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“EL 2014 VIENE LLENO DE 
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES”

Hernán Rodríguez, Gerente General de CMPC
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 En agosto del año pasado, las más 

importantes autoridades del Estado 

de Rio Grande do Sul,  el directorio 

y ejecutivos de CMPC, pusieron la 

primera piedra de la nueva unidad 

de celulosa en Guaíba. A seis meses 

del lanzamiento oficial del proyecto, 

las obras  civiles y montaje, siguen 

su curso según lo establecido en el 

cronograma oficial, cumpliendo el 

presupuesto. 

Hoy más de 4.100 trabajadores 

laboran diariamente en las 

dependencias de Celulosa 

Riograndense con miras a mediados 

del 2015 cuando Guiaba II debería 

estar ya produciendo los primeros 

fardos de celulosa. Para el segundo 

semestre de este año la dotación 

de personal debería llegar a más de 

8.000 personas cuando las faenas 

entren en su peak.

Especial cuidado se ha mantenido 

respecto del medio ambiente, 

la seguridad y el impacto en la 

comunidad del proyecto, destinando 

mucha energía y recursos para 

asegurar el cumplimiento de los 

compromisos en estas materias. En 

este sentido, es muy satisfactorio 

constatar el nivel de inserción 

social y el apoyo que este importe 

proyecto tiene en el estado de Rio 

Grande do Sul.

AVANCES DEL 
PROYECTO GUAÍBA II

PROFESIONALES 
TRABAJAN HOY 
EN EL PROYECTO 
GUAÍBA II. ESTA 

DOTACIÓN DEBERÁ 
DOBLARSE A 

MEDIADOS DE 
ESTE AÑO.

4.121
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 Con el objetivo de alcanzar 

eficiencias operacionales y 

aprovechar sinergias, el directorio 

de CMPC decidió realizar una 

reorganización de las aéreas de 

papeles y embalajes, de esta 

manera la nueva estructura 

comprenderá las áreas Forestal, 

Celulosa, Papeles y Tissue. 

Al respecto, el Gerente General de 

Empresas CMPC, Hernán Rodríguez, 

explicó que la decisión implica la 

absorción de CMPC Productos de 

Papel por parte de CMPC Papeles, y 

la fusión de las filiales que fabrican 

cajas de cartón: Envases Impresos y 

Envases Roble Alto. Además Forsac 

y Chimolsa dependen de CMPC 

Papeles. Anterior a esta fusión, 

CMPC Papeles tenía a su cargo la 

fabricación de papeles para corrugar 

y cartulinas. Mientras que CMPC 

Productos de Papel fabricaba cajas, 

bandejas de pulpa moldeada y 

bolsas industriales. 

“Buscamos aprovechar mejor los 

recursos y maximizar la producción. 

Las sinergias provienen de ahorros 

de costos, mejor utilización de 

las capacidades instaladas y 

optimización de cadena logística”, 

dijo Hernán Rodríguez. 

La gerencia de Papeles continuará a 

cargo de Eduardo Serrano, mientras 

que el gerente de Productos de Papel, 

Jorge Navarrete, se encargará del 

negocio de embalajes que comprende 

los negocios Papeles Cordillera, 

Chimolsa y envases Impresos y 

Envases Roble Alto.

CMPC REORGANIZA NEGOCIOS 
DE PAPELES Y EMBALAJE

SON LAS ÁREAS 
DE NEGOCIOS DE 
CMPC: FORESTAL, 

CELULOSA, PAPELES 
Y TISSUE. 

4

MEDIDA BUSCA OPTIMIZAR LOS RECURSOS, 
MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN, UTILIZAR 
MEJOR LAS CAPACIDADES INSTALADAS Y 
OPTIMIZACIÓN DE CADENA LOGÍSTICA.
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 Con el objetivo de rejuvenecer y 

mejorar el posicionamiento de sus 

librerías dentro de la comunidad 

universitaria de manera de 

resaltar su importancia, el 2011 

Ediciones UC inició un programa de 

remodelación de todas sus unidades 

ubicadas en los diferentes campus 

universitarios. Para llevar a cabo 

esta iniciativa, la totalidad de los 

muebles fueron fabricados con 

Selex de Plywood, paneles terciados 

libres de nudos que se caracterizan 

por tener una altísima calidad y un 

elevado valor estético. 

El primer paso de este proyecto 

consistió en la remodelación de 

la biblioteca ubicada en la Casa 

Central y Campus Lo Contador, 

para posteriormente seguir con 

los Almacenes UC San Joaquin 

y Casa Central, que son tiendas 

merchandising de la misma 

universidad.

Continuando con esta iniciativa, 

en diciembre de 2013 se inauguró 

la librería del campus San Joaquín, 

cuya superficie alcanza los 100 

m2 aproximadamente y contiene 

más de 35.000 títulos de diversos 

temas.  El corte de cinta de esta 

remodelada instalación,  contó con 

la presencia de representantes de 

CMPC Maderas, además del Rector 

de la Pontificia Universidad Católica 

Ignacio Sánchez y el Decano de la 

Facultad de Arquitectura, Mario 

Ubilla, quién además estuvo a cargo 

de la conceptualización y diseño de 

las librerías.

Según señaló Eduardo Arcos, 

subgerente de Marketing e 

Innovación de CMPC Maderas “el 

principal objetivo de este proyecto 

fue poder mostrar a través de una 

experiencia práctica y aplicada, la 

belleza del diseño que se puede 

alcanzar con nuestro producto Selex 

en puntos de alta exposición como es 

la red de librerías Ediciones UC”. 

Durante este año se trabajará en 

la remodelación de la librería del 

Campus Oriente de la misma casa 

de estudios.

