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Evitar los incendios es tarea de todos
FRANCISCO RUIZ- TAGLE, GERENTE GENERAL DE CMPC CELULOSAEMBAJADOR DE CHILE EN PERÚ VISITÓ PLANTA DE TISSUE AL SUR DE LIMA

RESULTADOS TRIMESTRALES INFORMADOS A TODA LA ORGANIZACIÓN

ASABER

E n Chile, como en gran parte del 
Hemisferio Sur, prácticamente 
todos los incendios son provo-
cados por la mano del hombre.
Dependiendo de su extensión, 

velocidad de propagación y cambio en su 
dirección, los resultados pueden ser de-
vastadores.

Tengamos en cuenta lo siguiente, en un 
incendio forestal, no solo es el bosque el 
que se destruye, a esto debemos agregar 
la pérdida de la biodiversidad, la alteración 
en la calidad de la atmósfera, del agua y 
la disminución de los nutrientes del suelo 

afectado.
Los incendios forestales son una fuente 

importante de emisión de carbono. Al que-
marse una plantación de Pino adulto, emi-
te, entre 400 a 500 toneladas de CO2 por 
hectárea, lo que equivale a las emisiones 
anuales de 100 personas. 

A lo anterior, debemos sumar la destruc-
ción de la vegetación que protege al sue-
lo, que a su vez provoca el deterioro de su 
fertilidad, se activan procesos erosivos y se 
pierden gran parte de sus propiedades físi-
cas y químicas.

Y aún, como consecuencia de los incen-

dios forestales, flora y fauna -mucha de 
ella en estado de protección- ven ame-
nazada la existencia de su especie en el 
planeta.

Si bien es importante la implementación 
de programas de prevención y combate de 
incendios forestales, nunca serán suficien-
tes si primero como personas no tomamos 
conciencia de esta amenaza que debemos 
enfrentar en conjunto como país.

Es por esto que les invito a sumarse, al 
esfuerzo nacional que significa prevenir los 
incendios forestales que tanto daño provo-
can a las actuales y futuras generaciones.

Hace 18 años, en abril de 1997 en la ciudad de Lima, se realizaba la inauguración de Forsac Perú 
con sólo una línea de producción (máquina tubera 531 y máquina fondera 529). Se iniciaron labo-
res en una nave con 16.000m2 aproximadamente. Actualmente, cuenta con 5 líneas de produc-
ción en dos naves, con un total de 35.000m2. 

Plantaciones: Macerado: Encolado y 
prensado:

ENCOLADO Y PRENSADO

Descortezado Debobinado: Escuadrado  
y lijado:

ESCUADRADO Y LIJADO EMPAQUE Y DESPACHO

Empaque y 
Despacho:

Secado:

SECADO

Bosques
cultivados
de pino
insigne,desde
los cuales se
obtienen los
trozos de 
madera.

En estas 
cámaras se 
utiliza agua 
caliente o vapor 
para elevar la 
temperatura 
y humedad 
de los trozos 
hasta obtener 
la consistencia 
adecuada.

Se aplica 
adhesivo a 
las láminas, 
las que luego 
son apiladas 
y prensadas 
para construir el 
tablero.

A través de un 
descortezador, 
se elimina la 
corteza de los 
rollizos.

Los trozos 
giran a gran 
velocidad contra 
un cuchillo para 
extraer una 
lámina continua, 
la que luego es 
dimensionada 
en una 
guillotina.

Los tableros son 
dimensionados 
según 
requerimiento y 
luego son lijados 
para garantizar 
la textura 
y suavidad 
características del 
Plywood SELEX.

Los tableros 
de Plywood 
SELEX son 
empaquetados 
y etiquetados 
para ser 
despachados 
a los clientes 
en Chile o a 
los diferentes 
mercados de 
exportación.

Las láminas 
de madera 
son secadas 
hasta alcanzar 
el contenido 
de humedad 
requerido.

Una delegación diplomática chilena en Lima visitó la 
planta de Protisa, filial de CMPC Tissue, que se levan-
ta en la localidad de Cañete, ubicada a unos 150 kiló-
metros al sur de la capital del Perú. 

La delegación estuvo encabezada por el Emba-
jador de Chile en Perú, Roberto Ibarra. En la planta 
fueron recibidos por el Gerente General de Proti-
sa, Jorge Navarrete, quien les explicó las caracte-
rísticas de la misma y, en particular, el trabajo que 
se ha desarrollado de manera previa y durante 
la construcción con las comunidades cercanas, 
destacando la importante contratación de mano 
de obra local y las iniciativas de apoyo en materia 
educacional.

El Gerente General de la Compañía, Hernán Rodrí-
guez, informó y explicó los resultados globales del 
tercer trimestre. El encuentro reunió a 120 ejecuti-
vos en el Auditorio de CMPC en Santiago y además 
fue transmitido vía streaming a todas las filiales 
que la empresa tiene en Latinoamérica. Así ejecu-
tivos de Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, Ecuador, 
Colombia y México pudieron ver la presentación en 
directo y participar de ella. 

