y 26% de la dotación de personal 
respectivamente.

> el personal de cmpc muestra 
un equilibrio en su composición 
porcentual por edades.

pErsonal dE CmpC
(al 31 de diciembre de cada año)

POr PaÍs 2008 2009

Chile 8.864 8.439

argentina 1.568 1.595

perú 863 1.034

méxico 639 773

uruguay 431 492

Colombia 164 206

Ecuador 14 126

brasil 15 1.707

Estados unidos 9 10

total 12.567 14.382

trabajadores, en comparación 
a los 3.703 trabajadores en el 
exterior del 2008.

> dotaCión dE pErsonal por país 2009

  chile 58,7%

 argentina 11,1%

 perú 7,2%

 méxico 5,4%

 uruguay 3,4%

 colombia 1,4%

 ecuador 0,9%

 brasil 11,9%

 estados unidos 0,1%

> dotaCión por EdadEs En porCEntajE

  menor de 20 años, 1,4%

 entre 20 y 29 años, 24,4%

 entre 30 y 39 años, 34,2%

 entre 40 y 49 años, 25,5%

 entre 50 y 59 años, 12,1%

 60 años y más, 2,4%
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comunicación 
inteRna que 
integRa al 
peRsonal de todos 
los países

> el crecimiento de las 
operaciones fuera de chile 
hace necesario mantener 
sistemas de comunicación 
interna que promuevan y 
refuercen la cultura corporativa. 
el centro de negocios tissue, 
con una fuerte expansión 
geográfica en 
los últimos años, 
desarrolla un 
taller Regional 
anual, que 
reúne al gerente 
general con 
personal de todos 
los países, instancia en la cual 
se analizan temas estratégicos, 
de mercados y operaciones, y se 
genera un diálogo participativo.

> comunicación continua, 
transparente y proactiva con los 
sindicatos de trabajadores en 
todas las filiales de cmpc.

> un 
instrumento de 
comunicación 
eficaz es la 
revista mi 
papel, cuyos 
temas enfatizan 
el quehacer de 
los trabajadores 

y las actividades orientadas a su 
desarrollo integral. esta revista 
se distribuye a todo el personal 
de cmpc, en chile y el exterior.

> boletines internos de 
los centros de negocios, 
que comunican 
noticias, actividades, y 
reconocen a personas 
destacadas.

> dinámico portal 
de intranet con contenidos 
de utilidad y ayudas en línea 
para las tareas profesionales, 
así como 
canales 
directos para 
transmitir 
propuestas e 
inquietudes.

igualdad de 
OPOrtunidades 
labOrales y nO 
disCriMinaCión

> CmpC garantiza 
igualdad dE 
oportunidadEs dEsdE 
El momEnto dE la 
postulaCión a un puEsto 
dE  trabajo, importando 
la CalifiCaCión 
E idonEidad dEl 
postulantE.

> CmpC prohíbE la 
disCriminaCión por 
motivos raCialEs, 
rEligiosos, dE génEro, 
naCionalidad, 
pErtEnEnCia a un 
sindiCato, Edad, Estado 
Civil, opinión polítiCa y 
origEn soCial.

> En El Caso dE 
las mujErEs, no 
sE CondiCiona su 
ContrataCión, promoCión 
o movilidad laboral, a la 
ausEnCia dE Embarazo, 
ni sE ExigE aCrEditar 
tal CondiCión mEdiantE 
ExamEn médiCo.
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FoRmación y 
capacitación del 
peRsonal en una 
industRia con 
modeRna tecnología

> el personal de cmpc ha 
logrado un alto nivel de 
eficiencia y especialización, 
donde un 29% cuenta con un 
grado académico, educación 
superior en universidades, 
institutos técnicos o similares. 
de igual manera, una alta 
proporción de los trabajadores 
está calificada para operar 
procesos productivos 
complejos.

> bajo nivel de rotación del 
personal: 1,5% en el 2009, 
levemente inferior al 1,8% 
del 2008. las favorables 
condiciones para el desarrollo de 
carrera, la capacitación ofrecida, 
la estabilidad en el empleo, las 
buenas relaciones laborales, los 
programas de beneficios, son 
los principales atributos que 
explican esta baja rotación.

> la capacitación de los 
trabajadores es indispensable 
para la sostenibilidad del 
negocio futuro de cmpc. la 
formación y entrenamiento 
continuo significan mejoras 

en la productividad y generan 
satisfacción en el personal 
capacitado.

dotaCión 2009: gErEntEs y EjECutivos, profEsionalEs y téCniCos, trabajadorEs

POr CentrO de negOCiOs

gerentes y 
Ejecutivos 
principales

profesionales y 
técnicos

trabajadores total

forestal 14 563 1.364 1.941

Celulosa 28 625 1.114 1.767      

papeles 19 647 1.155 1.821

tissue 77 1.516 4.858 6.451

productos de papel 24 273 1.712 2.009

servicios Compartidos y otros 10 344 39 393

total 172 3.968 10.242 14.382
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> las horas de capacitación 
en el año 2009 fueron 187 
mil e involucraron a todos los 
estamentos de la empresa. este 
proceso transversal es uno de 
los logros más importantes de 
cmpc en esta materia.

> del total de horas de 
capacitación, las operaciones de 
cmpc fuera de chile alcanzaron 
un 31%, en comparación al 16% 
del 2008.

> los programas de capacitación 
de cmpc se diseñan con 
una visión de largo plazo, 
que se traduce en planes de 
formación continua, los que 
se refuerzan ante la entrada 
en funcionamiento de nuevas 
tecnologías y procesos. esto es 
especialmente válido cuando se 
prepara la entrada en operación 
de una nueva fábrica, como se 
verá en el caso de cmpc tissue 
en colombia.

estas cifras no incluyen los cursos de capacitación realizados internamente en las fábricas con personal propio.

horas dE CapaCitaCión 2009

POr CentrO de negOCiOs
mando superior mando 

intermedio
personal 
operativo

total

forestal 1.638 4.793 2.771 9.202

Celulosa 3.422 10.952 15.320 29.694

papeles 1.333 11.802 30.061 43.196

tissue 19.025 15.440 42.186 76.651

productos de papel 812 3.141 12.225 16.177

servicios Compartidos y otros 3.622 7.437 640 11.699

total 29.852 53.565 103.203 186.619



43

capacitación de 
habitantes de 
gachancipá paRa 
nueva planta de cmpc 
tissue en colombia

> el crecimiento de las 
operaciones tissue en 
colombia, hizo necesario decidir 
el año 2009 la construcción 
de una planta industrial en 
el municipio de gachancipá, 
ubicado 45 kilómetros al 
norte de la ciudad de bogotá. 
gachancipá tiene una población 
de 10.000 habitantes y su 
principal actividad económica 
es el cultivo de flores.

> cmpc decidió privilegiar la 
contratación de personal entre 
los habitantes de la localidad, 
para lo cual desarrolló un 
programa de capacitación 
para técnicos en operación 

de plantas industriales, en 
coordinación con el municipio 
de gachancipá y el servicio 
nacional de aprendizaje de 
colombia. este programa tuvo 
una duración de 7 meses y 
basado en sus resultados, se 
realizó la selección del personal.

> mientras se construía la 
planta industrial, el personal 
seleccionado inició un 
entrenamiento teórico de 
un mes, relativo a máquinas 
papeleras y líneas de conversión 
de tissue, curso dictado en 
dependencias del municipio 
local. los conocimientos 
técnicos fueron impartidos por 
personal especializado de la filial 
de tissue en perú, una de cuyas 
máquinas papeleras es idéntica a 
la que se instalará en colombia.

> terminada la capacitación 

teórica, se envió al personal 
a realizar su entrenamiento 
práctico en la planta de tissue 
en lima, perú, por un período 
de dos meses. los trabajadores 
adquirieron destrezas en la 
operación de una máquina 
papelera, el proceso de 
preparación de fibras y los 
sistemas auxiliares.

> en la actualidad, se encuentran 
trabajando en la futura planta 
de tissue de gachancipá, 60 
trabajadores que son habitantes 
de la localidad, lo que ha sido 
percibido por la comunidad 
como un aporte al desarrollo 
de la zona. el personal está 
participando activamente en la 
operación de la primera línea de 
conversión y en el montaje de la 
máquina papelera, que entrará 
en operaciones el segundo 
semestre 2010.

> Capacitación del personal que 
operará la línea de conversión de 
rollos de tissue en la planta de 
gachancipá.

> personal que operará la 
máquina papelera trabaja en su 
montaje junto a los encargados 
del proyecto.
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ceRcanía con las 
comunidades locales 
que empieza en el 
mando supeRioR de 
las opeRaciones
 
> el compromiso de cmpc 
con las comunidades donde 
se desarrollan las operaciones, 
hace necesario dotarlas de 
mandos superiores que sean 
originarios o tengan residencia 
permanente en las localidades 
vecinas a las instalaciones de la 
empresa.

> ello mejora la comunicación 
con las comunidades locales 
y tiene un efecto positivo en 
la participación en actividades 
relativas a la Responsabilidad 
social empresarial que la 
compañía desarrolla a través de 
la Fundación cmpc, el plan de 
buena vecindad y el apoyo a las 
comunidades vecinas. 

> en el año 2009, un 89% 
de los directivos o mandos 
superiores de las operaciones 
de cmpc provenían o tenían 

residencia permanente en las 
localidades vecinas donde se 
desarrollaban las operaciones, 
cifra levemente superior al año 
2008.

> la alta cifra anterior es 
consecuencia de la política 

de cmpc de promover una 
integración con las comunidades 
locales e involucrarse en su 
desarrollo social y económico, 
para lo cual es necesario una 
estrecha relación con sus 
autoridades comunales y las 
organizaciones vecinales.

total dE dirECtivos originarios o Con rEsidEnCia pErmanEntE En 
loCalidadEs vECinas a instalaCionEs dE la EmprEsa

POr CentrO de negOCiOs 2008 2009

forestal 89% 89%

Celulosa 77% 90%

papeles 75% 90%

tissue 85% 82%

productos de papel 90% 91%

servicios Compartidos y otros 100% 100%

total 85% 89%

POr PaÍs 2008 2009

Chile 85% 92%

argentina 70% 63%

brasil 50%

perú 98% 97%

uruguay 94% 95%

méxico 89% 91%

Colombia 20% 18%

Ecuador 70%

total 85% 89%
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Relaciones laboRales 
de laRga data que 
geneRan conFianza

> en cmpc se valora la 
existencia de un buen clima 
laboral, pues favorece el 
espíritu de trabajo personal y 
en equipo. la coordinación con 
las organizaciones sindicales 
ha resultado fundamental para 
establecer una comunicación 
continua, transparente y 
proactiva entre los mandos 
superiores y los trabajadores de 
cmpc.

> esta relación se concreta 
en reuniones de trabajo, 
comunicaciones escritas 
y jornadas de negociación 
colectiva. el resultado siempre 
ha sido el fortalecimiento 
de la confianza mutua, la 
eficaz coordinación entre la 
empresa y los trabajadores, y 
la adecuación de las políticas 
relativas a condiciones laborales 
y beneficios del personal.

> en cmpc existen 50 

agrupaciones sindicales, en las 
cuales estaba inscrito un 57% de 
los trabajadores en el año 2009. 
los cuatro sindicatos de mayor 
antigüedad de cmpc son:

» sindicato de trabajadores 
n°1 de papeles cordillera, 
creado el año 1927. tiene 
el reconocimiento de ser el 

sindicato en actividad más 
antiguo de chile.
» sindicato de trabajadores n°2 
de papeles cordillera, de 1931.
» sindicato de trabajadores n°1 
de celulosa Fábrica laja, de 
1961.
» sindicato de trabajadores n°2 
de celulosa Fábrica laja, de 
1966.

porCEntajE dE sindiCalizaCión

POr CentrO de negOCiOs 2008 2009

forestal 64% 62%

Celulosa 59% 52%

papeles 52% 53%

tissue 63% 62%

productos de papel 54% 54%

servicios Compartidos y otros 2% 1%

total 58% 57%

POr PaÍs 2008 2009

Chile 61% 58%

argentina 47% 57%

brasil 87%

perú 27% 19%

uruguay 81% 81%

méxico 70% 70%

total 58% 57%
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benefiCiOs Para el 

PersOnal de CMPC

> becas, bonos escolares 
y escuelas deportivas para 
los hijos de los trabajadores; 
asignaciones monetarias 
para estudios, natalidad y 
defunción, y la realización de 
talleres recreativos.

