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06 Comunidad Mapuche de Collipulli y Forestal Mininco fi rmaron convenio.

07  Nacimiento tendrá nuevo Parque.

 08 CMPC reorganiza sus negocios y nombra nuevos gerentes.

09 Protisa Perú recibió reconocimiento en materia ambiental.

ELIODORO MATTE ANUNCIÓ SU RETIRO DE CMPCELIODORO MATTE ANUNCIÓ SU RETIRO DE CMPC

40 AÑOS DE MODERNIZACIÓN
Y PROGRESO
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 Uno de los principales proyectos 

2016 para Envases Impresos 

Roble Alto, es la obtención de 

la certificación FSC® (Forest 

Stewardship Council). Iniciativa 

que nace como consecuencia de 

la estrategia de EIRA -crecer con 

rentabilidad- y de la preocupación 

e importancia que la empresa 

le otorga al cuidado del medio 

ambiente. 

Para Pablo Sufán, Gerente General 

de la filial “este desafío está alineado 

con la estrategia que nos hemos 

planteado de consolidar nuestro 

liderazgo en la industria entregando 

a nuestros clientes soluciones 

diferenciadas y sustentables a través 

de productos que provienen de 

fuentes responsables”. 

Adquirir esta certificación significa 

convertirse en una empresa de 

estándar mundial y al mismo tiempo 

equipararse con otras filiales CMPC 

que ya cuentan con el sello FSC®.

Envases Impresos Roble Alto, 

se encuentra en proceso de 

implementación de un sistema de 

Cadena de Custodia (COC) FSC, 

incluyendo los requisitos para el 

reconocimiento de una estructura 

Multi-sitio FSC en la empresa.

ENVASES IMPRESOS ROBLE ALTO INICIA 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN FSC®

ESTA CERTIFICACIÓN SIGNIFICA CONVERTIRSE 
EN UNA EMPRESA DE ESTÁNDAR MUNDIAL Y 
ESTAR A LA PAR CON OTRAS FILIALES CMPC 
QUE YA CUENTAN CON ESTE SELLO.

MiPAPEL PAPELES
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 En París se llevó a cabo la XXI 

Conferencia Internacional sobre 

Cambio Climático, organizada por la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC). El objetivo fue discutir 

sobre esta materia y finalmente 

suscribir el llamado “Acuerdo de 

París”, que en 32 páginas explica 

el plan que la humanidad debe 

implementar para enfrentar el 

cambio climático.

En este marco, se realizó en París 

la reunión del Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible 

(WBCSD), ocasión en la cual CMPC 

Forestal adhirió a los principios y 

responsabilidades de membresía. 

A través de este documento, se 

comprometen a aplicar mecanismos 

apropiados de verificación o trabajan 

hacia su aplicación. 

Al respecto, Francisco Ruiz-Tagle, 

Gerente General de CMPC Forestal/

Celulosa señaló que, “esta es 

una de las reuniones de trabajo 

más importante en materia de 

sostenibilidad a nivel mundial. CMPC 

como empresa miembro, se hace 

parte de las decisiones y en nuestro 

quehacer productivo adoptamos 

las medidas que el balance 

medioambiental nos exige y al cual 

adherimos en forma voluntaria y con 

un rotundo compromiso”.

Otro de los documentos importantes, 

y que aplica como guía de ruta a las 

grandes empresas a nivel mundial, 

es el SDG Compass, cuyo objetivo 

es guiar a las empresas respecto de 

cómo pueden alinear sus estrategias 

y también medir y gestionar 

su contribución a las Metas de 

Desarrollo Sustentable.

CMPC FORESTAL SE UNE AL CONSEJO 
EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

INSTANCIA ES UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES 
A NIVEL MUNDIAL EN MATERIA DE 
SOSTENIBILIDAD.
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 A mediados de marzo se conoció la 

noticia de manos del gerente general 

Hernán Rodríguez quien hizo pública 

la información. Mediante una carta 

dirigida al máximo ejecutivo de 

CMPC, el presidente del directorio, 

Eliodoro Matte Larraín, anunció su 

decisión de no repostular al cargo 

de director de la Empresa y con eso 

dejar de ser su Presidente. Asimismo, 

en la misiva anunciaba el apoyo del 

grupo controlador para Luis Felipe 

Gazitúa, como próximo presidente de 

Empresas CMPC.

A días de comunicada esta decisión 

Eliodoro Matte hace un repaso de 

sus 40 años en La Papelera, lugar 

donde ejerció como director, Gerente 

General, Vicepresidente y posterior 

Presidente de la Empresa.

- ¿Por qué toma esta decisión?

- Hice una larga y tranquila reflexión 

40 AÑOS DE 
MODERNIZACIÓN Y PROGRESO

40 AÑOS DE 40 AÑOS DE 
ELIODORO MATTE ANUNCIÓ SU RETIRO DE CMPC

LA DECISIÓN SE HARÁ EFECTIVA EN LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

del tema durante el verano. Y llegué 

a la conclusión de que tengo 70 

años, 40 de los cuales he estado 

en CMPC como director, gerente 

general, vicepresidente y presidente, 

y creo que hay nuevas generaciones y 

personas más adecuadas para liderar 

los cambios que hemos realizado y 

que ahora la compañía debe poner en 

práctica en esta nueva etapa.

- Mirando para atrás, ¿Cómo analiza 

su paso por CMPC?

Tengo un gran orgullo y una enorme 

satisfacción de haberle dedicado 

mis mejores esfuerzos a CMPC. 

Esta empresa es muy diferente a 

la que yo llegué y eso se debe al 

excelente equipo humano que me 

ha acompañado en todos estos años. 

La compañía ha multiplicado las 

ventas 40 veces -pasando de US$ 

120 millones a más de US$ 4.800 

millones, el año pasado-, y 78 veces el 

tamaño de la compañía. Hoy emplea 

a 17.500 personas y sus plantas están 

en 8 países.

Esto no ha sido un esfuerzo individual, 

sino que un trabajo mancomunado de 

todos “los papeleros”. 

- Cómo comienza el proceso de 

competir a nivel internacional e 

ingresar a mercados tan diferentes 

como Argentina, Perú, Uruguay, 

primero; Colombia, Brasil, Ecuador y 

México después?

- El proceso de internacionalización de 

la Compañía comienza a principio de 

los 90, donde se aprecia la posibilidad 

de entrar en países de la Región 

con mercados abiertos y buenas 

expectativas comerciales.

A su vez, en Chile las empresas ya 

venían con un empuje productivo 

y comercial que las hacía ver 

posibilidades de crecimiento más allá 

de la frontera chilena.

Nuestra primera experiencia 

internacional fue en Argentina, donde 

adquirimos una pequeña fábrica de 

pañales. Fue un comienzo que nos 

permitió aprender, perder los temores 

y aumentar las fuerzas para llegar al 

día de hoy donde estamos en 8 países 

con instalaciones industriales en el 

área de tissue y sanitarios, bolsas 

industriales, plantaciones y celulosa. 

