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 Con el objetivo de integrar y 

socializar lo que CMPC hace en cada 

una de sus filiales, a contar de mayo  

se edita la publicación Mi Papel 

Brasil, edición en idioma portugués y 

dirigida a todos los trabajadores de la 

empresa que desarrollan sus labores 

en ese país. Al respecto el Gerente 

General de Empresas CMPC, Hernán 

Rodríguez explica los detalles de esta 

iniciativa.

- ¿Cómo surge la idea de hacer Mi 

Papel Brasil?

- Mi Papel es una publicación 

que forma parte de nuestra 

identidad corporativa  y que se 

edita hace más de 20 años. Para 

nosotros representa  un puente de 

comunicación entre la empresa y 

sus trabajadores en todos los lugares 

donde tenemos presencia, es por eso 

que dado el crecimiento que ha tenido 

la empresa en Brasil hemos querido 

editar esta versión en portugués de 

manera de que todos se sientan parte 

de lo que hacemos. Mi Papel recoge 

además la historia de CMPC, esa 

historia que no debemos olvidar. 

- ¿En qué consistirá esta 

publicación?

- Mi Papel Brasil es una publicación 

corporativa cuyo objetivo es mostrar 

cómo se desarrolla nuestra actividad, 

destacando el trabajo que día a 

día realizan todos quienes forman 

parte de esta empresa en Chile y 

el extranjero,  además de recoger 

aspectos de la identidad de nuestras 

filiales en Brasil. La idea es que las 

Brasil?

- Al igual que Mi Papel, es una revista 

cercana, atractiva y que representa 

los valores de la Compañía, poniendo 

a sus trabajadores en el centro de 

nuestro quehacer.

LA PUBLICACIÓN BUSCA SER UNA HERRAMIENTA 
DE INTEGRACIÓN E IDENTIDAD PARA LAS FILIALES 
DE CMPC CELULOSA Y CMPC TISSUE EN BRASIL. 

AÑOS LLEVA PUBLICÁNDOSE EN CHILE 
ININTERRUMPIDAMENTE LA 
REVISTA MI PAPEL.20

 Papelera del Plata fue reconocida 

en la entrega de premios del IAB 

(Interactive Advertising Bureau), 

principal organismo representativo 

de la industria publicitaria online 

en el mundo, donde recibió el 

galardón de ORO por su acción 

Para el lanzamiento de este producto 

nuevo y único en el mercado 

argentino, logramos implementar una 

acción con destaque propio, haciendo 

interactuar medios tradicionales y 

online para un producto totalmente 

nuevo en el mercado”, explica 

Federico Bigatti, Gerente de 

Marketing de LPP.

Los Premios IAB evalúan 

exclusivamente a Campañas 

interactivas que incluyan un 

mínimo de dos ejecuciones (no se 

evalúan piezas por separado). Diez 

representantes de cada una de las 

empresas que integran IAB votan las 

distintas campañas, dando “Likes” 

a la acción en un grupo abierto en 

Facebook. De estos votos se obtienen 

los ganadores de oro, plata y bronce.

- ¿Cómo fue el proceso para recibir 

el premio?

SMASH, la agencia encargada del 

proyecto, presentó la acción en IAB 

Argentina. Luego de sortear los filtros 

de rigor, la campaña fue aceptada 

para concursar. A los dos meses, nos 

comunicaron que habíamos obtenido 

el ORO, junto a acciones de Google, 

Jeep y Pepsico, y nos entregaron el 

premio.

Este reconocimiento nos generó 

una inmensa alegría y una fuerte 

motivación para continuar 

desarrollando actividades distintas en 

un canal de comunicación novedoso 

como lo es Internet y las Redes 

Sociales. Concluyó Federico Bigatti.

PAPELERA DEL PLATA RECIBE 
RECONOCIMIENTO PUBLICITARIO

“Bidets Danzantes” realizada para 

el lanzamiento del papel húmedo 

Higienol.

“Obtener el ORO en los premios 

IAB, significó para nosotros un gran 

reconocimiento a la innovación, a 

la creatividad y al pensar diferente. 

secciones como “En su Tiempo Libre” 

y “CMPC en imágenes” puedan dar 

cuenta del trabajo que se realiza allá 

y de las personas que componen los 

equipos.

- ¿Cuál será el sello de Mi Papel 

Intervención “Bidets Danzantes”.

MI PAPEL EN PORTUGUÉS
SE DISTRIBUYE EN BRASIL
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 En abril pasado y según lo 

dispuesto por la ley de Mercado de 

Valores, se desarrolló en el edificio 

corporativo la 95 Junta Ordinaria de 

Accionistas de CMPC. Esta instancia 

adoptó los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del Balance, Estados 

Financieros y la Memoria Anual 

respecto del ejercicio 2013.

2. Distribución con cargo a 

la utilidad del ejercicio, un 

dividendo definitivo N°260 de 

$5 (5 pesos) por acción.

3. La toma de conocimiento de la 

política de dividendos fijada por 

el Directorio para el ejercicio 

2014. Dicha política consiste en 

distribuir como dividendo un 

30% de la utilidad líquida del 

ejercicio que terminará el 31 de 

diciembre de 2014.

4. Designación de un nuevo 

Directorio de la Sociedad, que 

ejercerá sus funciones por el 

plazo de 3 años, integrado por 

los señores: Eliodoro Matte 

Larraín, Bernardo Matte Larraín, 

Jorge Gabriel Larraín Bunster, 

Arturo Mackenna Iñiguez, Martín 

Costabal Llona, Jorge Marín 

Correa y Erwin Hahn Huber.

5. Designación como Auditores 

Externos de la Sociedad para 

el ejercicio 2014, de la firma 

Ernst&Young.

Por su parte en la 44 Junta 

Extraordinaria de Accionistas, 

realizada el mismo día, se determinó 

un aumento de capital por US$250 

millones y un plan para emitir un 

total de 125 millones de acciones. 

El Directorio de la Compañía fue 

facultado para emitir las nuevas 

acciones, fijar su precio, en un período 

de opción preferente que deberá 

iniciarse dentro de los 180 días 

posteriores a la realización de la Junta. 

