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 Con la presencia del presidente 

del directorio de CMPC, Eliodoro 

Matte, el gerente general de CMPC 

Celulosa, Washington Williamson y 

ejecutivos de la filial, se realizó en 

Londres la comida con clientes donde 

se presentó oficialmente a la Unidad 

de Celulosa Guaíba II, ubicada en el 

estado de Rio Grande do Sul en Brasil.

El encuentro que se desarrolló en el 

museo del Transporte de Londres, 

congregó a los principales clientes 

europeos de la filial, oportunidad 

donde en un ambiente de 

camaradería, se conversó del negocio 

y de las oportunidades que entrega la 

nueva oferta de celulosa de Guaíba II.

“A ustedes, nuestros clientes también 

quiero darles las gracias por la 

confianza que han depositado por 

años en nosotros. Vean en CMPC 

Celulosa un aliado de los negocios 

que están desarrollando, vean en 

nosotros un socio en el cual pueden 

seguir confiando. Los invitamos 

a exigirnos al máximo, a que nos 

obliguen a dar lo mejor ya que 

estamos preparados para entregarles 

un servicio y productos de calidad. 

CMPC Celulosa es una empresa 

amiga y un proveedor confiable con 

quien pueden proyectarse al futuro”, 

recalcó Eliodoro Matte.

A poco más de siete meses de la 

puesta en marcha de la unidad, 

los avances han sido sustanciales, 

con una producción estable. 

Junto con eso, este proyecto se 

materializó según lo estimado 

previamente, cumpliendo con 

todos sus compromisos de plazos, 

inversión y muy especialmente 

con la comunidad, autoridades y 

trabajadores.

 Con la presencia del Intendente de 

la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, se 

inauguró en Concepción la XVIII Feria 

Internacional Forestal, Celulosa y 

Papel, EXPOCORMA 2015.

 La muestra, considerada el centro 

de negocios forestal más relevante 

de Latinoamérica, este año reunió a 

366 empresas expositoras nacionales 

y extranjeras, procedentes de 34 

países, entre los que se cuentan Brasil, 

Colombia, Canadá, España, Italia, 

Austria, Serbia y Finlandia, entre otros.

En esta versión, CMPC presentó 

un novedoso stand cuyo concepto 

central estuvo basado en sus 95 

años de historia contada través 

del trabajo realizado por sus 4 

áreas de negocio. La atención de 

los visitantes estuvo puesta en la 

trivia ambiental interactiva donde 

los asistentes pudieron participar 

contestando las preguntas para 

ganar un ejemplar de árbol nativo 

del vivero de CMPC Forestal. 

En una superficie total de 25 mil 750 

metros cuadrados de exposición, se 

exhibieron las últimas tecnologías 

e innovaciones en maquinaria y 

servicios para la industria forestal, de 

celulosa y papel.

CMPC ESTUVO PRESENTE 
EN EXPOCORMA 2015

MILLONES FUE LA 
INVERSIÓN DE 

ESTA NUEVA UNIDAD 
DE CELULOSA 

EN BRASIL.

US$2.100

GUAÍBA II REÚNE A SUS 
CLIENTES EN LONDRES

MiPAPEL CMPC

LA FERIA 
EXHIBIÓ LAS 
ÚLTIMAS 
TECNOLOGÍAS E 
INNOVACIONES EN 
MAQUINARIA 
Y SERVICIOS 
PARA LA 
INDUSTRIA 
FORESTAL, DE 
CELULOSA 
Y PAPEL.

LA COMIDA SE REALIZÓ EN EL MUSEO DEL TRANSPORTE DE LONDRES

Eliodoro Matte, agradeciendo a los clientes.

Intendente del Bío Bio, Rodrigo Díaz, en el stand de CMPC.

Augusto Robert, Francisco Ruíz Tagle, Mario Basualto, Hugo Inostroza y Sebastián Garcés.
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 Desde hace 25 años y en 45 

países, Great Place to Work® realiza 

el ranking que mide la cultura 

organizacional de las empresas 

participantes, aplicando el estudio de 

clima organizacional más grande del 

mundo. En 2001 comenzó a medirse 

en Chile y Forestal Mininco ha 

participado de manera consecutiva 

los últimos cinco años y ha estado en 

el ranking los últimos tres.

Francisco Ruiz-Tagle, Gerente 

General de Forestal Mininco, señala 

al respecto “este año hemos sido 

distinguidos en el lugar N°27 

entre 208 empresas participantes, 

mejorando nuestra posición desde 

el lugar N°43 obtenido el año 

anterior. Este resultado es un aporte 

de todo el equipo en Forestal 

Mininco, nuestro desafío es crear 

un ambiente en el que se promueva 

el respeto por las personas, 

manteniendo una comunicación 

abierta y transparente que fomente 

el compromiso y apego a los valores 

y principios que promovemos”.

Resaltan para la medición de este 

ranking, la confianza en sus líderes, 

la política de puertas abiertas, el 

desarrollo de sus colaboradores y la 

comunicación abierta y transparente, 

entre otros valores institucionales.

 En esta oportunidad se destacó 

a once colaboradores de CMPC 

Celulosa, quienes con ideas 

creativas e innovadoras y a través 

de diversas instancias, permitieron 

importantes beneficios para la 

Compañía. Este Desafío tuvo 

como fin la presentación de ideas 

originales que ayudaran a disminuir 

los costos asociados a la fabricación 

de celulosa; tales como madera, 

químicos, energía, entre otros.

PREMIADOS
En esta ocasión, Felipe Rivera, 

Orlando Martínez y Gonzalo 

Escobar de Planta Santa Fe fueron 

reconocidos con el primer lugar, a 

través del Proyecto “Control en línea 

de sólidos en lavado”. 

En tanto, en Planta Laja fueron 

galardonados con el segundo lugar, 

Felipe Landeros, Leonardo Sepúlveda 

y Vanessa Rioseco, con el proyecto 

“Ahorro de Agua en Planta Erco”.

