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Cambio sobre bases sólidas
Por Hernán rodríguez Wilson,  GeRente GeneRAl CMPC

directorio de cMPc sesiona en Planta de celulosa en laja

PlantaciÓn ParticiPatiVa en Futuro ParQue alessandri naciMiento

asaBer

H ace algunas semanas conme-
moramos el décimo aniversa-
rio del fallecimiento de quien 
fuese Gerente General, Presi-
dente y Director de CMPC, Don 

Ernesto Ayala Oliva. Sendos homenajes 
realizados en Puente Alto y Laja, dos de sus 
plantas más queridas en Chile, nos permi-
tieron recordar sus aportes y el sello que 
imprimió a nuestra compañía tras 50 años 
de trabajo ininterrumpido.

Tuve el privilegio de conocerlo y trabajar 
con él. Exigente, pero amable. Preocupa-
do por el desarrollo de nuestro país y de su 
gente. Don Ernesto creía firmemente en el 
valor de la palabra empeñada. Muy cercano 
a los trabajadores, a la mayoría de los cua-

les conocía por su nombre. Disfrutaba en 
las fábricas, las que visitaba y recorría con 
mucha frecuencia.

Sin duda, un hombre recto, honesto y 
austero, que quiso mucho a Chile y se pre-
ocupó siempre por el desarrollo y bienestar 
de los trabajadores.

En los tiempos actuales, muchas veces 
dominados por la premura y la inmedia-
tez, recordar a Don Ernesto constituye una 
oportunidad para revalorar los principios 
que han marcado la misión y la forma de 
hacer las cosas en nuestra empresa desde 
su fundación.

Hoy, convertidos en una empresa global 
y diversa, como lo demuestra el principal 
reportaje de esta edición de Mi Papel, con 

más de 17 mil trabajadores directos -mu-
chos de los cuales quizás nunca han escu-
chado hablar de Don Ernesto Ayala- debe-
mos recordar que todos nuestros esfuerzos 
en materia de innovación, nuestra voluntad 
de cambio y el empeño por reposicionar a 
CMPC, se sustentan, precisamente, en los 
valores y principios que figuras como Don 
Ernesto imprimieron a la compañía. 

Gracias a ello es que podemos seguir 
avanzando con seguridad, asumiendo los 
cambios necesarios, innovando y creando 
nuevas oportunidades de desarrollo, por-
que sabemos que tenemos bases firmes, 
constituidas por estos valores que Don Er-
nesto tan bien representó y nos legó para el 
futuro.

Inauguración de Planta Maule de Cartulinas en 1998
Con la presencia del entonces Presidente de la República de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y los principales ejecutivos de CMPC, encabe-
zados por Don Ernesto Ayala y Eliodoro Matte, se inauguró la moderna planta de CMPC Cartulinas, en la Región del Maule.

En el marco de nuestro compromiso con el desarrollo regional, el Directorio de CMPC realizó una se-
rie de actividades en la Región del Biobío, al sur de Chile, incluyendo su reunión periódica mensual, la 
que se llevó a efecto en las instalaciones de la Planta de Celulosa de CMPC en la ciudad de Laja.

Además de esta planta, los integrantes del Directorio, presidido por Luis Felipe Gazitúa, recorrieron 
la Planta de Celulosa de CMPC en Nacimiento, visitaron las obras de construcción del parque público 
que estamos levantando en dicha ciudad, así como los trabajos del futuro edificio corporativo de CMPC 
Celulosa en Los Ángeles.

En las dependencias del Museo Artequin de Los Ángeles, una iniciativa cultural de Fundación CMPC, 
se efectuó también un encuentro de camaradería con autoridades, proveedores, clientes y represen-
tantes de la comunidad local.

Con la presencia de autoridades de CMPC y del 
municipio local se realizó la primera plantación par-
ticipativa de especies nativas en el futuro Parque 
Alessandri Nacimiento. El recinto está emplazado 
en el corazón de la comuna de la Región del Biobío, 
en el sur de Chile, y permitirá además el desarrollo 
de actividades artísticas y culturales.

A un año del hito de la primera piedra, los trabajos 
continúan a paso firme, lo que se grafica en el 87% 
de avance en obras civiles y del 65% en paisajismo. 
Todo con el objetivo de inaugurar y entregar el par-
que a la comunidad a fines de este año.

La actividad contó con un breve recorrido por 
los senderos del parque, para posteriormente 

realizar la plantación, de la que fueron protago-
nistas el presidente del directorio de CMPC, Luis 
Felipe Gazitúa; el alcalde de la comuna, Hugo 
Inostroza, y también el gerente de Asuntos Cor-
porativos de CMPC, Guillermo Turner, en com-
pañía de niños y vecinos de la comuna, además 
de colaboradores de la empresa todos quienes 
integraron el equipo de voluntarios.

En el lugar, Luis Felipe Gazitúa destacó la im-
portancia que tiene para CMPC poder brindar un 
parque de estas características a la comunidad, 
cumpliendo con un viejo anhelo planteado por las 
autoridades, y asegurando en que se convertirá en 
un paseo obligado para la familia “nacimentana”.
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Innovación es un cambio que intro-
duce novedades. En el sentido es-
tricto,  se dice que de las ideas sólo 
pueden resultar innovaciones 
luego de que ellas se implemen-

tan como nuevos productos, servicios 
o procedimientos, que realmente en-
cuentran una aplicación exitosa, impo-
niéndose en el mercado

 La economía y la sociedad cambian 
cuando los factores de producción se 
combinan de una manera novedosa. 

Este proceso tiene como resultado 
generar valor agregado, reducir costos u 
ofrecer un nuevo producto o servicio en 
el mercado. 

En CMPC Tissue nuestra misión es 
poder ofrecer las mejores soluciones de 
higiene y limpieza a nuestros consumi-
dores en cada una de sus etapas de vida.