INAUGURADA LIBRERÍA UC
FABRICADA CON SELEX

EN 3 CAMPUS DE LA 
UC SE REMODELARON 
BIBLIOTECAS: EN LA CASA 
CENTRAL, LO CONTADOR 
Y SAN JOAQUIN.

MiPAPEL PLYWOOD

Mario Ubilla, el Rector Ignacio Sánchez y Daniel De Witt inaugurando la librería.
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 Desde hace años el gobierno 

trabajaba en la intervención social 

y urbanística de la Población La 

Legua en la comuna de San Joaquín, 

eso implicaba cambios importantes 

en calles y avenidas vecinas al 

lugar. Sorepa que por años tenía 

sus instalaciones colaboró con la 

iniciativa de mejorar el entorno y 

debió reubicar sus instalaciones. Es 

así como llegó a su nueva casa en la 

calle Carlos Valdovinos a pasos de la 

antigua planta de calle Venecia.

MEJORES ESPACIOS 
PARA LOS NUEVOS 
TIEMPOS
La nueva casa matriz de Sorepa se 

ubica en un terreno de un poco más de 

trece mil metros cuadrados en Avenida 

Carlos Valdovinos 473.  Además de las 

áreas de operación, las dependencias 

cuentan, con un edificio de modernas 

y acogedoras oficinas, áreas verdes, 

casino para todo el personal, un 

auditórium, estacionamientos y 

espacios para contratistas.  Ahí 

se alberga la Gerencia General, la 

Gerencia Comercial, la Subgerencia de 

Administración y Recursos Humanos, 

el área de Prevención de Riesgos 

y Seguridad y el área de Retiro y 

Logística.

“El cambio fue muy bien recibido 

por los colaboradores de 

Sorepa, ya que no sólo entrega 

modernización y amplitud a las 

oficinas y puestos de trabajo, sino 

que además genera espacios que 

permiten realizar actividades extra 

SOREPA YA ESTÁ EN CASA NUEVA

PERSONAS TRABAJAN 
DIARIAMENTE EN 

LA NUEVA PLANTA 
DE SOREPA EN 

SANTIAGO. 

70

Eduardo Gildemeister, Gerente de Sorepa.

Gonzalo García, Eduardo Serrano y Hernán Rodríguez visitaron las nuevas instalaciones.

laborales, entre las cuales podemos 

nombrar, acondicionamiento físico, 

capacitaciones y eventos varios”, 

acota Eduardo Gildemeister, Gerente 

General de Sorepa.

Junto con mejorar los espacios 

para quienes trabajan en esta filial, 

el nuevo espacio físico, si bien es 

inferior al anterior de calle Venecia, 

se ha optimizado con el objetivo 

de entregar un mejor servicio a 

los clientes que a diario llegan al 

lugar. En la nueva planta se instaló 

la misma máquina enfardadora 

la cual está operando a plena 

capacidad.  Las nuevas dependencias 

tuvieron una inversión de US$2 

millones 600 mil.

Nuevo edificio de Sorepa en San Joaquín.
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MiPAPEL MELHORAMENTOS

CEREMONIAS CONTARON 
CON LA PARTICIPACIÓN DE 
AUTORIDADES COMUNALES, 
ACADÉMICAS Y EJECUTIVOS 
DE CMPC.

 Melhoramentos Papeis, filial de 

Tissue en Brasil fue distinguida 

recientemente como una de las 

empresas que ha generado más 

empleo en el último tiempo. El 

reconocimiento fue otorgado por el 

Gobierno del Estado de Sao Paulo 

en una ceremonia realizada en el 

Salón Noble del Palacio de 

los Bandeirantes. 

MELHORAMENTOS RECIBE RECONOCIMIENTO 
DEL ESTADO DE  SAO PAULO

FUNDACIÓN CMPC REALIZÓ 
CIERRE DE SUS PROYECTOS 2013
 Fundación CMPC realizó 

ceremonias de cierre de sus 

actividades que conforman el 

programa de Capacitación Docente y 

Directiva en Lenguaje, Matemáticas 

y Gestión 2013 en las comunas de 

Talagante, San Javier, Villa Alegre, 

Yerbas Buenas, Laja, Mulchén, San 

Rosendo, Nacimiento, Negrete, 

Renaico y Collipulli. 

En estas instancias, los encargados 

de proyecto entregaron su cuenta 

pública de las actividades realizadas 

durante este año, además de 

los logros y los desafíos que se 

proyectan para el 2014; y los 

beneficiarios compartieron su 

experiencia y agradecieron el apoyo 

y colaboración entregados por 

Fundación CMPC.

En cada ceremonia se entregó un 

reconocimiento a los docentes que 

durante este año demostraron tener 

un profundo conocimiento de los 

programas educativos, transmitieron 

altas expectativas a sus estudiantes, 

se involucraron con aprendizaje de 

todos sus alumnos y  demostraron 

compromiso con los procesos y 

los resultados. 

Carolina Andueza, Gerente de 

la Fundación, destacó la alianza 

público – privada que se genera 

entre los municipios, las escuelas y 

la Fundación para lograr el objetivo 

común de mejorar la educación 

de los niños. “A través de estas 

ceremonias, queremos reconocer 

Todas las empresas galardonadas 

invirtieron en conjunto en el último 

tiempo alrededor de US$ 6,2 mil 

millones, creando 8.388 puestos de 

trabajo en uno de los estados más 

importantes de Brasil. Además 

se destacó fuertemente los 

proyectos de inversión que muchas 

están desarrollando en el lugar. 

“Estamos aquí para reconocer la 

labor de cada uno de ustedes

por el bien de nuestros ciudadanos, 

la creación de empleos y 

oportunidades. Quiero agradecer 

el esfuerzo de trabajo y 

dedicación.  Sao Paulo es un socio 

que invierte en nuestra riqueza 

generadora estatal y oportunidad”, 

dijo el gobernador, 

Geraldo Alckmin.