> apoyo a los trabajadores 
para la obtención de 
viviendas propias mediante 
el otorgamiento de préstamos para el financiamiento de gastos operacionales, derivados de la 
adquisición de soluciones habitacionales. 

> En el ámbito de la salud, programas de medicina preventiva y vacunación, servicio de bienestar, 
seguro complementario de salud, convenios con farmacias, hospitales, clínicas, ópticas y centros 
dentales.

> programas de extensión en el ámbito recreativo y cultural para los trabajadores y sus familias, 
con actividades deportivas en diversas disciplinas, grupos de teatro, de música y canto.

> en relación a los contratos 
colectivos vigentes, un 69% 
de los trabajadores de cmpc 
estaban cubiertos por un 
convenio colectivo a diciembre 
2009. 

porCEntajE dE trabajadorEs CubiErtos por un Contrato o 
ConvEnio ColECtivo

POr CentrO de negOCiOs 2008 2009

forestal 64% 64%

Celulosa 64% 54%

papeles 66% 67%

tissue 65% 79%

productos de papel 66% 65%

servicios Compartidos y otros 8% 10%

total 63% 69%

POr PaÍs 2008 2009

Chile 62% 63%

argentina 85% 83%

brasil 100%

perú 33% 43%

uruguay 100% 100%

méxico 70% 100%

total 63% 69%
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política de pRevención 
de Riesgos que 
incRementa la 
seguRidad y salud en 
el tRabajo

> en cmpc, los avances en 
seguridad y salud ocupacional 
se han logrado mediante un 
trabajo coordinado con los 
sindicatos y otros representantes 

laborales. dicha labor ha tenido 
importantes avances en el 
tiempo:
» trabajadores equipados con 
los elementos de seguridad 
requeridos para el desempeño 
de sus tareas.
» creación y difusión de 
manuales de procedimientos.
» existencia de comités paritarios 
empresa – trabajadores.

» planes de salud y convenios 
colectivos de amplia cobertura 
con instituciones de salud 
previsional.

> la participación de los 
trabajadores en comités 
paritarios de orden, higiene y 
seguridad, alcanza un elevado 
porcentaje, que llegó al 94% 
en el 2009. en chile, dichos 
comités se establecen en 
conformidad a la ley 16.744. 
para los restantes países donde 
cmpc tiene operaciones, se han 
creado instancias que homologan 
los aspectos más importantes de 
la legislación chilena.

porCEntajE dE trabajadorEs rEprEsEntados En Comités 
paritarios

POr CentrO de negOCiOs 2008 2009

forestal 99% 99%

Celulosa 98% 99%

papeles 97% 98%

tissue 91% 90%

productos de papel 99% 97%

servicios Compartidos y otros 86% 85%

total 95% 94%

POr PaÍs 2008 2009

Chile 99% 99%

argentina 85% 84%

brasil 100%

perú 72% 65%

uruguay 100% 100%

méxico 100% 100%

Colombia 100% 100%

total 95% 94%
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política de pRevención 
de Riesgos

> la política de prevención de 
riesgos de cmpc está orientada 
a proteger la vida y  salud de 
los trabajadores, comunidades 
vecinas y medio ambiente, en 
adición a la protección de las 
instalaciones y la continuidad 
operacional de los procesos 
productivos.

> en este sentido, deben ser 
destacados el plan cero Falta 
de cmpc celulosa y el sistema 
de seguridad corporativo de 
cmpc tissue. ambos esquemas 
contienen elementos esenciales 
comunes:

» son sistemas inspirados en 
el estándar ohsas 18.001 e 
incorporan la gestión de riesgos 
ambientales, protección de 
instalaciones y coordinación de 
respuestas ante emergencias 
con las autoridades e 
instituciones comunales.
» enfatizan el logro de 
un cambio cultural en los 

trabajadores, haciéndolos 
conscientes de los riesgos de las 
operaciones sobre la personas y 
el entorno.
» son programas formativos, 
que capacitan al personal 
en todos los niveles de la 
organización.
» sistemáticamente revisan y 
actualizan los procedimientos de 
operación y emergencia.
» identifican las áreas de cada 
fábrica según su nivel de riesgo 
y asignan responsables de 
generar una respuesta eficaz y 
coordinada.

> la planta dE 
CElulosa laja 
Cumplió 1 millón 
dE horas-hombrE 
trabajadas sin 
aCCidEntEs Con 
tiEmpo pErdido, 
tanto En pErsonal 
dE planta Como 
dE las EmprEsas 
prEstadoras dE 
sErviCios. EstE 
hito En sEguridad 
sE logró El 28 dE 
agosto dE 2009.

> personal de CmpC y de las 
empresas de servicios, con sus 
equipos de seguridad, durante 
la parada anual de planta de 
Celulosa santa fe en agosto 2009, 
que se extendió por 15 días. la 
detención total de esta planta de 
celulosa involucró la intervención 
de más de tres mil personas, que 
realizaron un detallado plan de 
trabajo de mantención, reparación 
y modernización de equipos e 
instalaciones, con énfasis en 
seguridad y medio ambiente, y que 
finalizó sin accidentes con tiempo 
perdido.
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> en cuanto a las estadísticas de 
seguridad y salud ocupacional, la 
tasa de ausentismo laboral se ha 
mantenido en niveles reducidos, 

con un promedio de 2,0%. el 
número de accidentes del año 
2009 fue de 551, con una 
disminución de 5,3% respecto 

del 2008, en tanto los días 
perdidos totalizaron 12.333, con 
un incremento de 14% respecto 
del 2008.

EstadístiCas dE sEguridad y salud oCupaCional

2009

POr CentrO de negOCiOs

tasa de 
ausentismo

nº de 
Casos con 

Enfermedades 
profesionales

nº de 
accidentes

días 
perdidos

nº de 
víctimas 
fatales

promedio de 
trabajadores 

en el año

forestal 3,8% 10 40 1.406 0 2.000

Celulosa 2,3% 0 9 371 0 1.371

papeles 2,2% 0 93 1.810 0 1.816

tissue 1,1% 4 251 5.951 0 5.508

productos de papel 2,3% 0 146 2.754 0 1.906

servicios Compartidos y otros 2,4% 0 12 41 0 409

total 2,0% 14 551 12.333 0 13.009

tasa de ausentismo = número total de días con licencia médica / (número de trabajadores promedio en el año * 365 días)

2009

POr PaÍs

tasa de 
ausentismo

nº de 
Casos con 

Enfermedades 
profesionales

nº de 
accidentes

días 
perdidos

nº de 
víctimas 
fatales

promedio de 
trabajadores 

en el año

Chile 2,3% 10 351 7.483 0 8.491

argentina 2,6% 0 101 2.889 0 1.298

brasil 0,5% 1 6 182 0 875

perú 0,0% 0 36 410 0 946

uruguay 6,3% 1 40 677 0 465

méxico 0,1% 1 8 347 0 711

Colombia 0,2% 1 6 330 0 153

Ecuador 0,0% 0 3 15 0 71

total 2,0% 14 551 12.333 0 13.009
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cmpc 
y la 
comunidad

> cmpc se involucRa con los 
desaFíos y anhelos de las 
comunidades donde lleva a cabo 
sus opeRaciones industRiales. 
paRa ello, Realiza pRogRamas de 
apoyo educativo y desaRRollo 
comunal, que beneFician a los 
vecinos de sus pRedios FoRestales 
y FábRicas, con el objetivo 
de contRibuiR a mejoRaR sus 
condiciones de vida.
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> desde el año 2000, 
Fundación cmpc apoya la 
labor educativa de escuelas 
vecinas a las instalaciones 
industriales y predios forestales 
de la empresa, con el objetivo 
de mejorar la educación de los 
niños, para brindarles mayores 
oportunidades en su vida y 
contribuir al desarrollo de las 
comunidades.

pRoyectos de 

capacitación docente

> los proyectos de capacitación 
docente tienen como objetivo 
apoyar a profesores y directores 
de escuelas básicas, para que 
perfeccionen sus prácticas 
educativas y, de esta manera, 
sus alumnos obtengan mejores 
resultados en el aprendizaje de 
lenguaje y matemática. 

> para ello, se realizaron durante 
el año 2009 diversos proyectos: 
» capacitaciones en lenguaje, 
matemática y gestión escolar.
» talleres de repaso y 
planificación.

» asesoría a los profesores en 
las salas de clases y al personal 
directivo en su escuela. 
» evaluación del aprendizaje de 
los niños.

Fundación cmpc: 
sembRando FutuRo, 
paRa los niños de hoy

“hEmos rECibido valiosos 
pErfECCionamiEntos, Con El apoyo 
dE grandEs profEsorEs y hEmos 
rECibido El aportE dE un EstupEndo 
matErial didáCtiCo quE ha faCilitado 
EnormEmEntE Esta labor. quisiEra 
agradECEr infinitamEntE a la 
fundaCión CmpC, ya quE Con su gran 
aportE nos ayudan a EngrandECEr 
Cada día nuEstra labor y la 
EduCaCión dE nuEstro país”.

tEstimonio dE maría CECilia orEllana, 
EduCadora dE párvulos dE la 
EsCuEla manuEl rodríguEz dE la 
Comuna dE san javiEr.

> 6.746 alumnos 
beneficiados,
> 51 escuelas de 9 
comunas,
> 370 docentes y directivos,
> 3.356 horas de 
capacitación y asesoría, 
38% sobre el 2008.
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> los profesores 
aprenden 

metodologías y 
contenidos para 

aplicar en sus 
clases de lenguaje 

y matemática, 
mediante sesiones de 

perfeccionamiento 
dictadas por 

profesionales de la 
fundación CmpC.

> En las asesorías al 
personal directivo, 

los profesionales de 
la fundación CmpC  
enseñan conceptos 

de gestión Escolar y 
seguimiento técnico-

pedagógico.

> mejorando el 
aprendizaje de los 
niños en lenguaje 

y matemática, se 
establecen las bases 

para mejorar su 
futura calidad de vida.
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pRoyecto de bibliotecas 

escolaRes

> el proyecto de bibliotecas 
escolares tuvo como objetivo 
fomentar el gusto por la lectura 
en los niños, sus padres, 
apoderados y docentes de 
las escuelas. la lectura es 
importante para el aprendizaje y 
desarrollo cognitivo, y facilita el 

acercamiento a la cultura de los 
alumnos y sus familias.  

> este proyecto se implementó 
desde el año 2005 en las 
comunas de nacimiento y 
negrete, llegando a su término 
a fines del 2009. a lo largo 
de estos cinco años, se logró 
aumentar los préstamos de 
material bibliográfico; las 

bibliotecas se han abierto a las 
escuelas y sus comunidades, y 
se han transformado en parte 
del proyecto educativo de cada 
establecimiento educacional.

> 9 bibliotecas abiertas 
a 5.052 alumnos y las 
comunidades,
> 281 profesores y 
directivos capacitados.

> disfrutar de la lectura está en la base del proceso de maduración y aprendizaje de los niños, y favorece el desarrollo 
del lenguaje, la imaginación y la cultura.
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pRoyecto cReciendo juntos

> el proyecto creciendo 
juntos se orienta a estimular 
el desarrollo cognitivo, socio-
emocional y motor de niños 
de 2 a 6 años de la comuna 
de nacimiento, a través del 
trabajo con sus familias y los 
establecimientos educacionales.
 
> el año 2009 se capacitó 
a educadoras y auxiliares de 
párvulos, se dictó charlas 
y talleres para padres y se 
realizaron evaluaciones, 
asesorías y seminarios para la 
comunidad. 

> 436 madres beneficiadas 
y sus hijos,
> 32 educadoras y 
directivos capacitados 
en 5 escuelas y jardines 
infantiles.