Para ello hemos definido la innovación 
como un pilar estratégico que define 
nuestro trabajo. Dentro de ella hemos 
establecido el contar con un pipeline de 
innovaciones de producto que fortalez-
can el desarrollo y posicionamiento de 
nuestras marcas en Latinoamérica, así 
cómo innovar en los distintos procesos 
de nuestro quehacer diario, generando 
mejoras en la forma en que hacemos 
nuestros productos, de manera más 
eficiente y con mejores estándares de 
calidad, así cómo en la manera en que 

llegamos a nuestros clientes y consu-
midores de manera más ágil y cercana a 
sus requerimientos. 

En esta línea estamos trabajando en 
diversas iniciativas que se están gene-
rando a nivel regional. Una de ellas es 
el trabajo conjunto con el Massachuse-
tts Institute of Technology de Boston, 
EEUU, en el desarrollo de proyectos de 
innovación en diversas áreas del nego-
cio, que incorporan temas de productos, 
operacionales y de logística que mejo-
ren nuestra forma de aproximarnos a 
nuestros consumidores.

En términos operacionales estamos 
comenzando la implementación de la 
metodología TPM (Total Performance 
Management) en nuestras plantas, lo 
que es un cambio relevante en la cultura 
de cómo enfrentar los temas de eficien-
cia y productividad en nuestra empresa. 
Así también se está desarrollando un 
completo plan de automatización de los 
procesos productivos, buscando llevar a 
nuestras plantas tecnología de punta en 
cada etapa del proceso.

En lo referente a innovación en desa-
rrollo de productos hemos definido un 
plan que se está realizando en conjunto 
con proveedores  y empresas especia-
listas en el desarrollo de tecnologías a 
nivel mundial que esperamos tengan 
resultados en el lanzamiento de nue-

vos productos así como en la  mejora 
de nuestros productos actuales, que 
permitan ir acompañando los cambios 
en las necesidades de nuestros con-
sumidores y clientes. Dentro de las 
últimas innovaciones lanzadas al mer-
cado destacan nuestra línea de papeles 
higiénicos DUO que ha tenido un buen 
recibimiento por parte de los consu-
midores en toda la región, así como el 
lanzamiento de productos con papel 
estructurado en Chile con su Toalla 
Nova Evolution y nuestro nuevo papel 
higiénico Elite Gold lanzado hace unas 
semanas en el  segmento Premium del 
mercado Mexicano.

Por último quisiera mencionar nues-
tros evento CMPC Tissue Innovation 
Week, en el cuál llevamos a México, 
Perú, Brasil, Chile y Argentina a Uri Le-
vine Fundador de Waze y Robin Chase 
co-fundadora de Zipcar, quienes son 
connotados personajes a nivel mundial 
por la forma en que han logrado cam-
biar los modelos de negocio de sus res-
pectivas  industrias mediante el uso de 
las nuevas tecnologías digitales. Pudi-
mos entregarles a nuestros principales 
clientes de la región una visión de futu-
ro acerca del desarrollo de los negocios 
que permita abrir la mente al camino 
de innovación conjunta, algo en lo que 
CMPC Tissue está comprometido.

Con el propósito de celebrar la fies-
ta del We Tripantu -el año nuevo 
mapuche, que se efectúa todos 
los 24 de junio- CMPC organizó 
dos actividades, una en Santiago, 

en el edificio corporativo, y la otra en el sur, es-
pecíficamente en Los Ángeles, en dependen-
cias de Forestal Minico.

En este último lugar hubo exposiciones, 
charlas y se realizó una rogativa, la que estuvo 
a cargo de la Machi de la comuna de Lumaco, 
Patricia Rain Marileo.

La instancia contó con la presencia de más 
de 100 niños de escuelas de Los Ángeles y 
cerca de 200 trabajadores de Forestal Mininco, 
todos quienes pudieron conocer un poco más 
de la cultura mapuche.

También, la agrupación Ñocha Malen, con-
formada por 15 artesanas mapuches de las 
regiones del Biobío y La Araucanía, mostró sus 
trabajos en ñocha, fibra vegetal endémica del 

bosque nativo de la Cordillera de la Costa, en la 
Región del Biobío y que se encontraba en inmi-
nente peligro de extinción, y cuyas hojas son la 
materia prima fundamental de la tradicional 
artesanía cestera mapuche.

Para prolongar el legado de esta planta, en 
2005, CMPC, a través de Forestal Mininco, 
realizó diversos trabajos de recuperación para 
que los artesanos mapuches cultivaran la fibra 
vegetal de manera sustentable en sus casas. 
Luego, en 2012 se dio otro paso con este pro-
yecto, apoyando la creación de nuevos diseños 
que se pudieran comercializar, y que en abril 
de este año fueron protagonistas de la feria 
“Revelations” que se realizó en el Gran Palais 
de París, Francia.

La actividad en Santiago, en tanto, se centró 
en una exposición de los trabajos de la agru-
pación, que estuvo representada por Juanita 
Maribur, artesana de Cañete, sector Huente-
lolén, también en la Región del Biobío. “Para 

nosotros es maravilloso lo que hemos logrado 
como Ñocha Malen. Participar en ferias impor-
tantes, recibir premios y reconocimientos. Nos 
enorgullece poder mostrar nuestro arte acá en 
Santiago. Estamos muy agradecidas del apoyo 
de CMPC”, señaló Maribur.

La exposición fue visitada por un gran nú-
mero de colaboradores de CMPC y en su inau-
guración estuvo presente el gerente general 
de la empresa, Hernán Rodríguez, quien junto 
con apreciar las distintas piezas exhibidas, va-
loró el trabajo conjunto con las artesanas sobre 
todo en la recuperación de la planta que estuvo 
en serio riesgo de extinción . “Hemos estado 
recuperando algo que está muy relacionado 
con la tierra, tal y como lo dice su nombre, que 
es la fibra vegetal Ñocha. El vínculo de las per-
sonas con la tierra, se refleja en esta fibra como 
en muchas otras recuperaciones de plantas 
nativas que hemos estado haciendo, y eso es 
muy importante para nosotros”.