Fue el gerente general de 

Melhoramentos, Pedro Urrechaga 

quien recibió la distinción a 

nombre de la empresa destacando 

que “este es un reconocimiento 

que nos llena de orgullo y 

que a la vez nos incentiva a 

seguir trabajando y hacer las 

cosas bien como hasta 

ahora”, concluyó.

el trabajo realizado en los 47 

establecimientos educativos de 

las  11 comunas donde Fundación 

CMPC tiene presencia, lo que nos 

ha permitido llegar a cerca de 7 mil 

niños durante este 2013”, agregó. 

 
ESCUELAS EN 11 
COMUNAS APOYÓ 
LA FUNDACIÓN 
DURANTE 
EL 2013.
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Pedro Urrechaga recibe el reconocimiento.
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 Año a año, Elite regala a sus 

consumidores un espectáculo 

cultural de alto nivel. En esta ocasión, 

la gira de conciertos presentó 

“Amor sin Barreras”,  uno de los más 

grandes musicales de Broadway el 

cual sorprendió a más de 18 mil 

espectadores en los balnearios de 

Reñaca, Algarrobo, Santo Domingo y 

Zapallar, además de las ciudades de 

Los Ángeles, Concepción y Santiago.  

En todas las jornadas, un selecto 

grupo de músicos de la Orquesta 

Filarmónica y cantantes líricos 

del Teatro Municipal de Santiago. 

-dirigidos por el Maestro Sebastián 

Errázuriz-, interpretaron los más 

famosos y reconocidos temas del 

musical ambientado en la ciudad 

ELITE LLEVÓ TEATRO MUNICIPAL 
A REGIONES

de Nueva York a mediados de 

los cincuenta.

Por décimo año consecutivo Elite 

realiza esta presentación, que se 

enmarca en la tradicional gira de 

conciertos por diferentes playas 

y ciudades del país y que finalizó 

con una exitosa presentación en el 

Parque Bicentenario de Santiago.

Según indicó Ignacio Albarrán, 

subgerente de marketing de Tissue 

Chile, “para la próxima temporada 

se trabajará en encontrar 

nuevamente un espectáculo de 

primer nivel, que acerque la cultura 

de manera entretenida a la familia 

durante las vacaciones de verano, 

al igual que en los 

años anteriores”.

10
AÑOS LLEVA ELITE REALIZANDO 
ESTE ESPECTÁCULO EN 
DIFERENTES BALNEARIOS Y 
CIUDADES DE NUESTRO PAÍS.

Eliodoro Matte, Víctor Lobos,  Patricia Valderrama y Hernán Rodríguez.

Hernán Rodríguez, Gonzalo García y Andrés Rodríguez.

MiPAPEL ELITE
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 El inicio del 2014 es un momento 

oportuno para realizar proyecciones y 

establecer metas para el año. También 

es tiempo de hacer balances y 

evaluaciones del año anterior, por ello 

el Gerente General de CMPC, Hernán 

Rodríguez aborda con Mi Papel los 

principales temas de importancia para 

el desarrollo de la Compañía.

- ¿Cómo evaluaría el 2013 en 

materia de negocios y proyectos 

para CMPC? 

Fue un intenso año de trabajo, donde 

se tomaron decisiones relevantes y se 

obtuvieron resultados satisfactorios. El 

camino que nos trazamos es el de una 

gran empresa, que busca continuar 

progresando y desarrollándose con 

el mismo dinamismo que ha tenido 

hasta ahora. 

En cuanto a resultados consolidados, 

cerramos el 2013 con ventas de 

las áreas Celulosa, Forestal y Tissue; 

podemos decir que hay una buena 

evaluación del año que dejamos 

atrás.

- ¿Cuál es la decisión más difícil 

tomada el año pasado?

Sin lugar a dudas cerrar el negocio 

de papel periódico “Papeles Río 

Vergara” fue algo muy difícil y 

extremadamente doloroso. Con 

esta medida se cerró una unidad 

que funcionó por 56 años y que lo 

más difícil en este caso es dejar de 

entregar empleo a mucha gente. 

Hicimos todos nuestros esfuerzos 

para revertir esta medida pero el alto 

precio de la energía eléctrica hizo 

inviable este negocio.

- ¿Cómo se vislumbra este 2014 

para CMPC? 

Todo indica que deberemos enfrentar 

un escenario externo más difícil, 

en lo general, y en el mercado 

de la celulosa en particular, esto 

por la entrada de nuevas plantas 

de celulosa en Brasil y Uruguay. 

Por eso es importante recalcar y 

persistir en los esfuerzos para lograr 

mayor productividad en todos 

nuestros procesos y optimizar el 

capital de trabajo. Se requiere una 

labor sistemática y creativa en  las 

filiales, para reducir costos y gastos, 

eliminando prácticas innecesarias.

- ¿Cuáles son los grandes proyectos 

para este período?

Definitivamente la construcción 

del proyecto Guaíba II que hoy está 

requiriendo lo mejor de nuestras 

competencias profesionales. 

No me cabe duda que tenemos 

las capacidades para llevarlo 

adelante, cumpliendo los plazos, 

“PARA ESTE AÑO TENEMOS METAS 
AMBICIOSAS QUE DEBEMOS CUMPLIR”

“EL CAMINO QUE 
NOS TRAZAMOS ES 
EL DE UNA GRAN 
EMPRESA, QUE 
BUSCA CONTINUAR 
PROGRESANDO Y 
DESARROLLÁNDOSE 
CON EL MISMO 
DINAMISMO QUE 
HA TENIDO HASTA 
AHORA”.

