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De su Patrimonio en Chile

forestal mininco obtiene
certificación fsc

mipapel VARIOS

Ceremonia de entrega de certificado.

esta importante
acreditación reconoce
la gestión forestal
sustentable.

forestal mininco
obtiene certificación fsc
Como resultado de los esfuerzos
por mejorar el manejo de los
bosques, Forestal Mininco recibió la
certificación FSC (Forest Stewarship
Council) por parte de la certificadora
internacional Rainforest Alliance. Este
título reconoce la gestión forestal
responsable y el obtenerla significa
que la empresa cumplió con una serie
de estándares ambientales, sociales
y económicos.
“Este ha sido un largo trabajo de
más tres años que involucró a
todos quienes integramos el equipo
de Forestal Mininco. Alcanzar la
certificación FSC es un logro que
nos llena de satisfacción ya que
demuestra un trabajo responsable
y comprometido con el manejo
forestal sustentable”, dice Francisco
Ruiz Tagle, gerente general de
Forestal Mininco.
Ruiz-Tagle agregó que “con esto
aseguramos abastecer a los diversos
centros industriales de Empresas
CMPC de materia prima con uno de
los sellos más reconocidos a nivel
mundial de manejo sustentable
dentro del sector forestal”. Sobre el
particular durante el mes de enero,
en una actividad que contó con la
participación del vicepresidente
forestal de Rainforest Richard
Donovan, diversos ejecutivos de
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Francisco Ruiz-Tagle, Richard Donovan, Jorge Matte y Freddy Peña.

las áreas comerciales de CMPC
conocieron los alcances y beneficios
de entregar productos con sello FSC
al mercado.
Por su parte la certificadora
Rainforest Alliance reconoce
el esfuerzo desplegado por la
compañía para atender temas
como la información y consulta a
la comunidad local. El gerente para
Latinoamérica de la certificadora,
Freddy Peña, recordó que,
“actualmente, el desempeño en
la gestión social y ambiental es
tan importante como el manejo
financiero, pues sólo una buena
administración en la gestión social
y ambiental, permite proyectar un
negocio, en el largo plazo”, concluyó.

Para Mininco el obtener la
certificación FSC representa la
búsqueda de equilibrio entre los

3

negocios y el buen desempeño
social y ambienta. “Se trata de un
compromiso a largo plazo y un
esfuerzo permanente en la búsqueda
de mejoras continuas. Sabemos
también que esta etapa que culmina
con la certificación, da inicio a otras
con enormes desafíos que asumimos
con responsabilidad”, afirma Augusto
Robert, gerente de Asuntos Públicos
y Legales de Mininco y quien lideró
al equipo que trabajó en esta
certificación.
A la certificación FSC del patrimonio
forestal de Mininco en Chile se suma
al que antes habían obtenido los
bosques que la empresa tiene en
Brasil.

años demoró el proceso para la
obtención de la certificación
que fue otorgada por la casa
auditora Rainforest Alliance.

mipapel VARIOS

106
marzo 2013

02
Mininco obtiene Certificación FSC.

03
Se inicia Evaluación de
desempeño 2013.

04
Selex auspició Bienal de Diseño.

05
Comienza construcción de Guaíba II.

06
Chimolsa crecerá un 30 por ciento.

07
Junta Extraordinaria de Accionistas.

El 11 de marzo se inició el
proceso que contará con
la participación de todas
las filiales de CMPC.

08/09
Entrevista a Hernán Rodríguez.
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Comenzó fijación de metas en
evaluación de desempeño 2013
El año 2011 la compañía creo la
Gerencia de Desarrollo de Ejecutivos,
con el objetivo de hacer de CMPC un
excelente lugar para trabajar, en que
con el aporte y participación de cada
uno de nosotros avanzaremos en un
programa que permita potenciar los
talentos y habilidades de nuestra gente.
En ese contexto, este año ya
comenzó la evaluación de desempeño
que tiene como primer paso
determinar las metas y objetivos de
cada uno en nuestro trabajo para
el 2013. Fijar objetivos, después
evaluar y entregar retroalimentación,
son herramientas que permitirán a
cada uno de los colaboradores de la
compañía hacer mejor el trabajo y
así crecer individualmente, y con eso
hacer de CMPC una empresa cada
vez más competitiva y exitosa.

Objetivos del
Proceso
Para Jacqueline Saquel, Gerenta de
Desarrollo de Ejecutivos, los objetivos
de esta evaluación son claros y
precisos y buscan principalmente
“identificar las fortalezas y

oportunidades de mejora, que
permitirán realizar de mejor manera
el trabajo de cada uno y así potenciar
el crecimiento profesional”, asegura.
Ahora viene la fijación de metas y
objetivos para después evaluar y
repetir el proceso nuevamente.

12
Proyecto eléctrico en
Papeles Cordillera

13
Mujeres Pilotos combaten
incendios./
En Su Tiempo Libre.

14/15
Noticias.
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4.200
colaboradores
participan de
la Evaluación
de Desempeño.
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Por segundo período
consecutivo los
contrachapados Selex
fueron protagonistas
del encuentro más
importante del diseño
en el país.