InnovaCIón

We TrIpanTu en CMPC
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Por Gonzalo DarraiDou, GERENTE GENERAL CMPC TIssuE

El gerente general de CMPC, Hernán Rodríguez, junto a las hermanas Maribur en la exposición realizada en el edificio corporativo de la 
empresa en Santiago, Chile. Además, en la foto de la derecha, actividades en Forestal Mininco, en el sur de Chile.
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uNA MoDERNA  HIDRovíA PARA 
EL TRANsPoRTE DE MADERA y CELuLosA

ElEvAdAS y dE MAdERA

A 
fines de 2016, Celulosa Riograndense inició 
actividades de transporte hidrovial de madera. 
Para eso, invirtió cerca de 20 millones de rea-
les brasileños en las reformas de revitalización 
y funcionamiento del puerto público de la ciu-

dad de Pelotas, en el estado de Rio Grande do Sul. El remo-
zado embarcadero cuenta con un sistema de pesaje y esca-
neo de camiones y de drenaje e iluminación de las áreas de 
manipulación y disposición de la madera. 

Este nuevo modelo de transporte reduce impactos 
medioambientales, ya que disminuye el número de camio-
nes que transitan en las autopistas y permite aprovechar 
mejor las barcazas, que antes llegaban vacías a la empresa 
para cargar la celulosa.

Celulosa Riograndense, de la misma forma que lo hace en 
la ciudad de Guaíba, prioriza la utilización de proveedores y 
mano de obra local para la implantación y operación portua-
ria en la ciudad de Pelotas, fortaleciendo el desarrollo eco-
nómico del municipio. 

renovando las alianzas
Hace algunos meses la Superintendencia del puerto de 

Rio Grande, ente público vinculado a la Secretaria de Trans-
portes, firmó la renovación del contrato de uso temporal con 
CMPC Celulosa Riograndense, que actúa con un terminal de 
troncos de madera en el puerto de Pelotas. El acto ocurrió en 
la Secretaria de Transportes y contó con la presencia del se-
cretario de la cartera, Pedro Westphalen, el superintendente 
del puerto de Rio Grande, Janir Banco y del director-presi-
dente de CMPC, Walter Lídio Nunes. Este acuerdo prorroga 
la permanencia de la empresa en el terminal de Pelotas por 

18 meses más.
La empresa realiza el transporte de los troncos, que salen 

en barcazas desde Pelotas hacia la fábrica en Guaíba, desde 
donde el material final tiene como destino el puerto de Rio 
Grande. Las operaciones de CMPC Celulosa Riogranden-
se en Pelotas facilitaron el aumento del movimiento en el 
puerto y en las vías fluviales del estado, declaró el jefe de la 
división del puerto, Claudio Oliveira. 

El titular de la cartera de Transporte, Pedro Westphalen, 
destacó que el trabajo es fundamental para facilitar la mar-
cha de los procesos. “Esta asociación es un hecho destaca-
ble y transformador, que resulto en mejoras para el puerto. 
Es una acción de CMPC que invirtió y duplicó el uso de las 
vías fluviales”, dijo Westphalen. 

Para Walter Lidio Nunes, la asociación firmada ha presen-
tado buenos resultados. “En el sexto mes del proyecto en 
ejecución ya conseguimos los números esperados. Sola-
mente en abril transitaron 36 barcazas”, dijo. El presidente 
también resaltó el esfuerzo para la implantación de la na-
vegación nocturna, que está en fase final, y con eso posibi-
litará que los trabajos ocurran durante las 24 horas, con eso 
aumentará aún más el uso de las vías fluviales del estado.

También se pueden ver los resultados en el puerto de Pe-
lotas durante los primeros cuatro meses de este año el mo-
vimiento de productos de granos aumentó. Fueron más de 
200 mil toneladas de arroz ocupado en la estructura portua-
ria. La inversión facilitó también la generación de empleos 
en la ciudad, alrededor de 800 puestos de trabajo directos 
y más de dos mil indirectos. El contrato extiende la perma-
nencia de la empresa en el puerto de Pelotas por otros 18 
meses a partir del 11 de mayo de este año.

Puerto ¿Pelotas?

En la mayoría de los países de Latinoamérica al escuchar la palabra pelota de seguro se viene rápido a la cabeza la 
imagen de un balón para practicar deportes. En el caso del puerto su denominación viene de las pequeñas embar-
caciones en forma de canasta que lo recorrían profusamente en el siglo XVIII. Una pelota estaba hecha de madera, 
habitualmente de Ceibo, y de cuero, y solía tener capacidad para un solo pasajero.

rePresentantes de CMPC 
vIsItaron las InstalaCIones

Durante mayo directivos y ejecutivos de la compañía, en-
cabezados por el presidente del directorio, Luis Felipe Ga-
zitúa, y el gerente general, Hernán Rodríguez, realizaron un 
recorrido por las instalaciones del puerto de Pelotas y Rio 
Grande, al sur de Brasil.

Ambas instalaciones son de especial relevancia para 
las operaciones de CMPC en Brasil, dado que desde 
estos puertos embarcan y desembarcan tanto celulosa 
como madera para el suministro de la planta de celulosa 
de Guaíba.

El recorrido también incluyó algunos de los predios fo-
restales ubicados en las cercanías, así como la visita al 
barrio en torno al puerto de Pelotas, donde CMPC ha par-
ticipado de un proyecto de recuperación que tiene hoy con-
vertido a este sector de la ciudad en un importante punto 
de encuentro para sus vecinos.

PuERTo DE PELoTAs: 

Buscando aumentar la diversi-
dad de soluciones y permitir la 
incorporación de nuevo espacio 
público en zonas saturadas, un 
grupo de profesionales de la Uni-

versidad del Biobío (UBB) asumió el desafío de 
desarrollar el primer prototipo en Chile de una 
ciclovía elevada de madera, cuyo primer tramo 
de carácter experimental, se construirá en el 
campus universitario de Concepción.