4.974 millones de dólares, las que 

generaron un EBDIT de 964 millones 

de dólares.

Si a eso le sumamos que estamos 

en un período de mucha inversión 

y crecimiento, especialmente en 

HERNÁN RODRÍGUEZ W.
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los presupuestos y las metas. Este 

es el proyecto más importante en 

términos de envergadura y costos 

que haya asumido CMPC en su 

historia, por ello debemos estar a la 

altura de las circunstancias. 

También son relevantes los Proyectos 

Planta de Cogeneración en Puente 

Alto y Talagante, que utilizará 

como combustible Gas Natural. 

Otro proyecto fundamental es la 

instalación de una nueva máquina 

papelera en Altamira, México. 

LA IMPORTANCIA DE LAS 
PERSONAS
En materia de Desarrollo de personas, 

en el 2013 se implementó el primer 

proceso de evaluación de desempeño 

en todas las filiales de CMPC y hoy 

todos cuentan con objetivos que son 

medibles y relacionados a su gestión.

- ¿Cuál es la importancia que ve en 

este tema?

Esto es relevante porque la 

evaluación ayuda la movilidad y el 

desarrollo de las personas en virtud 

de sus méritos.  A esto se suma que 

hemos orientado y creado nuevas 

oportunidades de trabajo. 

Destaco además el plan de hacer 

de CMPC un excelente lugar para 

trabajar, que llevó adelante la 

tercera encuesta de Clima Laboral 

para evaluar los avances obtenidos 

durante el año anterior. A nivel 

consolidado Empresas CMPC logró un 

incremento de 7 puntos en el nivel 

de satisfacción, lo que indica que 

vamos por buen camino.

MILLONES ES EL 
EBDIT DE CMPC.

US$964

LOS 4 DESAFÍOS DEL 2014

El Gerente General ha planteado cuatro metas para este año:

1. Mejorar nuestra competitividad.  Hay que ser más eficientes, 

focalizando la preocupación en los costos y rentabilizar las 

inversiones.

2. La innovación es un pilar a desarrollar, buscando tener 

procesos más eficientes. Además hay que avanzar en la 

revisión y automatización de los procesos industriales.

3. Hoy debemos ser sostenibles y sustentables, preocuparnos de 

los impactos hacia nuestros vecinos, escucharlos y analizar sus 

inquietudes. Comunicarnos con ellos es una obligación. 

4. Debemos procurar que cada uno que trabaja en CMPC 

tenga oportunidades de capacitarse y desarrollar sus 

potencialidades, para obtener lo mejor de cada uno. 

Hernán Rodríguez junto a Walter Nunes, visitando las obras de Guaíba II.
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MiPAPEL ESPÍRITU CMPC

todo pasa en muy poco tiempo pero 

como en cámara lenta y cuando me 

di cuenta que iba a ser nombrado 

sentí una inmensa sorpresa. Luego 

muy rápidamente me fui llenando 

de alegría y orgullo mezclados 

con bastante nerviosismo y 

mucha emoción.

¿En quién pensó cuando recibió 

el reconocimiento? 

Mis pensamientos se fueron en 

primer lugar a mi familia y mis 

papás por lo orgullosos que todos se 

pondrían con este reconocimiento. 

También pensé en el ejemplo 

que será en el futuro para mis 3 

hijos pequeños. Posteriormente 

EMOTIVA ENTREGA DEL PREMIO
AL “ESPÍRITU CMPC 2013”

 Con mucho orgullo cuatro 

colaboradores de CMPC recibieron 

de manos del presidente de la 

Compañía, Eliodoro Matte y el 

gerente general, Hernán Rodríguez, 

el “Premio al Espíritu CMPC 2013”, 

que reconoce a los trabajadores de 

la empresa que encarnan en su vida 

laboral diaria los principios y valores 

que sustenta la Compañía. 

Esta distinción, creada el año 2004, 

reconoce la actitud de las personas 

en su trabajo en aspectos como la 

iniciativa, el esfuerzo desplegado, 

liderazgo, trabajo en equipo, 

compromiso, seriedad, relaciones con 

clientes, proveedores y comunidad, 

actitud positiva y de contribución 

al mejoramiento del clima laboral 

e innovación. 

A continuación los galardonados 

describen sus sentimientos y 

emociones al recibir este premio:

1) Eduardo Gacitúa, 

Ingeniero Civil Industrial de la 

Universidad de Concepción. Se ha 

desempeñado en diversos cargos 

ejecutivos en el área Forestal, 

actualmente es Gerente de 

Operaciones Aserraderos 

y Remanufactura. 

¿Qué sintió al recibir este premio? 

Lo primero que puedo decir es que 

RECONOCIMIENTO 
SE ENTREGA 
DESDE 2004 
A QUIENES 

ENCARNAN 
LOS PRINCIPIOS 

Y VALORES 
DE LA 

COMPAÑÍA.
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MiPAPEL ESPÍRITU CMPC

el pensamiento estuvo en mis 

colaboradores directos y la gran 

cantidad de personas fuera de lo 

familiar que me han formado a lo 

largo de mi vida principalmente 

profesores, colegas y jefes.

¿Qué significa para usted 

este premio? 

El reconocimiento me hizo pensar en 

los méritos que intuyo me llevaron 

a ser distinguido. Entre ellos podría 

señalar el estar en sintonía con las 

directrices gerenciales y con las 

enormes ganas y esfuerzo de todo 

mi equipo de trabajo. Desde luego 

el premio viene a resaltar valores y 

actitudes que espero se proyecten 

en muchas personas y logren 

ser un aporte a nuestra cultura 

empresarial.