- ¿Qué representa Brasil para CMPC 

en el mediano y largo plazo?

- Brasil es el principal país de la Región 

y si una empresa desea tener una 

completa presencia multi-regional 

no puede estar fuera de él. Los 

avances logrados en los negocios de 

celulosa, tissue y sanitarios, nos crean 

expectativas razonables de seguir 

creciendo en Brasil y transformarlo 

en una gran plataforma para CMPC. 

Pienso definitivamente que en un 

tiempo razonable, Brasil puede llegar a 

ser el país más relevante para CMPC.

- ¿Cuál es la importancia de tener un 

buen equipo, de confianza y alineado 

con los objetivos de la Empresa?

- El trabajo en equipo, donde cada 

uno aporta dentro de su respectivo 

rol y responsabilidad, es un eslabón 

determinante en la cadena productiva 

y comercial y se ha constituido en 

una forma o modelo empleado para 

desarrollar esta empresa. No se 

entiende una CMPC exitosa, sin sus 

trabajadores, ejecutivos, directivos, 

trabajando unidos y comprometidos 

con su desarrollo.

- Y en ese sentido qué rol cumplen 

los sindicatos y dirigentes sociales?

- Históricamente la Papelera le 

ha dado mucha importancia a las 

organizaciones sindicales de los 

trabajadores. Hoy tenemos 46 

sindicatos que representan al 60% 

de los trabajadores. Con ellos la 

Compañía ha tenido una tradicional 

relación de buena comunicación, 

cordialidad y respeto. Los sindicatos 

de la papelera han sido un ejemplo 

de cómo han desempeñado su 

rol de defensa de los intereses de 

sus asociados. Obviamente que 

en algunas oportunidades se han 

producido diferencias y conflictos, 

pero siempre ellos han sido resueltos 

de buena forma y lo más importante, 

después de los problemas, siempre 

una mirada unida y positiva sobre 

el futuro. Estoy muy agradecido con 

los dirigentes sindicales con quienes 

siempre mantuve una relación de 

confianza y gran respeto.

CASO COLUSIÓN
En un recuento de su vida laboral 

es imposible no tocar el tema de la 

colusión donde se vio involucrada 
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Parte del directorio y ejecutivos de CMPC Tissue, recorriendo las nuevas instalaciones.

la filial CMPC Tissue. “Este tema 

nos ha afectado mucho, nos 

duele; pero estamos tranquilos de 

conciencia, porque apenas supimos, 

nos delatamos, cooperamos con la 

autoridad y ofrecimos compensar. En 

lo personal, también estoy dolido 

y frustrado”.

Matte agrega “como ha sido 

tradición, en CMPC hemos tenido 

estándares éticos muy altos, pero no 

estábamos libres de que un grupo 

de ejecutivos traicionara nuestra 

confianza. Esto le pudo pasar a 

cualquier empresa, y desde el primer 

momento tuvimos claro que era muy 

grave y de inmediato nos sentamos 

con el Sernac y las asociaciones de 

consumidores para buscar formas de 

compensar el daño”.

“Pueden tener la seguridad, que al 

final de este proceso, se reconocerá 

que la forma como CMPC ha 

manejado el caso marcará un 

estándar para todas las empresas 

chilenas, estándar que no es más que 

actuar siempre con la verdad, si se 

ha cometido un error, reconocerlo 

derechamente, pedir perdón a los 

afectados y reparar el daño causado.

EL FUTURO DE CMPC
- Estos últimos meses la empresa 

ha diseñado una nueva estructura 

organizacional. ¿Cómo ve estos 

cambios?

- Los cambios organizacionales de 

CMPC han sido muy pensados y 

seguro producirán buenos efectos en 

el futuro. Se han designado nuevos 

gerentes en Tissue, en el área de 

Finanzas, Operaciones en Celulosa 

y la Gerencia de Auditoría. Todos 

ellos son nuevos en CMPC y traen 

experiencias que creemos serán muy 

provechosas para la organización. Se 

ha reforzado la organización en busca 

de tener mayores controles y además 

hemos modernizado la estructura de 

tal forma de poder enfrentar bien los 

desafíos del futuro. Estos cambios son 

innovadores y estoy seguro que darán 

los frutos esperados.

- El directorio se renovará 

próximamente, ¿cuál es el rol que 

deberá cumplir este nuevo gobierno 

corporativo?

- El nuevo directorio será un 

grupo diverso y profesional que en 

conjunto con los representantes del 

grupo controlador y los accionistas 

minoritarios entregará la necesaria 

seguridad al mercado de una 

administración muy profesional.

Recordemos que se aumentará de 

7 a 9 directores y en tal sentido, 

ese aumento se relaciona con el 

tamaño relativo que ha alcanzado 

CMPC en su desarrollo y permitirá 

incorporar directores que aporten un 

adecuado equilibrio entre capacidad, 

experiencia, diversidad de visiones e 

independencia.

Este nuevo directorio llega en un 

momento relevante para la Empresa, 

con un crecimiento importante de 

sus negocios, con proyectos por 

desarrollar y con una situación 

reputacional que revertir después del 

caso “colusión”.

- La Junta Ordinaria deberá elegir 

un nuevo directorio que a su vez 

nombrará a Luis Felipe Gazitúa como 

nuevo presidente de CMPC. ¿Qué 

desafíos ve por delante de este 

nuevo presidente?

- Luis Felipe tiene características 

profesionales y humanas 

extraordinarias que estarán al servicio 

de esta nueva etapa que comienza 

en CMPC. Es un ejecutivo de larga 

trayectoria y que ha ocupado cargos 

muy relevantes en varios negocios 

del grupo. Su designación es muy 

buena ya que le agrega un perfil 

técnico diferente y que de seguro 

dará una visión renovada de lo que 

la empresa debe ser en el futuro. 

Le deseo lo mejor en sus futuras 

responsabilidades y sabe que cuenta 

con mi total respaldo.

En lo personal, Eliodoro Matte declara 

que dedicará más tiempo a la familia, 

a su mujer, hijos y nietos, y a diversos 

proyectos personales. También se 

propone dar más espacio a su interés 

por las políticas públicas. Y ya hay 

un proyecto que lo entusiasma: 

integrarse a la nueva propuesta que 

hará el CEP sobre modernización del 

Estado, quien convocará a un grupo de 

expertos para promover una reforma 

más profunda del Estado, tal como lo 

hicieron en el año 2000.

“La única forma que este país 

sea más igual es que el Estado 

funcione bien; y no es difícil para 

cualquier chileno darse cuenta 

que hoy el Estado funciona muy 

deficientemente. Pero, todos estos 

proyectos, no significan que me 

desligaré de CMPC. Como accionista 

seguiré aportando en lo que me 

pidan y tengan la seguridad que 

podrán seguir contando conmigo en 

lo que requieran”.