“En la junta definitivamente los 

accionistas dieron un voto de 

confianza al plan de inversión de 

la Compañía y a su estructura de 

financiamiento” dijo Gonzalo García, 

Secretario General de CMPC. “La 

administración y los accionistas, 

incluyendo al Grupo Matte, están 

comprometidos tanto con el plan de 

crecimiento de los próximos años, 

como con la mantención de un nivel 

de financiamiento adecuado. Este 

aumento de capital nos ayudará a 

cumplir ambos objetivos”, recalcó

Los fondos recaudados del proceso de 

aumento de capital irán destinados 

a financiar la nueva línea de celulosa 

Guaíba II en Brasil, planta que 

contará con la última tecnología del 

mercado, aumentando la producción 

de celulosa de CMPC en 1,3 millones 

de toneladas al año.

LOS ACUERDOS TRAS LAS JUNTAS ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EN AMBAS REUNIONES, SE TOMARON 
IMPORTANTES RESOLUCIONES PARA 
LOS NEGOCIOS DE LA COMPAÑÍA.

Eliodoro Matte, Presidente de CMPC. Directorio de la Compañía asistió a las juntas.

Páginas 2-3.indd   3 17-06-14   18:34



MiPAPEL CMPC

4_MI PAPEL_06.14

 A fines de abril una delegación 

de 60 inversionistas, de los cuales 

10 eran extranjeros, fueron parte 

del Primer Investor Day de CMPC, 

instancia que busca que los 

participantes conozcan mejor la 

Compañía, su administración y su 

estrategia de inversión. 

El día comenzó con una visita a la 

planta de CMPC Tissue en Talagante, 

donde pudieron interiorizarse del 

negocio y proceso industrial de 

productos tissue y sanitarios. Luego y 

en medio de un almuerzo de trabajo, 

fueron recibidos por el Gerente 

de Finanzas, Luis Llanos quien 

se encargó de relatarles sobre la 

situación financiera de la Compañía. 

Posteriormente el turno fue del 

Gerente de Marketing Corporativo de 

CMPC Tissue, Cristián Rubio, quien 

les habló del desarrollo del mercado 

latinoamericano de papel tissue.

Ignacio Mackenna y Guillermo 

Mullins, ambos de CMPC Celulosa, 

expusieron sobre el Proyecto Guaíba 

II y la situación del mercado de 

Celulosa en general. 

Finalmente los inversionistas 

pudieron escuchar al Gerente General 

de CMPC Hernán Rodríguez, quien 

habló de los principales objetivos y 

retos que tiene la empresa para este 

año y el 2015.

“Creemos que esta instancia es 

fundamental para que nos conozcan 

más de cerca, que sepan de primera 

fuente como hacemos las cosas 

y que vean in situ a nuestros 

colaboradores y así se empapen de lo 

que es realmente CMPC. Ha sido una 

gran instancia que esperamos repetir 

en el futuro”, recalcó Luis Llanos, 

Gerente de Finanzas de CMPC.

CMPC CELEBRÓ 
EL INVESTOR DAY

INVERSIONISTAS PARTICIPARON DE 
ESTA INICIATIVA PROGRAMADA POR 
LA GERENCIA DE FINANZAS DE CMPC.60

LA INSTANCIA BUSCA QUE EL MERCADO 
FINANCIERO TENGA UN MAYOR 
CONOCIMIENTO DE LA FORMA EN QUE 
COMPAÑÍA DESARROLLA SUS NEGOCIOS 
Y LLEVA ADELANTE LOS PROYECTOS 
INDUSTRIALES.

MiPAPEL CMPC

Hernán Rodríguez, en su 
charla a los inversionistas.
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 En diciembre de 2012 Forestal 

Mininco dio un gran salto en 

materia social, ambiental y 

económica, obteniendo la 

Certificación de Manejo Forestal 

FSCTM (FSC-C006246), Forest 

Stewarship CouncilTM, por parte de 

la casa certificadora internacional 

Rainforest Alliance. 

“A través de esta certificación hemos 

materializado el compromiso en 

el manejo responsable de nuestro 

patrimonio forestal en Chile, 

cumpliendo así con unos de los 

cuatro pilares definido por Empresas 

CMPC en materia de Desarrollo 

Sostenible para el periodo 2012- 

2014”. Comenta Rafael Correa Lira, 

Gerente de Medio Ambiente de 

CMPC Forestal.

Agrega que “otra variable 

fundamental del proceso de 

certificación es que nos ha 

permitido cumplir con demandas 

de  mercados más exigentes donde 

hoy vendemos nuestros productos, 

demostrando así un manejo y 

trazabilidad de los mismos.”

Este proceso además ha ayudado 

a Forestal Mininco a identificar 

mejor sus procesos, mejorando 

los estándares de la operación, 

resguardando y fortaleciendo el 

cumplimiento de los derechos 

laborales de todos los trabajadores y 

asegurando canales de comunicación 

y de interacción más efectivos.  

Desde el punto de vista de la 

conservación, hay grandes aportes 

en la protección de cursos de agua, 

identificación, cuidado y monitoreo 

de Bosques de Altos Valores de 

conservación, planes de restauración 

de Bosque Nativos y cuidado del suelo 

y zonas de protección, entre otras.

Para Augusto Robert, Gerente de 

Asuntos Públicos y Legales de CMPC 

Forestal, otro de los pilares fuertes 

de la Certificación FSC ha sido el 

trabajo en el área social.  “Nos hemos 

preocupado por cultivar una relación 

directa con nuestros vecinos en sus 

respectivas comunidades, atendiendo 

sus inquietudes y apoyando el 

desarrollo local para contribuir de 

manera concreta a mejorar su calidad 

de vida”

Si bien Mininco ha mantenido por 

años una relación de cercanía con 

las comunidades locales, a través de 

las áreas Patrimoniales, el proceso 

de certificación FSC les ha permitido 

sistematizar la comunicación a 

través de mecanismos de consulta 

efectivos, para definir, identificar 

y acordar con los propios vecinos 

las mitigaciones a los impactos 

causados por las operaciones de la 

empresa.

MININCO CONSOLIDA SUS PROGRAMAS 
AMBIENTALES Y SOCIALES
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MiPAPEL GUAÍBA II

 Una visita por las obras de 

ampliación de la nueva unidad 

de Celulosa en Guaíba, realizaron 

el Presidente de CMPC Eliodoro 

Matte y el Gerente General, Hernán  

Rodríguez; quienes junto al Gerente 

de Celulosa Riograndense Walter Lidio 

Nuñez, pudieron constatar en terreno 

el 55 % de avance que presenta la 

construcción de la unidad industrial.