“El objetivo es movilizar el conocimiento 
y la expertise que tenemos en construcción 
en madera, lo que se suma a la sostenibilidad 
asociada al uso de la bicicleta”, explicó  el ar-
quitecto Manuel Suazo, académico de la Fa-
cultad de Arquitectura, Construcción y Diseño 
de la UBB. “Si bien el uso como ciclovía va a ser 
bastante limitado en esta etapa de prototipo, la 
idea es abrir la posibilidad de que en el futuro 
se desarrolle algo más complejo, que incorpo-
re una ciclovía en un segundo nivel y que los 
alumnos, por ejemplo, puedan venir en bicicle-

ta a la biblioteca, o acceder directamente a sus 
aulas en el segundo nivel”, añadió

El proyecto está siendo desarrollado por 
un equipo de profesionales de la UBB, con un 
financiamiento interno, a través de un Con-
venio de Desempeño de Apoyo a la Innova-
ción en Educación Superior. A lo anterior, se 
suma el aporte de algunas empresas, en-
tre las cuales destaca CMPC Maderas, que 
sumó a la propuesta, el uso de productos 
forestales innovadores: madera modificada 
térmicamente, uso de eucaliptus nitens, CLT 
y otros, lo que permitirá evaluar su desem-
peño físico y mecánico.

José Pablo Jordán, subgerente de Calidad y 
Desarrollo de Productos CMPC Madera, ex-
plica que “tanto las placas de contralaminado 
CLT como de madera modificada térmica-
mente los estamos fabricando con eucaliptus 
nitens y significan un importante desarrollo 
tecnológico de la empresa. Ambos productos 
los hemos puesto a disposición de la UBB para 

que puedan evaluar sus usos en proyectos de 
alta exigencia estructural”.

Ciclovía sustentable
El ingeniero Franco Benedetti de la UBB 

también participante en este proyecto, expli-
ca que se trata de un prototipo de ciclovía que 
aunque aparentemente es simple, implica un 
desarrollo del cálculo de ingeniería de una pro-
puesta arquitectónica que es completamente 
novedosa: “En esta idea hay complejidades 
importantes, porque la solución arquitectónica 
propuesta es bastante original y atractiva. Por 
eso vamos a construir prototipos y los vamos 
a ensayar a escala real, para conocer el com-
portamiento de la estructura propuesta por el 
arquitecto”.

Añade que “este proyecto además bus-
ca relevar las ventajas de sustentabilidad de 
un recurso renovable, amigable con el me-
dio ambiente y arquitectónicamente es muy 
atractivo”. 

CIClovías del fuTuro: 
“Cross laminated timber” –ClT- o contralaminado y madera modificada térmicamente son algunas de las novedosas 
soluciones que se usarán en proyecto de la universidad del Biobío, en Chile, y apoyado por CMPC Maderas.



 

os historiadores no se po-
nen de acuerdo en un hito 
común para identificar el 
primer censo de la historia. 
Eso sí, la mayoría coincide 

en que habría sido el realizado por el 
Emperador Augusto en Roma en el año 
28 Antes de Cristo.

De ahí en adelante, las distintas socieda-
des han hecho un hábito el contarse, a veces 
con el mero propósito de saber cuántos son 
y la mayoría, con el fin de saber mucho más 
de ellas mismas, de conocerse mejor, de 
identificar sus características.

Con eso en mente fue que hicimos el 
ejercicio de describir a los 17.165 que somos 
parte de CMPC como si fuéramos 100. Para 
concretarlo usamos los datos consolida-
dos de la empresa y también aplicamos vía 
email una encuesta en los ocho países don-
de tenemos presencia operativa.

Por ejemplo, 86 serían hombres y sólo 14, 

mujeres. Cincuenta y cinco, chilenos, 14 bra-
sileños, nueve argentinos y también nueve 
mexicanos, dos colombianos –misma can-
tidad que uruguayos- y un ecuatoriano.  

Veinticuatro podrían aspirar a ser cali-
ficados de “millennial”, ya que tendrían 
menos de 30 años, 36 entre estarían en-
tre los 30 y los 40, y sólo 2  superarían los 
61 años de edad.

A la hora de elegir algún deporte, 45 di-
rían que el fútbol es su opción o al momen-
to de pasear, 55 se irían a la playa y 45 a la 
montaña. Si de tomar una bebida gaseosa 
se trata la decisión, 81 no dudan en optar 
por la Coca-Cola. Si en qué red social usar 
está el dilema, 58 prefieren Facebook y 10 
Instagram.

Y en dos definiciones casi fundamenta-
les, 46 se declaran fieles al Samsung Ga-
laxy y 30 al iPhone, diferencia estrecha si se 
le compara con los 87 que prefieren tener un 
perro y no un gato (13).

l

CMPC AL 100

Portada

8_9

 /
 a

go
st

o 
/ 

20
17

Hicimos el ejercicio de intentar describir ciertas costumbres y caracterís-
ticas de quienes somos parte de CMPC como si fuéramos 100 personas. 
El Samsung Galaxy sería el Smartphone preferido, el perro la mascota de 
la mayoría, y la playa el paseo predilecto. ocho colaboradores de los ocho 
países en que la compañía tiene presencia operativa dan sus razones.

del IPhone al Galaxy, 
MARCELo ANTuNEs ARAujo, 
Celulosa riograndense, Brasil 

usó iPhone durante tres años y optó por 
cambiarse a Galaxy de samsung porque 
necesitaba utilizar dos “chips” en un mismo 
aparato, función que Apple no ofrece en sus 
equipos, pero cuando tuvo la oportunidad de 
adquirir un nuevo celular, Marcelo optó nue-
vamente por un Galaxy que utiliza hasta hoy. 
“El iPhone es más caro y bastante integrado 
con otros productos de Apple, lo que limita 
su uso. Mientras que el Galaxy tiene un sis-
tema Android, que es más flexible, además 
de permitir que se añada una tarjeta de me-
moria y contar con una cámara de mejor ca-
lidad para fotos en ambientes de poca luz”, 
cuenta. 