“PUEDEN TENER 
LA SEGURIDAD, 
QUE AL FINAL DE 
ESTE PROCESO, SE 
RECONOCERÁ QUE 
LA FORMA COMO 
CMPC HA MANEJADO 
EL CASO MARCARÁ 
UN ESTÁNDAR PARA 
TODAS LAS EMPRESAS 
CHILENAS, ESTÁNDAR 
QUE NO ES MÁS QUE 
ACTUAR SIEMPRE 
CON LA VERDAD, SI 
SE HA COMETIDO UN 
ERROR, RECONOCERLO 
DERECHAMENTE, 
PEDIR PERDÓN A LOS 
AFECTADOS Y REPARAR 
EL DAÑO CAUSADO”.

CONFLICTO EN LA ARAUCANÍA

- En los últimos años hemos visto un incremento de la conflictividad en las regiones de La Araucanía y del Bio Bio. ¿Hay una salida para este problema?
- Uno siempre debe pensar en positivo y creer que todas las situaciones difíciles tienen solución. 
En este caso, lo primero es tener claro que se trata de un “problema complejo y que tiene muchas aristas o derivadas”. Con esto quiero expresar que no 
considero que se trate solo de un problema policial o de tierras. Después, tener presente que el caso tiene raíces históricas muy profundas y aspectos políticos, 
institucionales, legales, económicos y sociales que deben ser abordados.
Por ello siempre hemos reclamado a la clase política que se constituya para lograr un acuerdo transversal destinado a abordar el “problema” en su integridad.
También incansablemente hemos sostenido que nuestra empresa está abierta a colaborar en soluciones serias e integrales. 
- ¿Cómo ve a la etnia mapuche en su relación con la empresa, las forestales y su convivencia diaria?
- Nosotros convivimos diariamente con más de 300 comunidades mapuches que son vecinas de nuestros predios forestales o procesos industriales. Con la 
gran mayoría no tenemos ningún problema, es más tenemos una relación de conocimiento mutuo y de entendimiento. Los que hasta ahora han provocado los 
hechos de violencia son los menos, son grupos que infunden el terror en nuestros trabajadores y vecinos y que actúan con procedimientos sofisticados que 
demuestran estar muy preparados.

ASÍ INFORMÓ HERNAN RODRIGUEZ

Estimados Colaboradores,
Hoy he recibido una carta del Presidente de Empresas CMPC, señor 
Eliodoro Matte Larraín, a través de la cual me informa de su decisión de no 
postular al Directorio de CMPC en la elección que se realizará durante la 
próxima Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en abril próximo.
Estoy seguro que esta noticia les impactará tanto como a mí y es por ello 
que representando a los más de 17.000 trabajadores, quiero expresar un 
sincero agradecimiento y admiración por el liderazgo con que Eliodoro 
condujo esta Empresa por más de 40 años. 
En efecto, Eliodoro ingresó al Directorio de CMPC el año 1976, cargo que 
ejerció hasta 1981 cuando asumió la gerencia general de la Compañía. El 
año 1986, volvió a ocupar el cargo de Director, siendo Vicepresidente hasta 
el año 2002, cuando fue elegido Presidente.
Durante su gestión, la Empresa tuvo un desarrollo notable. Su 
internacionalización, la filialización, el crecimiento de los negocios celulosa 
y tissue son los principales hitos que han llevado a la Compañía a lograr un 
aumento en sus ventas de 40 veces durante este período.
Hoy CMPC no sólo es una empresa más grande y desarrollada, sino que es 
respetada en los mercados internacionales, por sus productos de calidad y 
principalmente por la forma de hacer los negocios. 
Me permito destacar la gran preocupación que Eliodoro siempre ha tenido 
por todas las personas que trabajan en CMPC y sus filiales, mostrando una 
calidez humana a toda prueba. La atención constante por la empresa y sus 
personas se ha visto complementada con su sensibilidad por el desarrollo 
del país.
Lamentamos mucho esta decisión, pero comprendemos que luego de 
40 años de trabajo en la Compañía, el Presidente quiera dar este paso. 
Le damos las gracias por toda su entrega, que también ha permitido el 
desarrollo de todos nosotros. 
En su carta, Eliodoro expresa su enorme gratitud a todos los trabadores 
de la Empresa, quienes con su esfuerzo y lealtad han permitido el 
impresionante desarrollo de CMPC. Además, me informa que el grupo 
controlador propondrá al señor Luis Felipe Gazitúa como Director y 
Presidente de CMPC.
Todos en CMPC continuaremos trabajando lealmente junto al Directorio 
en el desarrollo de nuestra querida y admirada Compañía, siguiendo el 
camino trazado por Eliodoro Matte.
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 El comité “7 Comunidades Unidas 

de Huapitrío” celebró junto a Forestal 

Mininco, el cierre del primer año 

del convenio productivo de mutua 

colaboración, que implementó 

una serie de iniciativas, entre las 

que destaca el establecimiento 

de huertos de berries. La instancia 

productiva beneficia a un grupo de 

familias del comité y contempla el 

apoyo por parte de la empresa en 

insumos agrícolas, asesoría técnica y 

de desarrollo en manejo agronómico 

para afianzar productivamente 

los huertos. Se establecieron en 

esta primera etapa 47 huertos de 

frutillas, frambuesas y arándanos 

en terrenos de 0,25 hectáreas, con 

cierre perimetral y riego por goteo 

semiautomático.

Al respecto el Gerente de Asuntos 

Públicos de Forestal Mininco, Augusto 

Robert, destacó que el convenio y sus 

proyectos benefician en total a las 

cien familias que integran el comité. 

“Ellos lograron organizarse y avanzar 

en procesos fructíferos de diálogo. 

Por ello pusimos a su disposición 

personal técnico y de desarrollo de 

la empresa en distintas iniciativas 

productivas, que lo que buscan es 

potenciar dentro de sus tierras, 

proyectos que les permitan mejorar 

sus ingresos como familia y aspirar a 

otras oportunidades”.

Por su parte la presidenta del 

Comité “7 Comunidades Unidas de 

Huapitrío”, Jovina Llanca, valoró 

la iniciativa junto con el diálogo 

como una buena opción para llegar 

a acuerdos. “Nosotros somos un 

ejemplo, todo se puede a través de 

una mesa de diálogo. Estoy feliz y 

muy emocionada, era un sueño muy 

lejano, pero a la vez estaba muy cerca 

y hoy se está viendo la realidad”.