Durante su estadía, los personeros 

de CMPC también se reunieron con 

el Gobernador del Estado de Río 

Grande do Sul, Tarso Genro, quien 

manifestó su satisfacción con la 

forma en que la Compañía está 

desarrollando su negocio, puesto 

que ha significado la generación de 

más de 5 mil puestos de trabajo que 

han beneficiado principalmente a los 

habitantes del sector.

Esta visita se suma a la que a 

principio de junio realizó el nuevo 

Embajador de Chile en Brasil, Jaime 

Gazmuri, acompañado del Cónsul 

de Chile en Porto Alegre Eduardo 

Cisternas, quienes realizaron un 

recorrido por las obras del Proyecto, 

para conocer más en profundidad 

las relaciones económicas que Chile 

tiene con Brasil, en el marco del 

convenio de colaboración económica 

de los países del Mercosur. 

De esta forma el Presidente de 

CMPC, reafirma su compromiso de 

desarrollar sus negocios en Brasil 

con la máxima responsabilidad y 

preocupación por las comunidades 

cercanas a sus instalaciones.

GUAÍBA II PRESENTA UN 55% 
DE AVANCE EN SUS OBRAS

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE 
CMPC, ELIODORO MATTE COMPROBÓ EN 
TERRENO EL ESTADO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DE 
CELULOSA EN BRASIL.

MiPAPEL GUAÍBA II

 Tres años se cumplirán 

próximamente de un ambicioso 

plan que se puso en marcha en la 

Compañía: Convertir CMPC en un 

excelente lugar para trabajar y donde 

cada persona pueda desarrollarse. 

El trabajo no ha sido fácil, pero los 

objetivos se han ido cumpliendo y 

así lo demuestran las encuestas de 

clima laboral. Los últimos resultados 

del Great Place to Work, que mide 

en empresas de todo el mundo 

la satisfacción que tienen los 

trabajadores en su lugar de trabajo, 

arrojó un aumento de 12 puntos 

desde diciembre 2011, lo que significa 

que el trabajo que se está realizando 

“SEGUIREMOS CONSTRUYENDO 
EL MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR”

¿CÓMO CONSEGUIR UN MEJOR CLIMA LABORAL?

 » Promoviendo un estilo de liderazgo basado en la confianza, cercanía y  

retroalimentación oportuna.

 » Reconociendo y destacando los logros y actitudes diferenciadoras de las 

personas y de los equipo de trabajo.

 » Incentivar el desarrollo de las personas en el ámbito profesional y personal.

 » Establecer prácticas que permitan a las personas aportar sugerencias o ideas.

va dando los frutos esperados.

Para Jacqueline Saquel, Gerente 

de Desarrollo de Personas, “lo que 

buscamos es facilitar el desarrollo 

integral de las personas, donde 

cada uno pueda fortalecer sus 

potencialidades, se sienta valorado, 

apoyado y sea un aporte al 

crecimiento de la empresa. Mejorando 

nuestro lugar de trabajo hacemos una 

gran contribución a la sociedad, en 

todas las compañías hay personas y 

detrás de ellas familias, es ahí donde 

comienza la responsabilidad social 

de las organizaciones, es por ello que 

es tarea de todos nosotros hacer de 

CMPC un gran lugar para trabajar”, 

sostiene.

Jacqueline Saquel.

Eliodoro Matte fue recibido por el Gobernador Tarso Genro.

Visitando el estado de avance de las obras.
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 Desde diciembre del 2013  CMPC 

Papeles viene realizando un plan 

de reorganización de sus negocios. 

La primera etapa fue la fusión de 

su negocio de corrugado, uniendo 

Envases Impresos con Envases Roble 

Alto. Con el objeto de lograr un 

aprovechamiento de sinergias y 

continuando con este proceso la filial 

determinó cerrar la Planta Quilicura, 

una de las cuatro que operaba el 

negocio, y junto con eso  relocalizar 

la mayor parte de su personal y 

maquinaria. Ahora permanecen 

fabricando cajas de cartón las plantas 

ubicadas en Til Til y Buin en la Región 

Metropolitana y Osorno en la Región 

de los Lagos.

Como lo explica su Gerente General 

Pablo Sufán, “estas medidas  son 

parte de un plan elaborado que 

busca incrementar la rentabilidad 

del negocio a través de segmentar 

nuestra base de clientes, entregando 

propuestas de valor particulares 

a cada uno. Queremos contar con 

operaciones simples y livianas, 

aprovechando mejor los recursos 

y desarrollando la fabricación de 

cajas en forma más eficiente. Con 

esta decisión se utilizará de mejor 

manera la capacidad instalada 

de nuestras plantas, permitiendo 

mantener la capacidad de atender 

los requerimientos de nuestros 

clientes y la posición de líderes de 

mercado”, recalca. 

En adelante, entre los desafíos que 

enfrenta este negocio está asegurar 

la sustentabilidad del mismo y para 

ello es fundamental aprovechar 

sinergias, eficiencias y oportunidades 

de introducción de tecnología. Lo 

importante es también tener fuentes 

laborales estables y de esta forma 

mantener y reforzar la posición de 

líderes de la industria, cumpliendo 

como hasta ahora los compromisos 

comerciales con sus clientes en todo 

el país.

CMPC PAPELES REORGANIZA NEGOCIO DE 
CORRUGADO Y CIERRA PLANTA DE QUILICURA

CON LA FUSIÓN DE ENVASES 
IMPRESOS Y ENVASES ROBLE ALTO 
LO QUE SE BUSCA ES LOGRAR UN 
APROVECHAMIENTO DE SINERGIAS 
Y EFICIENCIAS OPERACIONALES.

Pablo Sufán, Gerente General 
de Envases Impresos Roble Alto.

MiPAPEL CMPC
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 Corría el año 1994 cuando 

CMPC inauguraba una importante 

planta en el rubro del aserrío, un 

“gigante en Latinoamérica” que 

se atrevía a innovar y se abría 

camino hacia importantes mercados 

extranjeros. Hoy, 20 años más tarde, 

en sus instalaciones se reunieron  

trabajadores, ejecutivos, empresas 

de servicio y vecinos para celebrar 

dos décadas de importantes logros y 

para reconocer a quienes han hecho 

posible que Bucalemu sea una planta 

eficiente e innovadora.