“no tEnía idEa 
quE Cosas tan 
importantEs Como 
sEr mamá, sE podían 
aprEndEr…”. 

tEstimonio dE una 
madrE asistEntE 
a los tallErEs 
En la Comuna dE 
naCimiEnto.

> la etapa 
pre-escolar se 
caracteriza por el 
enorme potencial 
de aprendizaje de 
los niños, por lo 
cual es fundamental 
enseñar a sus 
familias a estimular 
su desarrollo 
intelectual, social y 
afectivo.
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pRoyectos cultuRales en 

nacimiento, laja y mininco

> durante el año 2009, 
se desarrollaron proyectos 
culturales en las comunas 
de nacimiento y laja, en la 
Región del bío bío, y en la 
localidad de mininco, en la 
Región de la araucanía. estos 
proyectos incluyen talleres de 
baile entretenido, dibujo, danza 
árabe, canto y guitarra, danza 
latinoamericana y tecnología, 
así como eventos masivos que 
incluyen ciclos de cine, obras de 
teatro y conciertos al aire libre.

paRque educativo 

joRge alessandRi

> desde su apertura en 1993, 
el parque educativo jorge 
alessandri ha sido visitado 
por más de un millón de 
personas. ubicado en la ruta de 
concepción a coronel, su misión 
es difundir la gestión productiva, 
forestal y medioambiental 
de empresas cmpc, a través 
de actividades educativas y 

culturales gratuitas, abiertas a 
toda la comunidad. 

> cuenta con diversos espacios 
culturales y educativos:

» los senderos del parque y el 
bosque nativo permiten a los 
visitantes vivir la experiencia 
de la naturaleza y disfrutar un 
ecosistema único.
» en la sala del árbol los niños 
aprenden de manera lúdica 

“Con la vECina 
nos animamos a 
partiCipar dE los 
tallErEs y nos hEmos 
dado CuEnta quE 
nunCa Es tardE para 
aprEndEr Cosas 
nuEvas”.

tEstimonio dE norma 
rEbollEdo, vECina 
dE la Comuna dE 
naCimiEnto.

> El año 2009 la 
sala del árbol se 
renovó con juegos 
interactivos y 
nuevas formas de 
dar a conocer los 
ciclos productivos 
de la madera, 
celulosa y papel.
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acerca del sector forestal y los 
procesos productivos de la 
madera, celulosa y papel.
» en el vivero educativo 
aprenden de las especies 
arbóreas, sus usos forestales, 
medicinales y decorativos.
» en el anfiteatro cultural 
se presentan espectáculos 
artísticos durante la temporada 
veraniega, complementada 
con exposiciones en la plaza 
del parque y en el centro de 

extensión.
» el museo artequín entrega una 
propuesta educativa interactiva, 
para familiarizar a los niños con 
las principales obras del arte 
occidental. 

FutuRo museo 

aRtequín en los ángeles

> a través de una iniciativa 
conjunta con la municipalidad 
de los ángeles, se está 

planificando la construcción de 
un museo artequín en dicha 
ciudad, para acercar el arte a 
los niños y abrir un espacio 
cultural a la comunidad. durante 
el año 2009 se realizaron 
labores de curatoría, diseño de la 
propuesta educativa y estudios 
arquitectónicos.

> las familias y 
grupos escolares 
que visitan el 
vivero Educativo 
del parque jorge 
alessandri, 
aprenden sobre 
las especies 
vegetales y la 
preservación 
de los recursos 
naturales.

> durante el año 
2009, el parque 
tuvo 121.369 
visitantes, 11% 
superior al 2008.
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logRos de la Fundación cmpc

> la prueba simce año 2009 
(sistema de medición de la 
calidad de la educación) de 
lenguaje y matemática, mostró 
avances en las escuelas apoyadas 
por la Fundación cmpc, por 
sobre el promedio nacional.

> destacan los casos de las 
escuelas de las comunas de 
yerbas buenas, san Rosendo 
y negrete, que aumentaron de 
manera significativa sus puntajes 
totales. la comuna de negrete 
ha exhibido una trayectoria de 
mejora constante desde el año 
2006, que la lleva a estar entre 
las 20 con mejor educación 
municipal del país.

> las escuelas apoyadas por la 
Fundación en las comunas de 
talagante, san javier y mulchén, 
obtuvieron el mejor resultado 
promedio de lenguaje en su 
historia. 

> la escuela 
luis ambrosio 
concha de la 
comuna de 
yerbas buenas 
está entre las 
20 escuelas que 
más aumentaron 
entre el año 
2008 y 2009.

> la escuela toqui lautaro 
de la comuna de nacimiento 
está entre las 20 escuelas 
municipales que mayor 
incremento han exhibido en los 
últimos 10 años.

> las escuelas maitencillo 
de la comuna de yerbas 
buenas, capilla de caleu de 
til til, dollinco de nacimiento, 
callejones de san Rosendo y 
bernardo o´higgins de san 
javier, han logrado resultados 
por sobre el promedio de 
escuelas con su mismo nivel 
socio-económico y dependencia.
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donaciones

las donaciones de cmpc 
totalizaron mus$ 4.928 el 
año 2009, cifra 69% superior 
al 2008. los programas 
educativos de la Fundación 
cmpc, junto al apoyo a 
universidades y a la educación 
en general, sumaron el 56% del 
total de los aportes sociales de la 
compañía.

“durantE El año 
2009 la fundaCión 
CmpC EntrEgó un 
importantE apoyo a 
nuEstras unidadEs 
EduCativas, 
logrando haCEr 
dE las EsCuElas 
dE naCimiEnto 
EsCuElas 
dEstaCadas a 
nivEl provinCial 
y rEgional. hoy 
tEngo la CErtEza 
y plEna sEguridad 
quE El trabajo 
rEalizado durantE 
Estos años ha 
sEmbrado En 
tiErra fértil, 
imprEgnando En 
todos nosotros 
Entusiasmo, 
optimismo y 
pErsEvEranCia.”

tEstimonio dE 
luzgarda novoa, 
dirECtora dE la 
EsCuEla toqui 
lautaro dE 
la Comuna dE 
naCimiEnto.

miles de us$

dOnaCiOnes 2008 2009

fundación CmpC 1.140 1.334

universidades y Educación general 141 1.408

Centros de Estudios, asociaciones, 
institutos

646 939

donaciones Culturales 227 56

donaciones sociales 275 328

donaciones ley n° 19.712 188 75

donaciones ley n° 19.885 304 789

total 2.922 4.928
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> cmpc busca generar 
oportunidades de desarrollo 
social y económico para las 
comunidades vecinas a las 
operaciones forestales y fábricas 
de la empresa. es así como 
Forestal mininco lleva a cabo 
una política de puertas abiertas 
a las comunidades rurales, en 
especial a las comunidades 
mapuche, denominado plan de 
buena vecindad, con énfasis 
en la generación de puestos de 
trabajo, en la capacitación de 
vecinos para facilitar un mayor 
desarrollo productivo comunal 
y en programas de apoyo a la 
educación.

> en esta misma línea, cmpc 

celulosa está realizando un 
trabajo de apoyo a los vecinos 
de las fábricas de celulosa en 
las comunas de nacimiento, 
laja, san Rosendo, collipulli y 
Renaico.

> en las siguientes páginas 
se presentan los principales 
programas desarrollados por 
Forestal mininco y cmpc 
celulosa con estos fines.
 

geneRación de empleo 
paRa las comunidades 
vecinas

> durante el año 2009 se 
crearon 670 puestos de trabajo 

para vecinos de comunidades 
mapuche, como parte del 
programa de incorporación de 
mano de obra local a las faenas 
forestales.

> los vecinos son contratados 
por las empresas de servicios 
forestales, recibiendo 
capacitación en normas de 
seguridad, prevención de 
riesgos y protección del medio 
ambiente, que los habilita 
para desempeñar variadas 
funciones en los predios 
forestales, que incluyen el 
trabajo de establecimiento de 
plantaciones, la aplicación de 
herbicidas, y las faenas de poda, 
raleo y cosecha.  

el plan de buena 
vecindad y el apoyo a las 
comunidades vecinas

> faenas forestales desarrolladas por vecinos mapuches de la comuna de Collipulli mediante métodos de cosecha tradicionales.
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pRogRamas de apoyo 
a la educación 
paRa alumnos de 
comunidades vecinas

pRogRamas de becas 

escolaRes 

> 102 alumnos fueron 
beneficiados con el programa 
de becas Rurales de Forestal 
mininco en el año 2009, 
destinado a la educación de los 
hijos de vecinos que no cuenten 
con los recursos suficientes 
para la formación educacional 
de sus niños y niñas. los 
alumnos estudian en 45 
establecimientos educacionales 
de las regiones del maule, 
bío bío y la araucanía. las 
becas les permiten costear 
parte importante de sus útiles 
escolares y de aseo y el traslado 
a sus hogares.

> 30 alumnos fueron 
beneficiados con el programa 
de becas el vergel, desarrollado 
mediante un convenio de 
colaboración con el liceo 

agrícola el vergel, de la 
corporación metodista de 
angol, que les permite optar 
al título de técnico agrícola 
de nivel medio. las becas de 
Forestal mininco les ayudan a 
costear sus uniformes, útiles 
escolares y el traslado semanal 
a sus hogares.

pRogRama de música

> bajo el lema “música: un 
puente entre la comunidad y 
su cultura”, Forestal mininco 
desarrolla un programa de 
formación artística que fomenta 
el estudio de la música y la 
creación de grupos musicales, 
integrados por los alumnos, sus 
apoderados y profesores.

> este programa permite a 
los alumnos aprender el uso 
de instrumentos musicales y 
preservar el folklore musical 
local, regional y nacional.

> a través de la expresión 
musical, los alumnos desarrollan 
habilidades que facilitan su 
integración al sistema escolar y 
social, y contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de los 
habitantes de las comunidades 
vecinas a las áreas de operación 
de cmpc.

> en el año 2009, participaron 
en este programa 48 escuelas 
de 24 comunas, con un total de 
1.911 alumnos, apoderados y 
profesores.

> alumnos 
becados del liceo 
agrícola El vergel, 
fotografiados 
junto a los 
tutores que los 
acompañarán 
en el logro de 
sus objetivos 
académicos.
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1 > presentación del grupo musical de la Escuela quidico, 
comuna de tirúa.

2 > presentación del grupo musical de la Escuela pellines, 
comuna de Empedrado.

3 > grupo musical Escuela tapihue, comuna de pencahue.

4 > grupo musical Escuela Canadá, comuna de Collipulli.

1

2

3

4
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pRogRama de viveRos 

escolaRes

> este programa permite a 
alumnos de escuelas de sectores 
rurales producir plantas de 
eucaliptos y árboles nativos 
en viveros construidos en sus 
escuelas.

> los alumnos aprenden a hacer 
crecer las plantas y a cuidar los 
árboles, con la ayuda de sus 
profesores.

> en el año 2009 Forestal 
mininco apoyó el desarrollo de 
viveros en 14 escuelas.

1 > alumnos y profesor de la 
Escuela g-1045, sector millapoa, 
comuna de nacimiento, junto al 
vivero en el que hacen crecer los 
futuros árboles.

2 > vivero de la Escuela g-1044 las 
Corrientes, comuna de nacimiento.

3 > vivero de la Escuela particular 
n°7 El Carrizal, comuna de 
nacimiento.

1

2

3
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apoyo a alumnos de 

caRReRas técnicas del liceo 

de nacimiento

1 > alumnos del liceo de 
nacimiento realizan talleres 
prácticos de mecánica y electro-
control en planta de Celulosa 
santa fe, como parte de su plan 
de estudios. las carreras técnicas 
del liceo se han adecuado a 
las necesidades de la industria 
moderna y los alumnos desarrollan 
estas actividades en un ambiente 
industrial de alta exigencia.

apoyo a alumnos en 

talleR de Robótica

2 y 3 > ingenieros de plantas de 
Celulosa laja y santa fe apoyan a 
alumnos de escuelas en un taller 
de robótica, guiándolos en el 
conocimiento de esta tecnología e 
incentivando en ellos la creatividad, 
innovación y el trabajo en equipo.