Como parte del convenio, se 

implementaron además de los 

huertos de berries, 14 proyectos 

para producción apícola por un 

total de 280 núcleos de Abejas y sus 

insumos, molinos chancadores de 

trigo, almacenes locales, soluciones 

de riego para el desarrollo de los 

pequeños agricultores y talleres de 

capacitación. Otro hito importante 

de este primer año de trabajo 

conjunto fue la rehabilitación del 

Canal Mulito, un antiguo canal de 

riego que estaba sin uso desde hace 

más de 40 años y que hoy sus más de 

8 kilómetros de extensión, servirán a 

las 60 familias que viven en el sector 

llevando el vital elemento para el 

riego de sus huertos y chacras.

COMUNIDAD MAPUCHE DE COLLIPULLI Y 
FORESTAL MININCO FIRMARON CONVENIO

PROYECTO BUSCA ENTREGAR NUEVAS 
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE 
LAS COMUNIDADES.

MiPAPEL CMPC FORESTAL

Patricio Santibáñez, Gerente de Silvicultura Forestal Mininco y 
Delia del Carmen Ramírez Méndez, Madre del Werken Isaac Tori.

Jovina Llanca, Dirigenta del Comité 7 Comunidades Unidas de Huapitrío.

Alejandro Casagrande, Patricio Santibáñez, Jovina Llanca, Francisco Reveco, Isaac Tori, Cristian Núñez, Fernando Rosselot y Augusto Robert.
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 Es un sueño de años que comienza 

a concretarse y a hacerse realidad. 

Con la aprobación  presupuestaria 

por parte del directorio de Empresas 

CMPC, ya comenzó a construirse 

lo que será el parque cultural en la 

comuna de Nacimiento. Emplazado 

en el antiguo estadio de Celulosa 

a un costado del Gimnasio, este 

lugar pretende ser un espacio para 

los habitantes de la comuna de 

Nacimiento y a sus visitantes, donde 

puedan desarrollar actividades 

sociales, culturales, deportivas y 

recreativas, enfocado especialmente 

en mejorar su calidad de vida. 

PAISAJISMO E 
INFRAESTRUCTURA DE 
PRIMER NIVEL
Este nuevo Parque requerirá una 

intervención urbana de envergadura 

y el montaje arquitectónico y 

paisajístico estará a cargo del 

destacado arquitecto y paisajista 

nacional Juan Grimm. “Esperamos 

convertir este lugar en un espacio 

único del sur de Chile, un espacio 

público, gratuito donde la familia 

podrá disfrutar de los árboles 

nativos, arbustos, plantas y flores 

propias de nuestro país”, asegura el 

arquitecto.

Con respecto a la infraestructura el 

Parque de 3,6 hectáreas contempla 

la construcción de un anfiteatro 

cultural para 1500 personas 

sentadas, senderos, miradores, 

una laguna, estacionamientos de 

vehículos, caminos peatonales y 

baños públicos.

YA COMENZARON LOS PRIMEROS 
MOVIMIENTOS DE TIERRA EN LO QUE BUSCA 
TRANSFORMARSE EN UN PULMÓN VERDE DE 
LA COMUNA DE LA REGIÓN DEL BIO BIO.

CMPC PROYECTA PARQUE PÚBLICO 
Y GRATUITO EN NACIMIENTO

Maqueta virtual del futuro Parque.
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Directorio 
CMPC

Gerencia 
General

MiPAPEL EMPRESAS CMPC

 A comienzos de 2016 se puso en 

marcha un transcendente cambio 

organizacional en el holding 

de CMPC. Dependiendo de la 

Gerencia General, se oficializó el 

nombramiento de Rafael Cox como 

de Fiscal y Secretario del Directorio. 

También se creó el cargo de Gerente 

de Asuntos Corporativos, aún 

vacante y se oficializó la Gerencia 

de Desarrollo Corporativo a cargo 

de Jacqueline Saquel. Por su parte 

la Gerencia de Contraloría, en 

manos de Rodrigo Gómez, reportará 

directamente al directorio en lo 

que se refiere a sus funciones de 

auditoría interna y control de riesgos. 

“Desde enero estamos trabajando 

con esta nueva organización que 

busca principalmente la mejora de 

nuestros procesos, organizaciones y 

formas en hacer las cosas”, enfatiza 

el Gerente General Hernán Rodríguez.

A estos cambios se suman las 

recientes incorporaciones del nuevo 

Gerente General de CMPC Tissue, 

Gonzalo Darraidou, Ingeniero 

Comercial. También ingresó a la 

Compañía como Gerente de Finanzas 

Ignacio Goldsack, quien es Ingeniero 

Civil y MBA del MIT. 

Los cambios también se produjeron 

a nivel de filiales. El Directorio de 

CMPC tomó la decisión de llevar 

adelante la reorganización de sus 

negocios de forestal y celulosa. 

La determinación, que tiene por 

objeto lograr mayores eficiencias 

operacionales, se materializó con la 

creación de una unidad de negocios 

que integra las áreas de forestal 

y celulosa. Así se busca potenciar 

una visión integral de los recursos 

forestales e industriales de estas 

operaciones y así lograr un mayor 

alineamiento con la estrategia de 

la Compañía.

Con esta nueva estructura de 

negocios CMPC queda conformada 

por tres filiales: Celulosa/Forestal, 

Papeles y Tissue.

LA REORGANIZACIÓN DEL HOLDING DE CMPC 
Y DE LOS NEGOCIOS CELULOSA Y FORESTAL

Desarrollo
Corporativo

Desarrollo
Negocios

Desarrollo 
Energía

Desarrollo
Personas

Servicios 
Compartidos

ContraloríaAsuntos
Corporativos Finanzas Fiscalía

Auditoría
Interna

Comunicaciones
Internas y Externas

Finanzas 
Corporativas

Secretaria 
General

Seguros
Asuntos 
Públicos

Tesorería
Gerencia de 

Asuntos Legales

Normas y
Procedimientos

Medio
Ambiente

Créditos Acciones

Gestión de 
Riesgos

Fundación 
CMPC

Relación 
Inversionistas

Control de 
Gestión

Gonzalo Darraidou. Ignacio Goldsack.
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MiPAPEL CMPC CELULOSA

 El anhelado sueño de contar con 

un complejo deportivo de excelencia 

se materializó para los vecinos de 

Villa Mininco, con la inauguración del 

“Estadio Mininco” en la comuna de 

Collipulli. 

La realización del proyecto fue posible 

gracias al trabajo conjunto entre 

representantes de la comunidad, el 

municipio local y Empresas CMPC.

Según explicó Ignacio Melero, 

Gerente de Asuntos Públicos y 

Medio Ambiente de CMPC Celulosa, 

el objetivo de estas instalaciones 

es brindar a los vecinos un espacio 

deportivo de primer nivel donde 

puedan realizar diferentes prácticas 

deportivas. Para ello se invirtieron 

$354 millones de pesos, con los que 

se construyó una cancha de pasto 

sintético con medidas reglamentarias, 

en un espacio confortable y con los 

servicios habituales de este tipo de 

recintos. “ésta es la forma de trabajo 

que desarrollamos habitualmente 

con nuestros vecinos y es un sello 

que debemos cuidar. Nuestra política 

de puertas abiertas, el respeto 

y finalmente una buena y fluida 

comunicación, han sido pilares 

fundamentales en la generación de 

confianza con nuestros vecinos y 

autoridades”.