 De la misma forma fue premiado 

como Mención Honrosa, el Sr. 

Cristián Roa, Superintendente 

Productos Café, quien presentó 

el proyecto “Ahorro de vapor en 

Máquina Papelera 15”. Por su parte 

Víctor Contreras, Operador Planta 

Agua recibió el premio al “Mejor 

Comentarista”. 

Respecto a Planta Pacífico, el 

tercer lugar lo obtuvo Pedro 

 El 05 de octubre entró en 

operación el primero de los 3 

proyectos de cogeneración a gas en 

ejecución en CMPC. Nos referimos 

a la Planta Altamira de CMC Tissue /

Absormex, la que hasta la fecha ha 

estado operando en forma continua. 

Su puesta en marcha es de suma 

relevancia para la Compañía puesto 

que permitirá tener a nuestra 

disposición energía a mejores costos 

para el negocio de Tissue.

de cogeneración eléctrica. Por su 

parte los proyectos de Puente Alto 

(55 MW) y Talagante (21 MW) se 

encuentran en sus etapas finales 

de comisionamiento y puesta 

en servicio y estarán también 

plenamente operativas a contar del 

primer trimestre de 2016.

Durante octubre un grupo de 

ejecutivos y directores de CMPC 

Tissue, encabezados por el Gerente 

General de CMPC, Hernán Rodríguez, 

visitaron la planta para conocer en 

detalle el proyecto finalizado.

FORESTAL MININCO ENTRE LOS LÍDERES 
DEL GREAT PLACE TO WORK CHILE

LA FILIAL DE 
CMPC OBTUVO 
EL LUGAR 27 
ENTRE LAS 
MEJORES 
EMPRESAS 
PARA TRABAJAR 
EN EL PAÍS.

I-CEL PREMIÓ LAS MEJORES IDEAS

PRIMER PROYECTO DE COGENERACIÓN DE 
CMPC ENTRÓ EN OPERACIÓN EN MÉXICO

LA INDEPENDENCIA ENERGÉTICA ES MUY 
IMPORTANTE PUESTO QUE PERMITIRÁ AL 
NEGOCIO DE TISSUE CENTRARSE EN SUS 
PROCESOS PRODUCTIVOS.

EMPRESAS 
SE MIDIERON 

ESTE AÑO.

208

FUERON LAS IDEAS 
GENERADAS EN
ESTE DESAFÍO.

200
Gutiérrez, Ingeniero de Producción 

(SIRE), gracias a su propuesta 

“Recuperar agua de enfriamiento 

Turbogeneradores”. Por otra parte, 

la Mención Honrosa fue para Boris 

Oberg, Jefe de Pulpa, quien presentó 

el proyecto “Cambio de mezcladores 

de ClO2 en etapa Do”.

MILLONES ES EL MONTO DE LA 
INVERSIÓN DE ESTA PLANTA.

US$ 34
Actualmente la unidad está generando 

electricidad para la planta con una 

potencia de 15MW más 22 Toneladas 

hora de Vapor (75% de su capacidad 

de diseño) y está previsto que a 

contar del primer trimestre de 2016 

entregue la energía total de 21 MW 

que necesita el complejo industrial 

para su funcionamiento autónomo.

Cabe destacar que CMPC invertirá 

un monto total aproximado de 

US$136 millones en las tres plantas 

Francisco Ruíz Tagle y ejecutivos de CMPC, reciben el reconocimiento.

Parte del directorio y ejecutivos de CMPC Tissue, recorriendo las nuevas instalaciones.
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 El 27 de marzo de 2015 el 

directorio de la Compañía tomó la 

decisión de autodenunciarse ante 

la fiscalía Nacional Económica 

luego que una investigación 

interna develara que en Chile 

habrían tenido lugar en el pasado, 

contactos entre ejecutivos de 

CMPC Tissue y su competencia, 

lo que habría producido prácticas 

anticompetitivas. 

Hernán Rodríguez, se refiere a este 

proceso, lo que ha significado para 

la empresa y hace un llamado a 

reforzar los valores trascendentales 

que nunca debieron perderse.

- ¿Nunca sospechó sobre estas 

prácticas? 

- Nunca tuvimos señal alguna de 

estas prácticas. El directorio y los 

ejecutivos principales analizábamos 

permanentemente precios, 

rentabilidad, participaciones de 

mercado y no había nada visible. 

Este hecho nos ha golpeado muy 

fuerte, todos nuestros mensajes y 

códigos internos hacían referencia a 

que la colusión no era un parámetro 

aceptable, ni permisible en la 

compañía, pero nos sucedió y ha sido 

una inmensa lección de humildad. 

- Se ha prometido que repararán a 

los consumidores. ¿Cuándo y cómo 

se hará?

- Ya llevamos varias sesiones de 

trabajo con el Sernac y en conjunto 

estamos buscando el mecanismo 

mediante el cual se compense el 

impacto a los consumidores. No es 

una tarea fácil por lo que se requiere 

trabajar con expertos en la materia, 

y con la autoridad. Lo que está claro 

es que queremos reparar el daño a 

la brevedad posible y no esconder la 

cabeza ante este grave hecho.

- Hoy existe un tema de 

credibilidad ante las decisiones 

del directorio y los ejecutivos 

principales. ¿Qué se le puede decir 

a los consumidores, accionistas y 

trabajadores de CMPC? 

- Tengo la enorme tranquilidad que 

hemos sido transparentes en la 

forma como hemos actuado: apenas 

tuvimos los primeros antecedentes 

el Directorio ordenó que se 

iniciara una investigación interna, 

nos autodenunciamos incluso 

antes que la FNE nos notificara 

de su investigación, enviamos 

comunicados públicos revelando los 

hechos, hemos dado entrevistas y 

aclarado dudas. 