En la ceremonia de aniversario 

Gonzalo Rius, subgerente de Planta 

Bucalemu, destacó la importancia 

de esta unidad industrial y agradeció 

por el compromiso demostrado 

durante estos años. “El ser exitosos 

se lo debemos en gran parte a todos 

ustedes colaboradores, empresarios y 

ejecutivos. Nos sentimos orgullosos 

de pertenecer a esta gran familia”. 

En la oportunidad, junto con la 

premiación de los trabajadores que 

cumplieron 20 años trabajando en la 

planta, se inauguró un monolito en el 

jardín frontal y también se recuperó 

para su exposición la grúa P&H, cuya 

última misión fue el montaje de 

Bucalemu tras haber colaborado en la 

construcción de otras plantas 

de CMPC.

La producción de este aserradero se 

inició en 1994 y desde esa fecha ha 

estado constantemente innovando, 

orientándose principalmente a la 

exportación. Esta planta produce 

aproximadamente 225.000 m3 de 

madera aserrada de pino radiata, 

con una capacidad de secado del 

65%. Una de las características 

que identifica esta unidad es la 

producción de madera aserrada en 

línea, otorgando flexibilidad de corte 

y maximizando el rendimiento.

“Esperamos que a fines de este 

año 2014 y el 2015 incorporar 

proyectos para seguir potenciando 

nuestra eficiencia. Además estamos 

muy optimistas de volver a ser 

-en un futuro cercano- un gigante 

e innovador aserradero de la 

Compañía, y con todos  acompañar 

el crecimiento de CMPC Maderas”. 

Concluyó Rius.

PLANTA BUCALEMU, 
20 AÑOS DE EFICIENCIA E INNOVACIÓN

225.000 M3 DE 
MADERA ASERRADA 
POR AÑO PRODUCE 
LA PLANTA DESDE EL

2010.

EN LA CEREMONIA SE RECONOCIÓ A QUIENES 
TRABAJAN EN LA UNIDAD INDUSTRIAL DESDE 
SUS INICIOS EN 1994. La recuperada Grúa P&H.

René Carvallo, Gonzalo Rius, Eduardo Gacitúa, Gonzalo Briones, Rodrigo Valiente y Hernán Fournies.
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  Ha pasado un año y medio desde 

que se iniciara el Programa i-Cel, 

iniciativa que está alineada con la 

estrategia de CMPC Celulosa y que 

busca situar la innovación al centro 

del negocio y en la cultura de la 

Empresa. Desde entonces se han 

lanzado ya seis desafíos, instancias 

en las cuales se invita a todos los 

colaboradores a participar aportando 

ideas en torno a algún foco 

estratégico del negocio.  

“Este Programa nació en respuesta 

a los cambios que está presentando 

la industria, los cuales nos obligan a 

repensar la forma de hacer las cosas 

de una manera colaborativa y en 

donde se convoca a todo el personal 

de Celulosa a proponer ideas e 

iniciativas”, explicó Arturo Labbe, 

Subgerente de Innovación de 

CMPC Celulosa. 

Es así como a la fecha ya han 

participado más de 1.300 personas y 

se han recibido más de 1.500 ideas 

en los desafíos.

Pero la innovación no sólo se 

trabaja internamente. Conscientes 

de la necesidad de entregar nuevas 

soluciones innovadoras, surgió 

“i-Cel Proveedores”, iniciativa que 

permite de forma colaborativa con 

los proveedores buscar y desarrollar 

soluciones a los problemas para 

mejorar la eficiencia y 

productividad en la operación 

de los diferentes contratos.  

Mientras continúa el trabajo en 

los distintos frentes que permitan 

IDEAS SE HAN 
RECIBIDO HASTA 
LA FECHA EN ESTE 
PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN.

1.500
LA INNOVACIÓN ES PRIORIDAD 
PARA CMPC CELULOSA

conectarse con sus clientes, 

proveedores y el mundo, i-Cel ya 

lanzó su sexto desafío. El objetivo 

ahora es captar las mejores ideas 

para bajar los costos directos de 

producción de celulosa. 

MiPAPEL CELULOSA
Primer lugar del último desafío 
junto a Gerente de Planta Laja.

 El objetivo era reunirse con los 

principales clientes que la filial Tissue 

Chile tiene en el país. Y el encuentro 

fue en la capital de la región del Bio 

Bio, Concepción, donde los asistentes  

pudieron disfrutar de las bondades 

turísticas del lugar. 

A parte de conocer el Parque 

Educativo Parque Alessandri de 

CMPC, el recorrido incluyó una visita 

turística a la histórica comuna de 

Lota donde antaño se emplazó la 

mayor producción de carbón del país 

y donde la familia Cousiño montó un 

EN EL MARCO NATURAL DEL PARQUE 
EDUCATIVO JORGE ALESSANDRI Y EN 
LAS CIUDADES DE CONCEPCIÓN Y LOTA, 
UN CENTENAR DE CLIENTES DE LA FILIAL 
DISFRUTARON DE LAS BONDADES TURÍSTICAS 
DE LA REGIÓN DEL BIO BIO.   

TISSUE CHILE SE REÚNE CON CLIENTES 
                           EN EL SUR DEL PAÍS

imperio económico. El recorrido 

por El Parque Lota y la Mina 

el Chiflón del Diablo, fue la 

instancia para conocer aún más 

a los clientes que esta filial tiene 

y oportunidad para establecer 

lazos más allá de los comerciales.

Unos días antes toda la fuerza de 

venta con que la filial Tissue Chile 

cuenta, también se reunió en el lugar, 

con el objetivo de desarrollar un plan 

estratégico para los próximos años y 

evaluar los últimos el desarrollo 

del negocio.

Los clientes de Tissue Chile en el Parque  Alessandri.

Visita a la mina Chiflón del Diablo en Lota.
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Más de 40 colaboradores de 

CMPC participaron en la Maratón 

de Santiago que congregó a más 

de 25 mil personas. Todos llegaron 

temprano y con muy buen ánimo a 

los estacionamientos de la empresa 

donde se realizó un precalentamiento 

liderado por la profesora del equipo 

de Runners CMPC de Santiago. Los 

entusiastas corredores realizaron 

una preparación física y recibieron  

hidratación  y alimentación 

adecuada para enfrentar los 10, 21 

y 42 kilómetros de la extenuante 

competencia capitalina.