 Se estima que unas 5 mil personas 

serán beneficiadas con las 

instalaciones del complejo, entre los 

que se cuenta vecinos de Manzanares, 

Huelehueico, Lolcura, Santa Luisa 

y Mininco, y adicionalmente, 

trabajadores de Planta Pacífico y 

Planta Plywood.

COMUNIDAD DE MININCO Y CMPC CONCRETAN 
ANHELADO ESTADIO QUE BENEFICIARÁ A LOS VECINOS

 Protisa Perú fue galardonada 

por el Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental del 

Perú (OEFA) con el premio a las 

buenas prácticas ambientales, en 

el marco del “Primer Otorgamiento 

de Incentivos” que reconoce el 

sobrecumplimiento de la normativa 

ambiental y/o de sus compromisos 

ambientales.

La práctica premiada fue la 

“Ampliación de Planta de Efluentes 

- Tratamiento Secundario” en la 

unidad fiscalizable Planta Santa 

Rosa. Esta unidad se encarga de 

tratar el agua utilizada durante el 

proceso productivo de la planta, 

para devolverla después - luego 

de un proceso de clarificación- al 

alcantarillado público en las mejores 

condiciones de salubridad.

Este proyecto significó para la 

empresa una inversión de US$ 2 

millones, utilizándose tecnología de 

punta para su total implementación.

“Nos sentimos realmente orgullosos 

de que uno de nuestros proyectos 

PROTISA PERÚ RECIBIÓ RECONOCIMIENTO 
EN MATERIA AMBIENTAL

ORGANISMO DE 
EVALUACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL DEL PERÚ 
(OEFA) PREMIÓ A LA 
FILIAL DE TISSUE POR 
BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES.

MILLONES ES EL 
MONTO DE LA 

INVERSIÓN.

$350

haya sido considerado por el 

jurado. Ello se enmarca dentro de 

nuestras políticas de protección al 

medioambiente que se presentan 

en todas y cada una de nuestras 

operaciones como empresa, tanto 

actuales como las que vendrán”, 

señaló Jorge Navarrete, Gerente 

General de Protisa Perú.

Fachada Estadio Mininco.
Gustavo Vera, Gonzalo García, Leopoldo Rosales, Washington Williamson, 
Alex Castillo, Mery Anne Navia e Ignacio Melero. Autoridades recorriendo el Estadio.

Colaboradores de Protisa Perú junto al premio.
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MiPAPEL CMPC MADERAS

fortalecer las estructuras de gobierno 

corporativo que están llamadas 

a administrarla. En tal sentido, el 

aumento en el número de directores 

se relaciona con el tamaño relativo 

que ha alcanzado CMPC en su 

desarrollo y permitirá incorporar 

directores que aporten un adecuado 

equilibrio entre capacidad, experiencia, 

diversidad de visiones e independencia.

ENCUENTRO DE CLIENTES
CMPC MADERAS

ACCIONISTAS DE CMPC APROBARON 
AUMENTAR NÚMERO DE DIRECTORES

 A través de los años, CMPC 

Maderas ha ido creciendo con 

nuevos productos, respaldado por 

instalaciones de gran capacidad 

y flexibilidad productiva. El 

cumplimiento de mayores niveles 

de seguridad en las operaciones, el 

control minucioso de los estándares 

de calidad de los productos, la 

aprobación de diversas certificaciones 

internacionales, en las que se incluyen 

FSC y PEFC, así como la estrecha 

relación comercial que se mantiene 

con los clientes, respaldan sus marcas 

de productos en más de 30 países.

Ejemplo de lo anterior es que las 

ventas en el mercado Chileno, el 

2015 superó una venta directa de 

más de US$ 72 millones, lo que 

representó cerca del 20% de la venta 

de esta filial. Destacando la venta 

volumétrica de Plywood que creció 

en más de un 50% en Chile, con 

una fuerte presencia de SODIMAC, 

seguido por IMPERIAL y la cadena 

MTS, fortaleciendo nuestras marcas 

SELEX y QUALIMAD.

En este marco, CMPC Maderas realizó 

una actividad con sus clientes más 

destacados del año, elegidos por 

facturación, volumen o historial. La 

actividad contó con la presencia 

de 35 ejecutivos de 21 diferentes 

empresas, las que constituyeron 

más del 65% de nuestra facturación 

en el país, quienes disfrutaron de 

una charla realizada por Guillermo 

Beuchat sobre “Innovación con 

resultados, rompiendo mitos y 

paradigmas” y un almuerzo de 

camaradería. Por parte de CMPC 

estuvieron presentes el Gerente 

CMPC Maderas, Hernán Fournies, 

además de ejecutivos que se 

relacionan permanentemente con 

estos clientes.

SE APROBÓ 
INCREMENTO 
DE 7 A 9 
DIRECTORES.

RECONOCIENDO A NUESTROS CLIENTES 
DESTACADOS DEL MERCADO NACIONAL

 A mediados de marzo se desarrolló 

la 55 Junta Extraordinaria de 

Accionistas de CMPC presidida por 

Eliodoro Matte. En dicha instancia 

se aprobó el cambio de estatutos 

sociales que permite aumentar de 

7 a 9 el número de directores. Sin 

embargo, la renovación de dicho 

estamento quedó pactada para la XX 

Junta Ordinaria de Accionistas que se 

realizará a fines de abril. 

La modificación aprobada se funda 

en la realidad de la Compañía una 

vez concluido el intensivo plan 

de inversiones que se ha venido 

desarrollando en los últimos años 

y el consecuente crecimiento de 

la Empresa, lo que sumado a la 

complejidad de los negocios que 

desarrolla, hace recomendable 

Clientes de CMPC Maderas.
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 Cerca de 100 ejecutivos de 

CMPC participaron de la Charla de 

actualidad económica que se realizó 

el pasado 11 de marzo en Santiago. 

En la oportunidad, el Gerente 

General de CMPC Hernán Rodríguez, 

abordó los temas relevantes para la 

Compañía, y proyectó los negocios 

para el 2016 enfatizando en aspectos 

como: trabajar en innovación y 

mejorar la productividad para lograr 

ser cada vez más competitivos. 

Además de continuar realizando 

el trabajo en forma responsable. 

Cumpliendo con la ley, respetando 

a los vecinos, cumpliendo con las 

normas ambientales y atenuando los 

impactos de nuestras operaciones. 