- ¿Qué modificaciones o cambios hay 

en carpeta para evitar que hechos 

como estos se vuelvan a repetir? 

- Estamos trabajando desde hace un 

buen tiempo en ello. Hay Códigos 

de Conducta, Manuales de Libre 

“ESTE ES EL MOMENTO MÁS
DURO DE CMPC EN SU HISTORIA”

EN ESTA ENTREVISTA, HERNÁN RODRÍGUEZ SE REFIERE A LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE 
HAN DESENCADENADO DESDE QUE LA COMPAÑÍA SE AUTODENUNCIÓ POR PRÁCTICAS 
ANTICOMPETITIVAS.

Competencia, líneas de denuncias 

y charlas a todos los ejecutivos de 

la empresa, entre otras medidas. 

No nos detendremos en este 

tema, ya que es prioritario para 

salvaguardar que hechos como este 

no se vuelvan a repetir nunca más. 

Debemos trabajar duro con nuestros 

colaboradores y clientes para 

recuperar su confianza y credibilidad 

en nosotros.

Hernán Rodriguez termina la 

entrevista con un llamado a 

mirar hacia el futuro, aprender las 

lecciones del pasado y a trabajar 

para superar esta dificultad. “Este 

es el momento más duro de CMPC 

en su historia, pero de aquí debe 

emerger una CMPC renovada, es 

decir la CMPC del futuro. Tenemos 

que hacerlo por nuestros accionistas, 

los más de 17.000 colaboradores, por 

nuestro país y por nosotros mismos”.

HERNÁN RODRÍGUEZ

OBJETIVOS QUE EL GERENTE GENERAL PLANTEA PARA EL 2016

1. Hacer nuestro trabajo en forma responsable, cumpliendo con la ley. Respetar a nuestros vecinos, cumplir las normas 

ambientales y atenuar los impactos de nuestras operaciones. 

2. Trabajar en  innovación  y mejorar la productividad para lograr  ser cada vez más competitivos. 

3. Evaluar seriamente nuestro desempeño. Este ejercicio no sólo nos permite saber cómo vamos, sino que 

plantea desafíos, objetivos y metas.

4. Formar  equipos de trabajo, que permitan potenciar lo mejor de cada uno.

5. Procurar siempre relaciones respetuosas, transparentes y cordiales con los trabajadores, sindicatos y contratistas.

6. La seguridad en el trabajo es otro punto fundamental que debemos cuidar. Hay que evitar todos los accidentes.  

7. El cuidado del medioambiente. Un desarrollo industrial que armonice el respeto al ecosistema es muy relevante.

“CON LA FRENTE EN ALTO Y CON  HUMILDAD HEMOS 
RECONOCIDO EL ERROR, SIN ESCONDERNOS; PEDIMOS 
PERDÓN Y ESPERAMOS A LA BREVEDAD ENMENDAR EL 
DAÑO CAUSADO.”
 
“PERO NUESTRO TRABAJO VA MUCHO MÁS ALLÁ 
DE LO QUE ESTÁ PASANDO. TENEMOS ENORMES 
RESPONSABILIDADES CON NUESTRAS FAMILIAS, 
TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y CLIENTES DE LAS FILIALES 
QUE COMPONEN CMPC. TENEMOS RESPONSABILIDAD 
CON LOS NEGOCIOS QUE ESTÁN FUERA DE CHILE Y 
DEBEMOS CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS PACTADOS.”
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 El presidente de CMPC, Eliodoro 

Matte y el gerente general, Hernán 

Rodríguez, hicieron entrega de los 

“Premio al Espíritu CMPC 2015”. 

El galardón, 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.

CRISTÓBAL SOMARRIVA QUEZADA, 

abogado de la Gerencia de 

Asuntos Legales de CMPC, ingresó 

a la Compañía el año 2010, y lo 

reconocemos por su constante 

actitud de servicio y esfuerzo diario. 

“Definitivamente recibir este premio 

resulta una gran responsabilidad, 

ya que conlleva trabajar y estar a la 

altura de este reconocimiento, lo que 

será un desafío. Cuando lo recibí pensé 

en mi señora y mis tres hijas, ellas 

impulsan mi trabajo, acompañando 

los momentos gratos (que han sido 

muchos) y las dificultades que uno 

inevitablemente “se lleva para la 

casa”. El esfuerzo por ellas hace que el 

trabajo diario trascienda”. 

PILAR OÑATE HENRÍQUEZ, 

subgerente de desarrollo de personas 

de CMPC Forestal, ingresó a CMPC en 

el año 2003, desarrollando diferentes 

labores en esta filial. Ella es ingeniero 

comercial de la Universidad de 

Concepción y la reconocemos por 

su aporte en el trabajo en equipo y 

compromiso. 

“Este premio ha sido una tremenda 

y grata sorpresa, muy emocionante, 

realmente no lo esperaba. Siempre me 

ha motivado el hacer y entregar lo mejor 

en cada cosa que hago, sin esperar 

reconocimientos a cambio, pues creo 

que uno tiene el deber de devolver en 

lo que hace cada día todo lo que recibe 

y desde esa mirada, recibo este premio 

con mucha alegría y orgullo, pero 

también con mucha humildad”.

WALTER LIDIO NUNES, director 

de CMPC Celulosa Riograndense, 

ingeniero mecánico, le tocó 

liderar uno de los proyectos más 

importantes en la historia de CMPC. 

Desde que se integró a la Compañía 

ha mostrado en su trabajo diario una 

actitud positiva y de compromiso. 

“Este premio es la confirmación 

de la alineación con los valores 

de CMPC de la que estoy muy 

orgulloso de pertenecer. Dedico 

este reconocimiento a todos los 

colaboradores que realizaron un 

dedicado y competente trabajo en 

equipo para consolidar el proyecto 

de ampliación de Guaíba, y también 

a todos los colegas de CMPC que 

apoyaron y contribuyeron para que 

este proyecto fuera un éxito.”