Dentro del análisis de los resultados, Hernán 
Rodríguez hizo un llamado a extremar los esfuer-
zos para rentabilizar la gran inversión que la em-
presa ha realizado en los últimos años, más de 
US$5.800 millones desde el 2010. “Hoy debemos 
maximizar los recursos y esforzarnos al máximo 
para que cada negocio de la Compañía sea exitoso 
y rentable”, enfatizó.
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Ernesto Ayala, Arturo Mackenna y Eliodoro Matte, entre otros, inauguran junto al Ministro del Trabajo 
peruano, Jorge González.

PLANTACIONES MACERADO DESCORTEZADO DEBOBINADO



WD 23 45

WD 23 45
12.893.091-3

WD 23 45

PREMIO PRODUCTIVO

TEMAS COMUNALES  

CELULOSA RIOGRANDENSE OBTIENE 
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

CMPC PARTICIPA EN MESA 
EMPRESARIAL DE NACIMIENTO

La nueva unidad de celulosa Guaiba II fue esco-
gida como uno de los tres mejores proyectos del 
mundo, desarrollados el 2015. El ranking elabo-
rado por el Project Management Institute – PMI 
premió a Celulosa Riograndense por ejecutar un 
proyecto que permitió a la fábrica cuadriplicar su 
producción, reduciendo drásticamente su impac-
to ambiental. Esto se refleja en mayor autonomía 
energética cercana al 80%; reducción de 60% del 
consumo de agua de la fábrica; reciclaje de 99,8% 
de los residuos sólidos industriales y reducción de 
la emisión de gases en la atmosfera.

PAPELES FINALIZA 
PRIMERA ETAPA 
DEL PROYECTO 
EXCELENCIA 
OPERACIONAL 

En planta Cartulinas Valdivia,  se realizó 
el cierre de la primera etapa del proyecto 
corporativo de Excelencia Operacional de 
CMPC Papeles, basado en el alineamiento 
y comunicación de objetivos (Master Plan 
Operacional), el control de los procesos y la 
entrega de herramientas para la mejora del 
desempeño (5S). 

Durante la actividad, los coordinadores 
presentaron los estados de avance y re-
sultados del proyecto, reflejando cómo 
este método de trabajo les ha permitido 
mejorar su gestión.  Luego recorrieron las 
líneas piloto de este proyecto en planta 
Cartulinas Valdivia, observando en terreno 
el reflejo de este proceso que comenza-
ron en diciembre 2015, donde los mismos 
operadores explicaron los beneficios que 
les ha traído. 

Tres son ya las reuniones de la mesa empresarial de Nacimien-
to impulsada por su alcalde, Hugo Inostroza, y en la que participan 
distintos sectores productivos locales, incluyendo a CMPC.

Representantes de las distintas áreas productivas de la co-
muna como transportistas, metalmecánicos, agricultores, arte-
sanos, comerciantes, entre otros, se han sentado a conversar, 
debatir y soñar cómo proyectan el desarrollo de Nacimiento.

Las cuatro comisiones -Transportes, Comercio, Industrial y 
Agricultura y Productores Campesinos-, con el apoyo de  miem-
bros del Centro de Desarrollo Económico del Servicio de Coo-
peración Técnica de Los Ángeles y académicos de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Concepción, en lo que queda del 
año deben emitir sus propuestas, para ya en 2017 comenzar a 
trabajar en su concreción y puesta en marcha. 

APLICACIÓN DE CELULAR VITAL PARA TRABAJO EN EL BOSQUE.

“VALDOR”
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16 VALIDADOR DE ORIGEN PARA TRANSPORTE DE ROLLIZOSNOTICIAS

Un innovador sistema de validación del origen de la madera desarrolló Celulosa, con el objetivo de incremen-
tar los niveles de control para la compra y venta de maderas, así como también en la reducción significativa del 

riesgo asociado a eventuales cambios de sus orígenes.

Este sistema que se ha ido 
implementando progresivamente 
desde enero de 2016 asegurara 
el origen de todas  las maderas, 
beneficiando además a las 
pequeñas y medianas empresas 
que incorporan más tecnología a su 
gestión, lo que les permite disponer 
de mejor información en línea para 
el  control de su flota.

¿CÓMO FUNCIONA?

El conductor descarga en su celular una 
APP para sistema operativo Android, en 
la que se registra colocando su rut y la 
patente del camión.

Una vez registrado, se debe revisar dentro 
de la app VALDOR el listado de órdenes de 
compra vigente para el rut del proveedor 
de madera, así se evitan viajes en falso 
al origen, esto porque aún el negocio no 
ha sido autorizado y está en proceso de 
revisión. Ya estando aprobado  el contrato 
el chofer selecciona el origen en VALDOR, y 
se dirige hasta allí para cargar. 