FaCeBook, 
MARCIA FERNÁNDEz, 
IPusa, uruguay

uruguay es el tercer país de Latinoamérica 
que registra mayor nivel de uso de redes 
sociales con un 74%. Es el N°1 dentro de los 
países CMPC.
En 2015 existían 2 millones 100 mil cuen-
tas de Facebook en uruguay, más del 76% 
de los usuarios de internet en ese país. 
Marcia lo utiliza desde el 2009 e ingresa 
al menos una vez al día. ¿Por qué lo elige? 
“Es una herramienta que facilita encon-
trarnos con personas que hace tiempo no 
vemos”, relata.

tenGo MasCota, 
ALLIsoN CAsTRo, 
CMPC tissue Colombia

Estrellita, el gato de Allison, llegó a su vida hace 
7 años “la adoptamos, estaba en la calle, la en-
contramos embarazada. No nos gustaban los 
gatos, pero ella logró cambiar esa percepción”.
Cuando le preguntamos por su relación indi-
ca que lo que más valora es la compañía y su 
cariño, “tener una mascota es tener un amigo 
incondicional”.
Colombia es uno de los países del mundo con 
penas más duras frente al maltrato animal. La 
actual ley reconoce a los animales como “seres 
sintientes” y quienes “incurran en actos dañi-
nos y de crueldad” tendrán que pagar multas 
de hasta 12.000 dólares y penas en prisión que 
van de 12 a 36 meses. 

¿uBer o taxI?
ÁNGEL PoNCE, 
envases Impresos

En Chile, los usuarios de uber alcan-
zan 1.8 millones. Ángel lo utiliza hace 
9 meses y lo prefiere principalmen-
te por un tema de seguridad. “Tengo 
conocimiento de quién es el con-
ductor y queda guardada su paten-
te ante cualquier incidente. Puedo 
conocer de antemano el valor que 
tendrá la ruta eliminando la incerti-
dumbre frente a un taxímetro alte-
rado. Generalmente, los autos están 
en mejores condiciones y están más 
limpios”, explica.

¿Perro o Gato? 
joHN REyEs, 
Protisa ecuador

se dice que los dueños de perros son 
más fieles y cariñosos, algo con lo 
que john se identifica y por lo que se 
considera más una persona del estilo 
“perro”.
Diversos estudios indican que los 
amantes de los gatos suelen ser 
creativos, aventureros y solitarios, en 
cambio los amantes de los perros son 
responsables, amigables y sociables, 
en relación a esto un compañero de 
trabajo afirma: “john es solidario y 
preocupado con todos nosotros”.

¿Cantas? 
GABRIEL sARAvIA MERAz, 
Protisa Perú

Gabriel es el último de 12 hermanos en una 
familia 100% aficionada a la música, por el 
lado materno tocaban el arpa y por el pater-
no, el huiro. 
En su juventud, influenciado por The 
Beatles, quiso formar una banda de rock y 
dedicarse por entero a ella. En 1999 formó 
junto a dos de sus hermanos  la “Inter-
nacional Revolución”, una orquesta que 
mantiene hasta hoy y que se presenta en 
todo tipo de eventos con ritmos de salsa, 
cumbia, bachata, boleros, valses y más.
Él es el cantante principal y director de la 
orquesta.
su talento lo llevó a ser parte de “yo soy”, 
concurso televisivo que ha tenido su ver-
sión en varios países. “Fue una experiencia 
única ya que tuve la oportunidad de partici-
par con muchos buenos cantantes y como 
el programa se trasmite a nivel nacional, 
todos te reconocen al verte en la calle y te 
felicitan, eso es muy satisfactorio”, dice.

¿Playa, CaMPo o Montaña?
LuIs CARLos PÉREz, 
Forsac México

No es raro encontrar playas mexicanas en 
los rankings de las mejores del mundo, por 
eso no es extraño que un mexicano pre-
fiera la playa a la montaña. “Creo que aquí 
en Guadalajara la mayoría de las personas 
cuando pensamos en vacaciones, siem-
pre las visualizamos más en una playa que 
en una montaña”, señala Gabriel.
Además comenta que para las personas 
con hijos como él es muy común inclinarse 
por esta alternativa, ya que los niños pue-
den disfrutar sus vacaciones nadando y 
jugando en el agua. uno de los recuerdos 
más lindos que tiene es el de sus hijos co-
nociendo el mar. “La imagen en sus ros-
tros de felicidad e impresión al ver las olas 
como se formaban, una experiencia muy 
placentera para mi esposa y para mí”.
A colaboradores de CMPC en los 8 países 
les recomienda las playas de la Riviera 
Maya, Punta Maroma es la más bonita en 
la que ha estado.

el FútBol Manda
DIEGo DíAz, 
la Papelera del Plata, argentina

Hincha de san Lorenzo de Almagro, Diego se 
relacionó con el fútbol desde pequeño, “quien 
me incursionó en el fútbol fue mi padrino. Mi 
padrino era el DT de un Club de Campana ´villa 
Dálmine´, en la Provincia de Buenos Aires”. El 
Club se encuentra en la Liga de la “B” Nacional.
“En villa Dálmine jugué del año 1985 a 1997, 
llegué hasta la 3er División, jugábamos en la 
Liga Nacional. Tengo miles de anécdotas, pero 
recuerdo una cuando tenía 10 años. Ese día era 
el partido final y jugábamos contra el Club ‘De-
fensores de Belgrano’. Antes de que empezara 
el partido el DT (mi padrino) me dijo ́ Diego tenés 
que ganarte la camiseta con el número 3, que sé 
que vos la querés, pero necesito que conviertas 
un gol´. En el primer tiempo Defensores de Bel-
grano nos hizo un gol. El goleador de mi equipo 
lo empató en el segundo tiempo. Pero faltando 
15 minutos para el final tuvimos un penal a fa-
vor que convertí y ganamos el campeonato. y 
a partir de allí, llevé siempre la camiseta con el 
número 3, hasta que me retiré en 1997”.

smartphone 
favorito:

samsung 
Galaxy: 46
Iphone: 24

¿uber o taxi?
uber: 62

red social
Facebook: 58

¿Mejor 
paseo?

Playa: 55

hombres: 
86

 Menores de 
30 años: 24

* datos obtenidos de la información 
consolidadada de la empresa.