La charla de actualidad económica a 

cargo del economista Vittorio Corbo, 

hizo un recorrido por el estado de la 

actual economía mundial, regional 

y nacional, profundizando en las 

perspectivas a corto plazo sobre 

el crecimiento en Chile. “Con un 

escenario externo menos favorable 

y con políticas macro, monetaria y 

fiscal, menos expansivas, va a ser muy 

difícil mantener incluso el mediocre 

crecimiento del 2015. Mi escenario 

base para 2016 supone un ajuste en 

las reformas y avances en inversiones 

en infraestructura y energía. Bajo este 

escenario, el crecimiento de 2016 

estaría en la parte baja del rango de 

1% a 2% y la inflación anual entre 

3,0% y 3,6%.” Explicó.

“Mis proyecciones de mediano plazo 

son crecimientos en el rango de 1% 

a 2% para los años 2017 y 2018 e 

inflaciones anuales en torno a la 

meta, esto es de un 3%. Además 

de los riesgos globales, el principal 

riesgo para el crecimiento está en 

que las expectativas de empresarios 

y consumidores se mantengan 

deprimidas.” Concluyó el economista.

SECRETARIO GENERAL DE CMPC SE 
REUNIÓ CON PRESIDENTA DE BRASIL

 En el marco de su visita oficial a 

Chile, la presidenta Dilma Rousseff se 

reunió con el Secretario General de 

CMPC Gonzalo García, oportunidad 

en la que abordaron diversos temas 

relacionados con las inversiones que 

la Compañía tiene en ese país, y que 

alcanzan una cifra superior a los US$4 

mil millones.

La inversión más reciente es la nueva 

unidad de celulosa, Guaíba II ubicada 

en el estado de Río Grande do Sul, 

cuya producción es de 1.3 millones de 

toneladas anuales, y que tuvo un costo 

de US$2.100 millones.

Concluida la reunión, Gonzalo García 

se refirió a los temas abordados, “la 

presidenta nos invitó a hablar con 

ella para conocer las inversiones de 

CMPC en Brasil. Nosotros le hemos 

dicho que estamos muy contentos de 

estar en Brasil, puesto que nos han 

recibido muy bien desde que llegamos 

en 2009. Tenemos una presencia 

en varios estados y, obviamente, le 

manifestamos nuestras intenciones de 

seguir invirtiendo allí”. 

Por su parte la Mandataria se mostró 

dispuesta a dialogar para superar los 

obstáculos que dificultan la inversión 

es su país. “Nosotros queremos volver 

a crecer y para hacerlo es importante  

tener inversiones del sector privado y 

también del sector público”, manifestó 

Rousseff luego del encuentro.

VITTORIO CORBO DICTÓ CHARLA 
DE ACTUALIDAD ECONÓMICA

Hernán Rodríguez, Vittorio Corbo e Ignacio Goldsack.

EN LA CITA SE ABORDARON DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON LAS 
INVERSIONES QUE CMPC TIENE EN BRASIL.
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 Un año histórico se vivió en el Parque 

Alessandri en sus 22 años de existencia, tras 

obtener durante el 2015 un récord de visitas 

de más de 163 mil personas, aumentando en 

más de 12 mil los visitantes en relación con 

el 2014. 

El número de escolares que visitaron el 

Parque aumentó significativamente, quienes 

participaron de los talleres educativos en los 

distintos espacios. En especial los profesores 

que valoran el aporte del Parque como un 

espacio de educación no formal.

También se registró un incremento en el 

público general que disfrutó de actividades 

educativas, recreativas y culturales en un 

entorno natural único.

“Esto es una recompensa que nos entregan 

los visitantes, ya que día a día hacemos un 

gran esfuerzo para que ellos puedan vivir una 

experiencia única y acogedora con nosotros”, 

dijo Washington Cid, guía del parque.

CMPC TISSUE LANZÓ NUEVOS PRODUCTOS
 CMPC Tissue Chile lanzó al mercado 

dos nuevos productos. Hablamos 

de Elite Soft & Strong y de la nueva 

toalla Abolengo Plus.

Elite Soft & Strong es un papel 

higiénico premium, perfectamente 

equilibrado y que mantiene su 

máxima suavidad, pero con una 

excelente resistencia entregada por 

sus tres hojas de papel. 

El producto estará disponible para 

el público general en los diferentes 

puntos de venta en formato de 32, 24 

y 12 unidades, y será una innovación 

única en el segmento supermercados. 

Por otro lado, 

Abolengo Plus es 

una nueva toalla, 

más alta y de mayor metraje en 

comparación a la Abolengo actual. 

Sus características la convierten 

en un producto conveniente por 

su precio - calidad, condición que 

ayudará a aumentar la penetración 

de las toallas de papel e incentivar el 

uso en personas que no la adquieren 

actualmente.

MIL VISITANTES 
RECIBIÓ EL PARQUE 

DURANTE EL 
ÚLTIMO AÑO.

163

PARQUE ALESSANDRI OBTUVO 
RÉCORD DE VISITAS EL 2015

Equipo Parque Jorge Alessandri.
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 Como un éxito absoluto fueron 

catalogadas las capacitaciones 

llevadas a cabo por profesionales 

de Fundación CMPC para apoyar 

a los docentes y directivos de 39 

establecimientos educacionales, 

en 11 comunas de 4 regiones del 

país, de cara al inicio de un nuevo 

año académico a nivel nacional. 

Más de 250 docentes 

participaron de las jornadas 

en donde recibieron el apoyo 

que brinda Fundación CMPC y 

que permitirá beneficiar a más 

de 9 mil estudiantes, a través 

de estas actividades que se 

han desarrollado con éxito en 

distintas zonas del país desde 

hace 15 años.

Las capacitaciones, que se 

realizaron en diversas comunas 

donde Fundación CMPC 

ejecuta sus programas de 

trabajo, contaron además con 

la presencia de la Gerente de 

Fundación CMPC, Carolina 

Andueza, así como también 

de la Coordinadora General 

de Proyectos, Paola Reinares. 

Al respecto, Carolina Andueza 

destacó el puntapié inicial que 

significa el perfeccionamiento 

docente para las actividades 

del año. A ello agregó el rol 

fundamental que cumplen los 

relatores especializados, quienes 

son el nexo de Fundación CMPC 

con los profesores y educadoras. 

“Por medio de las capacitaciones 

logramos fortalecer las 

herramientas que le permitan a 

los docentes y educadoras apoyar 

de mejor manera el aprendizaje 

de sus alumnos, que es nuestra 

meta en común”, recalcó.

Los niveles que recibieron la 

capacitación fueron educadoras 

de párvulos de pre-kinder y 

kinder, primer ciclo básico de 

primero a cuarto y en segundo 

ciclo los docentes de quinto y 

sexto básico especializados en 

matemática y lenguaje. 