Selex presente en la
ta
5 Bienal de Diseño de Chile
Los tableros contrachapados
Selex y las maderas CMPC fueron
los protagonistas en el montaje
de la 5ta bienal de diseño de Chile
organizada por la Universidad
Católica y la Universidad del
Desarrollo.
Inaugurada durante los primeros días
de enero, el encuentro que reunió
a los más importantes diseñadores
y creativos del país, se desarrolló
por segundo período consecutivo
en la nave central de la Estación
Mapocho. Fue precisamente en ese
lugar donde se montó la muestra
donde los tableros fueron admirados
por especialistas del diseño tanto
nacional como extranjeros.
Para Daniel de Witt, subgerente de
estrategia y marketing de CMPC
Maderas, “participar y estar presente
con nuestros tableros Selex, en este
importante encuentro de la cultura
y del diseño vanguardista de Chile
es un privilegio. Aquí se muestra
directamente la flexibilidad de uso
y al mismo tiempo el elevado valor
estético que pueden tener nuestros
productos. Estos tableros no sólo
tienen un espacio en el sector
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construcción, sino que también
múltiples aplicaciones en el diseño
industrial”, dice.
Mario Ubilla, Decano de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Estudios
Urbanos de la Universidad Católica
destaca, “que la madera es un
material noble, resistente, aislante
y con enormes cualidades que debe
ser cada vez más aprovechada en
nuestro país. Y en particular los
tableros contrachapados Selex son
un producto de lujo, de enorme
calidad que incluso los invitados
internacionales de la bienal
quedaron muy sorprendidos de su
manufactura”, recalca.
La bienal contó con la presencia
de más de 25.000 personas que
la visitaron y donde además se
realizaron charlas, seminarios y
exposiciones. Una atracción novedosa
de la exposición fue la presentación
del prototipo de automóvil “Voiture
Minimun” de los arquitectos Le
Corbusier y Pierre Jeanneret de 1935,
que fue construido completamente
con tableros de Selex. Toda una
novedad que grandes y chicos
disfrutaron.

25.000

personas
asistieron
a la bienal
este 2013.
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Aprobada construcción
de Guaíba II en Brasil
El directorio
de Empresas
CMPC, tras
exhaustivos
análisis, dio
el vamos a la
nueva unidad
de celulosa.
En Diciembre 2012 el Directorio
de Empresas CMPC dio luz verde al
proyecto de ampliación de la Planta
Guaiba en el Estado de Rio Grande
do Sul, Brasil. Con una inversión
estimada en US$ 2.100 millones,
se posiciona como el mayor
proyecto abordado por Empresas
CMPC en su historia.
Fieles a la rigurosidad con que se
abordan los proyectos de inversión
en CMPC, los estudios asociados
a este proyecto, que consiste en
la instalación en Planta Guaiba de
una segunda línea de producción
con una capacidad de diseño de 1,3
millones de toneladas anuales de
celulosa en base a eucalipto (BEKP),
se iniciaron en el momento mismo
en que se decidió comprar estos
activos a la empresa Aracruz (hoy
Fibria) en Diciembre de 2009.
Para Washington Williamson,
gerente general de CMPC Celulosa,
“la aprobación de este proyecto es
la consecuencia de mucho trabajo
y análisis, donde cada paso ha
sido rigurosamente estudiado por
un gran equipo de profesionales.
Este es un enorme desafío que
deberá ser abordado por un gran
número de personas, tanto en la
ejecución directa como indirecta
del proyecto. Además, tenemos que
lograr que, junto con la construcción
de la Línea 2 de Guaiba, se pueda
integrar esta nueva capacidad a la
operación actual de nuestra Empresa
en Brasil. La tarea que tenemos
que desarrollar, la asumiremos
con máxima responsabilidad
y compromiso, especialmente
dada la magnitud de la inversión
y del tiempo que requiere su

materialización.”, destaca.
Este proyecto posicionará a Planta
Guaiba entre las plantas de celulosa
de menor costo en el mundo, y
mejorará sus actuales indicadores
de desempeño ambiental. Además,
con la reciente adquisición del
Patrimonio forestal de Losango,
ubicado al sur del estado Rio
Grande du Sul, la nueva línea de
producción tiene garantizado su
autoabastecimiento de madera.
Para poder cumplir con la meta de
poner en marcha esta nueva línea
en el primer trimestre de 2015, se
ha dado inicio a las actividades de
ejecución del Proyecto que, durante
un plazo estimado de 25 meses,
comienzan con la asignación de
los principales contratos EPC y
terminan con las operaciones de
puesta en marcha de la nueva línea
de producción.
En esa misma línea, ya se han
llevado a cabo inversiones
anticipadas, siendo la más relevante
un proyecto vial en la ciudad de
Guaiba y un cinturón verde en torno
a la Planta, que en conjunto superan
los US$ 27 Millones. Con esta
inversión se mejora sustancialmente
el área urbana cercana a las
instalaciones. Este es un ejemplo
de la constante preocupación
que existe en la Empresa por
minimizar el impacto adverso que la
construcción y operación de esta.

1.3

millones de
toneladas
al año
producirá
la nueva
unidad.

»Inversión	US$
»
2.100 millones
»Materia
»
prima
162 mil hectáreas plantadas
»Capacidad
»
energética
176 MW
»Empleo
»
durante el proyecto	Hasta 7.000 puestos de trabajo
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En etapa final ampliación
de Chimolsa
El proyecto permitirá aumentar
la capacidad en un 30 por ciento.

Cumplir con las nuevas exigencias
del mercado y de los clientes llevó
a Chimolsa a embarcarse en la
ampliación de sus instalaciones.
El proyecto ha consistido en la
construcción de una nueva nave de
producción y la instalación de dos
líneas productivas, que llevará a
aumentar la capacidad de producción
de la empresa en un 30 por ciento.
Una de las líneas es de alta
productividad con una capacidad
anual de 93 millones de bandejas,
y la otra es una máquina
termoformadora para la elaboración
de productos de alta calidad. No
sólo se mejora en la cantidad de
producción sino que se trata de
un incremento significativo de la
calidad de las terminaciones y de la
superficie de los productos.
El proyecto que tendrá un costo de
US$ 8 millones se encuentra en sus
etapas finales. De hecho la máquina
principal se encuentra operativa y
en marcha blanca. Próximamente se
espera concluir la instalación de la
termoformadora, para luego iniciar
las pruebas y con eso las operaciones.