* datos obtenidos de la información consolidadada de la empresa.

entre 61 y 70 
años: 2

Mujeres: 
14

Chilenos: 
55

Brasileños: 
14

deporte 
favorito

Fútbol: 44

¿Mascota?
Perro: 87



La calefacción a leña es uno de los principales 
mecanismos para mitigar las bajas tempera-
turas en la zona centro sur del país. Pero, su 
uso conlleva altos índices de contaminación, 
porque el material suele estar mojado o con 
elevados niveles de humedad.  
Por lo mismo, CMPC desde mediados de ju-
nio está realizando un plan piloto de secado y 

entrega de leña a distintas organizaciones sociales de la comu-
na de  Nacimiento, en la Región del Biobío, al sur de Chile.
La iniciativa se puso en marcha aprovechando las instalaciones 
del aserradero que CMPC posee en Nacimiento. “Iniciamos un 
proceso de secado de leña, a través de los secadores que te-
nemos instalados en esta planta. Y nuestra idea es mantener 
la entrega a lugares con gran afluencia de público para que las 
personas puedan apreciar el beneficio de ocupar leña seca que 
tiene niveles de humedad inferiores al 10%”, señaló Ignacio 
Melero, gerente de Relaciones Comunitarias CMPC Celulosa.

La empresa ya está entregando leña seca a la Cruz Roja, la es-
cuela Toqui Lautaro y el hospital comunal. 
Luzgarda Novoa, directora de la escuela Toqui Lautaro que 
atiende a 510 alumnos de pre-kínder a octavo básico, la mayo-
ría de ellos provenientes de sectores altamente vulnerables, 
cuenta que “los auxiliares prenden las estufas temprano en la 
mañana para cuando lleguen los alumnos encuentren un am-
biente acogedor, debido a que en muchos de sus hogares, ellos 
no tienen el ambiente abrigado que hay en el establecimiento. 
Incluso algunos llegan 30 minutos antes, por lo mismo”, relata.
La enfermera jefe del Servicio de Medicina y Urgencia del Hos-
pital Familiar Comunitario de Nacimiento, Paulina Ormazábal, 
por su parte señala que, “la entrega de leña seca es funda-
mental para cubrir las necesidades básicas de los pacientes y 
funcionarios tanto para disponer de agua caliente, como para la 
alimentación, lavandería y calefacción de todo el hospital, y en 
especial en las salas de hospitalización, en zonas de espera y 
box de atención”.

EMPrESa

MitieMPo liBre / actiVidades

d
leña seca: Más calor, 
Menos contaMinaciÓn
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M
atías Anguita era un 
trabajador de oficina, 
con muy malos hábi-
tos alimenticios, pe-
saba casi  100 kilos y 

fumaba alrededor de tres cajetillas de 
cigarros diarias hasta que decidió dar 
un giro a su vida y comenzó a practicar 
deporte, específicamente correr, lo 
que se convirtió en su pasión y en una 
forma de vida llevándolo a enfrentar 
desafíos como la Maratón de la Antár-
tica, recorrer el desierto de Atacama, 
correr desde Buenos Aires hasta Val-
paraíso y cruzar todo Chile en 2 meses.

Apoyado por CMPC comenzará 
próximamente un nuevo desafío: unir 

Río de Janeiro y Santiago en 60 días 
bajo la premisa “Superando Fronte-
ras”. La iniciativa busca motivar para 
esforzarse y superar metas propues-
tas en cualquier ámbito de la vida.

Para incentivar a ser parte de este 
gran desafío, Matías está realizando 
diversas actividades; Inició con una 
versión más de CMPC Talks, un es-
pacio de conversación y reflexión ya 
instalado en nuestra empresa, se re-
unió con los runners CMPC del sur de 
Chile, donde les entregó algunos tips 
para mejorar su rendimiento y realizó 
charlas motivacionales en algunas de 
las escuelas apoyadas por Fundación 
CMPC en las comunas de Laja y Na-

cimiento, ambas en la región del Bio-
bío, al sur de Chile.

“Es súper emocionante poder 
compartir con los niños y sobre todo 
ver su interés en el concepto de que 
en la vida se puede alcanzar hasta la 
meta más difícil si es que hay trabajo 
detrás. Quedé lleno de energías para 
enfrentar lo que se viene”, cuenta 
Anguita.

El desafío seguirá incorporando 
distintas instancias de participación 
de nuestros trabajadores, comunida-
des vecinas, proveedores y clientes, 
todos quienes día a día superan sus 
propias fronteras para construir el fu-
turo de CMPC.

MaTías anguITa  y CMpC 
“superando fronTeras”



se inició como piloto comercial en los 80´ cuando trabajaba en turnos rotativos y 
aprovechaba sus descansos semanales para viajar a la capital a recibir la instruc-
ción. Declara que en el futuro le gustaría continuar con la restauración de aviones 
clásicos, ya que luego de 4 años de mucha dedicación terminó de restaurar un  
avión Cessna 170B  del año 1955, que hoy vuela realizando instrucción.

¿Desde cuándo practicas esta actividad?
Desde hace ya 27 años. El año 89, siendo en esos entonces trabajador de la fá-
brica de papeles Inforsa (Papeles Río vergara),  inicié mi instrucción como piloto 
privado. Posteriormente el  97, ingresé a un programa de instrucción en una es-
cuela de vuelo en santiago para obtener la licencia de piloto profesional (piloto 
comercial), en esa oportunidad además recibí  instrucción para la habilitación de 
instructor de vuelo y piloto de aviones multimotores.

¿Por qué elegiste los aviones?
Desde niño soñaba con volar y cuando mi padre me 
tomaba en brazos y me preguntaba qué quieres ser 
cuando grande hijo,  yo le contestaba al instante ‘Pi-
loto Papá’. siempre recuerdo que lo escuchaba decir 
que sueño tiene este niño, eso de ser piloto,  si aquí 
sólo tenemos un tractor y las máquinas para trabajar en 
el campo”.
Debo reconocer que mi afición nació de los cuentos interminables que escu-
chaba en  los largos atardeceres de invierno de un trabajador que ayudaba en 
las labores del campo y al cual llamábamos cariñosamente por su apellido 
“Parrita”, personaje que en su juventud había ejercido como suboficial de cara-
bineros conociendo muy en detalle los aviones  que tenía la institución por allá 
en los años 70 -75.

¿Cuánto tiempo le dedicas?
El tiempo que dedico a esta actividad es los fines de semana, vacaciones y cada 
vez que tengo la oportunidad de subirme a un avión, sea este un vuelo de placer 
o realizando instrucción a mi hijo menor Fernando,  que espero continúe con este 
sueño de niño.