1

2

3
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pRogRamas de apoyo 
a las comunidades 
mapuche

empRendimiento 

hoRtoFRutícola mapuche en 

cholchol

> cmpc apoya el desarrollo 
productivo de las comunidades 

mapuche vecinas a sus áreas 
de operación, objetivo que se 
fortalece mediante la asociación 
de éstas para alcanzar metas 
comunes.

> la asociación de 
comunidades Rewe de 
cholchol, que agrupa a 22 
comunidades mapuche, con 

un total de 550 familias, se 
incorporó a corparaucanía, 
corporación que promueve 
el desarrollo de la Región 
de la araucanía, generando 
un vínculo con el mundo 
empresarial. ello los impulsó a 
desarrollar proyectos, planeando 
establecer huertos de berries en 
sus tierras.

> Ceremonia de firma del convenio y rogativa tradicional mapuche por la protección del emprendimiento.
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> en una primera etapa, dicha 
asociación desarrolló un 
proyecto de producción de 
frambuesas en tierras de sus 
miembros, todos pertenecientes 
a la etnia mapuche, que se 
inició con 8 hectáreas plantadas 
con la variedad de frambuesa 
heritage.

> la asociación de 
comunidades Rewe firmó un 
convenio de cooperación con 
Forestal mininco, quien aportó 
infraestructura de riego por 
goteo con tecnología de punta 
para las ocho hectáreas y la 
capacitación para el uso del 
sistema.

> el proyecto beneficia a los 
miembros de la asociación, 
todos comuneros propietarios 
de huertos, y a los trabajadores 
que se incorporarán en forma 
intensiva en la época de 
cosecha.

> Construcción del sistema de riego. > inicio de la 
plantación de 
frambuesas.

> primera producción del huerto.
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cuRsos de telaRes mapuches

> en el marco de un convenio 
entre la municipalidad 
de cañete, conaF, ocho 
comunidades mapuche del 
territorio huape-antiquina y 

1 > preparación de las 
hierbas que permiten 
teñir la lana.

2 > teñido de la lana.

3 > las participantes de 
uno de los talleres.

4 y 5 > trabajos en los 
telares.

Forestal mininco, se organizaron 
cursos de telares mapuches, con 
el objetivo de recuperar técnicas 
ancestrales para la confección 
de tejidos típicos.

> los cursos beneficiaron a 

las comunidades mapuche de 
antiquina, huape-puañil, huape-
epullán y collico, todas de la 
comuna de cañete, que además 
pueden transformar este 
aprendizaje en apoyo al sustento 
familiar.

1 2

3 4 5
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pRogRama de viveRos de 

ñocha

> el programa mawida ñocha 
(ñocha de la montaña) tiene 
como objetivo  reproducir el 
cultivo de ñocha en viveros 
establecidos en tierras de las 
comunidades mapuche.

> la ñocha es una planta que 
crece en el bosque nativo 
distante de las zonas pobladas 

1 > preparando el terreno y los materiales para construir el vivero.

2 > El vivero recién construido.

3 y 4 > tarea de establecimiento de las plantas de ñocha.

5 > ñochas plantadas y listas para crecer en un ambiente controlado.

y sus hojas largas y delgadas se 
utilizan en trabajos de cestería 
tradicional mapuche.

> durante el año 2009 se 
habilitaron 20 viveros de ñocha 
con materiales suministrados 
por Forestal mininco y el trabajo 
aportado por los vecinos para 
construirlos. en estos viveros se 
cultivan las plantas de ñocha 
necesarias para el trabajo de los 
artesanos.

1

2

3

4 5
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modeRna enseñanza del 

mapudungun

> la progresiva pérdida de 
la lengua mapuche en chile 
en definitiva es una pérdida 
del patrimonio lingüístico 
de la humanidad y puede 
ser revertida aportando a su 
valoración y conservación como 
lengua viva.

> por ello, Forestal mininco 
se encuentra preparando 
un diccionario multimedial 
destinado a facilitar el 
aprendizaje del mapudungun 
a niños de 6 y 7 años, con un 
contenido didáctico e interactivo 
que incentive su aprendizaje.

> este proyecto busca acercar a 
los niños a la cultura mapuche, 
favoreciendo la conservación 
y uso de su lengua, mediante 
la incorporación de contenidos 
didácticos en las escuelas.

 
3 > Con la unión Comunal de Comunidades mapuche de la comuna de 
Collipulli, que agrupa 27 comunidades, la planta de Celulosa pacífico ha 
desarrollado cursos de telar, cursos de lengua mapuche y encuentros de 
música tradicional. la foto corresponde a la cuarta versión del Encuentro 
regional de música tradicional mapuche, celebrada en villa mininco, el 18 
de abril de 2009.

1

2

3

1 y 2 > diccionario interactivo que usan los niños para aprender.
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pRogRamas 
paRa estimulaR 
el desaRRollo 
pRoductivo de 
comunidades vecinas

Recolección de pRoductos 

FoRestales no madeRables

> los productos Forestales no 
maderables comprenden una 
variedad de hongos silvestres, 
verduras, frutas, hierbas 
aromáticas y medicinales, que 
crecen en los bosques chilenos. 
se estima que la actividad de 
recolección proporciona empleo 
a 220 mil personas en chile, 
que en un 90% son mujeres.

> el año 2000, la ong taller 
de acción cultural inició un 
programa de recolección 
de frutos silvestres en seis 
comunidades de la Región 
del bío bío, incentivando la 
organización de las recolectoras 
en comités, lo cual después 
hizo posible construir plantas 
procesadoras para agregarle 
valor a los productos. en la 

actualidad se obtienen unos 
50 productos deshidratados y 
desde hace cuatro años realizan 
exportaciones.

> Forestal mininco apoya el 
trabajo de 2.000 vecinas y 
vecinos recolectores de distintos 
productos existentes en los 
predios forestales de la empresa, 
otorgando autorizaciones de 
ingreso, enseñando medidas 
de seguridad y prevención de 
incendios, ejercicios de pausa 

y contacto telefónico para 
emergencias.

> además, la empresa financió 
la edición del libro “plantas 
que curan, compartiendo 
vivencias y saberes”, que 
reúne el conocimiento de la 
coordinadora Regional de 
Recolectoras y Recolectores del 
bío bío, asociación que agrupa 
la labor de los 7 comités de 
recolección de la región.

> imagen del libro "plantas que curan, compartiendo vivencias y saberes".
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1 y 2 > El trabajo de recolección.

3 y 4 > El procesamiento de los productos recolectados.

1 2

3

4
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pRogRama de cultivo de 

tagasaste, una planta 

FoRRajeRa

> el tagasaste es una 
planta leguminosa forrajera 
(chamaecytisus proliferus), que 
soporta estaciones secas de hasta 
cinco meses y crece bien en suelos 
de baja calidad agrícola.

> Forestal mininco colabora en el 
desarrollo de viveros que permiten 
producir plantas de tagasaste, las 
que posteriormente son plantadas 
en los terrenos agrícolas de vecinos.

> durante el año 2009 se 
produjeron 7.500 plantas de 
tagasaste en 21 viveros de 17 
comunas.

> 119 vecinos establecieron 
las plantas en sus predios, para 
pastoreo de sus animales  y 
también para comercialización 
como forraje.

> se proyecta que este programa 
producirá 52.000 nuevas plantas el 
año 2010, en 26 viveros.

1 y 2 > Establecimiento 
de plantas de tagasaste 
en los predios de 
vecinos. 
3 y 4 > detalle de una 
planta de tagasaste.

1

4
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2 3
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pRogRama de silvopastoReo

> este programa apoya el 
desarrollo de ganado en la 
comuna de san nicolás, 
chillán, favoreciendo el 
aprovechamiento de los recursos 
disponibles en el bosque para 
alimentación de ganado.

> se está apoyando la 
organización de pequeños 
productores ganaderos para 
asegurar la obtención de metas 
productivas y económicas, 

> ganado 
participante de 
este programa.

a través de la generación de 
un sistema de producción de 
terneros y corderos, con un 
tamaño referencial de 200 
animales, involucrando diez 
familias.

> productores ganaderos participantes del programa 2009-2010.
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desaRRollo agRícola 

en el valle de 

huelehueico

> cmpc celulosa, junto a la 
municipalidad de Renaico y su 

programa de desarrollo local, 
está realizando un proyecto de 
desarrollo agrícola en el valle 
de huelehueico, ubicado en 
la comuna de Renaico, para 
que pequeños agricultores, 

vecinos de la planta de celulosa 
pacífico, incorporen nuevas 
técnicas de cultivo y utilicen 
insumos de primera calidad, lo 
que les ha permitido mejorar la 
productividad de sus tierras.
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cuRsos de capacitación a 

vecinos

> durante el año 2009 se 
realizaron 112 cursos de 
capacitación a 1.100 vecinas 
y 162 vecinos de los predios 
forestales de cmpc.

> estos cursos fueron diseñados 
previa consulta a los vecinos de 
las áreas de interés, definiéndose 
un total de 20 especialidades.

> las 12 esPeCialidades de MayOr COnVOCatOria fuerOn:

 

» artesanÍa y CesterÍa en MiMbre.

» COCina y rePOsterÍa.

» COnserVaCión de PrOduCtOs del lugar.

» COrte y COnfeCCión COn Máquina.

» COrte y COnfeCCión Manual.

» deshidrataCión de frutas y Vegetales.

» elabOraCión de jabOnes y PerfuMes artesanales.

» eleCtriCidad básiCa Para el hOgar.

» ManejO y sanidad agrÍCOla y ganadera.

» PreParaCión de COlMenas y sanidad aPÍCOla.

» PrOduCCión de Plantas de euCaliPtO en ViVerO COMunitariO.

» tejidO básiCO COn lana.

1 > Curso de conservación 
de productos del lugar para 
vecinas del sector pelehuito, 
comuna de los sauces.

2 > Curso de cocina y 
repostería para vecinas de 
la junta de vecinos san 
francisco de millapoa, 
comuna de nacimiento. 

3 > Curso de corte y 
confección manual para 
vecinas del sector la 
quebrada, comuna de los 
ángeles.

4 > Curso de apicultura 
para vecinos del valle de 
huelehueico, ubicado en 
la comuna de renaico, 
mediante el cual 23 vecinos 
de la planta de Celulosa 
pacífico se capacitaron 
en técnicas de manejo 
de panales de abejas y 
producción de miel.

5 > 20 vecinos de la planta 
de Celulosa santa fe, de 
la comuna de nacimiento, 
recibieron capacitación 
en trabajos de soldadura, 
cuya práctica final les 
permite construir diversos 
utensilios.

6 > Curso de mantención 
básica de motosierras para 
vecinos de la comunidad 
mapuche rayen lafquen, 
comuna de Cunco.

7 > Curso de elaboración 
de jabones y perfumes 
artesanales para vecinas de 
la Comunidad santa Elena, 
comuna de angol.
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pRogRamas de apoyo 
a las comunidades 
uRbanas

mulchén FloRido

> mulchén es una ciudad de 
30 mil habitantes cercana 
a plantaciones forestales 
y un aserradero de cmpc. 
este proyecto busca generar 
una identidad florística para 
la ciudad, a través de la 
multiplicación de variedades 

de Rododendros, azaleas y 
camelias que se encuentran 
en un parque ubicado en las 
afueras de la ciudad, conocido 
como parque el cisne.

> este proyecto tiene una 
duración de ocho años e 
involucra el trabajo de la 
municipalidad de mulchén, del 
taller de tecnología Forestal del 
liceo de la ciudad, de la junta 
de vecinos del sector el cisne y 
de Forestal mininco.

> la multiplicación se está 
realizando en viveros habilitados 
en el parque el cisne, para 
posteriormente plantar las 
flores en plazas, jardines y 
espacios públicos de la ciudad. 
vecinos, alumnos de tecnología 
Forestal del liceo y funcionarios 
municipales aportan su trabajo 
y conocimientos para ir 
cumpliendo las etapas en esta 
tarea de multiplicación de las 
flores.