En la actividad participaron 

colaboradores de las distintas áreas, 

destacando en particular un grupo 

proveniente del sur del país, de las 

filiales de Mininco, Celulosa, Forsac y 

Fundación CMPC. 

Por su parte Envases Impresos 

Roble Alto, junto con las empresas 

exportadoras Dole, Subsole y David 

del Curto, tuvieron una destacada 

participación ya que por tercer año 

consecutivo participaron con un 

stand cuyo lema “te mereces una 

fruta”, atrajo la atención de todos los 

corredores y donde se entregó más 

de veinte toneladas de fruta a los 

participantes  que cruzaron la meta 

en cada una de las carreras. 

Estas importantes iniciativas se 

enmarcan dentro de la política de 

beneficios y fomento de la actividad 

física que Empresas CMPC desarrolla 

para sus colaboradores.

RUNNERS CMPC MARCARON PRESENCIA
EN MARATÓN DE SANTIAGO 2014

MiPAPEL CMPC RUNNERS

Los participantes que corrieron con la camisa de CMPC.

Melhoramentos CMPC puso en 

funcionamiento su nueva planta 

industrial en Recife, Brasil que ya está 

produciendo papel higiénico de hoja 

simple, doble y toallas de cocina.

Según explicó Pedro Urrechaga, 

Gerente General de Melhoramentos 

Brasil, la unidad utiliza un espacio 

de 14.000 m2 dividido en las  áreas 

de Conversión, Almacenaje, Venta 

de Productos y Distribución. “La 

configuración del espacio fue hecha 

de manera de acomodar líneas 

adicionales en el futuro, en la medida 

que se materialicen los crecimientos 

de mercado proyectados”, puntualizó.

En esta primera etapa se fabricará 

Papel Higiénico y Toallas de Cocina. 

La línea de conversión está preparada 

para producir un rango amplio de 

calidades y formatos, que incluyen 

las principales marcas: Dualette, 

Sublime y Kitchen.

De acuerdo a las proyecciones esta 

unidad debería estar al 100% de la 

capacidad a mediados de 2015.

MELHORAMENTOS PONE EN MARCHA
NUEVA UNIDAD EN RECIFE

ESTA PLANTA SE SUMA A LAS 2 FÁBRICAS DE 
SÃO PAULO Y A LA EXISTENTE EN GUAÍBA.

M2 ES EL ESPACIO QUE 
CONTEMPLA ESTA 
NUEVA UNIDAD. 

14.000
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Establecer una base común 

de conocimientos técnicos y del 

negocio de Sanitarios, básica para 

un adecuado desarrollo y generar 

sinergias entre los distintos países y 

filiales fue el objetivo que buscaba 

el Primer Seminario Técnico 

Internacional de Sanitarios. La 

reunión de trabajo que se desarrolló 

en Lima tuvo como asistentes a 

los colaboradores de las distintas 

áreas relacionadas a las categorías 

de productos sanitarios como 

Producción, Ingeniería y Desarrollo, 

Control de Calidad y Marketing de las 

8 filiales.

Muchos conocimientos, experiencias, 

casos exitosos y buena camaradería 

fue lo que caracterizó al Seminario 

durante los 3 días; siendo el objetivo 

de éste el de establecer una base 

común de conocimientos técnicos y 

del negocio de Sanitarios, básica para 

un adecuado desarrollo y generar 

sinergias entre los distintos países 

y filiales. 

Algunos temas que se abordaron 

fueron: Tendencias de mercados 

(vistos desde la perspectiva de 

distintos proveedores), formación 

de pads, adhesivos, sistemas de 

cierres, nuevo sistema de calidad 

regional, patentes, situación actual 

de mercado de CMPC y resultado 

de negocios sanitarios, 

entre otros.

TISSUE DESARROLLÓ PRIMER SEMINARIO
INTERNACIONAL DE SANITARIOS

 PERSONAS DE LAS OCHO FILIALES 
 DE CMPC TISSUE CONFORMARON 
 UNA MESA TÉCNICA EN TORNO     
 AL NEGOCIO DE SANITARIOS.

PUBLICISTA GANA PREMIO REVISTA 
LIBROS EL MERCURIO-CMPC

EN LA CIUDAD DE LIMA SE DESARROLLÓ 
ESTE ENCUENTRO DE TRABAJO QUE 
BUSCA ESTABLECER UNA BASE COMÚN 
DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y DEL 
NEGOCIO DE SANITARIOS.

MiPAPEL CMPC

70
EL CUENTO “APART 
HOTEL” DEL ESCRITOR 
DAVID NÚÑEZ FUE 
GALARDONADO 
EN LA VERSIÓN 
NÚMERO 23 DE ESTE 
IMPORTANTE PREMIO 
DE LAS LETRAS 
NACIONALES.

El jurado compuesto por el escritor 

peruano Fernando Iwasaki y los 

chilenos, Marta Blanco y Gonzalo 

Contreras, determinaron que este 

año el cuento Apart Hotel del 

escritor chileno David Núñez de 

37 años, fuera el ganador de la 23 

versión del Premio Revista Libro El 

Mercurio y que en conjunto con 

CMPC, premia a nóveles 

galardonado. En la ceremonia de 

premiación agradeció al jurado, junto 

con” destacar a la empresa privada 

que apuesta por llevar adelante este 

tipo de iniciativas que engrandecen 

la literatura nacional” recalcó.

Eliodoro Matte, presidente del 

Directorio de CMPC recalcó que 

“aspiramos a continuar como socios 

de El Mercurio en este gran evento 

escritores desde hace más de 

dos décadas “Apart-Hotel” relata 

historias cotidianas de personas 

simples y comunes y corrientes, 

de fácil lectura y que lleva al 

lector a pensar sobre las 

relaciones humanas y los 

conflictos humanos.

En esta versión participaron 239 

escritores, siendo David Núñez el 

de la literatura nacional. Creo que 

el mayor valor de este Concurso 

está en que hemos sido capaces de 

sostenerlo por 23 años, lo que lo ha 

hecho conocido, estimulante y por 

sobre todo confiable”, finalizó.

El ganador recibió un premio de 

$9.000.000 más la publicación 

de la obra por la Editorial 

El Mercurio-Aguilar.

Agustín Edwards, 
David Nuñez y 
Eliodoro Matte.