TRES COLABORADORES FUERON GALARDONADOS 
CON EL PREMIO ESPÍRITU CMPC 2015

EL GALARDÓN, 
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.

Cristóbal Somarriva, Pilar Oñate y Walter Lidio Nunes.

 No han sido días fáciles para nadie 

en CMPC luego que se hiciera pública 

que la Compañía se autodenunció 

por prácticas anticompetitivas en el 

negocio del Tissue. Tres días después 

de conocerse los antecedentes el 

presidente del directorio conversó 

con El Mercurio y este es un extracto 

de esa entrevista.

- ¿Cómo presidente del directorio 

no tuvo ningún indicio durante los 

10 años que duró el cartel? 

- No, categóricamente no. Así como 

lo señala el propio fiscal económico, 

los ejecutivos usaron un mecanismo 

sumamente sofisticado y muy difícil 

de detectar. El secretismo y la acción 

para hacer desaparecer información 

hizo imposible prever en lo que 

estaban.

- ¿Qué acciones tomó al enterarse? 

¿En qué fecha despidió al gerente 

general y a la plana gerencial de la 

empresa?

- Primeramente quiero aclarar 

que en este caso el hilo se cortó 

por lo más grueso y que las 

responsabilidades las asumieron 

quienes verdaderamente generaron 

esta trama. Esto se realizó 

inmediatamente sabido los hechos 

en junio del 2014 y posteriormente 

en la medida que nos íbamos 

enterando de sus acciones, fuimos 

desvinculando a los involucrados. 

Estas no son decisiones fáciles, 

muchos de ellos trabajaron varias 

décadas en la compañía, pero no 

podíamos tolerar lo que estábamos 

descubriendo por lo que fuimos 

actuando con rapidez.

- ¿Porque decidió CMPC acogerse 

al beneficio de la delación 

compensada que finalmente los 

exime de la multa?

- La decisión que nos llevó a 

delatarnos obedece exclusivamente 

a la voluntad de la empresa de 

querer desenmascarar y eliminar una 

conducta que atenta contra todos 

nuestros principios empresariales. 

Jamás hemos hecho cálculo 

económico alguno para efectos de 

esta decisión. 

- Evaluó el directorio y usted en 

lo personal como su presidente 

y cabeza de CMPC enfrentar el 

proceso judicial y sus consecuencias 

sin ese beneficio? Lo desechó para 

liberarse de la multa millonaria?

- El directorio apenas conocido los 

hechos tomó la decisión de seguir 

los conductos regulares de acuerdo 

a la institucionalidad vigente. Por 

lo tanto aparte de enviar un Hecho 

Esencial Reservado a la SVS, nos 

autodenunciamos, para que fuera la 

FNE quien hiciera la investigación 

correspondiente conforme a 

toda su experiencia. Mucho se ha 

dicho que lo que movió a CMPC a 

autodenunciarse fue evitar el pago 

de una multa.  Nada más lejos de lo 

que estuvo en nuestra mente.  Me 

parece injusto ese planteamiento.  

- ¿Qué explicación recibió de los 

ejecutivos para justificar con su 

conducta?

- Aquí no caben justificaciones. En lo 

personal, este caso es el dolor más 

grande que he tenido en mi vida 

empresarial. Lo he sentido como 

una traición a la inmensa confianza 

que depositamos en un grupo de 

ejecutivos de larga trayectoria en la 

Compañía. Entiendo perfectamente 

que esto puede no ser creíble 

para muchos, pero aquí fuimos 

engañados.

- ¿Qué responsabilidad tiene usted 

como Presidente de la Compañía?

- Nunca hubiera querido estar en 

estas circunstancias pero en estos 

momentos de dificultad hay que dar 

la cara, esa es mi responsabilidad. 

En CMPC hay mucho dolor y quiero 

decirles a nuestros colaboradores 

que juntos vamos a salir adelante, 

y este duro momento debemos 

enfrentarlo de frente, con valentía y 

por sobre todo mucha humildad.

“HEMOS DADO LA CARA, PEDIDO PERDÓN Y AHORA A 
TRABAJAR ARDUAMENTE PARA SUPERAR ESTE MAL MOMENTO”

ELIODORO MATTE SE REFIERE A LAS 
CONSECUENCIAS LUEGO DE CONOCIDA 
LA AUTODENUNCIA POR PRÁCTICAS 
ANTICOMPETITIVAS.

EXTRACTO ENTREVISTA DIARIO EL MERCURIO 01/11/2015
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 El año 2009 CMPC adquiere a su 

par brasilera Aracruz la unidad de 

celulosa ubicada en la comuna de 

Guaíba, Estado de Rio Grande do Sul, 

en Brasil. Fueron meses de intensas 

negociaciones que llevaron adelante 

importantes ejecutivos de la empresa. 

Detrás de todos ellos y con una fuerte 

convicción y decisión de materializar 

esta adquisición estuvo Eliodoro 

Matte, presidente del directorio de 

la Compañía. “Primero la adquisición 

de esta planta en el 2009 y luego 

Eliodoro Matte y lo hizo bautizando 

con su nombre la máquina de celulosa 

Guaíba 2, que se puso en marcha 

recientemente. Este reconocimiento, 

implicó un sencillo homenaje que se 

materializó con el descubrimiento 

de una placa adosada a la máquina, 

que desde ahora llevará el nombre 

de “Don Eliodoro”. Normalmente las 

máquinas de las plantas no tienen 

nombre, la excepción es ésta y sólo 

tiene un antecedente en la Planta 

de celulosa Pacifico, ubicada en el 

sur de Chile, que lleva el nombre de 

“Don Ernesto”, en homenaje a Ernesto 

Ayala, ex presidente y gerente general 

de la Compañía.