Mejores productos
para las necesidades
del mercado
Jorge Urra, gerente general
de Chimolsa destaca que “el
aumento de capacidad nos
permitirá próximamente sustituir
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US$8
importaciones y además mantener
la participación de mercado. Además
la incorporación de nueva tecnología
en termoformado nos dejará a la
vanguardia”, asegura.
Los mayores beneficiados con
este proyecto serán los clientes ya
que, “tendremos mayor capacidad
disponible que se traduce en una
mayor flexibilidad productiva para

millones es la
inversión de
este proyecto
de ampliación.

abastecer el mercado estacional de la
manzana con los diferentes tamaños
y calibres de bandejas que requiere”
dice Jorge Urra.
Junto con eso la tecnología de
termoformado permitirá ofrecer en
el mercado de huevos estuches tapa
plana de gran calidad, lo que viene a
satisfacer exigencias en innovación
en packaging.
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Junta extraordinaria
de accionistas aprueba
aumento de capital
por US$500 millones
Hernán Rodriguez, Eliodoro Matte y Rafael Cox.

Los recursos
se utilizarán
principalmente en
el financiamiento
de proyectos
de inversión en
diferentes áreas
de negocios,
incluyendo la
nueva línea de
celulosa Guaíba II.

La 53ª Junta Extraordinaria de
Accionistas celebrada a principios
de año determinó la aprobación en
forma unánime de un aumento de
capital por US$500 millones. Junto
con eso los accionistas decidieron
emitir aproximadamente 155,6
millones de nuevas acciones junto
con autorizar al directorio para
emitir y fijar el precio de las nuevas
acciones en el periodo de opción
preferente.
El plan de financiamiento contempla
un aumento del capital social de
hasta US$750 millones, el que se
realizará en dos etapas: US$500
millones que ya fueron aprobados
y serán emitidos durante la primera
mitad del 2013. Los restantes
US$250 millones, de ser necesarios
considerando los requerimientos
del proyecto o de la Sociedad,
serán propuestos a una nueva Junta
Extraordinaria de Accionistas en un
plazo no mayor de tres años.

Los proyectos
en carpeta
Los próximos años se ejecutarán
proyectos de gran envergadura lo
que significará un esfuerzo de todos

los colaboradores de CMPC. Los
nuevos recursos aprobados ayudarán
a financiar el plan de inversiones en
las cinco áreas de negocios de CMPC,
fortalecer el balance y continuar
con la estrategia financiera que ha
caracterizado a la Compañía.
Dentro de los proyectos más
importantes están la segunda línea
de celulosa en Brasil, la expansión de
la capacidad de plywood en Chile, las
compras de tierras de uso forestal
y crecimiento en el área Tissue en
Latinoamérica.
CMPC va a financiar su plan de
inversiones con una combinación
de caja, deuda, capital y la eventual
venta de activos no esenciales.
Además, cuenta con un crédito del
Banco Nacional de Desarrollo de
Brasil (BNDES) de hasta US$1,2
billones.

Junta Extraordinaria
de Accionistas.
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El gerente general de Empresas CMPC
se refiere a los objetivos que se
deben cumplir durante este año.

Hernán Rodríguez W.

“La Compañía enfrentará
enormes desafíos este 2013”
Concluido el 2012 el gerente
general Hernán Rodríguez en la
ceremonia de fin de año entregó
las directrices de cómo la compañía
debe afrontar sus negocios. En la
oportunidad aclaró que, “debemos
conseguir los objetivos de manera
transparente, de frente a la gente,
cumpliendo con la normativa
existente y siendo responsables
y buenos vecinos. Para nadie es
un misterio que el mundo de hoy
es muy diferente que el de hace
unos años atrás, las exigencias
son mayores, la gente quiere
transparencia y nosotros, al igual
que todas las empresas, tenemos
la obligación de hacer las cosas en
forma correcta”.

Los desafíos
para el 2013
A fines del 2012 el directorio de la
Compañía aprobó el proyecto más
grande e importante de los 93 años
de historia de CMPC. La ampliación
de la planta de Celulosa de Guaíba
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“Considerando
este enorme plan
de inversiones
es esencial
mantener una
actitud abierta
al cambio y
revisar los
resultados
de nuestras
decisiones.”
que implicará una inversión de
US$2.100 millones, “es un proyecto
anhelado y su ejecución significará un
enorme esfuerzo. En un mundo lleno
de incertidumbre, CMPC asume con
responsabilidad y entusiasmo este
nuevo reto”, dice Rodríguez.
Este consiste en la construcción y
operación de una nueva línea de
producción de celulosa blanqueada
de eucaliptus con capacidad para

1,3 millones de toneladas al año,
integrada operacionalmente a la
actual línea I de la Planta Guaíba
en Rio Grande do Sul, Brasil.
“Esto significará mucho trabajo y
rigurosidad hasta el primer trimestre
del año 2015 cuando entre en
operaciones”, dice Hernán Rodríguez.
- Junto con la inversión en
Guíba, que otros proyectos se
desarrollarán el 2013?
La Compañía invertirá alrededor
de US$ 1.000 millones por año de
aquí al 2015. A parte de la inversión
en Brasil en celulosa, en Maderas
culminará el proyecto de expansión
de la planta de Plywood en Mininco,
que busca alcanzar una producción
anual de 500.000 m3 incluyendo la
actual planta.
Seguiremos consolidando el negocio
de Tissue en los 8 países donde
tenemos presencia industrial. En este
sentido hay que seguir desarrollando
nuevos mercados y buscar
incrementar nuestra participación en
productos Tissue y sanitarios.

En la filial Papeles el tema energético
es una variable que está determinando
la operación principalmente de su
empresa Río Vergara, que hoy sólo
produce papel periódico en una de
sus máquinas papeleras. Nuestro
actual desafío es trabajar en un
buen proyecto para dar continuidad
operativa a la planta de Nacimiento.
Durante el 2013, Productos de Papel

“Una vez concluida
la investigación (en
Colombia) nuestros
principios nos
obligan a tomar
todas las decisiones
que se estimen
necesarias para
asegurar que una
situación como ésta
no se vuelva
a repetir.”
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Destacado del 2012
Dentro de las tareas más destacadas del 2012 están:
»La
» exitosa culminación del proceso de certificación FSC de todo el
patrimonio forestal de Chile.
»La
» puesta en marcha de algunos importantes proyectos en Santa Fe y Laja.
»La
» consolidación de la Gerencia de Desarrollo de Ejecutivos que ha
implementado planes de desarrollo para los colaboradores.