¿Cuáles han sido tus mayores logros en esta disciplina?
Mis logros más importantes, son haber participado  durante 17 años  como piloto 
de coordinación de extinción de incendios forestales en los programas de pro-
tección que tenían en la zona  las empresas privadas, también como instructor de 
vuelo de PzL WARszAWA-oKECIE, empresa Polaca y fabricante de los aviones 
Dromader M-18,  utilizados para la extinción de incendios forestales, siendo res-
ponsable de la capacitación y convalidación de las licencias aeronáuticas de las 
tripulaciones que ingresaron al país.

MitieMPoliBre

eMisiÓn de Bono Verde destacÓ en entrega de resultados triMestrales

rainForest alliance 
ReCOnOCe A CMPC en SU 
GAlA de AnIveRSARIO

aBsorMex reciBe 
CeRtIFICAdO de 
IndUStRIA lIMPIA

La filial Tissue en México recibió 
el certificado de “industria limpia”, 
resultado del esfuerzo realizado por 
la empresa al participar del Progra-
ma Nacional de Auditoría Ambiental 
(PNAA). Esta certificación demues-
tra que nuestra empresa cumple 
satisfactoriamente con los requeri-
mientos legales en materia de medio 
ambiente.

Este importante avance ratifica el 
compromiso a nivel compañía con estos 
temas y los objetivos de seguir fortale-
ciendo los pilares de cumplimiento a las 
normas legales y el cuidado del medio 
ambiente.

El proceso de certificación consiste en 
la revisión sistemática y exhaustiva a la 
empresa en sus procedimientos y prác-
ticas, con la finalidad de comprobar el 
grado de cumplimiento de los aspectos 
normados en este ámbito por lo que las 
distintas áreas debieron enfrentar duras 
auditorías que sortearon con éxito.

El gerente general de CMPC, Hernán Rodríguez, realizó la entrega de resultados trimestrales de la empresa en una reunión a la que 
asistió un centenar de ejecutivos CMPC de las distintas filiales de santiago de Chile, y que además fue transmitida vía streaming a los 
8 países donde tenemos operaciones.  

En la ocasión, se analizaron los resultados y los lineamientos generales que deben guiar nuestras acciones. El gerente general des-
tacó la emisión de un bono verde por  us$500 millones. “Esta emisión va en línea con los objetivos de sostenibilidad de CMPC, pues 
cumplió con los requisitos establecidos en los Green Bond Principles del Banco Mundial, lo que significa que sus recursos serán utiliza-
dos para financiar o refinanciar proyectos con beneficios ambientales sustentables, siendo esta la primera emisión de una compañía 
chilena que reúne estas condiciones”, explicó.

Al concluir, Hernán Rodríguez insistió en que debemos que focalizarnos en temas de productividad. “Tenemos que hacer más 
cosas con menos recursos”, enfatizó.

El Museo de Historia Natural de Nueva york fue la 
sede de la celebración de los 30 años de Rainforest 
Alliance, la reconocida institución sin fines de lucro 
dedicada a preservar los bosques y ambientes 
naturales en el mundo, con la cual CMPC trabaja 
desde hace más de seis años para la certificación 
de sus procesos de manejo forestal sustentable y 
trazabilidad de productos industriales.

En la oportunidad, Rainforest Alliance efectuó 
un especial reconocimiento a líderes de opinión, 
empresas y comunidades que han colaborado en 
la tarea de la sustentabilidad y preservación de los 
bosques. En la categoría “Corporate sustainability 
Champions” distinguieron a CMPC por “haber 
demostrado su excepcional compromiso con la 
sustentabilidad”. El reconocimiento también incluyó 
a otras 23 empresas, entre las cuales cabe mencio-
nar a unilever, Nestlé, Fibria y Chiquita.
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MieMPresa

Marcelo lastra, jeFe Planta de aguas Y 
eFluentes de Planta PacíFico, cMPc PulP.

directores cMPc tissue 
Se ReUnIeROn en PeRú

Con el objetivo de conocer los principales 
alcances del proyecto de construcción y puesta en 
marcha de la nueva planta Cañete, llegaron hasta 
Protisa Perú los directores de CMPC Tissue, Luis 
Felipe Gazitúa, presidente del directorio CMPC; 
Hernán Rodríguez, gerente general de CMPC; 
Pablo Turner y verónica Edwards; así como Gonzalo 
Darraidou, gerente general CMPC Tissue.

Los directivos recorrieron las instalaciones y 
procesos de conversión, fabricación y distribución, 
acompañados por representantes del proyecto y 
jorge Navarrete, gerente general de la filial.

Este proyecto, que abastecerá el mercado local 
y regional de papel, cuenta con todos los permisos 
y requerimientos en términos ambientales, de 
infraestructura y seguridad, que han garantizado 
hasta el momento cero infracciones, cero acciden-
tes incapacitantes y cero paralizaciones de obras 
permitiendo que se desarrolle exitosamente de 
acuerdo a lo presupuestado.

Con una inversión de $141.3 millones de dólares 
se dio por concluida la primera etapa de la planta 
que contó con la participación de 27 empresas con-
tratistas y en el momento peak de su construcción, 
1.788 personas llegaron a trabajar en la obra.
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CMPC MelhoraMentos: 
“Juntos ConstruIMos el 
equIPo del Futuro”

CMPC Melhoramentos, san Pablo, Brasil, 
inició con equipo del futuro la Metodología 
TPM² (Total Performance Management). 
Con él se espera alcanzar una mayor es-
tabilidad en los procesos de productividad, 
eficiencia y elevar el conocimiento de los 
colaboradores, provocando una transforma-
ción cultural en todos los niveles de la orga-
nización. Para comenzar se aplicará en tres 
pilotos de la planta de Caieiras: Fabricación 
de Papel, Conversión y sanitarios.