 “Eliodoro fue el gran impulsor de 

este proyecto en Brasil, ha sido el 

motor en todo momento, por lo que 

me imagino es muy gratificante para 

él recibir este reconocimiento de los 

propios trabajadores y ejecutivos 

que trabajan en Brasil”, recalca 

Gonzalo García, secretario general de 

la Empresa.

 Un impecable espectáculo 

presentaron los conjuntos folclóricos 

de CMPC Forestal que cada año 

se reúnen para mostrar su trabajo 

en una Gala Folclórica, organizada 

por el departamento de bienestar 

de la filial. En esta oportunidad se 

presentó en el Gimnasio de CMPC 

Celulosa en Nacimiento, en un 

evento familiar gratuito y abierto a 

toda la comunidad.

Gina Oviedo, fundadora del Conjunto 

Koyam y anfitriona de este año, 

enfatiza en el apoyo permanente 

que han recibido por parte de CMPC 

Maderas “llegar a los 25 años de 

trayectoria, ha sido una tarea ardua 

y permanente y siempre hemos 

contado con el apoyo de la empresa, 

desde un comienzo”.

Estos conjuntos folclóricos están 

formados por trabajadores de las 

plantas industriales: Planta Plywood, 

Villa Mininco, Aserradero Planta 

Mulchén, Planta Remanufactura Coronel, 

Planta Remanufactura Los Ángeles, 

Servicios Transversales Los Ángeles y 

Aserradero Planta Nacimiento.

COLABORADORES BRASILEÑOS RINDEN 
HOMENAJE A ELIODORO MATTE

EN LA NUEVA 
PLANTA DE 
CELULOSA 
RIOGRANDENSE 
SE REALIZÓ 
UN EMOTIVO 
RECONOCIMIENTO 
AL PRESIDENTE DE 
EMPRESAS CMPC.

CMPC FORESTAL DELEITÓ 
CON COLORIDA GALA FOLCLÓRICA

la organización para encarar su 

ampliación. Convencer a directores, 

formar equipos y conseguir los 

recursos implicaron muchas horas de 

trabajo, valentía y confianza. Nosotros 

no podemos más que reconocer a 

Eliodoro Matte por ello, porque al 

final del día nos ha permitido un 

desarrollo personal y profesional que 

nos ha enriquecido”, enfatiza Hernán 

Rodriguez, gerente general de CMPC.

A fines de septiembre un grupo de 

colaboradores rindió homenaje a 

ESTE EVENTO 
FAMILIAR ES 
GRATUITO Y 
ABIERTO A LA 
COMUNIDAD DE 
NACIMIENTO. 

 CMPC USA, localizada en 

Atlanta, está cumpliendo su 14° 

aniversario atendiendo el mercado 

estadounidense. Durante ese tiempo, 

ha crecido de dos personas en la 

operación enfocadas en el negocio 

de Home Depot, a ser un líder 

entre los proveedores de productos 

de madera con 13 personas que 

soportan un negocio que contempla 

clientes de distribución a retail (por 

menor) y por mayor. “Para el 2016, 

estamos incorporando celulosa a 

nuestro actual mix de productos de 

molduras, tablas primed (tableros), 

plywood, cartulinas y bolsas de 

papel de Forsac. Esta incorporación 

nos permitirá a futuro expandir 

nuestras ventas y nuestro rol en 

el mercado de USA.” Afirma su 

recientemente nombrado gerente 

general, Danny Bagley.

- ¿Cómo se ha desarrollado la 

gestión comercial de Maderas, 

Cartulinas y Forsac?

- Nosotros damos soporte a las 

unidades de negocio de Maderas 

y Forsac con equipos de venta que 

trabajan para desarrollar nuevos 

clientes, así como para proveer 

a nuestros actuales clientes del 

mejor servicio posible. El volumen 

de venta de cartulinas es manejado 

directamente desde Chile, incluyendo 

logística y cuentas, mientras que 

nosotros manejamos la facturación 

de sus proveedores de servicios. 

Nuestro modelo de negocio funciona 

bien y hemos demostrado que tiene 

potencial de crecimiento.

- ¿Cuáles son los principales 

desafíos para CMPC en USA?

- Uno de nuestros principales 

desafíos ha sido y continuará 

siendo la abundante importación de 

productos de madera que ingresa 

al mercado de USA. Esperamos 

continuar entregando productos 

de la mejor calidad posible y 

un servicio excepcional a todos 

nuestros consumidores. Además 

incorporaremos la celulosa a 

nuestro negocio y estamos felices 

de apoyar el volumen de venta 

proveniente de la nueva planta 

Guaíba en Brasil.

EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS 
DE CMPC EN ESTADOS UNIDOS

A 14 AÑOS DE SU INSTALACIÓN EN EL PAÍS DEL NORTE, LA FILIAL 
DE CMPC SE HA POSICIONADO COMO UNO DE LOS LÍDERES 

ENTRE LOS PROVEEDORES DE PRODUCTOS DE MADERA.

Danny Bagley.

El equipo de trabajo de CMPC USA.
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 Liderazgo en el mercado del 

cartón corrugado, flexibilidad ante la 

demanda de los clientes, innovación 

para entregar las mejores soluciones 

y un trabajo integrado para la 

mejora continua del servicio, es el 

compromiso de Envases Impresos 

Roble Alto con sus clientes. 

En su encuentro anual con clientes, 

el gerente general del negocio Pablo 

Sufán, destacó que “este encuentro 

nos permite compartir nuestra 

visión y la estrategia del negocio 

con nuestros clientes. También es 

una excelente oportunidad para 

escuchar de primera fuente qué 

está ocurriendo en las principales 

industrias en que participamos.”

El encuentro contó con la presencia 

de clientes de 50 empresas del 

sector hortofrutícola, industrial 

y vitivinícola, además de la 

presentación del analista político 

y abogado, Jorge Navarrete, quien 

realizó un exhaustivo análisis de la 

realidad que se vive en Chile.