Comunidades y Medio ambiente
El manejo responsable del medioambiente es otra de las tareas que se
deben afrontar. “Ya no sirve cumplir, como lo hemos hecho siempre, con la
normativa ambiental existente. La población hoy nos exige ir más allá, ser
rigurosos, no caer en errores y afrontar esta materia como prioritaria. Existe
una creciente demanda de la sociedad para no ser afectada por los impactos
industriales y para que se proteja y conserve el medioambiente.”, dice
Hernán Rodriguez.
“Las comunidades y población en general debemos atenderla, escuchar
sus necesidades y aportar para su desarrollo. En eso es fundamental
conocer la opinión de nuestros vecinos, saber sus necesidades y que
esperan de nosotros. El ser un vecino, transparente y activo socialmente
es una obligación para todas nuestras operaciones. Ya no basta con dar un
buen empleo, debemos ir más allá, dar un paso sustancial a la hora de ser
activos partícipes de lo que pasa en cada una de las comunidades donde
estamos presentes.

deberá consolidar la instalación
de Forsac en México y terminar la
ejecución del proyecto de ampliación
de capacidad de Chimolsa en Chile,
que busca incrementar 30% su
capacidad productiva.
Considerando este enorme plan de
inversiones es esencial mantener una
actitud abierta al cambio y revisar
los resultados de nuestras decisiones
para encontrar las fortalezas,
identificar qué debemos mejorar y
dónde falta información
o conocimiento.

La energía es vital
para desarrollar
los negocios
Otro gran desafío que tendrá la
empresa por delante es el tema
energético. CMPC ha tenido que
disminuir la producción de papel
periódico en la planta de Río Vergara
y pese a que hemos invertido
fuertemente en la generación propia
de energía por medio de biomasa,
la escasa inversión nacional en
esta materia, nos debe mantener
atentos a como enfrentaremos
esta coyuntura. Para ello estamos
actualmente analizando proyectos
de cogeneración en Puente Alto y

Talagante, que permitirán aumentar
la eficiencia y disminuir el costo
de generación de vapor y energía
eléctrica, dice Hernán Rodríguez.

Situación en
Tissue Colombia
Una denuncia anónima recibida a
través del Sistema de Prevención de
CMPC alertó sobre irregularidades
contables en los estados financieros
de la filial Tissue en Colombia.
“Pareciera que dichas irregularidades
tuvieron por objeto cumplir con
las metas de gestión de la filial.
Una necesaria consecuencia de la
investigación será el revisar toda la
estructura administrativa. Una vez
concluida la investigación nuestros
principios nos obligan a tomar
todas las decisiones que se estimen
necesarias para asegurar que una
situación como ésta no se vuelva a
repetir”, asegura Hernán Rodríguez.
“Hoy en paralelo con dilucidar que
fue lo que ocurrió es fundamental
confirmar que nuestras operaciones
en Colombia continúan y esta
situación no debería afectar
a nuestros clientes. Nuestro
compromiso con ellos sigue
inalterable”, concluye Rodríguez.

US$3.000
millones es
la inversión
que hará la
compañía en
los próximos
tres años.
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Trinidad Valdés de Finanzas.

Cristián Rodríguez de Forestal Mininco.

Ramiro Peralta de Celulosa.

Cinco colaboradores fueron galardona
Por octavo año consecutivo fueron
premiados los trabajadores de la
Compañía que encarnan a diario los
principios y valores de CMPC.

El año 2004 se creó el “Premio al
Espíritu CMPC”, con el objetivo de
reconocer a los trabajadores de la
empresa que encarnan en su vida
laboral diaria los principios y valores
que sustenta la Compañía.
Esta distinción reconoce la actitud de
las personas en su trabajo en aspectos
como la iniciativa, el esfuerzo
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desplegado, liderazgo, trabajo en
equipo, compromiso, seriedad,
relaciones con clientes, proveedores
y comunidad, actitud positiva y de
contribución al mejoramiento del
clima laboral e innovación.
El 2012 cinco colaboradores
recibieron esta distinción. Aquí te
presentamos quienes son:

1) Trinidad
Valdés Monge.
Ingeniero comercial de la Universidad
Católica, ingresó a la Compañía el
2008 y ha trabajado siempre en la
gerencia de finanzas. Hoy Trinidad se
desempeña como Jefe de Relación
con Inversionistas
- ¿Qué sintió cuando recibió el
Premio?         
Me emocioné mucho ya que jamás se
me había pasado por la cabeza que
me lo podía ganar. La verdad es que
sólo llevo 5 años en CMPC y pienso
que hay muchas otras personas con
merecimientos para recibir este
premio.
¿Qué importancia tiene este
reconocimiento?    
Siento que tiene implicancias
importantes, tanto en lo personal
como para CMPC. Creo que es un
elemento motivador para todas las
generaciones que están entrando a
CMPC y para todas las mamás que
buscan desarrollarse en la empresa sin
dejar de lado la tarea de administrar la
casa y cuidar a los hijos. Me emociona
que eso haya sido reconocido.
¿En quién pensó al recibir el
premio?
En todas las personas que me ayudan
diariamente y de las que estoy muy
agradecida: Dios, mi familia, mis
compañeros de oficina y mis jefes.
Esto es un trabajo en equipo, así que
ellos también se merecen una rama
de la escultura. Trabajar acá es un

gusto, me llama la atención en como
se enfrentan los diferentes desafíos:
con bajo perfil, responsablemente y
siempre mirando hacia el largo plazo.