En ese momento el conductor con la app 
toma 3 fotografías: una con el camión 
vacío, otra con la patente del camión y una 
tercera con el camión ya cargado. Las 3 
fotos contienen información valiosa para 
el proceso de validación de origen, ya que 
tienen horario y coordenada geográfica, 
por lo tanto se puede monitorear todo el 
proceso de carguío, e incluso el proceso de 
transporte a destino final. 

1

2

3

4



6_7

CMPC EN EL MUNDO

Brasil fue sede del 3° Seminario Internacional CMPC Tissue 
cuya organización estuvo a cargo de CMPC Melhoramentos. 
Este evento reunió a más de 100 personas entre ejecutivos y 
líderes de las diferentes áreas para hablar de la innovación y 
la tecnología. En la ocasión además se presentaron algunos 
productos fabricados en las plantas de CMPC Melhoramen-
tos como Dualette y Babysec. 

En Sao Paulo Brasil, se realizó la reunión de los miembros de 
la Cámara Económica del Consejo de Administración Fores-
tal® (FSC). El objetivo del evento fue reunir a sus principales 
miembros, entre ellos Forestal Mininco, para definir las prio-
ridades del Programa de Plantaciones con el fin de garanti-
zar una mejor coordinación y la preparación de la Asamblea 
General del FSC, que se llevará a cabo en octubre de 2017 en 
Vancouver, Canadá.

El evento reunió a 103 participantes de 14 países, quienes 
compartieron desde realidades de diferentes regiones del 
mundo sobre los temas que son prioritarios para los produc-
tores de plantaciones forestales certificadas FSC.

Francisco Ruiz-Tagle, Gerente de CMPC Celulosa,  
participó en la Reunión del Consejo de Miembros del 
WBCSD (World Business Council for Sustainable De-
velopment) en la ciudad de Chennai, capital del esta-
do de Tamil Nadu, en India. En la instancia se aborda-
ron temáticas relacionadas con la sustentabilidad de 
los bosques a nivel mundial, sustentabilidad a gran 
escala y en cómo pasar de la reflexión a la acción.

 El WBCSD, está compuesto por 207 empresas a 
nivel mundial, de las cuáles CMPC forma parte, lide-
rando dentro de éste el FSG (Forest Solution Group), 
Grupo de Soluciones Forestales. Francisco Ruiz-Ta-
gle, participó en uno de los debates organizados, de-
fendiendo la postura respecto la importancia de los 
árboles y la captura del carbono.

CMPC USA estuvo presente en la feria “Traders Mar-
ket” de la North American Wholesale Lumber Asso-
ciation (NAWLA), la cual se realizó entre el 26 y 28 de 
Noviembre en Las Vegas, Nevada, EEUU. La NAWLA 
reúne a distribuidores norteamericanos y produc-
tores de todo el mundo, con la intención de reforzar 
relaciones comerciales y hacer crecer la industria de 
la madera.

A esta feria asistieron 1.600 personas y más de 
250 expositores, lo que significa un crecimiento de 
un 6,5% respecto al año anterior.

 3ª SEMINARIO INTERNACIONAL DE TISSUE 
LA INNOVACIÓN ES LA CLAVE 

FORESTAL MININCO 
EN CÁMARA ECONÓMICA FSC

WORLD BUSINESS COUNCIL
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

PRESENTES EN FERIA 
DE LA MADERA EN EEUU.
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Pensar en una vivienda de ma-
dera en Chile hace unos años 
era pensar en una cabaña en 
la montaña, la playa o sim-
plemente en un refugio en el 

bosque. En Latinoamérica el uso de la ma-
dera también está asociado a viviendas de 
emergencia, para enfrenar una situación 
especial y en pocos casos la construcción 
en esta materialidad es vista como algo de-
finitivo.

En otras latitudes, como en Canadá, 
Finlandia, Australia y Estados Unidos por 
ejemplo, del total de viviendas que se 
construyen todos los años, entre el 80% y 
el 90% de ellas son en base a madera.  Si 
bien en ese lado del mundo el uso de la ma-
dera es vista como una solución constructi-
va eficiente, segura y sustentable, en Lati-
noamérica aún no logra posicionarse, pero 
hay muestras y esfuerzos que tienden a lo 
contrario y un ejemplo de ellos es la nue-
va villa de viviendas sociales que se está 
construyendo en Chañaral, norte de Chile.

De la devastación a la esperanza 
El 26 de marzo del año pasado una inusual 

lluvia cayó sobre la desértica ciudad de Cha-
ñaral, región de Atacama, al norte de Chile. 
Las lluvias desencadenaron importantes 
inundaciones, pero lo más grave un aluvión 
que arrasó con viviendas, colegios, negocios, 
dejando a la ciudad devastada y en ruinas.

A un año y medio de eso, la ciudad se le-
vanta y en un proyecto innovador se comen-
zó a proyectar un barrio eco sustentable te-
niendo como base viviendas de madera. 