Gonzalo García 
y Cristián Zegers.
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 Continuando con las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

y a la vanguardia de los principales 

centros de distribución del país; 

Protisa Perú ha implementado, a 

través de una aplicación de Sistema 

Aplicaciones y Producto (SAP), 

la trazabilidad de los productos 

sanitarios a lo largo del proceso, 

desde su fabricación hasta la entrega 

a los clientes. 

Esto se lleva a cabo a través 

de equipos portátiles de radio 

frecuencia, donde personal de 

distribución registra la preparación 

de pedidos de clientes, recepción 

de importaciones, traslados entre 

almacenes, control de inventarios, 

entre otras actividades. “Todo ello 

monitoreado por el supervisor de 

operaciones de distribución, quien 

puede organizar el trabajo de los 

colaboradores, optimizando los 

recursos disponibles y sobre todo 

mejorando el servicio a nuestros 

clientes”, explica Christian Estrella, 

Jefe del área Almacenes APT de 

Protisa Perú.

- ¿Cómo surge esta iniciativa? 

- La aprobación de la Ley de 

Establecimientos nos obliga a 

tener un sistema de trazabilidad de 

productos terminados. Teníamos 

claro que la solución estaba en 

llevarlo a un sistema y dentro de 

la evaluación de la herramienta 

se detectó la oportunidad de 

potenciarla para que nos ayudara  

a controlar nuestras operaciones 

críticas. Así le dimos forma 

a la iniciativa. 

- ¿En qué consistió el proceso de 

implementación?

- Debíamos desarrollar herramientas 

en SAP, que nos permitiera registrar 

información a través de equipos 

PROTISA PERÚ INSTALA TRAZABILIDAD 
PARA SUS PRODUCTOS SANITARIOS

portátiles, y que además nos 

permitiera gestionar sobre nuestras 

operaciones, haciéndolas más 

eficientes y generando indicadores de 

medición. Para ello debíamos emplear 

equipos portátiles de radio frecuencia 

para los procesos diarios. Todos 

nuestros productos deben contar con 

una etiqueta de código de barra DUN 

14 en unidad de venta. 

- ¿Quiénes participaron de este 

proceso?

- Esta implementación estuvo a 

cargo del equipo de distribución 

de Protisa Perú con el soporte de 

Sistemas Perú y GTIC Chile para 

desarrollar las herramientas y 

establecer la infraestructura 

que permita operar con los 

equipos portátiles.

MiPAPEL PROTISA

LA IMPLEMENTACIÓN  DE ESTE PROYECTO 
ESTUVO A CARGO DE UN EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO ENTRE PROTISA PERÚ Y 
GTIC DE CHILE
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 Fundación CMPC destacó 

los puntajes obtenidos por los 

cuartos básicos de las escuelas 

que apoya, los que aumentaron 

8 puntos en lenguaje y 10 en 

matemática respecto del año 

2012, alcanzando en ambas 

asignaturas 272 puntos. 

Estos resultados permiten 

que, por primera vez, el 

promedio obtenido por estos 

establecimientos supere el 

puntaje promedio nacional, por 

8 puntos en lenguaje y 16 en 

matemática. 

Al respecto, Carolina Andueza, 

Gerente de Fundación CMPC, 

explicó que “estos resultados 

son producto de un trabajo 

sistemático y de calidad 

que han venido realizando 

por varios años los equipos 

docentes y directivos de las 

escuelas que apoyamos, lo 

que ha permitido que sus 

estudiantes mejoren sus 

aprendizajes consistentemente. 

Estamos muy contentos con 

los resultados obtenidos y esto 

también nos motiva a seguir 

trabajando en beneficio de los 

alumnos más vulnerables de 

nuestras comunas”.

Uno de los establecimientos 

con resultados destacables, 

apoyado por Fundación CMPC, 

es la Escuela La Colonia de 

Laja, que obtuvo 306 puntos en 

lenguaje y 318 en matemática. 

Al respecto, su directora María 

Angélica Seguel, señaló que 

“Esto se debe a varios factores; 

primero, a la ayuda que nos ha 

brindado la Fundación CMPC 

-que fue la primera en trabajar 

con nosotros en el primer ciclo-; 

a las autoridades comunales que 

siempre están presentes; a la 

Subvención Escolar Preferencial, 

que nos ha entregado los 

recursos económicos; y, por 

supuesto, al compromiso de los 

profesores y a la garra de los 

niños que se motivan y se creen 

el cuento de que pueden ser los 

mejores”.

 Felipe de Carli, consultor técnico 

del área de recuperación, utilidades  y 

químicos de Celulosa Riograndense, 

Brasil, practica el motociclismo desde 

los 18 años, oportunidad en que 

adquirió su primera moto como un 

medio de transporte. Hoy a sus labores 

profesionales suma esta disciplina 

compitiendo en torneos importantes 

y dedica gran parte de su tiempo libre 

a su pasión por las motos. Para Felipe, 

el motociclismo es una disciplina 

que lo apasiona y para la cual debe 

perfeccionarse y trabajar para 

seguir creciendo.

- ¿Cómo nace su interés por el 

motociclismo?

- Mi interés comenzó por las 

bicicletas desde la infancia y creo 

que naturalmente evolucionó a las 

motocicletas. Tuve mi primera moto 

con 18 años como una necesidad 

de transporte.  La pasión por la 

motovelocidad despertó cuando hice 

un curso de piloto en un autódromo 

buscando mayor seguridad para 

conducir en las autopistas. Con eso 

fui evolucionando en las técnicas y 

prefiriendo andar más en autódromos 

que en las autopistas, en función de 

la mayor seguridad proporcionada en 

pistas de carrera. Comencé a hacer 

track days (pilotar en autódromos) 

regularmente con mi propia 

motocicleta hasta que, en 2013, 

un amigo me hizo una invitación 

para participar de una carrera del 

GP Gaúcho (Rio Grande do Sul) de 

250 cc. A partir de ahí, he disputado 

todas las carreras del campeonato 

y he adquirido una moto de carrera, 

la cual hoy está siendo preparada 

para mí.

- ¿Cuáles han sido tus principales 

logros con este deporte?

- He conquistado el podio en la 

etapa de Rivera, Uruguay, del 

campeonato Gaúcho. Era la 

primera vez que esta competencia 

realizaba una etapa allá, la pista era 

desconocida para una gran parte 

de los pilotos y tuve la felicidad de 

conseguir estar en el podio. 

Terminé el campeonato en 

quinto lugar.

- ¿Cuáles son tus próximos 

desafíos en esta actividad?