2) Cristián
Rodríguez Velasco.
Cristián es Ingeniero Forestal de
la Universidad de Chile. Ingresó a
CMPC en 1986 y actualmente se
desempeña en Forestal Mininco
como Subgerente de Patrimonio.
- ¿Qué sintió cuando recibió el
Premio al Espíritu?         
Al recibirlo pensé inmediatamente
que después de años de trabajar de
una misma forma, al parecer era la
correcta, es decir teniendo siempre
presentes mis valores personales,
que además creo representan a los de
la Compañía.
- ¿Qué importancia tiene este
reconocimiento?    
Creo que la gente nueva que entra se
fija en los que llevamos más tiempo.
La importancia de este premio es
seguir siendo un referente para los
que vienen entrando a CMPC, lo
que es gratificante y lo motiva a uno
a mejorar cada día.
- ¿En quién pensó al recibir el
premio?
Pensé en todos los que de una u otra
forma ayudaron a mi formación,
primero como persona y luego como
profesional; y en este un especial
reconocimiento a mis padres, esposa
e hijos.
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Rolf Zehnder de Forsac.

Carlos Hirigoyen de Tissue.

5) Rolf Zehnder
Marchant.

dos con Premio al Espíritu 2012
3) Ramiro
Peralta Aros
Ramiro es Ingeniero Civil Químico
de la Universidad de Concepción.
Ingresó a la Compañía en 1985
y actualmente se desempeña en
CMPC Celulosa como Subgerente de
Producción de la Planta Laja.
- ¿Qué sintió cuando recibió el
Premio al Espíritu?         
Primero un sorpresa total. Cuando me
nombran un sentimiento de felicidad,
orgullo por recibir un reconocimiento
por lo que realizo a diario.
Soy un convencido que el trabajo se
debe hacer con ganas y una visión
positiva sin esperar reconocimientos,
pero recibir este premio en una
compañía tan grande y prestigiosa
es un hito relevante en la carrera
profesional para cualquiera de los 15
mil empleados que la conformamos.
- ¿Qué importancia tiene este
reconocimiento?    
Es un desafío enorme. Seguir
adelante y hacerlo aun mucho mejor
es el la responsabilidad que siento
ahora. Hoy hay un trabajo por hacer
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con mis pares, trabajadores, sus
familias, el personal nuevo que esta
en formación, la comunidad y todos
quienes están presentes diariamente
en nuestra actividad industrial.
- ¿En quién pensó al recibir el
premio?
Pensé primero en mi familia, mi
señora Yasmina y mis hijos Valeria y
Gonzalo. Ellos me han visto crecer
como marido y padre al alero de
esta empresa. Al comentarles del
premio esa noche, estaban muy
felices y contentos.

4) Carlos
Hirigoyen García.
Carlos es Ingeniero Civil Mecánico
de la Universidad de Chile. Ingresó
a la Compañía en 1978, donde ha
ocupado diversos cargos en el área
técnica y de desarrollo de Tissue. Hoy
es el Gerente de Desarrollo Industrial
de CMPC Tissue.
- ¿Qué sintió cuando recibió el
Premio al Espíritu?         
Es difícil recrear el sentimiento
experimentado en el momento

funcionarios han recibido
el reconocimiento desde su
creación en el 2004.

de escuchar mi nombre como el
seleccionado para este premio, es más
bien indescriptible. Los sentimientos
que emergen son de mucha emoción,
agradecimiento y de satisfacción,
porque sería hipócrita decir que
este no es un premio que uno deseé
o ambicione o en el que nunca ha
pensado, claramente no es así.
- ¿Qué importancia tiene este
reconocimiento?    
Tiene mucha importancia; en esta
Empresa he desarrollado básicamente
toda mi carrera y he crecido y
cumplido en ella prácticamente
todos mis sueños profesionales y
en paralelo mis sueños personales y
familiares que necesariamente van
de la mano. Pienso que he entregado,
o al menos lo he intentado, lo mejor
de mí a la empresa, pero también ha
habido momentos difíciles y mirando
hacia atrás siento que he recibido
diez veces de vuelta.
- ¿En quién pensó al recibir el
premio?
Es evidente que se viene de inmediato
a tu mente tu familia, mujer e hijos
que te han acompañado y apoyado
sin límites ni condiciones a lo largo
de todos estos años, pero en mi
caso además pensé en y agradecí
profundamente a tantas personas,
jefes, paralelos y colaboradores, con
las que he desarrollado mi trabajo, con
los que he aprendido, y con los que
hemos compartido tantos proyectos
y logros.

Rolf es Ingeniero Civil Industrial
Mecánico de la Universidad Católica
de Chile e ingresó a CMPC en 1993.
Ha desempeñado cargos en Chile
como en el extranjero y actualmente
es el Gerente de Forsac Chile.
- ¿Qué sintió cuando recibió el
Premio al Espíritu?         
No me lo esperaba. Si bien uno trata
cada día de hacer el mejor esfuerzo
posible al menos en mi caso no
esperaba ser considerado para este
premio. Al recibirlo sentí un orgullo
muy grande. Sólo se entregan 5 ó 6
reconocimientos de este tipo cada
año, y si uno ve para el lado está
lleno de gente que tiene los méritos
para ganarlo también. Por lo tanto,
el hecho de que uno haya sido el
elegido necesariamente te tiene que
hacer sentir muy orgulloso. Después
de unos días le empiezas también a
tomar el peso a la responsabilidad
que de alguna manera asumes al
recibirlo, en el sentido de saber
mantener los valores y actitudes que
están detrás de la distinción.
- ¿Qué importancia tiene este
reconocimiento?    
Yo llevo bastantes años trabajando
en CMPC y ya estaba cuando se
empezó a entregar el Premio al
Espíritu. Eso ayuda a entender
muy bien la importancia que esta
distinción tiene realmente dentro
de la compañía. Más allá del
reconocimiento que están haciendo
a tu manera de enfrentar el trabajo,
creo que la mayor importancia que
le doy es que una vez ganado el
premio no le puedes fallar a cada uno
de los valores que están implícitos
en él. De alguna manera quedaste
marcado positivamente como alguien
que representa el cómo se debe
actuar en CMPC, con lo que asumes
una altísima responsabilidad. Es un
desafío muy importante, pero al
mismo tiempo muy motivante.
- ¿En quién pensó al recibir el
premio?
En mi familia, que me han
acompañado y apoyado siempre.
También en todas las personas
con las que he tenido la suerte de
compartir dentro de CMPC, y a partir
de las cuales he podido formarme
como profesional.