ProtIsa PERú soLIDARIA

FundaCIón CMPC y dIseño de la uC FIrMan 
ACuERDo PARA DEsARRoLLAR MATERIAL DIDÁCTICo

Museo artequIn los ÁnGeles  A uN Año DE su INAuGuRACIóN

en ColoMBIa MuJeres CMPC 
CoRREN PoR sus DERECHos

CartulInas sIGue avanzando 
EL PRoyECTo DE RECICLAjE PET-1 

Tras los complejos fenómenos climáticos que debió enfrentar 
Perú, la solidaridad y generosidad de nuestros colaboradores se 
hizo sentir con una campaña de donaciones para ir en ayuda de los 
damnificados. La iniciativa permitió recolectar más de una tonelada 
y media de alimentos no perecibles, ropa y calzado, beneficiando a 
más de 100 familias que lo perdieron todo.

La donación se entregó a una de las zonas más afectadas de 
Lima, donde además el equipo de voluntariado de Protisa Perú 
desarrolló una jornada de limpieza  para evitar la acumulación de 
desperdicios que propicien enfermedades.

uniéndose a la campaña de apoyo nacional “una sola fuerza”, 
se entregaron algunas donaciones al Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI) para ser enviadas al norte del país (Tumbes, Piura, Lam-
bayeque y La Libertad), regiones afectadas también por las lluvias 
torrenciales y  por los desbordes de los principales ríos de esa zona.

Con el objetivo de potenciar el desarrollo y aprendizaje en los niños 
desde temprana edad, tal como se aplica en el programa Creciendo jun-
tos, Fundación CMPC y la Facultad de Diseño de la universidad Católica de 
Chile firmaron una alianza para desarrollar material didáctico correspon-
diente a elementos de estimulación temprana fabricados en su totalidad 
en madera, material que será donado por CMPC Maderas.

El compromiso de colaboración, firmado por Luis Felipe Gazitúa, Presi-
dente del Directorio de CMPC, y josé Manuel Allard, Director de Escuela de 
Diseño de la universidad Católica, incluye un trabajo en terreno por parte 
de los estudiantes de tercer año, quienes visitarán los establecimientos 
educacionales para levantar información sobre las interacciones de los 
adultos y niños a partir de un material, en contextos de juego/aprendizaje.

CMPC MADERAs EN CANADÁ

La filial del grupo Celulosa participó de la séptima versión de la 
conferencia anual “Global softwood Log & Lumber” de Wood Mar-
kets en vancouver, Canadá, donde asistieron más de 260 personas 
provenientes de 13 países.

si bien la conferencia cubrió los principales países productores y 
exportadores de trozos y madera aserrada, el foco este año estuvo 
en los posibles impactos a nivel mundial del reciente impuesto a la 
importación de madera aserrada en usA desde Canadá. 

En esta oportunidad, juan Pablo Pereira, gerente comercial de 
CMPC Maderas, presentó una visión de la Industria Forestal Chilena 
y de sus principales mercados de exportación.

Con el lanzamiento de la exhibición ‘El bosque, un refugio natural’, Mu-
seo Artequin de Los Ángeles continúa las celebraciones en el marco de 
su primer aniversario, en el que ya registra cerca de 35 mil visitas. 
En las dependencias del recinto perteneciente al área cultural de 
Fundación CMPC, se inauguró oficialmente la exposición que busca 

dar a conocer especies animales amenazadas y áreas de alto valor 
de conservación.
Asimismo, CMPC apuesta por incentivar la cultura en la región y moti-
var e incentivar al público para que contribuya a desarrollar una activi-
dad sustentable con un especial cuidado del entorno. 

Con mucho entusiasmo se inició la carrera de la mujer Gachancipeña 
“Mujer Corre por tus Derechos”  en Gachancipá, a 30 km de Bogotá, que 
fue el punto de encuentro para 10 de nuestras runners de ese país.

La iniciativa que se llevó a cabo en el municipio donde se encuentra 
la planta de CMPC Tissue Colombia, busca promover el cuidado de la 
mujer y sus derechos. En la carrera solamente participaban mujeres en 
distintas categorías, desde aquellas con hijas en coches, hasta mujeres 
de más de 60 años de edad.

Nuestras representantes  tuvieron una destacada participación.

una nueva escuela se sumó al proyecto de reciclaje que desarrolla Plan-
ta Maule de Cartulinas CMPC junto a Fundación CMPC. Con ello ya son 
seis las escuelas parte de esta iniciativa que se inició el año 2016.
El proyecto busca crear consciencia del cuidado del medioambiente me-
diante la recuperación de material reciclable.
Con el compromiso de los directivos por desarrollar conciencia en sus 
alumnos, en la familia y en el cuerpo de profesores a cargo se hizo en-
trega en la escuela Ramón Leiva de la comuna de villa Alegre, vII Región 
de Chile, un contenedor para la recolección de botellas Pet-1. 

CMPC aPoya a Jóvenes
 EsTuDIANTEs DE LuMACo

Lumaco se ubica a 120 kilómetros al noroeste de Temuco, en el sur de 
Chile. Cuenta con más de 9 mil habitantes y posee un único liceo para el 
estudio de los jóvenes. El establecimiento tiene una matrícula de aproxi-
madamente 200 estudiantes, quienes junto a los planes de enseñanza 
media cursan las carreras de Administración y Estructuras Metálicas.

 Por intermedio de su alcalde, Manuel Painequeo, se solicitó a CMPC 
apoyar en las mejoras de las dependencias del internado del liceo, donde 
habitan aproximadamente 50 jóvenes provenientes de sectores rurales 
de la comuna. CMPC, a través de su área de Relacionamiento con la Co-
munidad, realizó una mejora de los dormitorios de los jóvenes, hombres 
y mujeres, se impermeabilizaron los techos, se realizaron mejoras en los 
baños, se renovaron pisos y se donaron colchones para 50 camarotes.
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Que el reciclaje
sea algo de todos los días,
es nuestro compromiso.

Todos podemos aportar a la sostenibilidad

de nuestro planeta reutilizando lo que usamos

y disminuyendo nuestra huella.

En CMPC reciclamos unas 800 mil toneladas

de papel al año, constituyendo

un insumo fundamental para la elaboración

de parte importante de nuestros productos.

Porque reciclar también es parte de nuestra fibra.

* Luego de su uso, este aviso será reciclado por CMPC.