Es así como organismos públicos y priva-
dos se unieron para llevar adelante este pro-
yecto que hoy comienza a ser una realidad. 
En 2017 se proyecta que 352 familias vivirán 
en modernos edificios de madera que se es-
tán construyendo con una avanzada tecno-
logía en altura y con madera. Contarán entre 
otras innovaciones, con terrazas, paneles 
fotovoltaicos para obtener energía eléctrica 
y paneles solares para tener agua caliente, 
reciclaje de aguas domésticas para regar 
plazas y huertas comunitarias, urbanización 

de alto estándar y áreas verdes.
La madera con que se construirán estas vi-

viendas provienen de los bosques certifica-
dos de CMPC y sus propiedades son únicas 
ya que están impregnadas con cobre micro-
nizado, material resistente a las termitas y 
cualidades medioambientales.

El gerente general CMPC Maderas, Her-
nán Fournies, dijo que “acá  confluyen mu-
chos puntos de interés que a nosotros nos 
tiene muy entusiasmado al ser partícipe de 
esta obra, en el sentido de ir en ayuda de 
personas que han sufrido el embate de la 
naturaleza en Chañaral y lo otro es ser par-
te de un proyecto de alto nivel de innovación 
para dar una solución habitacional. El apren-
dizaje que vamos a tener todos los secto-
res involucrados, va a abrir caminos para la 
construcción de la madera en Chile”.

De esta manera, el proyecto Chañaral vie-
ne a romper con estigmas y tendencias so-
bre la construcción en madera. El objetivo es 
que en el futuro más viviendas sean cons-
truidas con este material.

LA TENDENCIA MUNDIAL QUE TOMA FUERZA

VIVIENDAS 
DE MADERA



millones 500 mil hectáreas de bos-
ques y matorrales se han quemado 
en Chile desde el año 1963. En Ar-
gentina sólo el 2014 desaparecieron 
producto del fuego 441 mil hectá-
reas de bosques y en Brasil, el 2015 
hubo 27% más de incendios foresta-
les que el año anterior, llegando a los 
235 mil siniestros. Cifras elocuentes 

que demuestran el grave problema que enfrentan los paí-
ses de Latinoamérica a la hora de enfrentar el problema de 
los incendios en predios forestales. Ahora, si a eso le su-
mamos los perjuicios que esto produce, estamos frente a 
un flagelo que requiere mucha atención de parte del sector 
público y privado, ya que a la postre los incendios de bos-
ques y matorrales traen asociados impactos económicos, 
sociales y por cierto ambientales.

La mano del hombre como denominador común
El origen de los incendios forestales tiene la mano del 
hombre como denominador común. Se ha establecido, 
según estudios de la Corporación Nacional Forestal de 
Chile (Conaf), que en un 99% los incendios son causa-
dos por el hombre, ya sea por negligencia o en forma 
intencional, por eso la importancia de educar a la hora 
de convivir con los bosques. En Chile, el año pasado los 
organismos estatales junto con las tres principales em-
presas forestales gastaron US$80 millones en la pre-

vención y control de incendios y pese a ello las estadís-
ticas hablan de un aumento progresivo de los siniestros.

Existen programas de capacitación comunitaria donde 
están involucradas las autoridades, policías y bomberos, 
oportunidad donde se instruyen técnicas para prevenir 
la ocurrencia de incendios,  evadir el fuego y aprendizaje 
de técnicas disuasivas.

Para Augusto Robert gerente de Asuntos Públicos de 
CMPC Celulosa resulta clave la prevención y también edu-
cación en los escolares y niños. “La educación en las es-
cuelas con un contenido preventivo es muy importante, 
porque apunta a cambiar la mentalidad de los menores 
respecto de la prevención de los incendios y el cuidado del 
medio ambiente que los rodea. Es una tarea cuyos frutos 
se recogerán en el mediano y largo plazo, siempre que se 
actúe con rigurosidad y sistemáticamente”, asegura.

Los efectos colaterales
Está estadísticamente comprobado que la destrucción 
de plantaciones forestales y de bosques nativos a raíz 
de los incendios forestales desencadena enormes im-
pactos económicos, sociales y medioambientales. En 
este contexto no son sólo los pequeños propietarios o 
grandes empresas forestales dueños de los predios los 
afectados por los incendios, sino que también lo son 
gente común y corriente, vecinos de los predios afec-
tados, el suelo, la flora y fauna del lugar, en resumen, 
afecta todo el ecosistema . 

2
Educar para prevenir
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FORESTALES: 

A MENORES 
PRECIPITACIONES, 
MAYORES SON LOS 

RIESGOS DE PROPAGACIÓN 
DE UN INCENDIO. 

UNA TEMPORADA DE 
PRIMAVERA Y VERANO 

LLUVIOSA AYUDA A 
LA DISMINUCIÓN DE  

SINIESTROS. 