 Luego del terremoto del 27/F de 

2010 el jardín infantil Capullito de 

Amor de Laja resultó gravemente 

deñado, quedando inutilizado y sin 

posibilidad de atención a muchos 

menores. Ante esta situación la 

gerencia de CMPC Celulosa Planta 

Laja realizó las gestiones para 

facilitar y acondicionar, según 

las normas exigida por la JUNJI, 

una casa ubicada en el recinto 

habitacional papelero, para que en 

ella funcionara el jardín infantil-

sala cuna, y así seguir atendiendo.

La instalación pasó a llamarse 

Santa Lucía y funcionó por cinco 

años hasta hasta que hace unas 

semanas el Jardín recibió sus 

nuevas instalaciones definitivas. 

El alcalde de Laja José Pinto 

Albornoz, agradeció la disposición 

de CMPC para colaborar en esta y 

otras iniciativas para beneficiar a 

la comunidad, “La colaboración en 

este caso fue relevante, se trataba 

de seguir entregando atención a 

menores, educación inicial que es 

fundamental para niñas y niños, 

más cuando esto se suma a que 

muchas madres pueden trabajar 

con la tranquilidad de que sus hijos 

están bien cuidados y atendidos”.

 Con la presencia de Alcaldes, 

docentes, directivos y ejecutivos 

de la Compañía, Fundación CMPC 

dio cuenta de las actividades que 

conforman el programa de 

Capacitación Docente y Directiva 

2015 en las 11 comunas donde 

tiene presencia en las regiones 

Metropolitana, Maule, Bio Bío y 

Araucanía. 

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 2016. En cada ceremonia 

se destacó el profesionalismo de 

los docentes de las comunas que 

atiende Fundación y cuyo trabajo 

ha sido fundamental para sacar 

adelante la labor que efectúan 

hace ya 15 años.

Paola Reinares, Coordinadora 

General de Proyectos, destacó la 

alianza público - privada que ha 

permanecido en el tiempo, “en 

esta oportunidad hemos querido 

reconocer, no sólo el trabajo 

realizado este año, sino toda la 

labor que durante estos 15 años han 

desarrollado docentes y directivos 

de las escuelas donde estamos 

presente, lo que nos ha permitido 

contribuir a mejorar la educación de 

muchos niños”, agregó.

En la ceremonia de clausura 

de los proyectos en Maule, el 

alcalde de San Javier, Pedro 

Fernández, expresó que 

“en las escuelas donde está 

trabajando la Fundación se ha 

visto claramente un repunte en 

indicadores y en algunos temas 

como evaluaciones, así es que 

muy contento y muy agradecido. 

Todo lo que sea aporte para la 

educación nosotros siempre lo 

vamos a tomar de muy buena 

forma”, manifestó el edil.

 Asesor pedagógico del equipo de 

Laja, Mulchén y San Rosendo de 

Fundación CMPC, practica magia 

desde hace 6 años, sin embargo, sólo 

hace 4 se dedica en forma profesional. 

Con inquietudes artísticas desde 

pequeño, hoy compatibiliza sus 

labores como asesor y como mago, 

siendo los fines de semana los días 

en que despliega toda su magia en 

diferentes eventos.

Su principal sueño como mago es 

montar un gran espectáculo, que 

pueda presentar en diferentes teatros, 

especialmente en lugares apartados, 

donde el arte y la cultura son escasos. 

- ¿Qué te motivó a dedicarte a la 

magia?

- Cuando estaba en el último año de 

la universidad en el INJUV se abrieron 

cursos de diferentes disciplinas 

artísticas y entre ellos un curso de 

Magia, el cual me llamó la atención, 

duró tres meses y pude aprender 

los elementos básicos de este arte. 

Luego comencé el camino de la 

autodidáctica que dura hasta hoy.

- ¿Cómo surge este gusto por la 

magia?

- Desde pequeño tuve un interés 

por el tema artístico, cuando estaba 

en el colegio participaba en todos 

los actos. También participé de la 

creación de una radio comunitaria, 

grabé un programa de televisión para 

preescolares, que fue un proyecto 

del CNTV. En la universidad armé 

una productora de eventos infantiles 

y cuando hice el curso de magia 

encontré lo que andaba buscando 

para complementar estos eventos, 

hasta que finalmente solo me dediqué 

a la magia.

- ¿Cuánto tiempo le dedicas en la 

semana?

- Por lo general le dedico un par de 

horas a la semana a ensayar, leer o 

practicar con mis palomas, sobre 

todo cuando tengo eventos, los 

cuales tengo que preparar con mucha 

rigurosidad.

- ¿Cuáles han sido tus principales 

presentaciones como mago?

- Me he presentado en diferentes 

comunas de la región del Bio Bío, en 

shows con más de 1000 personas, he 

participado en un congreso de magia 

que se realiza en Concepción, donde 

he podido compartir escenario con 

grandes exponentes de la magia a 

nivel mundial, he participado con los 

“Amigos Teletón” presentándome 

en el teatro Marina del Sol. Pero sin 

duda las presentaciones que para mí 

son más importantes, son aquellas 

donde he podido llevar mi arte a 

lugares apartados.

CON CUENTA PÚBLICA
FUNDACIÓN CMPC FINALIZÓ 
SUS PROYECTOS 2015

CLAUDIO LINKE HERNÁNDEZ:

UN PROFESOR LLENO DE MAGIA

ENVASES IMPRESOS ROBLE ALTO 
REAFIRMA COMPROMISO CON SUS CLIENTES

MUNICIPIO DE LAJA AGRADECE
AYUDA SOCIAL A CMPC CELULOSA

POR CINCO 
AÑOS LA 
UNIDAD 
INDUSTRIAL 
FACILITÓ 
DEPENDENCIAS 
PARA QUE 
FUNCIONARA 
JARDÍN 
INFANTIL 
DESTRUIDO 
POR EL 
TERREMOTO 
DEL 2010.