03.13_MI PAPEL_11

mipapel VARIOS

Papeles Cordillera avanza
en proyecto de
cogeneración
La iniciativa que se encuentra en
avanzado estudio busca autoabastecer
el 90% de la energía eléctrica y un
60% de la energía térmica de todo el
Complejo CMPC Puente Alto.
Como lo decía el gerente general
de CMPC Hernán Rodríguez, en la
ceremonia de fin de año, “…para
todos es sabido las dificultades que
ya hemos experimentado por el alza
del precio de la energía”. Bajo ese
prisma es que en Papeles Cordillera
vienen trabajando con el objetivo de
aumentar la eficiencia y disminuir
el costo de generación de vapor y
energía eléctrica. Así en la actualidad,
la empresa tiene ingresado al
Sistema de Evaluación Ambiental
un proyecto de cogeneración
que le permitiría autoabastecer
aproximadamente un 90 % de las
necesidades de energía eléctrica y un
60 % de los requerimientos de vapor
de todo el Complejo Puente Alto.
Edgar González, gerente general de
Papeles Cordillera cuenta de que
trata el proyecto, de sus enormes
beneficios y de la importancia de que
se materialice.
- En qué consiste el proyecto?
El Proyecto “Planta de Cogeneración”
en estudio, consiste en instalar un
sistema compuesto principalmente
por dos turbinas a GNL (gas natural
líquido), con sus respectivos
generadores eléctricos de 25 MW
cada uno. Posteriormente los gases
calientes producto de la combustión
del gas natural pasan por dos

calderas recuperadoras de calor,
las cuales tendrán una capacidad
máxima de generación de vapor de
35 toneladas por hora cada una.
Este nuevo sistema reemplazaría la
mayor parte del actual suministro
de energía eléctrica que proviene
del sistema interconectado central
(SIC) y un porcentaje relevante de
la generación de vapor de la Planta
Térmica de Papeles Cordillera en base
a calderas de poder que, actualmente,
utilizan GNL como combustible.
- Cuáles son los beneficios que
traerá a la operación de Papeles
Cordillera?
Dada la situación energética que
vive el país, este proyecto tiene
como gran beneficio el dar viabilidad
de largo plazo a Papeles Cordillera,
al poder tener costos razonables
de energía (eléctrica y térmica)
que le permitan mantener su
competitividad.
Adicionalmente, cabe destacar
que dado que se contempla un
equipamiento con tecnología de
clase mundial, este proyecto no
generará impactos negativos al
medio ambiente ni a la comunidad,
aspecto de vital importancia estando
el Complejo CMPC Puente Alto
inserto dentro de una de las comuna
mas grandes del país.

PLAZOS DE EJECUCIÓN
Para la puesta en marcha de este proyecto se deben
desarrollar varias etapas previas:
»»Tramitación ambiental
6 meses
»»Fabricación equipos     	
12 meses
»Montaje
»
y puesta en marcha
6 meses
»Total
»
24 meses
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UD$

50

millones sería la
inversión requerida
para el proyecto.
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Los niños en el Museo Intercativo Mirador.

En su tiempo libre
María Inés Osorio Soto-Aguilar

De Talagante a
campeona nacional
de Tenis de Mesa
forestal mininco
cuenta con las
primeras mujeres
pilotos
ambas,
españolas,
vuelan el
Kamov K- 32,
la aeronave
más grande
que existe para
combatir el
fuego.

Luego de más de 30 años de
experiencia en prevención y
combate de incendios, Forestal
Mininco recibió en diciembre
pasado a las primeras mujeres
pilotos de helicópteros que
vienen a combatir incendios a
nuestro país. Silvia Figuerola
e Isabel Orran viajaron
desde España a la Región

del Biobío, para conocer un
estilo de trabajo diferente al
utilizado en su país de origen.
Para ellas, ésta ha sido una
experiencia apasionante y muy
enriquecedora puesto que han
trabajado con personas que
tienen mucha experiencia en el
manejo de incendios.
Ambas pilotos vuelan el
Kamov K-32, la aeronave de
mayor potencia y capacidad
para apagar el fuego. Tras
haber trabajado en la contra
temporada española, se
incorporaron a la actual
campaña de Mininco, con el
propósito de impregnarse de las
estrategias de combate aéreo
utilizadas por la empresa.
Forestal Mininco cuenta con
este tipo de aeronave desde
el año 2006, la que desde
entonces presta apoyo aéreo
en condiciones especialmente
adversas.

A los 14 años
comenzó
a practicar
la disciplina
que la llevó
a representar
a Chile en
el mundo
entero como
seleccionada
nacional.
A los 14 años María Inés Osorio,
analista activo fijo de Servicios
Compartidos conoció una de las
pasiones que le cambiarían su
vida: el tenis de mesa, conocido
popularmente como ping pong.
“Empecé a practicar en un Colegio de
Talagante y el director me encontró
muchas condiciones. Esto hizo que
me llevara a Santiago a un centro de
entrenamiento dirigido por un chino,
donde comenzó todo”, recordando
sus inicios. Ese entrenador fue
determinante en su rendimiento que
la llevaría a la selección nacional de
Tenis de Mesa.
- Dónde representaste a Chile?
En que competencias llevaste la
bandera nacional?
“Participé en campeonatos
nacional donde obtuve el título de