Cabe destacar que el Programas 

de Capacitación Docente y 

Asesoría a Escuelas es uno de 

los tres proyectos que realiza 

Fundación CMPC, donde 

también se destaca el Programa 

Creciendo Juntos y los diversos 

Programas Culturales y de 

Extensión.

 Andrés Bähre, es ingeniero de 

estudios y desarrollo de CMPC 

Celulosa Forestal , ingresó a CMPC 

en noviembre de 2013, y luego de 

organizar su vida laboral, decidió 

retomar el deporte que desde niño 

practicaba, pero que con el tiempo 

había dejado de lado. Desde hace poco 

más de un año, el triatlón ocupa en su 

vida algo más que su tiempo libre.

- ¿Cómo reaparece esta idea de 

hacer triatlón?

- La verdad es que a mí siempre me 

ha gustado hacer deporte y hacía 

algunas cosas como correr y nadar. 

Pero cuando entré a CMPC, y luego de 

tomarle el ritmo al trabajo, sentí que 

podía organizarme bien y dedicar mi 

tiempo libre para hacer deporte. Ahí 

me metí a un equipo de triatlón (TYM) 

que me quedaba camino al trabajo. 

- ¿Cómo organizas tus tiempos para 

entrenar?

- En las mañanas de lunes a viernes 

entreno natación de 7 a 8 y luego 

vengo al trabajo. En las tardes hago 

bicicleta o trote, dependiendo del 

día. Los fines de semana tengo 

entrenamientos más largos de 

bicicleta y trote.

- ¿En qué competencias 

importantes has participado?

- En el Triatlón de Pucón en 2015 

y 2016. También he competido en 

Concepción, Puerto Velero e Iquique. 

Sólo en trote el año pasado corrí los 

42 K en la Maratón de Santiago y los 

21K de Viña del Mar. 

- ¿Cuál de las tres disciplinas te 

gusta más?

- Natación, y es en la que mejor me 

va también. 

- ¿Cuáles son tus próximos 

desafíos?

- Ahora me estoy preparando para 

participar en el Half Ironman de 

Miami en octubre. Luego de eso voy 

a participar en un par de Medios 

Ironman más, para posteriormente 

correr un Ironman completo. 

- ¿Qué es lo que más te gusta de 

este pasatiempo?

- Lo primero que me llama la 

atención es que es una disciplina 

muy variada . Me encanta salir a 

correr a cualquier parte o nadar y 

desconectarme de todo. Otra cosa 

que valoro mucho es la gente que 

hay en mi equipo -que es muy 

diversa- pero nos complementamos 

muy bien. Hay una dinámica de 

sana competencia donde cada 

uno da lo mejor de sí, pero nos 

apoyamos entre todos, algo que es 

difícil de encontrar y que es muy 

enriquecedor. También el triatlón me 

ha dado la oportunidad de conocer 

gente de las plantas de celulosa que 

hacen deportes y salimos en bicicleta 

o a correr mientras estoy en el sur, 

fortaleciendo vínculos con personas 

de las plantas.

ANDRÉS BÄHRE BALBONTÍN:

“UNO SIEMPRE TIENE QUE 
IMPONERSE SUS PROPIAS METAS”

FUNDACIÓN CMPC REALIZÓ
PERFECCIONAMIENTOS DE INICIO

DOCENTES 
FUERON 

CAPACITADOS.

250

Docentes y asesoras de Fundación CMPC.
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IPUSA OBTUVO PREMIO DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

 La filial de CMPC Tissue en Uruguay obtuvo el Premio Nacional de 

Eficiencia Energética en la categoría industria, por la implementación 

del sistema de gestión de la energía como medio para asegurar 

la mejora sostenida y continua del desempeño energético de la 

organización.

El reconocimiento otorgado por el Ministerio de Industria, Minería y 

Energía de Uruguay pretende dar visibilidad a los esfuerzos realizados, 

difundir los logros y el compromiso institucional, además de sensibilizar y 

promover la innovación y el desarrollo de nuevos proyectos cuyo fin sea la 

eficiencia energética.

Ipusa ha realizado diversos cambios tecnológicos que han representado una 

importante reducción del consumo de energía.

JORNADA 
DE BENEFICIOS 
EN RECIFE 

 Con el objetivo de acercar a 

todos los colaboradores de CMPC 

Melhoramentos en Brasil, se realizó 

una jornada de beneficios en planta 

Recife. En dicha instancia el área de 

recursos humanos de la filial expuso 

sobre las políticas de la compañía y 

explicó los beneficios, los convenios 

colectivos y las normas vigentes.

Esta iniciativa fue muy valorada 

por los asistentes, quienes además 

tuvieron la oportunidad de aclarar 

sus dudas y sentirse más cerca de la 

compañía, puesto que se encuentran 

en un lugar distante de la oficina 

central de São Paulo.

EIRA LANZA SU 
PRIMERA CAMPAÑA 
PREVENTIVA 2016

 En Planta Til Til, de Envases 

Impresos Roble Alto, se dio inicio a 

la primera Campaña Preventiva del 

año 2016. La campaña denominada 

Tránsito Seguro en Vía Polines fue 

lanzada por el subgerente de la 

planta, en conjunto con el Área de 

Prevención y Riesgo; y tiene por 

objetivo informar a los trabajadores 

las conductas seguras al interactuar 

día a día con la vía polines, así 

como también, identificar y corregir 

aquellas condiciones inseguras 

que podrían ser causantes de un 

accidente en el trabajo.

10 AÑOS HACIENDO 
LAS COSAS BIEN

 El 20 de Febrero se cumplieron 10 

años de Absormex. La filial de CMPC 

Tissue en México ha sido testigo de un 

importante crecimiento gracias a las 

inversiones que ha hecho el grupo en 

la infraestructura de nuestras sedes.

En el marco de la celebración se lanzó 

una campaña interna de comunicación 

bajo el eslogan “10 Años Haciendo las 

Cosas Bien”, basado en un discurso 

de nuestro Gerente General Hernán 

Rodríguez donde menciona que esta es una de las principales características 

del grupo CMPC, con esto reafirmamos que vamos alineados a los objetivos y 

metas de la compañía para hacer de Absormex el mejor ejemplo de organización 

que representa al grupo CMPC en nuestro país.

SÁBADOS CULTURALES 
EN EL PARQUE ALESSANDRI 

 Más de 7 mil 500 personas llegaron hasta el Anfiteatro del Parque Alessandri a 

disfrutar de los Sábados Culturales que se realizan todos los años en temporada 

de verano.

Teatro infantil, jornada de astronomía, danzas y música, formaron parte de la 

programación durante los meses de enero - febrero del 2016 y que hicieron 

participar a miles de familias, que destacaron la calidad y gratuidad de estas 

instancias culturales que el Parque ofrece a toda la comunidad.