- Mi principal desafío en este año 

es terminar el campeonato entre 

los tres primeros. Sé que debo 

continuar trabajando con mucha 

disciplina y dedicación en los 

entrenamientos para cumplir esta 

meta y continuar aprendiendo para 

en el futuro, subir de categoría y 

desarrollarme aún más.

EXITOSOS RESULTADOS SIMCE 
DE FUNDACIÓN CMPC

FELIPE DE CARLI

PASIÓN POR 
EL MOTOCICLISMO

LA MEDICIÓN 
ARROJÓ 8 
PUNTOS MÁS 
EN LENGUAJE 
Y 10 EN 
MATEMÁTICA 
CON 
RESPECTO 
AL 2012, 
SUPERANDO 
EL PROMEDIO 
NACIONAL.
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1RECONOCIENDO 
LAS ACCIONES 
SUSTENTABLES 

 Melhoramentos CMPC recibió 

la acreditación Gold Standard por 

el proyecto MDL “Producción de 

energía térmica a partir de biomasa 

renovable”. Gold Standard es la más 

grande certificadora internacional 

de proyectos que contribuyen a 

reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero generando así beneficios 

para la comunidad local. 

Este logro significa que la filial está 

habilitada para comenzar a vender 

aproximadamente 29.000 créditos 

de carbono por año, generados por 

la reducción en la emisión de los 

gases señalados por medio de la 

producción de vapor con biomasa en 

la fábrica de Caieiras.

CMPC CELULOSA 
DONÓ TEXTOS 
DE ESTUDIO A 
LICEO TÉCNICO DE 
NACIMIENTO 

 CMPC Celulosa, hizo r entrega  

de 85 libros técnicos de las 

especialidades de electricidad, 

mecánica y seguridad, cuya inversión 

superó los 4 millones de pesos. Esta 

actividad se enmarca en el programa 

que CMPC Celulosa mantiene en 

forma permanente para el desarrollo 

del Liceo Técnico de Nacimiento, 

con miras de lograr una mejor 

empleabilidad para sus alumnos una 

vez que ingresen al mercado laboral.

EQUALIT COMPROMETIDO CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

 En el marco de la 

Campaña que la empresa 

Walmart inició este año 

para promover el uso de 

productos sustentables, 

EQUALIT fue elegido para 

estar presente en todos 

sus formatos dado que 

cuentan con la reconocida 

certificación internacional 

PEFC (Programa para 

el Reconocimiento de 

Certificación Forestal), la 

cual promueve un manejo 

forestal sustentable y 

sostenible en el tiempo. 

Gracias a esto Equalit 

se convierte en parte 

importante del “camino 

hacia la sustentabilidad” 

que ha impulsado Walmart 

en pro de un mejor lugar 

para vivir.

CONFORT ENTRE 
LAS MARCAS MÁS 
VALORADAS DE CHILE 

 Nuestra marca del negocio tissue 

se posicionó por segundo año 

consecutivo como una de las 16  más 

valoradas por los consumidores a nivel 

nacional, según el Estudio Chile 3D 

que realiza GFK Adimark en conjunto 

con ANDA, La Tercera y ACHAP. 

La reciente investigación mostró el 

liderazgo de la marca Confort, que 

es la quinta más valoradas del país, 

con un puntaje de excelencia y ocupa 

además, el segundo lugar entre las marcas preferidas por el sector femenino.

EXITOSA SEMANA DE 
LA SEGURIDAD EN 
PLANTA MAULE 

 Una semana intensa y motivadora 

fue la que vivieron los colaboradores 

de CMPC Planta Maule en la organización de la Semana de la Seguridad, 

iniciativa que permitió lanzar oficialmente el Programa de Retroalimentación 

Conductual (PRC), y además realizar una serie de actividades que consiguieron 

abrir el quehacer de la planta a la comunidad.  La inauguración contó con la 

participación de autoridades regionales, provinciales y locales, Carabineros, 

Investigaciones y Bomberos, Sindicato de trabajadores de Planta Maule, Comités 

Paritarios de municipalidades y de Planta Valdivia.

4FORSAC PERÚ 
CELEBRÓ SUS 17 
COMO LÍDERES EN 
EL MERCADO

 El pasado 11 de abril, Forsac 

Perú, celebró 17 años de 

operaciones y para conmemorar 

esta importante fecha realizaron 

una serie de actividades enfocadas 

en los 7 valores de la filial: 

Seguridad, Orientación al Cliente, 

Respeto, Excelencia, Compromiso, 

Responsabilidad Social y Ética. 

En esta instancia además se 

reconoció a quienes cumplieron 

15, 10 y 5 años de servicio y a los 

que permanecen desde 1997 en 

la Compañía.

33CMPC MADERAS Y EXTREME MAKEOVER
HACEN LOS SUEÑOS REALIDAD 

 CMPC Maderas se integró a un episodio del programa de TV Extreme 

Makeover-Latin América que realiza proyectos de construcción solidaria 

en beneficio de alguna familia chilena. La filial de CMPC se hizo presente 

entregando productos Plywood-Selex y Madera Estructural Qualimad, además 

del apoyo de su equipo para construir la vivienda soñada.
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8EN PARQUE ALESSANDRI SAG LIBERA 
EJEMPLAR DE PUDÚ 

 En los senderos educativos del Parque Jorge Alessandri de CMPC se liberó un 

ejemplar de pudú (Pudu puda) rescatado por funcionarios del Servicio Agrícola y 

Ganadero de Concepción, luego de constatar su  perfecto estado de salud.

Esta actividad se enmarca en el convenio de cuidado y protección entre el SAG y 

Forestal Mininco, en el cual ambas instituciones han trabajado desde hace más de 

3 años buscando rescatar especies vulnerables de nuestra fauna nativa.

COMPROMETIDOS 
CON LA MUJER

 Protisa Perú, preocupada de sus 

trabajadoras, inauguró un lactario 

que permitirá a todas las recientes 

madres estar más cerca de sus 

hijos. Esta medida busca generar 

lazos que ayudan a fortalecer el 

compromiso entre la empresa y sus 

colaboradores. Las instalaciones 

están debidamente equipadas, 

entregando la comodidad necesaria 

para extraer y conservar la leche que 

luego será entregada al bebé.