Campeona Nacional, individual,
por equipos, y en dobles damas y
dobles mixtos. Por Chile participé
en los sudamericanos en Brasil,
Argentina, Paraguay y en nuestros
país”, recuerda. En todas tuvo
excelentes resultados que la llevaron
a su máximo logro, el Campeonato
Mundial de la especialidad realizado
en Göteborg, Suecia. Ahí el equipo
chileno obtuvo el puesto 52 de
125 Países participantes y donde
la participación de María Inés fue
determinante.
- ¿Qué gratificaciones te ha dado la
práctica de este deporte?
“Las mayores gratificaciones que me
ha entregado es haber representado
a mi país en el extranjero, el
compañerismo, amigos y el apoyo
constante de mi familia. Además me
ha enseñado que un trabajo duro,
constante y con muchos sacrificios
tiene su recompensa. Todo lo
anteriormente expuesto ha ayudado
a mi formación tanto personal como
profesional”, concluye.
Actualmente María Inés, organiza
campeonatos internos con el
objetivo de que el personal se
recree y tenga otras actividades
a parte del trabajo. También con
el apoyo de la Administración de
Servicios Compartidos y Tissue Chile
ha participado en campeonatos
interempresas, donde el año
pasado con un total de 20 equipos
participantes, obtuvo el primer lugar
junto a su equipo.
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Noticias

1

Verano para la
comunidad en
Santa Fe

Durante el verano funcionó en los
jardines de la Planta de Celulosa
de Nacimiento el Parque Santa Fe,
un espacio habilitado en forma
inédita por CMPC para brindar una
alternativa de recreación durante el
verano especialmente a los niños de
Nacimiento.
El objetivo de esta iniciativa fue
abrir un espacio agradable para
actividades recreativas, no sólo para
niños, sino también para los adultos,
como una alternativa familiar para
disfrutar y sobrellevar las altas
temperaturas que habitualmente se
registran en verano. Dicho espacio
contó con juegos inflables, waterball,
zona de regaderas, de paseos y
recorrido a la laguna del recinto.

2

“Liderazgo y
Comunicación”
en Papeles
Cordillera

Continuando con su plan de
Desarrollo, Papeles Cordillera realizó
durante los días 16 y 17 de agosto
la primera actividad del Programa
“Liderazgo y Comunicación” en la que
participaron todos los colaboradores
que tienen la responsabilidad de
liderar equipos de trabajo.
En la convocatoria participaron 79
trabajadores, quiénes mediante
dinámicas grupales pudieron
reflexionar y plantearse desafíos en
torno a sus estilos de liderazgo, el
trabajo en equipo y las habilidades
para desarrollar y potenciar a los
colaboradores de Papeles Cordillera.

7

Vacaciones útiles
en Protisa Perú

3

Brigada de incendios de Papelera del Plata
Las Brigadas de Planta Wilde, Tortuguitas y su anfitrión Planta Zárate, se unieron
para realizar ejercicios con fuego donde se pusieron en funcionamiento diversos
elementos de lucha contra incendios para casos extremos.
Además las Brigadas de Incendio de Planta Zárate y de Planta Naschel participaron
del 11º Encuentro Nacional de Brigadas Industriales y Expo Seguridad 2012
Organizado por A.C.S.I.M. (Asociación Civil de Seguridad Industrial Mercedina), que
se llevó a cabo en la Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis.
Felicitamos el trabajo constante, profesional y arduo que día a día realiza la
Brigada de Papelera del Plata!!

4

Forestal Mininco
reconoció
a artesanas
Mapuche

15 Artesanas Mapuche
pertenecientes a las comunas
de Tirúa y Cañete, fueron
reconocidas por Forestal Mininco
en una ceremonia realizada en
el Parque Jorge Alessandri, por
su destacada participación en
el Proyecto de Rescate Cultural
de Cestería en Ñocha de
Huentelolén, encabezado por la
empresa en el marco del Plan de
Buena Vecindad de la compañía,
el cual dentro de sus ejes tiene
como propósito contribuir al
emprendimiento productivo de
las comunidades vecinas a su
patrimonio.
Así lo confirmó el Gerente de
Asuntos Públicos de Forestal
Mininco, Augusto Robert, quien
destacó la importancia de este
proyecto dada su relevancia
ancestral y cultural.

Más de 100 niños, hijos de los
colaboradores de Protisa Perú,
participaron del Programa Vacaciones
Útiles 2013.
Durante las jornadas veraniegas los
participantes pudieron desarrollar
sus habilidades físicas y culturales
en diversas actividades preparadas
para ellos, en el Club Petro Perú,
como parte del compromiso de la
empresa de velar por el bienestar de
las familias Protisanas.
Dentro de las actividades realizadas
destacan las clases de futbolito,
vóley, básquet, natación, ping
pong, gimnasia, tenis, ajedrez, artes
marciales y defensa personal. Además
de clases de guitarra, piano, marinera
norteña, dibujo y pintura.

5

Proyectando el
2013 Tissue México
En febrero se llevó a cabo el
segundo Día de la Comunicación,
oportunidad en que la Dirección
General de Absormex informó a los
principales líderes de la empresa
sobre los logros que se tuvieron en
el 2012 además de las metas
y objetivos que se tienen para
este 2013.
En la oportunidad, se contó con la
presencia del Dr. José Elizondo, quien
estuvo a cargo de la conferencia
“El Valor del Servicio” y del taller
dinámico “Risoterapia para el
manejo del estrés”, el cual fue de
gran interés y aceptación por todo el
personal asistente.

6

Inauguración de la Línea 503 del área
de Negocio Institucional
El pasado 14 de febrero en la Planta de Santa Catarina se llevó a cabo la
inauguración de la línea 503 del área de Negocio Institucional en la cual se
fabricará papel higiénico. El encargado de cortar el listón de arranque de la línea
fue el Director General de Absormex, Humberto Narro, quien en compañía de
Javier Valenzuela, Gerente del Negocio institucional de la empresa, dedicaron
unas palabras al personal asistente acerca de crecimiento que se ha tenido en
este segmento del negocio en el último año, así como de la inversión que se está
realizando en la compra de moderna maquinaria.
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8

Cotidian realizó exitosa
gira de Teatro 2012
Con una entusiasta participación de asistentes se realizó el
año pasado, la gira de Teatro Cotidian, que la marca montó
en las municipalidades de Puente Alto, Santiago, Cerrillos,
Colina, Las Condes, Providencia y finalmente para terminar,
en el espectacular escenario del Parque Educativo Jorge
Alessandri en Concepción.
El evento contó con una gran cantidad de público de
adultos mayores, quienes con una vitalidad a toda prueba,
caminaron y subieron hasta el Anfiteatro del Parque para
disfrutar de esta magnífica presentación.