1, 2 y 3 > parque El Cisne, que está bajo cuidado de la junta de vecinos del sector.

1 2

3
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4, 5 y 6 > viveros para el proceso de 
multiplicación de las plantas.

7 y 8 > alumnos de tecnología 
forestal en el trabajo de 
multiplicación de las plantas.

9 > la primera planta que crecerá 
en una plaza de la ciudad.

4

7 8

5

9

6
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instalaciones de cmpc 

celulosa al seRvicio de la 

comunidad

> cmpc celulosa habilitó en 

la comuna de nacimiento, un 
gimnasio con carpeta sintética 
polideportiva, una cancha de 
fútbol, 3 canchas de tenis y un 
salón de eventos, instalaciones 

que están a disposición de la 
comunidad y sus organizaciones 
civiles, mediante un convenio 
con la municipalidad.
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visita a las FábRicas de cmpc

> las instalaciones productivas 
de cmpc son visitadas por 
vecinos, organizaciones sociales, 
estudiantes y personas de 
diversas instituciones, quienes 
aprenden acerca de los procesos 
productivos limpios, las estrictas 
normas de protección de 
los trabajadores y el respeto 
hacia el medio ambiente. la 
comunicación de las tareas 
que desarrollan las modernas 
fábricas de celulosa y papel es 
esencial para una buena relación 
con la comunidad. > visitantes en planta de tissue talagante.

> vecinas visitantes en planta de Celulosa laja.
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cmpc 
y el medio 
ambiente

> los pRincipales 
apoRtes que Realiza 
cmpc al medio ambiente 
son las plantaciones 
FoRestales Renovables, 
el Reemplazo de 
combustibles Fósiles 
poR biomasa, los 
pRocesos pRoductivos 
limpios y el Reciclaje de 
papeles.
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> cmpc cree en la aplicación real del principio 
de desarrollo sostenible. se debe armonizar el 
desarrollo de las actividades productivas con el 
legítimo derecho de las generaciones futuras de 
vivir en un medio ambiente adecuado.

> son cuatro las áreas prioritarias de trabajo en la 
agenda ambiental de cmpc: plantaciones forestales 
renovables, reemplazo de combustibles fósiles por 
biomasa, procesos productivos limpios y reciclaje de 
papel viejo, destacando especialmente:

» abastecimiento con madera certificada y de 
origen controlado, proveniente de plantaciones 
renovables.

» uso eficiente de la energía eléctrica y térmica.

» energía térmica generada principalmente con 
biomasa renovable.

» Reducción del consumo de agua y volumen de 
efluente.

» Reducción del contenido orgánico del efluente 
retornado al medio acuático.

» alto volumen de reciclaje de papeles.

cmpc Responsable con 
el medio ambiente
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manejo FoRestal 
sostenible de las 
plantaciones

> la madera consumida 
por cmpc proviene de 
plantaciones renovables, de 
rápido crecimiento, que fueron 
establecidas principalmente en 
terrenos erosionados, renovando 
la tierra y permitiendo conservar 
los bosques naturales.

> el manejo sostenible de las 
plantaciones forestales de cmpc 
está certificado para garantizar 
la protección del bosque 
nativo y de la biodiversidad. 
la certificación ceRtFoR-
peFc garantiza que la madera 
proviene exclusivamente 
de plantaciones de origen 
controlado, libre de controversias 
y perfectamente trazable desde 
el bosque hasta su destino final.

> el sello ceRtFoR-peFc es 
la certificación principal para 
el grueso de las plantaciones, 
en tanto una superficie 
comparativamente menor 

cuenta con el sello Fsc. 
durante el segundo 
semestre del 2009 
se inició el proceso de 
certificación Fsc para la 
totalidad del patrimonio 
forestal de cmpc en 
chile, habiéndose completado 
la pre-auditoría que definió las 
tareas a realizar para la auditoría 
final.

> las plantaciones 
forestales de cmpc son 
cultivos especializados, que 
proporcionan  toda la madera 

requerida usando 
relativamente poca 
superficie de tierra. 
este atributo permite 
proteger y conservar la 
rica biodiversidad del 
bosque nativo chileno.

> la madera es la principal 
materia prima que abastece 
las operaciones industriales 
de aserraderos, fábricas de 
celulosa y de papeles de cmpc. 
la producción de madera 
certificada alcanzó 7,7 millones 
de m3 de rollizos el 2009, 

PatriMOniO fOrestal de CMPC en Chile

» superficie productiva:
» 499 mil hectáreas de plantaciones renovables.
» 33 mil hectáreas de suelos por plantar.
» 38 mil hectáreas de uso administrativo, que incluyen: 
caminos, cortafuegos, servidumbres, áreas de uso agrícola y 
ganadero, terrenos sin uso silvo-agropecuario, entre otros.

» superficie de protección y conservación:
» 58 mil hectáreas de bosque nativo y vegetación nativa.
» 89 mil hectáreas de protección de cuencas, cursos de agua, 
flora y fauna, y áreas de alto valor ambiental.
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provenientes de las plantaciones 
de cmpc con certificación 
ceRtFoR-peFc.

> las compras de madera 
a terceros totalizaron 1,8 

> plantación de pino ponderosa de 10 años de edad en Coyhaique, especie que se adapta a las difíciles condiciones 
invernales de la región, donde CmpC ha plantado 16 mil hectáreas en suelos con diversos grados de erosión.

millones de m3 de rollizos el 
2009, adquiridos a pequeños 
y medianos propietarios 
forestales que cumplen con 
las exigencias del sistema de 
madera controlada que cmpc 

estableció para regular estas 
compras, dotado también con 
un programa de certificación 
ceRtFoR-peFc dirigido a los 
propietarios, tema tratado en la 
página 33 de este Reporte.



87

uso 
sostenible de 
la eneRgía

> la industria de 
celulosa y papeles 
usa una gran 
cantidad de energía, 
cuya mayor parte es obtenida 
a partir de biomasa renovable 
generada por los procesos 
forestales, permitiendo reducir el 
uso de combustibles fósiles.

> la producción de 
celulosa y papeles 
de cmpc utilizó 
67.692 terajoules 
de energía el año 
2009, de los 
cuales el 74,2% 
provino de biomasa. 

otro 11,6% se obtuvo de 
energía eléctrica comprada 
y un 14,2% correspondió 
a energía generada con 
combustibles fósiles comprados, 

principalmente petróleo y gas 
natural. es decir, se compró 
sólo un 25,8 % de la energía 
requerida y el 74,2% se generó 
internamente con biomasa.

» año 2008 (68.936 tErajoulEs) » año 2009 (67.692 tErajoulEs)

> Consumo dE EnErgía En CmpC

 biomasa
75,9%

eneRgía
eléctRica
10,3%

gas
natuRal
1,8%

petRóleo
10,9%

otRos
1,1%

 biomasa
74,2%

eneRgía
eléctRica
11,6%

gas
natuRal
4,8%

petRóleo
8,5%

otRos
0,9%
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> el consumo de energía del 
2009 disminuyó un 1,8% 
respecto al 2008, por un uso 
más eficiente de la energía 

> la biomasa utilizada para 
generar energía proviene 
del manejo sostenible de las 
plantaciones forestales y de la 
reutilización de compuestos 
orgánicos de la madera 
obtenidos en la fabricación de 
celulosa. las principales fuentes 
de biomasa son:

» Residuos de madera del 
manejo de las plantaciones, 
durante el crecimiento de los 
árboles y posteriormente en su 
cosecha.
» el aserrín y despuntes de 
madera generados por los 
aserraderos industriales.
» la corteza de los árboles que 
es separada de la madera como 
paso previo para la producción 
de celulosa.
» la lignina, que es un 
compuesto orgánico de 
la madera, que se separa 

un terajoule es la energía equivalente a 278 mWh.

Consumo dE EnErgía En CmpC

en terajoules

CMPC COnsOlidadO 2008 2009

biomasa 52.327 50.257

Energía Eléctrica 7.081 7.832

gas natural 1.246 3.233

petróleo 7.508 5.767

otros 774 603

total 68.936 67.692

térmica y la reducción de la 
capacidad productiva de la 
planta de celulosa laja. 
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de la celulosa y se reutiliza 
integralmente como 
biocombustible en el proceso 
productivo.
» los lodos 
industriales 
generados en el 
tratamiento del 
efluente líquido.

> esta biomasa 
es utilizada en 
calderas para 
producir vapor 
de agua, también 
conocidas como 
calderas de 
biomasa. en especial, la lignina 
de la madera se reutiliza como 
combustible en calderas de 
recuperación, equipos que son 
esenciales en la producción de 
celulosa.

> el vapor a 
alta presión 
obtenido 
en estas 
calderas se 
hace circular 
a través 

de turbinas, generándose 
energía eléctrica que 
satisface completamente los 
requerimientos operacionales 

de las fábricas 
de celulosa. 
de esta forma, 
incluso se 
producen 
excedentes de 
energía eléctrica 
que son 
consumidos por 
otras fábricas de 
la compañía.

> En El año 2009 
sE aprobó la 
ConstruCCión dE dos 
CaldEras dE biomasa 
para gEnEraCión dE 
EnErgía EléCtriCa 
En las plantas dE 
CElulosa santa 
fE y laja, Con una 
invErsión Conjunta 
dE us$ 200 millonEs.

> biomasa transportada a la 
caldera de planta pacífico.
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uso sostenible del agua

> en el año 2009, la 
producción de celulosa y 
papeles de cmpc utilizó 
139,7 millones de m3 de agua, 
con una disminución de 3% 
respecto del 2008. en tanto, 
la producción de celulosa y 
papeles alcanzó 3,177 millones 
de toneladas métricas en el 

2009, con un leve incremento 
respecto del año anterior.

> el consumo promedio de 
agua por tonelada producida de 
celulosa y papeles disminuyó 
a 44 m3 de agua por tonelada 
métrica de producto final, desde 
un valor de 45,4 m3 el año 
2008, lo cual es una reducción 
de 3%.

> la reducción en el consumo 
de agua se debió a aumentos de 
eficiencia en todas las fábricas 
de papel, destacando las de 
tissue en argentina, uruguay y 
méxico.

> la captación de agua de 
cmpc no afectó las fuentes de 
agua. en términos consolidados, 
89% del agua consumida fue 
obtenida de fuentes superficiales 
y 11% de fuentes subterráneas.

Consumo dE agua En CmpC

CMPC COnsOlidadO 2008 2009

En miles de metros cúbicos por año 143.699 139.717

En metros cúbicos por tonelada métrica de 
producto final 45,4 44,0

> río bío bío a su paso por la comuna de santa bárbara, región del bío bío.
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eFluente líquido tRatado

> en el año 2009, el efluente 
líquido tratado totalizó 125,3 
millones de m3, con una 
disminución de 4% respecto 
del 2008. esta reducción 
es consecuencia directa del 
menor consumo de agua en los 

procesos productivos.

> el efluente generado por 
tonelada de celulosa y papeles 
disminuyó a 39,5 m3 por 
tonelada métrica de producto 
final, desde un valor de 41,2 m3 
el año 2008, con una reducción 
de 4%.

> las plantas de tratamiento son 
periódicamente monitoreadas 
para verificar que los parámetros 
del efluente cumplan con la 
norma respectiva. el año 2009 
mostró una reducción en 4 de 
6 indicadores de la calidad del 
efluente respecto del 2008, 
como se aprecia en el cuadro de 
parámetros del efluente, debido 
a la plena operación de las 
plantas de tratamiento biológico 
en las fábricas de celulosa y 
papeles.