LOS BOSQUES 
NATIVOS TARDAN 

ENTRE 10 Y 70 AÑOS 
EN RECUPERARSE 

DESPUÉS DE UN 
INCENDIO.



Impactos económicos. 
Una de las consecuencias más evidentes que conlleva 
los incendios es la destrucción que deja a su paso. Sólo 
en Chile se estima que las pérdidas para el país son de 
alrededor de U$60 millones al año. A esto se suma la 
pérdida de empleo en el sector forestal con un gran im-
pacto familiar, existen daños y destrucción de viviendas 
habitacionales y de maquinaria e infraestructura. Repo-
nerse de un incendio es muy difícil. Las consecuencias 
económicas para un sector afectado por un incendio son 
importantes, puesto que paralizan los procesos produc-
tivos disminuyendo las fuentes de trabajo.

Impactos Sociales. 
Una de las consecuencias más devastadoras de los in-
cendios son los impactos en las personas. Aquí están 
asociadas quemaduras de diversa gravedad, intoxica-
ciones y por cierto muertes. La estadística chilena habla 
de 24 muertes, desde 1970 a la fecha, asociados a incen-
dios forestales. El recuerdo más trágico para CMPC que 
hay al respecto se remonta a enero del 2012, cuando 7 
brigadistas perdieron la vida en el combate de un incen-
dio en las cercanías de Carahue, región de la Araucanía 
de Chile.  Dos años después en Valparaíso, un incendio 
originado en el Cerro La Pólvora trajo como consecuen-
cias la destrucción de 2.900 viviendas, 12.500 personas 
damnificadas y 15 víctimas fatales. 

Los incendios arrastran destrucción, perdida de casas, 
villas y poblados, junto con el daño a los servicios bási-
cos y lo más relevante daño a la salud de las personas 
que quedan con patologías crónicas.

Impactos ambientales. 
Los incendios traen aparejado consecuencias no tan 
sólo visuales para el paisaje, sino que se asocia a serios 

problemas ambientales. Lo primero es que posterior 
a un incendio se activan procesos erosivos en el sue-
lo afectado, pérdida de la vegetación y su fertilidad. El 
suelo puede sufrir pérdidas irreparables en sus propie-
dades físicas y químicas. Sólo un ejemplo: al quemarse 
una plantación de pino adulto, emite 400 a 500 tonela-
das de CO2 por hectárea, equivalente a todas las emi-
siones al año de al menos 100 personas.

Pero los efectos de los incendios no afectan única-
mente a las plantaciones, a bosques y a los humanos. 
Silenciosamente se ven afectadas la flora y fauna que 
habita en el lugar. En un siniestro puede llegar a desa-
parecer todo el ecosistema que hay en un bosque y los 
más afectados son la fauna de baja movilidad como an-
fibios, reptiles, insectos y otros tantos, junto con aves y 
animales mamíferos que al destruírsele sus ecosiste-
mas los obliga a migrar y con eso quebrar el equilibrio 
de la cadena natural.

¿Cómo CMPC enfrenta los incendios?
En Chile, Forestal Mininco destina más de US$15 millo-
nes anuales en la prevención y combate de incendios. 
Para la temporada cuenta con 350 brigadistas, 33 briga-
das, 100 vigías motorizados, 106 vigilantes en torres, 8 
helicópteros y 8 aviones cisternas.

En Brasil, existen brigadas permanentes para el com-
bate de incendios. La prevención es vital por ello se 
cuenta con torres de observación, camionetas comple-
tamente equipadas con kit de emergencias, hay 3 aero-
naves de combate  y una red de monitoreo las 24 horas 
del días, los 365 días del año.

Educar para prevenir incendios forestales es muy rele-
vante, por ello se realizan charlas a escolares, a juntas de 
vecinos y a las comunidades en general. Se busca sensibi-
lizar de la importancia que es evitar los incendios.b

Invitado por CMPC Celulosa, Nicolas Massú visitó las plantas Industriales Santa Fé y Pacífico, ubicadas al sur de 
Chile dejando un mensaje, a los colaboradores y en particular a quienes participan de las olimpíadas deportivas 
«Me parece perfecto que la empresa le dé importancia al deporte, porque no todo es trabajo y hacer deporte ayuda 
a propiciar el compañerismo. A todos les diría que lo pasen bien, que se esfuercen dentro de las condiciones que 
tengan y saquen lo mejor de cada uno, den el 100% cada día, hagan lo mejor que puedan hacer».
Durante su estadía en la Región de Bio Bío en Chile, el actual capitán del equipo chileno de Copa Davis y medallista 
olímpico, realizó jornadas motivacionales y clínicas de tenis a vecinos de Villa Mininco, Laja y Nacimiento, convo-
cando no sólo a habitantes de esas ciudades, sino que también, jóvenes y niños de otras comunas cercanas.