44IPUSA OBTUVO PREMIO DE 4IPUSA OBTUVO PREMIO DE 4EFICIENCIA ENERGÉTICA4EFICIENCIA ENERGÉTICA4
 La filial de CMPC Tissue en Uruguay obtuvo el Premio Nacional de 

Eficiencia Energética en la categoría industria, por la implementación 

del sistema de gestión de la energía como medio para asegurar 

la mejora sostenida y continua del desempeño energético de la 

organización.

El reconocimiento otorgado por el Ministerio de Industria, Minería y 

Energía de Uruguay pretende dar visibilidad a los esfuerzos realizados, 

38° DÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 
EN ABSORMEX

 Se realizó el 8° Día de la 

Comunicación en Absormex, 

instancia donde el Director 

General compartió con los 

principales líderes de la compañía 

las cifras de cierre de año en la 

organización, y proyecta las metas 

y objetivos para cumplir el 2016.

El evento se inició con una 

conferencia impartida por un 

expositor externo, quien dio un 

mensaje claro y objetivo a los 

colaboradores sobre dar el valor 

agregado en todas sus funciones 

para llegar a los objetivos comunes 

que se tienen con la compañía. 

Posteriormente, Humberto Narro, 

Director General de Absormex 

expuso su presentación, para luego 

dar paso a una ronda de preguntas.
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CARTULINAS CMPC 
CELEBRÓ A LAS MUJERES EN SU DÍA 

 Como una forma de reconocer a sus colaboradoras en el Día Internacional de 

la Mujer, Cartulinas CMPC organizó diversas actividades para festejar y destacar 

el aporte, compromiso, profesionalismo y compañerismo que entregan día a día 

cada una de las colaboradoras que forma parte de este gran equipo.

En cada una de las instancias las mujeres que componen los equipos de CMPC 

Cartulinas Maule y Valdivia, disfrutaron de un momento de camaradería junto a 

los gerentes y compañeros de labores.

PROTISA PERÚ 
ORGANIZA 
VACACIONES ÚTILES 
PARA HIJOS DE 
COLABORADORES

 Más de 100 niños participaron de 

este entretenido y valioso programa 

para la recreación y aprendizaje de 

los hijos de nuestros colaboradores. 

Vacaciones Útiles 2016 incluyó la 

visita a lugares turísticos importantes 

de Lima donde aprendieron sobre 

nuestra diversidad e historia de una 

manera didáctica. 

Aprovechando las vacaciones 

escolares en Perú, llevamos a este 

grupo de niños entre 6 y 10 años a “3 

Full Days” llenos de conocimiento y 

diversión. Para ello contaron con un 

grupo de monitores especializados 

para la atención y cuidado que 

necesiten los niños, bajo la 

supervisión del Área de Trabajo Social 

de Protisa Perú.

CMPC MELHORAMENTOS REALIZÓ 
CURSO PARA VECINOS DE CAIEIRAS

 En el Centro de Formación y Desarrollo Profesional Mario Meneguini, creada 

con el fin de formar en diferentes áreas a los ciudadanos de Caieiras, se realizó 

una capacitación a más de 100 personas de la comunidad a través del curso de 

“preparación para procesos de selección”. 

El objetivo es preparar a los candidatos para un banco de talentos de CMPC 

Melhoramentos, y 

promover la acción 

social y el desarrollo 

eficaz que permita 

mejorar la calidad 

de vida de los 

ciudadanos de 

Caieiras.

PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS EMPRESAS CMPC

 Dada la alta competitividad del mercado laboral y la creciente 

importancia de las empresas por reclutar a los mejores candidatos, 

resulta imprescindible contar con una estrategia que asegure el 

reclutamiento de jóvenes talentos de alto potencial. Para esto, CMPC 

cuenta con el programa de Prácticas Profesionales, que incorpora a más 

de 100 alumnos cada verano, que buscan acercarse al mundo laboral y 

vivir una experiencia de aprendizaje en nuestras filiales.

Como parte del programa se realizaron 2 desayunos, uno en Santiago 

y otro en 

Los Ángeles 

con alumnos 

de distintas 

filiales, quienes 

compartieron 

sus experiencias 

en la empresa 

e intereses 

profesionales.

NUEVAS OFICINAS 
COMERCIALES EN 
MÉXICO

 El Gerente General de CMPC, 

Hernán Rodríguez, encabezó la 

ceremonia de inauguración de 

las nuevas oficinas comerciales 

de Absormex en México. Además 

estuvieron presentes Jorge Hurtado, 

Gonzalo Darraidou y Alfredo Bustos. 

Además de algunos directores de 

nuestra filial como, Javier Valenzuela, 

Reinaldo Uribe, Cesar Leyva y 

Rodrigo Hidalgo. 

En la ocasión Hernán Rodríguez, 

se refirió a los avances y áreas de 

oportunidad para CMPC en México.

FORSAC VISITA EL 
PARQUE JORGE 
ALESSANDRI

 Con el foco en el bienestar familiar 

de sus colaboradores, Forsac realiza 

distintas actividades para los hijos de 

sus trabajadores. En este contexto, se 

realizó una visita educativa al Parque 

Jorge Alessandri de CMPC.

La iniciativa consistió en un día de 

excursión en el que los menores 

recorrieron los distintos senderos, el 

Anfiteatro Cultural, la Sala del Árbol 

y el Vivero Educativo entre otros, 

donde aprendieron de la cadena 

productiva de la celulosa y los 

productos derivados.

10EDIPAC INAUGURA 
NUEVA SUCURSAL

 La filial del grupo Papeles inauguró 

las nuevas instalaciones de su sucursal 

en Viña del Mar, en una celebración 

que contó con la participación de los 

11 colaboradores que ahí trabajan y de 

algunos de sus pares de Casa Matriz de 

Santiago. 

La nueva sede, que cuenta con una 

bodega de 828,1 m2 de superficie y 

oficinas que totalizan los 167,9 m2, es 

más moderna y se encuentra mejor 

ubicada que la anterior, en un lugar más 

seguro y de fácil acceso impactando 

positivamente el ambiente laboral y el 

compromiso de quienes desempeñan sus 

funciones en el lugar.
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VERANO EN CMPC

Taller de natación para la comunidad de Laja.

Familia Forsac visitó Paque Jorge Alessandri.

Taller de tenis para la comunidad de Laja.

Cine bajo las estrellas en Nacimiento.

Verano entretenido en Parque Santa Fe.

“EL VERANO ES UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA 
EL CONTACTO CON LA FAMILIA, LOS AMIGOS Y LAS 

ACTIVIDADES RECREACIONALES. EN DIFERENTES 
PLANTAS DE LA COMPAÑÍA SE REALIZARON 

ACTIVIDADES GRATUITAS PARA LA COMUNIDAD 
Y FAMILIARES CON EL OBJETIVO DE COMPARTIR Y 

APROVECHAR EL BUEN TIEMPO AL AIRE LIBRE”.

Vacaciones útiles en Portisa Perú.
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