EfluEntE líquido tratado

CMPC COnsOlidadO 2008 2009

En miles de metros cúbicos por año 130.373 125.347

En metros cúbicos por tonelada métrica de 
producto final 41,2 39,5

parámEtros dEl EfluEntE

CMPC COnsOlidadO
2008

Kg/ton producida
2009

Kg/ton producida
% reducción (-)
% aumento (+)

dqo  demanda química de oxígeno 14,72 11,87 -19%

dbo  demanda biológica de oxígeno 1,88 1,80 -4%

sst  sólidos suspendidos totales 2,24 1,85 -17%

p  fósforo 0,071 0,080 +13%

n  nitrógeno 0,222 0,242 +9%

aox Compuestos organoclorados 0,062 0,060 -3%
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> como resultado del 
tratamiento del efluente líquido 
se obtienen lodos industriales 
con un alto contenido de fibras 
vegetales, por lo cual son 

caracterizados como biomasa, 
es decir, son residuos sólidos 
no peligrosos aptos para ser 
reciclados, principalmente en la 
generación de vapor útil para los 

procesos productivos, por tener 
un poder calorífico adecuado 
para usarlos en calderas de 
biomasa.

> nuevo tratamiento biológico del efluente de la planta de Celulosa pacífico. En primer plano se aprecia el 
Clarificador secundario y a la izquierda la estructura concéntrica con bioreactores al interior y estanque de lodos 
activados como anillo exterior. del proceso se obtiene un efluente final clarificado que ha recibido los tratamientos 
primario y biológico, y que es retornado a los cursos de agua naturales.
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emisiones aéReas

> las emisiones aéreas 
generadas en los procesos de 
combustión están conformadas 
por material particulado y gases 
evacuados a la atmósfera, 
principalmente dióxido de azufre 
(so

2
) y óxidos de nitrógeno 

(no
x
). estas emisiones son 

monitoreadas periódicamente 
e informadas a la autoridad 
ambiental según la normativa 
vigente y se presentan en el 
siguiente cuadro, expresadas en 
kilogramos por tonelada métrica 
de producto final.

> el material particulado emitido 
por las fábricas de celulosa y 
papeles, totalizó el año 2009 
un valor de 0,89 kilogramos por 
tonelada métrica de producto, 
cifra inferior en un 15% al 
año 2008, por la operación 
en régimen de equipos de 
mitigación de emisiones y la 
mayor disponibilidad de gas 
natural en chile.

> las emisiones de dióxido de 

azufre disminuyeron a 0,74 
kilogramos por tonelada métrica 
de producto, cifra inferior en un 
27% al año 2008, debido al 
mayor abastecimiento de gas 
natural.

> las emisiones de óxidos 
de nitrógeno totalizaron 1,36 
kilogramos por tonelada de 
producto, con una disminución 
de 9% respecto al 2008.

EmisionEs aérEas

CMPC COnsOlidadO

2008
Kg/ton 

producida

2009
Kg/ton 

producida

material particulado 1,05 0,89

dióxido de azufre 1,02 0,74

óxidos de nitrógeno 1,49 1,36

> nuevo sistema de incineración de 
gases concentrados no condensables 

en planta de Celulosa pacífico. En 
la parte central inferior se aprecia 

el incinerador primario y la caldera 
generadora de vapor. más arriba están 

la torre de absorción de dióxido de 
azufre y su chimenea de descarga. 
a la izquierda está la chimenea del 

incinerador antiguo, que operará como 
respaldo del nuevo sistema.
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Residuos sólidos

> la siguiente tabla muestra 
los residuos sólidos generados 

> los residuos sólidos 
caracterizados como peligrosos 
correspondieron en el año 
2009, sólo a un 0,3% del total 
generado. estos residuos están 
sujetos a las disposiciones del 
decreto supremo n°148, del 
año 2003, del ministerio de 
salud, cuyo reglamento creó un 
sistema de declaración, manejo 
y seguimiento de residuos, 
obligatorio para cada fábrica.

> el resto (99,7%) de los 
residuos fue caracterizado 
como no peligroso, de los 

rEsiduos sólidos

CMPC COnsOlidadO
2008

toneladas
2009

toneladas
2009

%

residuos sólidos Peligrosos

Comercializados o reciclados 315 300
0,3%

Enviados a depósito especializado 1.444 1.036

residuos sólidos no Peligrosos

Comercializados o reciclados 38.664 41.082
17,3%

lodos utilizados para generar vapor 43.290 46.984

Enviados a área de disposición controlada propia 189.001 202.681
82,4%

Enviados a área de disposición controlada de terceros 166.447 217.131

total 439.162 509.213 100,0%

}
}
}

cuales un 17,3% fue reutilizado, 
ya sea reciclado con beneficio 
ambiental o para generación 
de vapor en calderas de 
biomasa, aprovechando su 
poder calorífico debido al alto 
contenido de fibras vegetales. 
Finalmente, el 82,4% de los 
residuos fue llevado a áreas 
autorizadas de disposición 
controlada, tanto propias como 
operadas por terceros.

> en la tabla superior se 
evidencia un crecimiento de un 
16% en el volumen de residuos 

por las plantas de celulosa y 
papeles de cmpc, en toneladas 
métricas para cada año:

con respecto al 2008, debido al 
crecimiento de las operaciones 
de tissue en el exterior.

> en cuanto a los residuos 
sólidos no peligrosos que son 
reciclados, debe destacarse 
la experiencia con claros 
beneficios ambientales de planta 
zárate de papeles tissue en 
argentina. en dicha planta estos 
residuos son sometidos a un 
proceso de compostaje, cuyo 
resultado final es un producto 
orgánico que se utiliza para 
mejorar los suelos agrícolas.
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alto volumen de Reciclaje de 

papeles

> el consumo de papeles 
reciclados en las fábricas de 
papel de cmpc fue de 693.000 
toneladas métricas el año 2009, 
levemente superior al 2008. la 

Consumo dE papEl rECiClado

Miles de tOneladas 2008 2009

fábricas en Chile 463 465

fábricas en argentina, perú,
uruguay y méxico 226 228

total 689 693

cifra anterior se traduce en que 
aproximadamente el 46% de 
la producción total de papeles 
de cmpc estuvo basada en 
fibras recicladas, considerando 
las fábricas de chile, argentina, 
perú, uruguay, méxico y brasil.

> operación de reciclaje de papeles en santiago de Chile.
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> las fibras recicladas y las 
fibras vírgenes provenientes de 
las plantaciones forestales son 
complementarias en el proceso 
de fabricación de papeles. ello, 
pues el reciclaje de papeles 
usados alarga la vida útil de 
las fibras contenidas en ellos, 
con lo cual se produce un 
mejor aprovechamiento de las 
plantaciones forestales.

> sin embargo, con los sucesivos 
reciclajes las fibras se van 
deteriorando y se hace necesario 
incorporar nuevas fibras vírgenes 
a la producción de papeles. de 
ahí la complementariedad de 
ambos tipos de fibras.

> en chile, argentina, perú, 
méxico y colombia, cmpc 
cuenta con organizaciones 
especializadas en la labor 
de reciclaje, que realizan los 
procesos de recuperación, 
clasificación, enfardado y 
despacho de los papeles usados 
a las fábricas de papel, donde 
iniciarán un nuevo ciclo como 
fibras útiles.

benefiCiOs aMbientales y sOCiales del reCiClaje de 

PaPeles de CMPC:

> optimiza el cultivo de las plantaciones forestales, al 
sustituir fibras vírgenes de celulosa por fibras recicladas en la 
fabricación de nuevos papeles.
> ahorra energía, pues obtener fibras recicladas a partir de 
papeles usados consume menos energía que obtener fibras 
vírgenes a partir de madera.
> valoriza como materia prima a los papeles y cartones usados, 
creándose un mercado que incentiva su recolección a través 
de precios y evita que terminen como basura en los rellenos 
sanitarios.
> al haber menos basura se prolonga la vida útil de los rellenos 
sanitarios y se reducen las emisiones de gas metano asociadas 
a la descomposición de la basura.
> Constituye una fuente de trabajo remunerado para la mano 
de obra urbana menos calificada, que opera como recolectora 
en las ciudades.
> Contribuye a mejorar la limpieza de las ciudades.
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las inveRsiones ambientales 

de cmpc

> el programa de inversiones 
de carácter ambiental de cmpc 
involucró un desembolso de 
69 millones de dólares en 
el año 2009, cuyo desglose 
se encuentra en el siguiente 
cuadro.

invErsionEs ambiEntalEs dE CmpC Consolidado

Cifras en MillOnes de dólares 2009

Control de emisiones aéreas 36,0

tratamiento de efluentes líquidos 24,7

manejo de residuos sólidos 1,3

seguridad ambiental de instalaciones y
personas, prevención y control 2,1

ahorros de energía y agua 5,3

total invErsionEs 69,3

> el grueso de esa cifra 
correspondió a la actualización 
ambiental de las plantas de 
celulosa pacífico y santa Fe, 
enfocada en el abatimiento de 
emisiones aéreas, el tratamiento 
biológico del efluente líquido y 
el aumento de la eficiencia en el 
uso de energía.

> Caldera de 
biomasa en planta 

de Celulosa pacífico.
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la ceRtiFicación 

de los pRocesos 

sostenibles de 

cmpc

> Forestal mininco 
cuenta con 
certificaciones de 
gestión ambiental 
iso 14001, ohsas 18001 en 
aspectos de seguridad laboral, 
ceRtFoR-peFc de manejo 
sostenible para el grueso de 
sus plantaciones forestales, 
en tanto una superficie 
comparativamente menor 
cuenta con el sello Fsc.

> cmpc celulosa cuenta con 
certificaciones iso 14001 y 
ohsas 18001 para sus tres 
plantas productivas.

> las filiales 
papeles cordillera y 
cartulinas cuentan 
con certificación iso 
14001.

> la filial de tissue en 
uruguay cuenta con 
certificación ohsas 

18001.

> cuentan con cadena de 
custodia ceRtFoR-peFc: 
la celulosa producida en las 
plantas laja, pacífico y santa 
Fe, las cartulinas producidas en 
planta maule y los productos de 
aserraderos.

> cuentan con cadena de 
custodia bajo el sello Fsc: la 
celulosa de eucalipto producida 

por planta santa 
Fe, las cartulinas 
producidas en 
planta maule y 
los papeles tissue 
institucionales 
desarrollados por la 
filial melhoramentos 
papéis en brasil.

contRibución de cmpc a 

la mitigación del cambio 

climático mundial 

> la preocupación por el 
cambio climático mundial está 
afectando todos los ámbitos 
de la vida moderna, desde las 
actividades cotidianas hasta las 
operaciones industriales más 
complejas. se trata, en breves 
palabras, de 
reducir el 
consumo de 
combustibles 
fósiles y 
reemplazarlo 
por energías 
renovables.

> en este sentido, cmpc 
contribuye de tres maneras a 
reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero:

(1) cmpc desarrolla 
plantaciones de pino y 
eucalipto, que están en 
crecimiento y son sumideros 
de carbono. hemos calculado 
que nuestras plantaciones en 
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chile capturan anualmente más 
de 5 millones de toneladas 
de dióxido de carbono de la 
atmósfera.

(2) el 75% del consumo 
anual de energía de cmpc es 
generado a partir de biomasa, 
que es energía 
renovable 
y neutra en 
carbono, con lo 
que se reduce 
el consumo de 
combustibles 
fósiles.

(3) el reciclaje 
de casi 700 mil toneladas 
anuales de papel viejo evita que 
terminen depositados como 
basura en los rellenos sanitarios 
de las ciudades, con lo cual 
no se producen emisiones de 
gas metano asociadas a su 
descomposición, que es un gas 
de efecto invernadero.

> en cmpc hemos medido 
la huella de carbono de las 
celulosas de pino y eucalipto, 

basado en la metodología 
desarrollado por cepi (the 
confederation of european 
paper industries), que es la 
metodología seguida por 
nuestros clientes europeos.

> este trabajo fue realizado 
por un equipo de 
profesionales de 
cmpc y contó 
con la asesoría 
de la universidad 
de concepción, 
a través de su 
instituto de 
investigaciones 
tecnológicas. 

sus resultados estarán 
próximamente a disposición 
de los clientes, proveedores 
y públicos interesados que lo 
requieran.
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> área de alto valor 
ambiental rucamanqui, con 
5.189 hectáreas de bosque 
nativo protegido de roble, 
raulí y Coigüe.