EMPRESA

MITIEMPO LIBRE / VIDASANA / ACTIVIDADES

I
MEDALLISTA OLIMPICO CHILENO 

NICOLÁS MASSÚ COMPARTIÓ CON 
COLABORADORES DE CMPC CELULOSA 
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99% DE LOS INCENDIOS 
FORESTALES SON 

PROVOCADOS POR 
EL HOMBRE Y SE 

CALCULA QUE EL 25% 
SON INTENCIONALES.

LAS ALTAS TEMPERATURAS 
SOBRE 30 GRADO, LA 

HUMEDAD MENOR AL 30% Y 
LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

SOBRE LOS 30 KM/HORA, 
SON CONDICIONES PROPICIAS 

PARA DESENCADENAR 
UN INCENDIO. ESTE 

FENÓMENOSE DENOMINA 
30-30-30.



Antonio trabaja en Forsac Perú 
desde el 2004 como mensa-
jero del área de Tesorería, y 
desde los 11 años que practica 
béisbol. Si bien se inclinó por 
otra disciplina, el gusto por el 
deporte es algo que heredó de 
su padre, Julio Cáceda Ganoza, 
campeón nacional de levanta-
miento de pesas. 

¿Por qué elegiste ese deporte?
Tenía sólo 11 años cuando un 
vecino me invitó a pertenecer 
a un equipo que se llamaba 
Strong Boys. En esa época 
jugábamos en la liga del dis-
trito y siempre ganábamos 
los campeonatos. Luego, en 
la categoría juvenil, jugué en 
un equipo que se llamaba 
“Nazca Béisbol Club”, 
con ellos empecé 
a participar en los 
campeonatos de 
la liga de la Fe-
deración Perua-
na de Béisbol. En 
ese equipo jugué en 
tercera división ama-
teur, salimos campeones en 
el torneo del 93 y subimos a 
segunda división. Luego fui-
mos campeones en segunda 
división y subimos a primera 
división. De ahí ya nos mantu-
vimos hasta el 95. En toda esa 
época jugaba como “jardinero 
central”. Después dejé de ju-
gar algunos años y lo retomé 
en 2010 jugando para un equi-
po llamado Paz Soldan, con 

quienes jugué hasta el 2014. 
A partir del 2015 juego en un 
equipo que se llama Black 
Hawks que juega en segunda 
división, y con el cual vamos a 
los play offs para aspirar a pri-
mera división.  En este equipo 
juego como lanzador.

¿Cuántas veces practicas en 
la semana?
Pertenezco al equipo  Black 
Hawks con ellos entrenamos 
los sábados por las mañanas 
y los domingos tenemos par-
tidos. 

¿Cuáles han sido tus mayores 
logros en este deporte?
A pesar de que juego por di-

versión he tenido el orgu-
llo de ser campeón en 

tercera, segunda y 
primera división.
¿Qué le dirías a 
las personas que 
tienen ganas de 

hacer alguna ac-
tividad pero que no 

se atreven?
Que se animen a practicar 
cualquier deporte, lo impor-
tante es estar activos. Mi hija 
de 11 años juega voleibol en la 
división infantil como arma-
dora en el club Divino Maes-
tro. Creo que a través mío ella 
conoce la dedicación y el amor 
por el deporte, y es un mensa-
je para todos practicar e incul-
car en nuestras familias ese 
sentimiento.

ANTONIO CÁCEDA NEYRA
COLABORADOR DE TESORERÍA, FORSAC PERÚ 

MITIEMPOLIBRE

VIDA SANA

TRABAJADORES DE CMPC MADERAS 
FINALIZARON PROGRAMA DE NIVELACIÓN 
DE ESTUDIOS

CARTULINAS VALDIVIA 
ABRIÓ SUS PUERTAS A LA FAMILIA 

Como una forma de apoyar el desarrollo personal e intelectual de los 
trabajadores de CMPC Maderas, desde hace algunos años se realiza 
un exitoso programa de nivelación de estudios. 

La historia de esta iniciativa se remonta al momento en que Planta 
Remanufactura Los Ángeles identificó que un gran porcentaje de su 
personal operativo tenía sus estudios básicos y medios incompletos. 
Así se inició este proyecto educativo que posteriormente se extendió 
a las plantas de Coronel, Mulchén, Nacimiento y Bucalemu.  

Hoy con satisfacción podemos decir que todos los colaboradores 
de esta filial tienen sus estudios básicos y medios completos, con un 
total de 304 egresados.

CMPC Cartulinas Planta Valdivia, recibió la visita de un gru-
po de familiares de sus colaboradores. La invitación incluyó 
un recorrido por las nuevas instalaciones de la planta ade-
más de todos los procesos que se realizan para generar un 
producto de clase mundial. Posteriormente en el casino de 
la planta se realizó una actividad de camaradería donde se 
entregaron regalos a los niños y unas fotos como recuerdo 
de la vista.