SE GRADÚA 
LA PRIMERA 
GENERACIÓN DE LA 
ESCUELA DE LÍDERES

 Tras dos años y medio de arduo 

trabajo y compromiso, 30 de nuestros 

colaboradores que ocupan posiciones 

de mandos medios culminaron 

satisfactoriamente el programa 

“Escuela Protisa de Líderes” (EPL) en 

Perú, que busca desarrollar en ellos 

competencias de liderazgo. En ella los 

participantes ejecutaron talleres de 

formación de competencias, sesiones 

de coaching individual y grupal, apoyo 

en el trabajo, tareas y asignación de 

acciones específicas de desarrollo en 

coordinación con sus jefes, siempre 

guiados por los directores de la 

escuela responsables de su formación.

PAPELES CORDILLERA 
REALIZA FERIA DE 
BENEFICIOS 

 Por segundo año consecutivo 

Papeles Cordillera realiza el 

“Espacio de Beneficios” para sus 

colaboradores, instancia en que pretende dar a conocer los beneficios y 

convenios disponibles y que buscan promover el desarrollo integral.

A la exitosa actividad organizada por el área de Recursos Humanos de de la 

filial, asistieron representantes de la Asociación Chilena de Seguridad, La Caja 

de Compensación Los Héroes, Recreactiva Los Héroes, Diario El Mercurio, e 

Isapre Consalud, quienes en su stand respondieron consultas y aclararon dudas 

de los trabajadores.

ABRIENDO 
LAS PUERTAS A 
NUESTROS CLIENTES 

 Cartulinas organizó en su Planta 

Valdivia la visita de uno de sus 

más importantes clientes; SigmaQ, 

quienes son actores relevantes en el 

negocio del packing en Centroamérica, 

considerando instalaciones y 

participación de mercado. 

La iniciativa busca fortalecer los 

lazos con los clientes realzando el 

concepto de “partners” en el negocio 

del “general packing” y trabajar en la 

construcción de relaciones duraderas 

que impliquen un win win.

EXITOSAS JORNADAS 
DE SEGURIDAD EN 
CELULOSA PLANTA 
SANTA FE

 Cerca de 1.000 personas internas y 

externas participaron de la Jornada 

de Seguridad organizada por Celulosa 

Planta Santa Fe. En la inauguración 

participaron autoridades, ejecutivos 

y trabajadores de la Compañía y de 

empresas prestadoras de servicios, 

además de proveedores de elementos 

de protección personal, quienes 

presentaron sus productos al público 

que visitó la feria. 

Esta iniciativa se realiza para 

promover la prevención de riesgos 

y motivar a todos a actuar con 

seguridad para evitar los accidentes 

dentro y fuera de la planta.

13INICIO DE 
OBRAS PARA 
INSTALACIÓN DE 
NUEVA MÁQUINA 
PAPELERA 

 Iniciando el mes de mayo, 

arrancó la primera etapa de 

movimiento de  tierras para 

la próxima instalación de la 

Máquina Papelera N°4 en Planta 

Altamira. Esta iniciativa traerá 

consigo nuevas oportunidades 

de crecimiento y desarrollo 

profesional para todos los 

colaboradores de Absormex. 

Todos los trabajadores de la filial 

están comprometidos apoyando 

el cumplimiento de los objetivos y 

sumándose al esfuerzo, para hacer 

que el proyecto tenga gran éxito 

para ABSORMEX y CMPC.
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Debido al liderazgo que Chimolsa 

tiene en el mercado de envases para 

embalaje, transporte y exhibición de 

huevos, esta unidad de negocios de 

CMPC ha estado permanentemente 

preocupada de satisfacer la demanda 

de sus clientes desarrollando 

productos de gran calidad, seguridad, 

inocuidad y diseño. Es por esto que 

puso en el mercado su nuevo estuche 

con tapa plana para huevos cuya gran 

ventaja es la posibilidad de pegar una 

etiqueta de gran superficie impresa 

en alta calidad.

“Este estuche se fabrica en la nueva 

máquina termoformadora, donde 

también fabricamos hoy otros tres 

productos: riñones descartables y 

chatas desechables de uso médico, 

y la línea Biopak de bandejas 

pequeñas para frutas y hortalizas”, 

explica Jorge Urra, Gerente General 

de Chimolsa. 

- ¿Cuáles son las ventajas de este 

nuevo envase?

- La ventaja, además de la calidad 

y su diseño más atractivo, es la 

posibilidad de etiquetarlos y así 

entregar más opciones para el 

desarrollo de una imagen a nuestros 

clientes y también al producto 

huevo. Abre nuevas posibilidades al 

marketing de huevos, permitiendo 

llegar a segmentos de nicho y 

mantener una imagen común o 

coherente entre la publicidad, el 

punto de venta y el envase del 

producto. La categoría se hará 

también más atractiva para los 

supermercados con un packaging de 

calidad similar al de los productos 

que compiten con el huevo.

- ¿Desde cuándo estos estuches 

están disponibles en el mercado?

- Desde fines del año pasado, pero 

ha requerido un largo trabajo 

conjunto con los clientes para 

lanzarlos, hoy ya se encuentran en 

algunos supermercados y esperamos 

en el futuro crecer en estos envases 

Premium.

En esta misma área y con el 

objetivo de duplicar la capacidad 

de planchado y de impresión 

de estuches tradicionales para 

huevos, Chimolsa también ha 

puesto en marcha una segunda 

planchadora y una nueva 

impresora que le permitirá 

mejorar los tiempos de entrega a 

sus clientes.

“El 2013 vimos un incremento 

de 19% respecto al año anterior 

en la demanda de estuches 

para huevos, esto se debió a un 

importante aumento de las ventas 

de este producto a través de 

supermercados. La introducción 

de esta nueva maquinaria 

permitirá satisfacer los volúmenes 

demandados sin necesidad de 

tener que importar estuches 

terminados desde otros países”. 

puntualizó Urra.

CHIMOLSA A LA 
VANGUARDIA EN DISEÑO

NUEVO ESTUCHE 
CON TAPA PLANA 
PARA ENVASES 
DE HUEVOS SE 
SUMA A LA PUESTA 
EN MARCHA DE 
UNA MÁQUINA 
PLANCHADORA 
Y DE MODERNA 
IMPRESORA. 

CRECIÓ LA DEMANDA 
POR ESTUCHES DE 

HUEVO EN EL 2013.

19%

CMPC EN CHIMOLSA

El nuevo producto ya está en los supermercados.
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