> área de alto valor 
ambiental rucamanqui, con 
5.189 hectáreas de bosque 
nativo protegido de roble, 
raulí y Coigüe.
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chile centRal es un 
áRea pRioRitaRia de 
biodiveRsidad en el 
mundo

> chile central ha sido 
identificado como una de 
las 25 áreas prioritarias de 
biodiversidad claves en el 
mundo. se la denomina área 
prioritaria de biodiversidad 
de los bosques valdivianos 
lluviosos de chile, y comprende 
desde coquimbo hasta el sur de 
la isla de chiloé.

> esta área prioritaria de 
biodiversidad contiene especies 
de árboles endémicos que 
son clave en sus ecosistemas: 
araucaria (araucaria araucana), 
alerce (Fitzroya cupressoides), 
hualo o Roble del maule 
(nothofagus glauca), así 
como las dos especies 
más amenazadas en 
su conservación en 
chile: Ruil (nothofagus 
alessandrii) y pitao 
(pitavia punctata).

el Rol de cmpc en la 

pRotección y conseRvación 

de la biodiveRsidad

> cmpc cuenta en chile con 
147 mil hectáreas destinadas 
a la protección y conservación 
de la biodiversidad, que son un 
patrimonio fundamental para su 
desarrollo sostenible:

» 58 mil hectáreas 
corresponden a bosque nativo y 
vegetación nativa.
» 89 mil hectáreas para proteger 
cuencas, cursos de agua, flora 
y fauna, y áreas de alto valor 
ambiental.

> cmpc certifica su patrimonio 
forestal bajo las exigencias del 
estándar de manejo forestal 
sostenible ceRtFoR-peFc, para 

lo cual 
trabaja 
en la 
protección 
del bosque 
nativo que 
integra su 

patrimonio, en conocer y 
preservar su valor ambiental, 
determinar la presencia de 
especies de flora y fauna 
amenazadas, y en identificar, 
conservar y restaurar áreas de 
alto valor ambiental.

biodiveRsidad 
en el patRimonio 
FoRestal de cmpc
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áReas de alto valoR 
ambiental en chile

> son áreas que poseen valores 
relevantes de conservación de 
su flora y fauna nativas, motivo 
por el cual son protegidas 
para que no sean afectadas 
por actividades operacionales, 
incendios y otras acciones no 
deseadas.

> cmpc tiene 7 áreas de 
alto valor ambiental en su 
patrimonio forestal, que totalizan 
6.200 hectáreas, ubicadas en 
las regiones del maule, bío bío 
y de la araucanía. en ellas se 
conservan especies valiosas 
de bosque nativo valdiviano, 
bosque nativo maulino, Ruil, 
pitao, araucaria, y también fauna 
nativa, como el huillín o nutria 
de agua dulce.

> dichas áreas cuentan con 
planes de conservación y 
protección especial, y se les 
otorga prioridad en los sistemas 
de prevención y protección 
contra incendios que cmpc ha 
implantado.

áRea de alto valoR ambiental los Ruiles de empedRado

> aquí cmpc protege 60 hectáreas de Ruil en estado puro, especie 
de flora nativa endémica de chile, declarada en peligro de extinción. 
es considerado el árbol más amenazado en su conservación en 
el país. el área está situada en la comuna de empedrado, Región 
del maule y forma parte del sitio prioritario para la conservación 
“cardonal-linda vista”, declarado por la conama.
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áRea de alto valoR ambiental 

pitao de maitenRehue

> cmpc protege 26 hectáreas 
de pitao, especie de flora nativa 

endémica de chile, declarada 
en peligro de extinción. la 

población de pitao se ubica 
en dos sitios en las comunas 

de nacimiento, Región del bío 
bío, y angol, en la Región de 

la araucanía. dicha población 
posee características genéticas 

únicas que la diferencian de 
otras poblaciones ubicadas más 

al norte del país.

áRea de alto valoR ambiental 

villa las aRaucaRias

> cmpc protege 85 hectáreas de araucaria, 
especie de flora nativa endémica de chile 
y argentina, clasificada en categoría de 
conservación como vulnerable, situada en 
la comuna de nueva imperial, Región de 
la araucanía. la población de araucaria 
ubicada en esta área es genéticamente 
diferente de las poblaciones en la cordillera 
de nahuelbuta y en la cordillera de los andes. 
esta área forma parte del sitio prioritario 
para la conservación “villa las araucarias”, 
declarado por la conama.
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áRea de alto valoR ambiental 

hualos de loanco

> cmpc protege 680 hectáreas de bosque 
nativo maulino, situadas en la comuna de 
constitución, Región del maule. el área 
cuenta con población de flora nativa de 
hualo o Roble maulino, especie declarada 
vulnerable, y de fauna de pájaro carpintero 
negro, especie declarada en peligro de 
extinción. Forma parte del sitio prioritario 
para la conservación “galumávida y hualos 
de loanco”, declarado por la conama.

áRea de alto valoR ambiental 

alto escuadRón

> cmpc protege 160 hectáreas 
de bosque nativo valdiviano, 
situadas en una quebrada al 
inicio del cordón montañoso 

de la cordillera de nahuelbuta, 
comuna de coronel, Región del 
bío bío. el área está integrada al 

trabajo desarrollado por el parque 
educativo jorge alessandri.
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áRea de alto valoR ambiental 

Rucamanqui

> cmpc protege 5.189 
hectáreas de bosque nativo de 
Roble, Raulí, y coigüe, ubicadas 
en la cuenca alta del río 
cholguán, comuna de tucapel, 
Región del bío bío. el sector 
forma parte del sitio prioritario 
para la conservación “corredor 
biológico de los nevados de 
chillán – laguna del laja”, 
declarado por la conama.

áRea de alto valoR ambiental huillín

> aquí cmpc realiza tareas de protección del 
mamífero chileno huillín (lontra provocax), que 

es una nutria de agua dulce declarada en peligro 
de extinción. el área protegida constituye una 
extensión de cerca de cinco kilómetros en las 

riberas del Río boldo o queule y en los humedales 
de mahuidanche, comuna de toltén, Región de la 

araucanía. esta área forma parte del sitio prioritario 
para la conservación  “mahuidanche-lastarria”,  

declarado por la conama.
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FeRia exponativa 

> Forestal mininco participó de 
la Feria exponativa, organizada 
por la ong ética en los bosques 
y la municipalidad de pucón, 
bajo el lema “las fronteras de 
la conservación”. la feria reunió 
modernidad y tradición, desde 
la industria de la madera hasta 
artesanía y eco-turismo, todos 
unidos por sus prácticas de 
protección y conservación del 
medio ambiente.
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RepoRte de 
desaRRollo 
sostenible
empResas
cmpc s.a.
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ÍndiCe gri - niVel de CuMPliMientO a

dEsCripCión indiCador gri rEportado En página

1. estrategia y análisis

1.1 declaración del máximo responsable mensaje del presidente 6-7

1.2
descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades mensaje del presidente 6-7

2. Perfil de la OrganizaCión

2.1 nombre de la organización empresas cmpc s.a.

2.2 principales marcas, productos y servicios
marcas relativas a productos tissue y sanitarios: elite, confort, nova, noble, 
higienol, sussex, babysec, ladysoft, cotidian.

12

2.3 estructura operativa estructura de la organización 12

2.4 localización de sede principal santiago de chile

2.5 países en que opera la empresa presencia regional de los centros de negocios 13

2.6 naturaleza de la propiedad y forma jurídica perfil de la compañía 8

2.7 mercados servidos ventas en más de 55 países 8

2.8 magnitud de la organización cmpc en cifras año 2009 8

2.9 cambios significativos en el período no hubo cambios significativos.

2.10 premios y distinciones recibidos distinción a edipac, empresa distribuidora de papeles y cartones 34

3. ParaMetrOs del rePOrte

3.1 período cubierto año 2009

3.2 Fecha del reporte más reciente año 2008

3.3 ciclo de presentación de reportes anual

3.4 punto de contacto acerca de este reporte tapa 2

3.5 proceso de definición del contenido del reporte

se consideró prioritario recoger la esencia del modelo de negocios de 
cmpc y la relación con sus trabajadores, cadena de negocios, comunidades 
locales y el medioambiente. la definición de los temas se realizó revisando el 
desempeño social y ambiental del año 2009. 

3.6 cobertura del reporte incluye todos los elementos de su política de Responsabilidad social. 16

3.7 limitaciones del alcance o cobertura del reporte
no incluye la cuantificación del aporte de cmpc a la mitigación del cambio 
climático, basado en el desarrollo de plantaciones forestales renovables y en 
la generación de energía renovable.

99

3.8 inclusión de negocios conjuntos considera la información de toda la cadena de negocios de cmpc.

3.9 medición de datos y bases de cálculo
se han sistematizado metodologías y cálculos entre las distintas filiales, en un 
proceso fluido y con rigurosas verificaciones internas.

3.10 efecto de re-expresión de la información contenida en 
reportes anteriores.

se ha mejorado la medición de algunos indicadores, lo que produjo cambios 
menores en algunas cifras reportadas el año 2008.

3.11 cambios respecto a períodos anteriores no hubo cambios significativos.

3.12 tabla de contenidos índice gRi 108+

3.13 verificación externa no se realizó verificación externa.

4. gObiernO, COMPrOMisOs y PartiCiPaCiOn de gruPOs de interÉs

4.1 estructura de gobierno de la organización gobierno corporativo 10

4.2 presidente del máximo órgano de gobierno el presidente del directorio no es ejecutivo de cmpc. 11

4.3 miembros del máximo órgano de gobierno
de los 7 miembros del directorio, dos de ellos han sido designados por 
accionistas independientes del controlador.

11

4.4
mecanismos de comunicación de accionistas y empleados 
con el máximo órgano de gobierno

los accionistas pueden dar a conocer sus puntos de vista sobre la marcha de 
la sociedad en las juntas ordinarias y extraordinarias citadas legalmente.

10

Perfil
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dEsCripCión indiCador gri rEportado En página

4.5 Retribución de directores y altos ejecutivos
los directores no poseeen remuneración variable por la consecución de 
objetivos en el ámbito económico, social o ambiental. los altos ejecutivos 
tienen remuneración de acuerdo a desempeño.

4.6
procedimientos para evitar conflictos de intereses en el 
máximo órgano de gobierno

un comité de 3 directores, dos de ellos independientes del controlador, 
revisa y se pronuncia sobre las operaciones con partes relacionadas, examina 
los estados financieros y los informes emitidos por los auditores externos. 

11

4.7
capacitación y experiencia exigible a los miembros del 
maximo órgano de gobierno

la junta ordinaria de accionistas recibe las proposiciones para la 
conformación del directorio y somete a votación de la asamblea a los 
candidatos.

10

4.8 misión, visión y valores misión, valores y ética en los negocios 9

4.9
procedimientos del directorio para supervisar el 
desempeño económico, social y ambiental de la 
organización

gobierno corporativo 10

4.10 evaluación del desempeño propio del directorio gobierno corporativo 10

4.11
descripción de cómo la organización ha adoptado un 
planteamiento o principio de precaución

cmpc aplica el principio de desarrollo sostenible en todas sus operaciones y 
en los nuevos proyectos industriales que realiza, cumpliendo altos estándares 
de seguridad, protección del medio ambiente y de las personas.

4.12
programas sociales, ambientales y económicos 
desarrollados externamente

cmpc no ha suscrito formalmente compromisos con iniciativas globales 
internacionales en materias sociales, ambientales o económicas.

4.13 asociaciones a las que pertenece la organización
cmpc colabora permanentemente con diversas organizaciones sociales, 
empresariales y gremiales, con universidades y cámaras de comercio 
binacionales.