LOS ENCARGADOS 
DE PROYECTO 
REALIZARON UN 
RECUENTO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
2015 JUNTO CON 
FIJAR LOS DESAFÍOS 
DEL 2016.

PERSONAS 
PARTICIPARON 

DE ESTE 
ENCUENTRO.

160
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Marcelo Aceituno y José 
Pinto, Alcalde de Laja.

Hernán Rodríguez, Gerente de CMPC.

Ejecutivos de CMPC y clientes de Envases Impresos Roble Alto.

Dependencias de la sala 
cuna Santa Lucía .

Ceremonia final Laja.

Ceremonia final Maule. 
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INAUGURAN ÁREA 
RECREATIVA EN 
PLANTA ALTAMIRA

 El pasado 4 de Noviembre se 

inauguró el área recreativa en Planta 

Altamira, un espacio de canchas de 

fútbol que los colaboradores podrán 

utilizar como área de esparcimiento 

y camaradería practicando el deporte 

que más disfrutan.

El comité directivo, en conjunto con 

el sindicato, fueron los encargados 

de cortar el listón para inaugurar el 

acceso a todos los colaboradores 

de la Planta, esta área deportiva 

fomenta la práctica del deporte 

en todos los empleados, además 

de ofrecerles un espacio dentro de 

nuestras instalaciones que fortalece 

la integración entre los colaboradores 

de Absormex.

ÚLTIMO ENCUENTRO 
DEL AÑO, EQUIPO 
DE “DESARROLLO 
INDUSTRIAL” 
CMPC PAPELES

 Con el objetivo de realizar una 

revisión de los proyectos que se 

desarrollaron durante el 2015 en 

sus diferentes filiales, CMPC Papeles 

realizó, en la Planta de Cartulinas de 

Valdivia, la 5° y última reunión del 

año de las áreas de desarrollo.

Cristian Saavedra, Subgerente de 

Procesos y Productos de CMPC 

Papeles señaló que “Estas reuniones 

han servido enormemente a crear 

los vínculos entre los encargados de 

las áreas técnicas junto con afianzar 

la interrelación y sinergias entre las 

distintas filiales.”

EN FORSAC PERÚ 
TU SEGURIDAD ES 
LO PRIMERO

 La filial del grupo Papeles realizó 

por 5° año consecutivo la Semana 

de la Seguridad, actividad que busca 

crear conciencia sobre la importancia 

del autocuidado y la seguridad al 

interior del trabajo, contenida en 

nuestra competencia corporativa 

“Gestión Sustentable”.

Dentro de las actividades realizadas 

destacaron el concurso de dibujos 

para los hijos de los colaboradores, 

obras de teatro y charlas de expertos 

en temas como ergonomía laboral, 

trabajos en altura y uso de equipos 

de protección personal (EPP).

RÉCORD DE CONVERSIÓN DE 
PAPEL EN PLANTA SANTA CATARINA

 Al cierre del mes de Octubre, Planta Santa Catarina sede de Absormex CMPC 

Tissue, alcanzó un nuevo récord de conversión de papel llegando a 3547 toneladas 

en total, un gran logro en el que se vieron involucradas todas las líneas de la sede.

Además hacemos un reconocimiento especial a la Línea 203 que sobrepasó la 

barrera de producción al llegar a las 230 toneladas, con una eficiencia del 76%, 

esto la lleva a ser de las mejores del grupo.

PROTISA COLOMBIA 
CELEBRA EL FIN DE AÑO

 Como parte de sus beneficios, la filial 

tissue en Colombia realizó la fiesta 

de navidad que recibe a la familia de 

nuestros colaboradores. En dos parques 

de diversiones los hijos de nuestros 

trabajadores pudieron disfrutar, en un 

ambiente de celebración, de distintos 

juegos, dulces, y recibir sus anhelados 

juguetes. Esta instancia que convoca a personal de las distintas áreas, permite 

fortalecer los lazos entre compañeros y también con la empresa, aumentando el 

compromiso existente.

CONCIERTO DE NAVIDAD 
EN EL PARQUE ALESSANDRI

 Como ya es tradición, el Parque Alessandri de CMPC celebró adelantadamente 

la Navidad con la participación de más de 700 personas que llegaron hasta el 

Anfiteatro Cultural del Parque para celebrar y disfrutar de un concierto la Navidad.

Camerata Oblivion fue el encargado de deleitar con su música a las familias 

que asistieron a una nueva jornada cultural. Junto a ellos se hizo un recorrido 

por temas clásicos, arias de óperas, tangos y música popular. Además el público 

coreó los clásicos villancicos junto a los solistas Pablo Jiménez y Natalia Vilches.

ENVASES IMPRESOS 
ROBLE ALTO FIRMA 
ACUERDO DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA

 Como una muestra más de su visión 

de futuro y su política innovadora, 

Envases Impresos Roble Alto firmó 

el acuerdo que apunta a mejorar la 

sustentabilidad de las 11 empresas 

adheridas-fabricantes y gestores de envases y embalajes de papel, 

cartón, plástico y vidrio- con medidas de eficiencia energética, 

cuantificación de huella de carbono, gestión de residuos sólidos 

y seguridad laboral. Cabe destacar, que nuestra empresa junto a 

Sorepa, son las primeras filiales de CMPC en firmar esta alianza. 

Otras de las empresas participantes son: TetraPack, Recipet, 

Envases del Pacífico S.A y Viña Concha y Toro.