MES DE LA VIDA SANA EN FORSAC CHILE 

FORSAC celebró el Mes de la Vida Sana con actividades di-
rigidas a fomentar y concientizar a los colaboradores sobre 
la importancia del autocuidado, la alimentación, la actividad 
física y los estilos de vida saludables. Diversas actividades 
como meriendas nutritivas, charlas educativas sobre “En-
fermedades asociadas a la obesidad, obesidad de cintura, 
sobrepeso y sedentarismo” además de entregar consejos 
saludables y minutas semanales. Por otro lado, se realiza-
ron los chequeos preventivos de salud y de la vista, pausas 
activas y una tarde de cocina saludable. En el ámbito 
deportivo se ejecutó fútbol amistoso y clases de spinning. 
Todas las actividades contaron con  excelente participación 
y una alta convocatoria.
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El amor por el deporte se hereda 

Planta de Remanufactura Los Ángeles.

Planta Bucalemu.

Planta Mulchén.

Planta Coronel. 

Planta Nacimiento.

EDIPAC CELEBRÓ SU ANIVERSARIO NÚMERO 34

Durante noviembre los colaboradores de Edipac se reunieron para celebrar su aniversario N° 34 y homenajear a sus compa-
ñeros de trabajo que han cumplido una trayectoria en la compañía. Este año, por primera vez se reconoció también a quienes 
se han destacado por sus logros en la Compañía.

En Casa Matriz, junto a sucursal de Viña del Mar la celebración se desarrolló en un ambiente outdoor donde además se 
realizaron actividades de integración y trabajo en equipo. En el caso de Sucursal Concepción y Temuco, se reunieron y com-
partieron de un día en las instalaciones de Forestal Mininco en la ciudad de Los Ángeles.

CUMPLIENDO AÑOS 



GERENTE GENERAL 
DE CMPC PAPELES 
SE REÚNE 
CON JÓVENES 
PROFESIONALES 
 Luis Llanos, Gerente General 
de CMPC Papeles, y Edgar 
González, Gerente General de 
Papeles Cordillera, se reunie-
ron con jóvenes profesionales 
en la planta Puente Alto. Du-
rante el encuentro, disfrutaron 
de un almuerzo en el que 
pudieron conocerse y com-
partir sus experiencias en la 
empresa. Luego, conocieron 
los procesos productivos de 
Papeles Cordillera, recorriendo 
la Máquina 20 y la Planta de 
Cogeneración. 

CONCURSO DE ARTE ESCOLAR 
EN PARQUE ALESSANDRI

ESPACIOS CARDIO 
PROTEGIDOS EN CMPC MADERAS

ENVASES IMPRESOS ROBLE ALTO 
ABRE SUS PUERTAS A FUTUROS PROFESIONALES

NIÑOS DE FUNDACIÓN MUSTAKIS  
VISITARON COMPLEJO PUENTE ALTO

CMPC RUNNERS 
CORRE POR CHILE 

PROYECTO “EDUCACION PARA EL ÉXITO”, 
COSECHANDO LOGROS

RUNNERS COLOMBIA 
EN LA CARRERA CONTRA EL CÁNCER

LPP DIO A CONOCER PROGRAMA 
PARA JÓVENES PROFESIONALES 2016 

FORSAC PERÚ CELEBRÓ EXITOSO 
“CUMPLIENDO SUEÑOS 2016” 

Con el propósito de incentivar el arte a los niños, el Parque Ales-
sandri de CMPC convocó a los establecimientos educacionales 
a participar de la IX versión del Concurso de Arte Escolar de Ar-
tequin en el Parque, el cual llevó como lema “Pop Art: Arte para 
todos”. Más de 2.000 estudiantes participaron de los talleres que 
daban a conocer el movimiento artístico de los años 60, el Pop 
Art, a partir del cual los niños y jóvenes debían crear una obra en 1 
hora y 20 minutos, utilizando distintas técnicas artísticas.

Con éxito culminó la primera etapa de la implementación del pro-
grama denominado Espacio Cardio Protegido en CMPC Maderas. El 
programa viene a complementar las acciones de control del riesgo 
que se llevan a cabo a través del programa de Salud Ocupacional 
para los trabajadores industriales. 

Fiel a su política de  puertas abiertas y comprometida con el desarrollo de la 
comunidad, Envases Impresos Roble Alto, recibió en sus distintas plantas 
Buin, Osorno y Til Til a alumnos de diversos liceos, institutos y colegios para 
mostrarles a los futuros profesionales el funcionamiento de sus plantas pro-
ductivas además de incentivarlos a ser parte del equipo de trabajo. Los más 
de 150 alumnos y profesores que han visitado la empresa son recibidos por 
personal idóneo de acuerdo a la especialidad técnica que se encuentran cur-
sando, quienes comienzan la visita con una presentación de EIRA y luego rea-
lizan el recorrido técnico por las distintas áreas productivas, centrándose en 
sus áreas de interés.