2) Jorge Schurmann, 

Contador Público e Ingeniero en 

Administración de Empresas de la 

Facultad de Ciencias Económicas de 

Uruguay. Ingresó a la Compañía el 

1 de agosto de 1994, actualmente 

se desempeña como Director de 

Administración y Finanzas de La 

Papelera del Plata. 

¿Qué sintió al recibir este premio? 

En el momento de recibir 

el premio, percibí en mi mente 

una mezcla de sentimientos algunos 

encontrados, fueron instantes de  

gran emoción,  felicidad,  alegría, 

orgullo, un poco de vergüenza  

ante la exposición, también 

agradecimiento. 

¿En quién pensó cuando recibió 

el reconocimiento? 

Pensé en la empresa, en las personas 

que colaboran conmigo todos los días 

del año para lograr nuestras metas 

y objetivos. Pensé en mi familia mi 

señora y mis tres hijos. 

¿Qué significa para usted 

este premio? 

Para mí el premio significa un logro 

y un reconocimiento muy  

importante en lo profesional 

y también en lo personal, y lo 

agradezco profundamente. Me siento 

integrante de la familia de CMPC y 

con mucho orgullo.

3) Mónica Cid, 

madre de cuatro hijos, es Educadora 

de Párvulos y Educadora Básica con 

especialización de Psicopedagogía. 

Ingresó a la Fundación CMPC en el 

2005, y actualmente se desempeña 

como Coordinadora de Proyectos del 

Bio Bio y La Araucanía. 

¿Qué sintió al recibir este premio?  

Fue una gran sorpresa, muy 

inesperada,  muy emocionante, 

sentí mucho agradecimiento por 

la distinción que creo es de todos 

quienes formamos parte de la 

Fundación CMPC.

¿En quién pensó cuando recibió 

el reconocimiento? 

Pensé en todos los que formamos y 

han formado parte de la Fundación, 

que han contribuido con sus  aportes 

al crecimiento y evolución de ella, 

pensé en nuestros beneficiarios y 

mi familia, mis hijos que son mi 

motor,  a quienes espero transmitir 

el amor y la alegría, por  lo que 

libremente he  decidido hacer, servir 

para que otros tengan mejores 

oportunidades, con el respaldo de 

nuestra compañía.

¿Qué significa para usted 

este premio?  

Significa una gran responsabilidad 

que asumo con humildad y 

agradecimiento, que me inspira a 

reanudar mi compromiso con la 

visión, misión y valores de  nuestra 

Fundación y Empresa.

4) Mario Basualto, 

Ingeniero Comercial de la 

Universidad de Concepción, 

trabaja en CMPC desde 1981, 

desempeñándose en varias filiales 

y empresas de CMPC. Trabajó en 

Envases Impresos, Tissue y también 

en Celulosa. Hoy es el Gerente de 

Medio Ambiente y Asuntos Públicos 

de Celulosa. 

¿Qué sintió al recibir este premio? 

Me sorprendió, reaccioné sólo 

cuando estaba en el estrado frente 

a nuestro Presidente  y Gerente 

General que me hacían entrega del 

reconocimiento,  en ese momento 

me sentí orgulloso de representar los 

valores que tiene nuestra 

Empresa, humildemente contento 

por la valoración que se me hacía.    

¿En quién pensó cuando recibió 

el reconocimiento? 

Sin duda que cuando uno se impacta 

con una buena noticia, quiere 

hacer participar a todos quienes se 

sentirían felices en ese momento y 

se me vinieron a la mente mi esposa, 

mis hijos, mis hermanos y mis padres. 

Después hice un reconocimiento a 

muchos amigos que, estoy seguro, 

me han ayudado en mi formación 

como persona. 

¿Qué significa para usted este 

premio?  

Una responsabilidad no delegable, 

un compromiso sin plazo ni tiempo.

74 
PERSONAS HAN 
RECIBIDO ESTA 
DISTINCIÓN.

Eduardo Gacitúa. Mónica Cid. Mario Basualto.Jorge Schumman.
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ACCIONES DE BUENA VECINDAD 
BENEFICIARON A MILES 
DE PERSONAS EL 2013

 Los números son elocuentes, 

satisfactorios y el mejor ejemplo 

de lo exitoso que han resultado 

las acciones de Buena Vecindad 

desarrollado por Forestal Mininco 

en los 13 años que se han llevado 

adelante. Sólo en capacitación 

más de 34.000 personas se han 

beneficiado de los 2.800 cursos 

que se han impartido en las regiones 

del Maule, Bio Bio, Araucanía y 

de Los Ríos.

Hoy este plan que busca crear lazos 

permanentes con las comunidades 

cercanas a los procesos forestales 

de la empresa tiene cuatro ejes 

fundamentales: Capacitación, 

Educación, Emprendimiento y 

Preservación del Patrimonio. 

“Lo que busca este programa es un 

acercamiento con la comunidad, 

destinado a generar oportunidades 

de desarrollo social y económico para 

los vecinos; y creemos firmemente 

que estas oportunidades se han 

generado y muchos las están 

aprovechando”, asegura Augusto 

Robert, Gerente de Asuntos Públicos 

y Legales de Forestal Mininco.

CAPACITACIÓN
Este 2013 se impartieron los cursos 

de capacitación beneficiando a 

más de 3.200 personas. En estos 

participaron vecinos de las plantas 

industriales de Maderas y también de 

PERSONAS SE 
HAN CAPACITADO 
CON LOS PLANES 
DESARROLLADOS 
POR LA EMPRESA.

34 MIL

EL PROGRAMA 
SOCIAL DE 
FORESTAL 

MININCO SE 
CONSOLIDA 

TRAS 13 AÑOS DE 
TRABAJO CON LAS 

COMUNIDADES 
CERCANAS A 

SUS PROCESOS 
INDUSTRIALES.