PORTUARIA CMPC SE CERTIFICA 

 Colaboradores de Portuaria CMPC S.A. han Certificado sus competencial 

laborales, en la categoría de Supervisor Logístico, siendo los primeros en obtener 

este título en la región del Bio Bío. La certificación de competencias laborales es 

la culminación de un proceso a través del cual se reconocen los conocimientos, 

habilidades y aptitudes en una determinada ocupación, las que se han adquirido 

aprendiendo y capacitándose, día a día, a lo largo de toda una trayectoria 

laboral y que los valida legítimamente como titulados en cierta ocupación, en 

este caso, como Supervisor Logístico.

CMPC MADERAS ES 
RECONOCIDO COMO MEJOR 
PROVEEDOR 2015 

 En octubre se desarrolló la ceremonia de 

reconocimiento a los proveedores que participan en 

el Círculo de Especialistas de Sodimac (CES). Este 

año nuevamente CMPC Maderas, con sus marcas 

QUALIMAD y SELEX, ha sido reconocida entre los 

50 proveedores miembros de este Círculo, en esta 

oportunidad en la categoría Mejor Proveedor de 

Ferias Regionales año 2015.

Actualmente, el CES lo integran casi 400 mil 

personas en todo Chile, de las cuales cerca de 35 

mil, participaron en capacitaciones durante este 

año. Este último grupo evalúa a las empresas 

participantes en cuatro categorías: Visitas a Planta 

Industrial, Capacitación, Mejor Proveedor de Ferias 

Regionales y Mejor Proveedor.

CMPC CELULOSA REALIZÓ 
JORNADA DE INTEGRACIÓN 

 Como una forma de fomentar la integración y el trabajo en equipo, CMPC 

Celulosa Casa Matriz Santiago, realizó un encuentro de colaboradores en el Parque 

Antawaya, ubicado en el sector precordillerano de la comuna de Lo Barnechea. La 

actividad se inició con un desayuno de camaradería, para posteriormente dar paso 

al desarrollo de distintas actividades al aire libre como paintball, juego de cuerdas 

y un asado para compartir un grato momento de esparcimiento.

CMPC FORESTAL 
REALIZÓ CEREMONIA 
DE CLAUSURA DE 
TALLERES 2015

 CMPC Forestal, realizó ceremonia 

de clausura de sus talleres 

desarrollados el 2015 en distintas 

disciplinas y que estuvo dirigida a sus 

funcionarios y sus cónyuges. Este año 

participaron un total de 154 personas 

en talleres de manualidades, telar, 

pintura, orfebrería en plata, guitarra 

y otros. Este beneficio está dirigido 

tanto a los trabajadores de plantas 

industriales de CMPC Forestal como 

a quienes se desempeñan en las 

oficinas de forestal Mininco.

SEMANA DE LA 
SEGURIDAD EN 
PAPELES CORDILLERA 

 Con el objetivo de capacitar 

y concientizar a nuestros 

colaboradores y contratistas sobre 

la importancia del autocuidado, 

además de reconocer la excelencia 

de los índices de accidentabilidad 

y siniestralidad laboral, Papeles 

Cordillera realizó entre el 26 y el 30 

de octubre la Semana de la Seguridad 

y Salud Ocupacional 2015. Instancia 

organizada por el Comité Paritario 

de Higiene y Seguridad de la filial, 

en conjunto con el departamento de 

prevención de riesgos.

Durante los días que se desarrolló 

la jornada, se realizaron diversas 

actividades tendientes a promover la 

seguridad en las operaciones de la planta.

SOREPA RECIBIÓ 
LA BENDICIÓN 
DE SUS NUEVAS 
INSTALACIONES

 En el marco de las celebraciones 

de un nuevo aniversario de Sorepa, 

se realizó una ceremonia para dar 

la bendición religiosa a las nuevas 

instalaciones de la Planta Carlos Valdovinos de Santiago, que 

estaba pendiente desde su entrega a inicios de 2014.

La ceremonia contó con la presencia del padre Aroldo 

Cepeda, párroco del templo María Claret, y del pastor 

Mariano Montalar, del Centro de Formación Cristiana Josué, 

quienes recorrieron la planta para realizar la bendición de 

las dependencias y de las personas que allí desempeñan sus 

funciones.

4
FORSAC CHILE SE 
CERTIFICA COMO 
“LUGAR DE TRABAJO 
PROMOTOR DE 
SALUD”

 Luego de un proceso de 

certificación iniciado el 2013, Forsac 

Chile obtuvo el sello de Lugar de 

Trabajo Promotor de Salud (LTPS). 

El sistema de reconocimiento, del 

Consejo Nacional para la Calidad de 

Vida de los Trabajadores, ofrece la 

oportunidad a los lugares de trabajo 

de realizar una auto-evaluación 

pedagógica e integral, con la finalidad 

de desarrollar procesos de mejora 

continua y de calidad que promuevan 

un estilo de vida saludable en el 

entorno laboral como actividad física; 

factores protectores psicosociales; 

transporte; alcohol, tabaco y drogas y 

alimentación saludable.
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AÑOS CMPC
CMPC CELULOSA SE TITULÓ CAMPEÓN DEL TORNEO ANIVERSARIO 
INTERFILIALES 2015 Y QUE ESTE AÑO TUVO COMO INGREDIENTE LA 
CELEBRACIÓN DE LOS 95 AÑOS. EN EL CAMPEONATO PARTICIPARON 12 
EQUIPOS, 150 JUGADORES Y MÁS DE 1000 ASISTENTES EN LOS 11 PARTIDOS 
DISPUTADOS EN LOS ÁNGELES, MAULE, PUENTE ALTO Y TALAGANTE. EN 
ESTE RESUMEN PRESENTAMOS FOTOS DE LOS EQUIPOS FINALISTAS.

Equipo CMPC Cartulinas. 

Equipo Chimolsa, CMPC Papeles.

Equipo Servicios Compartidos CMPC. Equipo Forsac, CMPC Papeles.

Equipo CMPC Forestal.

CMPC Celulosa, equipo campeón del torneo.

Segundo lugar del tornero. CMPC Tissue.

Partido final del torneo.