Fundación CMPC en conjunto con Papeles Cordillera y Tissue Puente Alto, 
invitaron a 18 jóvenes  con sus respectivos guías y su profesor encargado del 
programa de robótica de Fundación Mustakis, a conocer en terreno procesos 
robotizados de alta tecnología, en las Plantas Cordillera y Tissue Puente Alto.
Este programa de Mustakis reúne a jóvenes de 7° a III medio que asisten 
los sábados a una universidad sede a aprender programación y temas 
tecnológicos, participando al final del proceso en una competencia a ni-
vel nacional.

Con el entusiasmo y la  alegría que los caracteriza CMPC Run-
ners Chile ha recorrido diferentes lugares participando de dife-
rentes competencias como la 20° Corrida Contra el Cáncer de 
Mamas, Corrida FEN 2016 y Corrida Consalud. Además de la 
Maratón Internacional de Viña del Mar y del Gran Concepción. 

De esta forma CMPC  fomenta la vida sana y apoya al deporte, 
propiciando espacios para que todos los colaboradores puedan 
desarrollar sus habilidades deportivas y ponerlas en práctica.

La pequeña Ana Caballero, una representante del Proyecto “Educación 
para el Éxito”, financiado por Protisa Perú, que busca mejorar el rendi-
miento escolar y promover la permanencia de 150 alumnos que están 
en condición de trabajo infantil de 3 colegios de localidades cercanas a la 
Planta, fue seleccionada para conformar el grupo “Lideres para el cambio” 
cuyos integrantes son capacitados en liderazgo, ciudadanía y oratoria con 
la finalidad de participar en espacios de la comunidad. En septiembre este 
Consejo sesionó con el Presidente de la Republica, Pedro Pablo Kuczynski, 
quien junto a otras autoridades escucharon sus propuestas y opiniones. 

La Papeleta del Plata, Argentina realizó el lanzamiento del Programa de 
Jóvenes Profesional, al que asistió Juan La Selva, Director General de LPP, 
junto al equipo de Directores, Gerentes y Jefes de Departamento.  El en-
cuentro, encabezado por la Directora de RRHH y Asuntos Legales, Paula 
Cecchini, tuvo como objetivo informar y presentar las diversas etapas y 
procesos del Programa.
Simultáneamente, LPP participó de un Foro sobre Programas de Jóvenes 
Profesionales, en el marco del Encuentro “Universidad Empresa 2016” or-
ganizado por la UCA (Universidad Católica Argentina). 

“Cumpliendo Sueños” es una iniciativa que cada año realiza Forsac Perú 
para los hijos y hermanos de sus colaboradores, en  la que se les invita a 
participar de un “Taller Creativo” y posteriormente a elaborar una carta 
donde cuenten qué sueño les gustaría que Forsac Perú les cumpliera. 
Más de 60 niños participaron del “Taller Creativo” donde jugaron y compi-
tieron sanamente. Al finalizar la actividad, cada uno demostró su creativi-
dad e ingenio al dibujar o redactar su sueño. Finalmente se hizo la entrega 
de premios en complicidad con los colaboradores para que fuera  una ver-
dadera sorpresa para los niños.

Colaboradores de CMPC Tissue Colombia, estuvieron presen-
tes en la 3° Carrera Contra el Cáncer en la población de San-
tander de Quilichao, en la cual participaron más de 20.000 
personas de diferentes partes del mundo, exaltando el trabajo 
en equipo, vida saludable y manifestando todo su apoyo  en la 
lucha contra esta enfermedad.
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ESTE AÑO TAMBIÉN CMPC TISSUE 
SUMÓ ABRAZOS PARA TELETÓN 

Una vez más CMPC Tissue estuvo presente en la Teletón chilena, y por 
primera vez este año, lo hizo con sus 5 marcas: Nova, Cotidian, Babysec, 
Ladysoft y Confort.

Con el fin de celebrar todos juntos y brindar su apoyo y compromiso a los ni-
ños de la Teletón, se creó la campaña interna “Sumemos más abrazos en esta 
Teletón”, que fue impulsada en Tissue Chile, a través de eventos de lanzamien-
to, con presencia del niño símbolo y cabinas fotográficas para recordar este gran 
año en el que buscamos “sumar más abrazos”. 



En una ceremonia, llena de sorpresas y emociones, Fundación CMPC finalizó la séptima versión de su tradicional Concurso Literario que 
este año contó con la participación de más de 900 niños que escribieron  cuentos sobre “Los Sueños” e ilustraron entretenidos Comic.

Todos los participantes pertenecen a las escuelas que apoya Fundación CMPC en las 11 comunas donde tiene presencia. 
A la actividad de premiación acudieron los finalistas de cada categoría, acompañados de familiares, además de equipos directivos, 

autoridades comunales de Educación y representantes de Empresas CMPC. 

CONCURSO LITERARIO DE FUNDACIÓN CMPC 
YA TIENE GANADORES

Ganadores de Nacimiento.

Ganadores de Renaico, Collipulli y Negrete. Ganadores de Maule. Ganadores de Talagante.