Lanas teñidas con plantas nativas.

Vivero Municipal Puren.
MiPAPEL MININCO

Cierre programa 
de música escuela 
Maylermu, 
segión del Maule.

Celulosa con una acogida muy buena 

de parte de los vecinos.

EDUCACIÓN
Con el programa “Música, un 

puente entre la Comunidad y su 

Cultura”, se cubre un total de 43 

escuelas, principalmente rurales,

y donde se les enseña a los alumnos 

a leer y tocar instrumentos 

musicales como la  guitarra, flauta 

y otros. Además el programa les 

aporta otras externalidades 

que les sirven para mejorar su 

rendimiento en otras materias 

y mejorar sus relaciones 

interpersonales.

También en este campo se 

entregaron becas de Enseñanza 

Media para que hijos de vecinos de 

la empresa estudien en liceos de 

comunas relevantes para la empresa. 

EMPRENDIMIENTO 
Este programa considera la asesoría 

de especialistas en viveros para 

producción de plantas nativas, 

forestales y ornamentales a 

Municipalidades, Comunidades y 

Escuelas. Para el el 2014 se trabajará 

en 31 viveros.

PROYECTOS 
PATRIMONIO
Corresponden a proyectos de agua 

potable, agua para riego y proyectos 

de formación de huertos frutícolas.  

Estos comenzaron a desarrollarse el 

año  pasado y tienen financiamiento 

compartido con el Estado.

Augusto Robert.

Trabajos de Platería 
Mapuche elaborados 

por vecinas en ceremonia 
masiva el 13 de Febrero 

2014 en Loncoche.
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 Con gran éxito finalizó la 

XIV versión de los sábados 

culturales de verano en 

el Parque Educativo Jorge 

Alessandri, que se realizó 

durante todos los sábados de 

enero y febrero y que reunió a 

más de 6 mil personas en sus 

diferentes presentaciones.

Este año se llevaron a cabo 

8 jornadas con diferentes 

temáticas como teatro infantil, 

danza y música tribal, bossa 

nova, danza y música de Rapa 

Nui, un tributo a los Cadillac’s, 

teatro de títeres y marionetas 

y la presentación del 

Teatro Municipal de 

Santiago con el musical 

Amor sin Barreras. 

Para Marcela Verdugo, 

Administradora del Parque, 

el objetivo de los sábados 

culturales de verano está 

orientado a aumentar la 

oferta de actividades para 

el período estival, época en 

la que llega mucho público 

de distintas ciudades del 

país. “Buscamos acercar a 

nuestros visitantes a diferentes 

expresiones artísticas y que 

tengan la oportunidad de 

conocer, disfrutar y apreciar 

espectáculos de buena 

calidad en un entorno natural 

maravilloso y en  

forma gratuita”.

¿Cómo evalúas este ciclo 

de presentaciones?

Yo lo evalúo súper bien, 

no sólo en números, por la 

cantidad de gente y porque el 

clima nos acompañó y pudimos 

realizar las 8 jornadas, 

sino también por cómo uno 

ve a la gente disfrutando, 

participando, involucrándose 

en el espectáculo”, 

puntualizó Verdugo.

JORGE GUTIÉRREZ

“MARINO DE VOCACIÓN, 
ESCRITOR POR AFICIÓN Y 
COCINERO DE CORAZÓN”

 Jorge Gutiérrez, Encargado de Asuntos 

de la Comunidad de Celulosa Planta 

Santa Fe, dedica parte de su tiempo 

libre a escribir, un hobby que le ha 

brindado grandes satisfacciones. A la 

fecha lleva tres libros editados y uno 

publicado y actualmente se encuentra 

trabajando una saga que se inicia con 

las andanzas de su tatarabuelo, en el 

año 1820.

Este “escritor por afición” como se 

autodefine, se declara enamorado de 

su familia y de su esposa Patricia,  a 

la que conoció en Perú, en su viaje 

de Guardiamarina a bordo del Buque 

Escuela Esmeralda, y con la cual lleva 

36 años de matrimonio y tiene 

tres hijos.

¿Desde cuándo te dedicas a escribir?

Uff, yo diría que desde siempre. Vengo 

de una familia apegada a las letras, 

hacia mediados del 1890 mi bisabuelo 

fundó un periódico que actualmente 

circula como diario, “Las Noticias de 

Victoria”. Mientras navegaba, escribir se 

me fue haciendo habitual y así llevaba 

registros de situaciones, de anécdotas 

y de chascarros. Quizá esto mismo me 

llevó años después a ser Gerente del 

Diario El Llanquihue de Puerto Montt. 

¿Qué te motivó a escribir tus libros?

Aparte de aquello que seguramente 

viene en mis genes, en el año 1986 

y por cosas del destino asistí a una 

conferencia del hoy Premio Nobel 

Mario Vargas Llosa y lo escuché 

decir que para hacer un libro el 

“escribidor” recurría a la experiencia, 

el conocimiento y la ficción.  Luego de 

eso me propuse que algún día escribiría 

un libro. Así, he dado a luz a tres y 

actualmente escribo el cuarto.

¿De qué tratan tus libros?

Mi primera incursión con pretensión 

de ser un libro se titula “Cosecha 

del 56, Selección Reservada de un 

Cuarentón” y fue algo que escribí 

para mi entorno inmediato, relatando 

y contando desde mi perspectiva 

lo que significaba ser un cuarentón 

consumado. Luego me aventuré con 

una novela, “Historias de Alicates”, 

que es un relato de anécdotas 

vividas en mis años de marino. 

Posteriormente di a luz a “Los Gansos 

del Sur”, una saga novelada de una 

familia descendiente de colonos 

alemanes que se instala en Chile allá 

por el 1860.