4.14 Relación de los grupos de interés diálogo con los grupos de interés 18-20

4.15 base para la selección de grupos de interés diálogo con los grupos de interés 18

4.16 enfoque adoptado para la inclusión de los grupos de interés diálogo con los grupos de interés 18

4.17
aspectos surgidos de la participación de los grupos de 
interés

Relación con unversidades y ong's 20

Relación con las comunidades mapuches 22

identificación de los sitios de interés cultural mapuche 23

Relación con proveedores y empresas contratistas 30-31

Fundación cmpc 52-59

plan de buena vecindad 60-81

protección y conservación de la biodiversidad 101-106

deseMPeÑO eCOnOMiCO

ec1 valor económico generado y distribuido desempeño económico 26-27

ec2
consecuencias financieras y riesgos debidos al cambio 
climático

no se ha efectuado este cáculo, aunque debe considerarse la contribución 
que realiza cmpc a la mitigación del cambio climático

99

ec3
cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 
programas de beneficios sociales

cmpc cumple con el sistema de obligaciones previsionales vigente en todos 
los países donde tiene operaciones.

ec4 ayudas financieras significativas recibidas del estado no se reciben ayudas financieras significativas del estado.

ec5 Rango de las relaciones salariales no se informa

ec6 prácticas y gasto en proveedores locales compra de bienes y servicios a proveedores locales 31

ec7 contratación local y altos directivos residentes
generación de empleo para las comunidades vecinas 60

Residencia local del mando superior de las operaciones 44

ec8
inversión en infraestructura y servicios prestados para 
beneficio público

aportes a la infraestructura pública 28

programas para estimular el desarrollo productivo de comunidades 70-77

programas de apoyo a las comunidades urbanas 78-80
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deseMPeÑO aMbiental

en1 materiales utilizados
madera proveniente de plantaciones renovables 85-86

papel reciclado 95

en2 porcentaje de materiales valorizados todas las materias primas y materiales son valorizados

en3 consumo directo de energía uso sostenible de la energía 87-89

en4 consumo indirecto de energía no se informa

en5 ahorros de energía el consumo de energía del año 2009 disminuyó un 1,8% respecto al 2008. 88

en6 productos y servicios basados en energías renovables el 74,2% de la energía consumida se generó con biomasa renovable. 87

en7 Reducción del consumo indirecto de energía
cmpc proyecta construir dos nuevas calderas de biomasa, para reducir aún 
más su consumo indirecto de energía fósil.

89

en8 captación total de agua por fuentes uso sostenible del agua 90

en9 Fuentes de agua afectadas significativamente la captación de agua de cmpc no afectó las fuentes de agua. 90

en10 agua reciclada y reutilizada uso sostenible del agua 90

en11 áreas protegidas o de alta biodiversidad
patrimonio forestal de cmpc en chile 85

biodiversidad en el patrimonio forestal de cmpc 101-106

en12 impactos en biodiversidad de dichas áreas protegidas Rol de cmpc en protección y conservación de la biodiversidad 101

en13 hábitats protegidos o restaurados áreas de alto valor ambiental 102-105

en14 gestión de impactos sobre la biodiversidad Rol de cmpc en protección y conservación de la biodiversidad 101

en15 especies amenazadas en su conservación

en el patrimonio forestal de cmpc se encuentran 5 especies de flora nativa 
declaradas en peligro de extinción y otras dos declaradas vulnerables, las 
cuales son protegidas. también dos especies de fauna nativa declaradas en 
peligro de extinción y una especie vulnerable.

en16 emisiones de gases de efecto invernadero no se informa

en17 otras emisiones indirectas de gases de invernadero no se informa

en18 iniciativas para reducir emisiones de gases invernadero contribución de cmpc a la mitigación del cambio climático 99

en19 emisión de sustancias destructoras del ozono cmpc no emite gases que puedan afectar la capa de ozono.

en20 nox, so2 y otras emisiones aéreas emisiones aéreas 93

en21 vertimiento de aguas residuales efluente líquido tratado 91-92

en22 peso de los residuos gestionados Residuos sólidos 94

en23 derrames accidentales más significativos no se registraron derrames accidentales significativos.

en24 Residuos peligrosos según convenio de basilea Residuos sólidos 94

en25 Recursos hídricos y hábitats afectados no hubo recursos hídricos afectados o sus hábitats relacionados.

en26
iniciativas para mitigar impacto ambiental de productos y 
servicios

agenda medio ambiental de cmpc en el 2009 84

energía generada con biomasa renovable 87-89

uso sostenible del agua 90

alto volumen de reciclaje de papeles 95

en27 porcentaje de productos recuperados al fin de su vida útil no se informa

en28 multas significativas de carácter ambiental no hubo multas significativas de carácter ambiental.

en29 impacto ambiental del transporte de productos aportes a la infraestructura pública 28

en30 inversiones ambientales inversiones ambientales de cmpc 97

PráCtiCas labOrales y ÉtiCa del trabajO

la1 desglose de trabajadores

por centros de negocios 38

por país 39

por tipo de empleo 41
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dEsCripCión indiCador gri rEportado En página

la2 número total de empleados y rotación media bajo nivel de rotación del personal 41

la3 beneficios sociales para empleados con jornada completa beneficios para el personal de cmpc 46

la4 porcentaje de empleados con convenios colectivos trabajadores cubiertos con contrato o convenio colectivo 46

la5 período mínimo de aviso sobre cambios organizacionales Relaciones laborales que generan confianza 45

la6 trabajadores en comités paritarios de seguridad y salud política de prevención de riesgos 47

la7 ausentismo, enfermedades profesionales, días perdidos estadísticas de seguridad y salud ocupacional 49

la8
programas de formación, educación, prevención y control 
de riesgos política de prevención de riesgos 48-49

la9
aspectos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos política de prevención de riesgos 47

la10 horas de formación al año por categoría de empleado Formación y capacitación del personal 41-43

la11 programas de formación continua Formación y capacitación del personal 42

la12 evaluaciones regulares de desempeño y desarrollo no se informa

la13 personal por género y edad personal por género y edad 39

la14 Relaciones salariales por género cmpc no hace distinciones salariales basadas en el género

dereChOs huManOs

hR1
porcentaje y número de acuerdos de inversión con 
claúsulas de derechos humanos

cmpc hace extensible a sus proveedores sus obligaciones en esta materia. 
sin embargo, no se realizan mediciones.

30-31

hR2
porcentaje de distribuidores y contratistas evaluados en 
materia de derechos humanos

cmpc hace extensible a sus proveedores sus obligaciones en esta materia. 
sin embargo, no se realizan mediciones.

30-31

hR3
Formación de empleados en aspectos de derechos 
humanos relevantes para sus actividades

cmpc prohíbe cualquier tipo de discriminación y conductas contrarias a los 
derechos humanos. sin embargo, no se realizan cursos formativos.

40

hR4 incidentes de discriminación no se reportaron incidentes de discriminación.

hR5 actividades con riesgo para el derecho a libre asociación Relaciones laborales de larga data que generan confianza 45

hR6 actividades que involucren trabajo infantil cmpc rechaza cualquier práctica relativa a trabajo infantil 9

hR7 actividades con riesgo de trabajo forzado y no consentido cmpc rechaza cualquier práctica relativa a trabajo forzado 9

hR8
porcentaje del personal de seguridad con formación en 
derechos humanos

cmpc hace extensible al personal de seguridad sus obligaciones en esta 
materia. sin embargo, no se realizan mediciones. 

hR9 incidentes relativos a derechos de pueblos originarios el plan de buena vecindad y el apoyo a las comunidades mapuche 22-23

sOCiedad

so1
gestión de impactos de las operaciones en las 
comunidades

plan de buena vecindad 60-81

apoyo a las comunidades mapuche 22-23

so2 Riesgos de corrupción no se realizan seguimientos respecto de este tema

so3 Formación en procedimientos anti-corrupción misión, valores y ética en los negocios 9

so4 medidas de respuesta a incidentes de corrupción no se registraron incidentes relativos a ese tema.

so5 participación en el desarrollo de políticas públicas
cmpc contribuye al desarrollo de políticas públicas, participando activamente 
a través de asociaciones gremiales en las etapas de consulta formal que 
están establecidas durante la tramitación de iniciativas de ley en chile.

so6 aportaciones financieras a partidos políticos donaciones 59

so7 acciones por causas contra la libre competencia no se registraron.

so8 valor monetario de sanciones y multas sanciones y multas 29
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dEsCripCión indiCador gri rEportado En página

resPOnsabilidad sObre lOs PrOduCtOs

pR1 impactos sobre la salud y seguridad de clientes salud y seguridad del cliente 35

pR2 incidentes por incumplimiento de pR1 no se registraron.

pR3 información requerida sobre los productos

cmpc desarrolla un completo etiquetado de productos, e informa a sus 
clientes las especficaciones técnicas, incluyendo composición, materias 
primas, valores físicos en ensayos aplicados, normas de calidad y 
certificaciones de salud y seguridad acreditadas.

34-35

pR4 número de incumplimientos de pR3 no se registraron.

pR5 estudios de satisfacción del cliente
el centro de negocios cmpc tissue desarrolla periódicos estudios de 
satisfacción del cliente, por tratarse de productos destinados al consumidor 
final.

34-35

pR6
adhesión a estándares de comunicaciones de marketing, 
incluyendo publicidad, promoción y patrocinios

cmpc adhiere a los principios de la asociación nacional de avisadores de 
chile (anda), relativos a libertad de expresión comercial, autorregulación  y 
ética publicitaria.

34-35

pR7 número de incidentes por incumplimiento de pR6 no se registraron.

pR8 Reclamaciones por faltas a privacidad de clientes no se registraron.

pR9 multas significativas relativas al suministro de productos no se registraron.
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nos interesa conocer su opinión respecto de nuestro Reporte de desarrollo sostenible 2009. para ello, llene por favor la 

planilla adjunta y envíela por fax al nº (56 2) 441 2477, o por correo electrónico a fyuraszeck@gerencia.cmpc.cl.

1. ¿en qué grupo de interés se clasificaría ud.?

trabajador / contratista 

accionista 

cliente 

proveedor 

autoridad / Regulador 

ong 

comunidad 

otro ¿cuál? 

para las siguientes preguntas le pedimos evaluar con una nota de 1 a 7, donde 1 es malo y 7 lo mejor.

2. ¿qué nota le pondría a los siguientes aspectos del reporte de desarrollo sostenible de CMPC?

transparencia  

equilibrio  

contextualización de la industria 

estructura  

extensión  

claridad / precisión  

coherencia con la estrategia 

profundidad de la información 

3. ¿el reporte de desarrollo sostenible presentaba la información que estaba esperando?

sí

no, ¿por qué?

si la nota de sus expectativas está bajo 5, nos interesa saber qué información adicional le habría gustado recibir:

muchas gracias.

envíenos su opinión





aceRca de este RepoRte

> este Reporte sigue los contenidos propuestos por Global Reporting iniciative (GRi) y fue dividido temáticamente 
siguiendo las áreas de Responsabilidad social de cmpc: cadena de negocios, trabajadores, Fundación cmpc, 
comunidad y medio ambiente.
 
> las cifras se presentan para los cinco centros de negocios y para los ocho países donde cmpc tiene operaciones 
industriales: argentina, perú, méxico, Uruguay, colombia, ecuador, brasil y chile.
 
> los programas de apoyo a la comunidad desarrollados por el plan de buena Vecindad fueron agrupados en 5 
áreas:
 
     >> Generación de empleo para comunidades vecinas
     >> programas de apoyo a la educación
     >> programas de apoyo a las comunidades mapuche
     >> programas para estimular el desarrollo productivo de las comunidades vecinas
     >> programas de apoyo a las comunidades urbanas
 
> en forma creciente, los contenidos de dichos programas se determinan mediante consulta a las comunidades.
 
> el índice detallado de indicadores GRi/G3 se encuentra a partir de la página 108 de este reporte.
 
> en la página 113 se incluye un formulario para conocer su opinión de este documento, que usted puede 
completar y remitir a la dirección en ella indicada.

FRancisco YURaszeck b.

subgerente de estudios empresas cmpc

email: fyuraszeck@gerencia.cmpc.cl

teléfono: (56) (2) 441 21 14

concepto de diseño:
Francisca Bernier

pRodUcción GRáFica:
clarke & Bernier Diseño

impRenta:
ograma

FotoGRaFías:
archivo cmPc

El papel utilizado en el interior 
de este producto proviene 
de bosques manejados
de manera sustentable
y fuentes controladas.

www.pefc.org
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