9

12

Papeles Cordillera
realiza
Encuentro de
Brigadas Contra
Incendios
A fines del 2012 se desarrolló
un Encuentro de Brigadas Contra
Incendios de Empresas CMPC en
el Estadio Papelero. Este evento,
organizado por Papeles Cordillera,
reunió a más de 160 Brigadistas de las
filiales Tissue Puente Alto y Talagante,
Envases Impresos, Edipac, Sorepa,
Envases Roble Alto y Chimolsa.
Las pruebas que realizaron los
equipos de las diferentes brigadas
estuvieron orientadas a medir las
destrezas de sus Brigadistas en el
manejo de emergencias.
La brigada vencedora fue Tissue
Talagante. El segundo lugar fue para
el equipo de Sorepa y el tercero para
Papeles Cordillera.

10

11

Nueva imagen de
papeles Equalit

EDIPAC, realizó una actualización
de los envoltorios de su marca
principal de papeles fotocopia,
Equalit, con el objetivo de entregar
una imagen moderna a sus
consumidores. Equalit es una marca
que ha permanecido por más de 30
años en el mercado chileno, llegando
tanto a empresas como a hogares,
otorgando una excelente impresión
y fotocopiado. Actualmente es la
marca líder indiscutida del mercado,
donde se comercializan más de 40
marcas diferentes de este producto.
Esta nueva imagen estuvo apoyada
por una estrategia de marketing que
incorporó el uso de redes sociales,
lo cual resultó muy exitoso para la
marca.

Fundación CMPC realizó
perfeccionamiento docente

Con gran participación de profesionales, Fundación CMPC realizó proceso
de perfeccionamiento docente en las comunas de Renaico, Collipulli, Laja,
Nacimiento, Negrete, Mulchén y San Rosendo. De esta manera se inicia el trabajo
de apoyo educativo correspondiente al año 2013, cuyo objetivo es actualizar y
reforzar los conocimientos de los profesores tendientes a mantener y mejorar los
positivos resultados que se han obtenido durante los últimos años.
Cabe destacar que este proyecto ha beneficiado a 26 escuelas, más de 7 mil
niños y cerca de 200 profesores en las regiones de Bio Bío y Araucanía.

Comité Deportivo
de Tissue Chile
organiza
amistosos de
futbolito
Con el objetivo de unir a todos los
colaboradores para entretenerlos,
distraerlos y estrechar lazos de
compañerismo, se está llevando a
cabo el “Deportivo Amistad Futbolito”.
Los partidos se realizan todos los
martes en las canchas del Estadio
Papelero a partir de las 18:30 horas
y está abierto a todos quienes se
inscriban previamente para el partido
de la semana que corresponda.

14

Protisa obtuvo
premio Sumajg 2012
El último concurso “Sumajg” de la
empresa Minera Antamina, premió
a Protisa Perú como uno de los
11 mejores actores en prácticas
empresariales 2012, en la categoría
Socios Indirectos, por su proyecto
“Educación para el Éxito”. Esta
iniciativa promueve la permanencia
en la escuela de 150 niños, niñas y
adolescentes trabajadores de tres
colegios nacionales en el distrito de
Santa Anita, Lima.
Este premio “Sumajg”, palabra
quechua que significa “Excelencia”,
reafirma nuestros valores de
integridad y excelencia; renovando
nuestro compromiso con la
comunidad cercana.

13

Forestal
Mininco
conmemoró
a brigadistas
fallecidos

Con el propósito de recordar a los 7 brigadistas fallecidos en el
accidente ocurrido hace un año en el Fundo Casa de Piedra de Carahue,
Forestal Mininco realizó una ceremonia de conmemoración en su
honor, para acompañar a los familiares y a la vez para destacar la labor
que cada año realizan los brigadistas, que conforman el programa de
combate de incendios.
La ceremonia encabezada por ejecutivos de la empresa, se realizó en la
Brigada Forestal Trilahue, ubicada en la comuna de Cabrero, y congregó
familiares de los combatientes fallecidos, sobrevivientes al accidente y
brigadistas de Forestal Mininco.
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En 9 ciudades del país se presentó la orquesta
Sinfónica del Teatro Municipal de Santiago.

Exitosa gira veraniega de
conciertos Elite en regiones
Con la presentación gratuita de
la Orquesta Sinfónica del Teatro
Municipal en el Parque Bicentenario
de Santiago culminó la exitosa gira
del espectáculo “Música de Películas”,
auspiciado por Elite.
El show incluyó la interpretación
de los grandes clásicos de la música
del cine de los últimos 50 años,
lo que deleitó a los habitantes y
veraneantes de las ciudades de Los
Ángeles, Concepción, Cachagua,
Zapallar, Reñaca, Concón, Algarrobo,
Santo Domingo y Santiago.
Liderados por el director de orquesta
Sebastián Errázuriz, los arreglos
fueron preparados especialmente

para la ocasión y adaptados por
los 22 músicos que estuvieron en
escena. Así se pudo disfrutar de la
música de películas como, El Padrino,
Mary Poppins, La Vida es Bella, Harry
Potter, Perfume de Mujer, entre otros.
Para Rafael Schmidt, Gerente
de Marketing de Tissue Chile,
“este evento ha sido producido
con el objetivo de entregar a los
consumidores un espectáculo de
gran nivel artístico y técnico a
cargo de profesionales del Teatro
Municipal de Santiago, para que
puedan disfrutar de la cultura en
un ambiente distendido y familiar”,
concluyó.

Gonzalo García, Eliodoro Matte, Maite Artiagoitía, Andrés López y Juan Eduardo King.

más de

30.000
personas
acompañaron la gira
de conciertos Elite.
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Jorge Morel, Arturo Mackenna, Fernando Saenger, Hernán Rodríguez y Washington Williamson.
Eliodoro Matte junto al director, Sebastián Errázuriz.