¿Cuáles han sido tus principales 

logros en esto de la escritura?

Yo diría que tres, uno, el haber escrito 

y producido mis libros, eso reporta 

sensación de logro y sentirse bien 

por aquello del trabajo terminado. 

Segundo, el haber editado tres de 

mis libros, con el trabajo, desgaste 

emocional y monetario que ello 

implica y tercero, el haber publicado 

uno, “Historias de Alicates”.

¿Cuáles son tus desafíos 

más próximos?

Concluir algún día mi cuarta obra, 

“Una Josefa y Tres José”, una saga 

familiar que comienza con la historia 

de mi tatarabuelo, Don Jose Antonio 

Gutiérrez Fariña.  

ESPECTÁCULO 
ORIENTADO A LA 
FAMILIA SE REALIZA 
HACE 14 AÑOS EN 
UN PRIVILEGIADO 
ENTORNO NATURAL.

SU AMOR POR LA 
ESCRITURA LO HA 
LLEVADO A EDITAR 
TRES LIBROS Y 
ACTUALMENTE 
ESCRIBE EL CUARTO.

EXITOSOS  SÁBADOS 
CULTURALES VERANIEGOS EN 
EL PARQUE JORGE ALESSANDRI 
DE CONCEPCIÓN

MiPAPEL PARQUE ALESSANDRI
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1ABSORMEX  
INAUGURÓ NUEVA 
LÍNEA DE DOBLADOS

 Debido a la gran demanda en el 

mercado de sus productos, Absormex 

realizó la puesta en marcha de la 

línea 207 del área de Doblados en 

Planta Santa Catarina.

La máquina es una OMET TV840 y 

cuenta con una capacidad de 180 

toneladas e incluye una transferencia 

automática. Ésta es la primera 

línea en Planta Santa Catarina que 

proporcionará una mayor flexibilidad 

en el proceso de empaque, así como 

una reducción importante en los 

costos.

ANDRÉS LARRAÍN SE 
DESPIDIÓ DE CMPC

 El directorio de CMPC y ejecutivos 

de la empresa despidieron a Andrés 

Larraín, quien jubiló, luego de servir 

por más de 30 años a la Compañía. 

Este ingeniero Civil ingresó a CMPC 

en 1981 a ocupar el cargo de Gerente 

de Abastecimiento y Transporte, 

puesto que ocupó hasta 1987 cuando 

la Compañía adquiere Inforsa y lo 

nombra Gerente General. 

El año 2011 recibió el premio espíritu 

CMPC, por ser un fiel representante 

de los principios y valores que 

sustenta la Compañía.

Como gerente de Papeles Río Vergara,  

a fines del año 2013, llevó adelante 

el doloroso pero a la vez bien 

planificado cierre de su Planta en 

Nacimiento. 

CONFORT DUO 
YA ESTÁ EN LOS 
HOGARES CHILENOS

 Conscientes de las necesidades de 

sus clientes, CMPC Tissue,  trabaja en 

productos innovadores que  permitan 

satisfacerlas. En este contexto, 

Confort lanzó el nuevo Papel 

Higiénico Confort DUO Doble Hoja 

x8, el primero que contiene un mini 

rollo para llevar, lo que lo hace más 

eficiente y rendidor, representando 

la evolución del papel higiénico y 

una gran novedad de la marca de 

productos Tissue. 

El lanzamiento se realizó 

simultáneamente 

en distintos 

países de 

Latinoamérica y 

ya está disponible 

en los principales 

supermercados 

de Chile.4

3FUNDACIÓN CMPC REALIZÓ JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN INTERNA

 Para entregar un servicio de calidad a sus beneficiarios, Fundación CMPC se 

prepara cada año a través de perfeccionamientos internos, para el trabajo a realizar 

durante el periodo. En este caso, el foco estuvo en comprender los elementos que 

guiarán su quehacer, conocer nuevas propuestas y temas a desarrollar, y actualizar 

criterios generales en la forma de llevar a cabo las intervenciones. 

Este año, por primera vez, se entregó el Premio  Fundación CMPC que recayó 

en David Aptecar, Encargado del Proyecto de Nacimiento y Negrete, como 

representante de los valores y principios que la Fundación desea transmitir.

FORESTAL 
MININCO HA 
FAVORECIDO 
A 35 MIL 
PERSONAS CON 
CAPACITACIÓN

 Con el objetivo de aportar 

conocimientos y entregar 

herramientas que apoyen a 

emprendedores locales para 

derribar la barrera de la pobreza, 

Forestal Mininco entrega diversas 

capacitaciones a sectores rurales 

a través del uso de excedentes de 

franquicia tributaria del Sence.  A la 

fecha, más de 35 mil personas han 

sido beneficiadas con los programas 

de Becas  Sociales de Capacitación 

y Cursos Formador de Oficios. 

Con esto se entregan 

conocimientos y adiestramientos 

en distintas áreas, a vecinos de 

comunidades rurales.

6CELULOSA 
RIOGRANDENSE 
PARTICIPA 
EN LA FORMACIÓN DE 214 NUEVOS 
PROFESIONALES

 
 En el marco de la exitosa colaboración  entre  CMPC Celulosa y el Gobierno 

del Estado de Río Grande do Sul, Celulosa Riograndense participó en la 

ceremonia de graduación de los estudiantes de los cursos del Programa 

Nacional de Acceso a Educación Técnica y Empleo. 

En esta oportunidad fueron 200 los graduados que tendrán la oportunidad de 

acceder a ofertas laborales por parte de las empresas que están llevando a cabo 

la ampliación de la Planta Guaíba II. 

Otros 14 estudiantes del municipio de Nova Santa Rita recibieron sus diplomas 

de finalización de cursos de Montaje Electromecánico.

7CMPC CELULOSA IMPULSÓ CAMPAÑA DE 
SEGURIDAD

 
 Como una forma de contribuir a la seguridad de sus poblaciones vecinas, 

CMPC Celulosa instaló marcadores de velocidad en las rutas de acceso a las 

comunas de Laja y Nacimiento y Villa Mininco.  

 Además de esta medida, CMPC inició una campaña de control de velocidad, 

especialmente de los camiones de madera que abastecen a ambas plantas, de 

manera que se asegure el respeto a los límites dispuestos y se brinde mayor 

seguridad a los vecinos.
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88PLANTA MAULE  OBTUVO RECERTIFICACIÓN 
DE SEGURIDAD

 
 Porque el compromiso con la seguridad y el autocuidado de sus trabajadores 

es tarea fundamental, Cartulinas Planta Maule, finalizó exitoso proceso de re-

certificación OHSAS18001:2007 realizada por Bureau Veritas.

Durante el mes de enero se realizó la auditoría de re-certificación en Seguridad 

y Salud Ocupacional, que contó con la presencia de tres auditores de la casa 

certificadora y abarcó todos los procesos de la planta, tanto productivos como 

administrativos y cuyos resultados fueron muy satisfactorios.

REVOLUCIONARIO 
PRODUCTO YA ESTÁ 
EN EL MERCADO

 
 Comprometidos siempre con 

un estilo en el que se estimula la 

innovación, nuestra marca Nova 

lanzó al mercado la primera toalla 

elaborada con papel estructurado en 

Chile, entregando a sus consumidores 

un producto único y a la vanguardia 

de las actuales tendencias de los 

países desarrollados.

Gracias a su tecnología Hydromax, 

este novedoso producto, absorbe un 

50% más, 2 veces más rápido y es 

mucho más resistente que el resto 

de las toallas del mercado, lo que 

permite usar menos papel.

ENCUENTRO ANUAL 
DE BRIGADAS DE 
EMERGENCIA CMPC

 CMPC Tissue fue el organizador 

del Encuentro Anual de Brigadas 

de Emergencia que se realizó en el 

Estadio de Papeles Cordillera y que 

en esta oportunidad, contó con 

la participación de siete Brigadas 

de distintas filiales de la Región 

Metropolitana, que demostraron todas 

sus habilidades y destrezas en las 

pruebas de uso de extintores portátiles, 

equipos de respiración, lanzamiento de 

mangueras, entre otras.

La Brigada de Papeles Cordillera  

resultó  vencedora, mientras que el 

segundo y tercer lugar lo obtuvieron 

Roble Alto y Til Til  y Tissue Puente 

Alto, respectivamente.

FORSAC MÉXICO IMPULSA EL DESARROLLO 
DE SUS COLABORADORES

 Durante el mes de febrero Forsac México llevó a cabo un curso de 

computación básico teórico-práctico para el personal operativo. Con una 

duración de 56 horas, los 12 participantes aprendieron los fundamentos de 

MS Office y sistemas de uso interno. De esta forma la empresa motiva a sus 

colaboradores a superarse al mismo tiempo que les brinda herramientas que les 

serán útiles dentro y fuera de la empresa.

PAPELES CORDILLERA 
CONSTRUYE 
RELACIONES CON 
SUS ALUMNOS EN 
PRÁCTICA

 Con el objetivo de conocer los 

procesos productivos y la manera 

en que trabajan en conjunto las 

diversas áreas de la planta, Papeles 

Cordillera realizó una visita a sus 

instalaciones con los alumnos que 

se encuentran desarrollando su 

práctica profesional en distintas 

áreas de la filial. 

La iniciativa fue organizada por 

el área de Desarrollo de Recursos 

Humanos y contempló el recorrido 

de las áreas de Logística, Planta 

Térmica, Máquinas Clásicas, MP-

20 y Sala de Conversión, apoyados 

siempre por el Departamento de 

Prevención de Riesgos.

111LLEVAN ALEGRÍA A 
LA CASA HOGAR 
SIMÓN DE BETANIA

 Con la intención de convivir y llevar 

un poco de alegría a quien más lo 

necesita, el personal de Absormex 

tuvo la oportunidad de visitar la Casa 

Hogar Simón de Betania, que alberga 

niños y adultos con enfermedades 

terminales y que carecen de recursos 

económicos.

Durante la visita se realizó un show 

de concursos organizado por los 

mismos colaboradores de Absormex, 

donde los niños ganaron juguetes y 

compartieron un rato de felicidad 

con nuestros colaboradores.

14TISSUE TALAGANTE 
SE COMPROMETE 
CON LA 
SEGURIDAD

 El compromiso con la seguridad de nuestros colaboradores es un tema 

relevante en nuestra empresa, por lo mismo las filiales trabajan día a día en 

actividades preventivas que ayuden a disminuir la tasa de accidentabilidad.

Destacamos el trabajo en esta materia que está desarrollando la Planta 

Talagante de Tissue, que logró disminuir en un 45% los accidentes de 

aprisionamiento en el 2013, y donde la campaña “Manos para toda la vida”, 

impulsada por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHYS), fue 

fundamental.
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María Isabel Almonacid, Casa Matriz CMPC Celulosa.

William Donoso, CMPC Corporativo.

CMPC EN IMÁGENES

CMPC EN 
IMÁGENES

CADA DÍA SON QUIENES NOS RECIBEN 
Y NOS DAN LA BIENVENIDA AL COMENZAR 

LA JORNADA LABORAL.

Luis Riquelme, Forestal Mininco 
Oficina San Pedro.

María Delpiano, Planta Puente Alto.

Virginia Maureira, Planta Talagante.

Paola Salmanca, Forestal Mininco, Los Angeles.
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