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el equipo que trabajó en ambos procesos fue liderado por el gerente de finanzas luis llanos.

eXiToso aumenTo de capiTal
Y eMISIóN De BONO eN eeuu
El pasado sábado 8 de junio
concluyó el proceso de suscripción
preferente accionario con que la
compañía buscaba reunir US$ 500
millones. Días antes la empresa emitió
un bono internacional por otros
US$500 millones. Ambas medidas son
parte del plan de financiamiento para
la ampliación de la unidad de celulosa
Guaíba II en Brasil.
La transacción internacional contó
con la garantía de Empresas CMPC
y fue acogida a la regla 144A
regulación S, de la United States
Securites Act de 1933. El plazo del
bono es de 10 años y la tasa efectiva
de colocación fue de 4,469%, con un
spread de 2,70% sobre los bonos del
Tesoro de Estados Unidos de 10 años.
Actuaron como bancos colocadores
Deutsche Bank y j.P. Morgan. junto
con lo anterior, el éxito de la emisión

amBas
iniciaTivas
son parTe de
las medidas
adopTadas por
el direcTorio
de la compañía
con el oBJeTivo
de financiar la
consTrucción
de la nueva
unidad de
celulosa guaiBa
ii en Brasil.

se vió reflejada en la alta demanda
de suscripción, que llegó más de
seis veces el monto colocado.
Por su parte el Aumento de Capital
comenzó con un período de opción
preferente donde se contempla la
emisión de 155.602.948 nuevas
acciones, a un precio de $1.480, o
US$3,1237*, por acción.
Ambas iniciativas que concluyeron
en forma exitosa es parte del
paquete de financiamiento
anunciado para la ejecución del
proyecto Guaíba II en Rio Grande
do Sul, Brasil. Esta expansión
implicará aumentar la capacidad
de producción de CMPC en
aproximadamente 1,3 millones,
llegando a un total de 4,1 millones
por año. Nuestras ventas de celulosa
a terceros van a subir de 2,3
millones a 3,6 millones de toneladas.
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eN FuNCIONaMIeNTO NueVa
máquina papelera en TalaganTe
Con gran expectativa de todo el
equipo, el 27 de abril pasado se puso
en marcha la nueva máquina papelera
de alta eficiencia energética en la
planta de Tissue Talagante. La unidad
de 5,5 metros de ancho, tiene una
capacidad de producción de 54.000
toneladas anuales de papel para
productos higiénicos, toallas de
cocina, servilletas, pañuelos y
productos institucionales. Así lo
informó su Gerente, Felipe León, quien
señaló al respecto que “la gerencia
de ingeniería de Tissue y el proveedor
y montador de la máquina METSO,
habían comprometido la partida para
la última semana del mes de abril,
hasta que finalmente se logró enrollar
papel con la alegría de los que
pudimos presenciar ese gran
momento”.
La inversión total fue de MMUS$
79,5 y considera máquina papelera,
planta de preparación de pasta y
caldera, además de ampliaciones de
planta efluentes, bodegas y talleres.
El objetivo de esta importante puesta
en marcha, es cubrir un déficit
importante de papel en Chile, dada la
creciente demanda de los productos,
lo que ha requerido comprar papel
a terceros y empresas filiales en la
región, lo cual significaba un costo
importante para la Compañía.

US$79,5
millones fue el
cosTo ToTal de
esTa inversión
realizada por
cmpc Tissue.

Dentro de los principales desafíos
que implicó esta puesta en marcha,
Felipe León, destacó la integración
a la Planta, la cual requirió una alta
planificación y coordinación con los
procesos productivos existentes,
además de la preparación que

implicó este proceso, con 8 meses
de intensa capacitación y formación
del personal con las nuevas
tecnologías. Por último, enfatizó en
la importancia de haber cumplido
con los plazos, a pesar de la escasez
de mano de obra en la etapa de
construcción y montaje.
“Quisiera resaltar y agradecer
especialmente a los equipos de
trabajo de la Gerencia de Ingeniería
y la Sub Gerencia de Fabricación,
quienes con profesionalismo,
capacidad y experiencia, lograron
darle vida a este trascendental
proyecto”, Añadió.
Esta nueva unidad es la primera
máquina papelera doble ancho de
Chile y su producción buscará estar
en línea con las exigencias que
impone el mercado y así competir y
cumplir con la demanda solicitada
por los clientes.
el equipo que puso en marcha la máquina.
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LA PLANTA POSEE
CERTIFICACIONES
OFICIALES QUE
PERMITEN vENDER
SU PRODUCCIóN
EN MERCADOS,
CUYOS CLIENTES
ExIGEN CONTAR
CON ALTOS
ESTáNDARES.

en operación
NueVa uNIDaD De plYWOOD
Con las pruebas de la nueva línea
de debobinado y las líneas del
área de terminación de productos,
en abril recién pasado comenzó
a operar la primera etapa de la
puesta en marcha del proyecto
ampliación Planta Plywood, cuya
inversión involucró recursos por
US$ 105,6 millones. Al respecto,
Alvaro Mundaca, Subgerente de
Planta, indicó que “esta inversión
está destinada no sólo al aumento
de volumen, sino también a ampliar
la productividad por hombre, debido
a que estamos introduciendo líneas
más automatizadas, y a incorporar
procesos de valor agregado a los
tableros terminados”.
La ampliación de la planta está
destinada a aumentar el volumen
de los mismos productos que
actualmente se venden en los
mercados y que básicamente
consisten en tableros contrachapados
de diferentes espesores y formatos,
con los mismos niveles de calidad
podados y nudosos. Actualmente,
la planta tiene una capacidad
de 240.000 m3/año de plywood
terminado y con este proyecto se
espera llegar a los 500.000 m3 de
producción anual.

Para álvaro Mundaca, la mayor
novedad en cuanto a la gama
de productos se encuentra en
la incorporación de una línea de
valor agregado, que permitirá
fabricar algunos productos que
hoy se externalizan, como por
ejemplo los tableros ranurados y
machihembrados.
La producción de Plywood de CMPC,
con planta ampliada, será destinada a
diferentes mercados a nivel mundial,
pero básicamente los mismos en los
que se opera actualmente. A USA se
estima que se destinará alrededor
del 30% de la producción y 20% se

enviaría a diferentes países en Europa:
Francia, holanda, Italia, Alemania,
Inglaterra, Dinamarca y otros.
Finalmente, Mundaca dijo estar muy
conforme con el desarrollo de este
proceso, ya que “un proyecto de esta
envergadura implica una serie de
desafíos que estamos enfrentando
como organización y que se basan en
mantener los niveles presupuestados
de producción y estándares de
calidad, a pesar de los trabajos
asociados al proyecto ampliación,
que han obligado a una intervención
en casi todas las áreas operativas de
la planta”.

US$105,6
millones fue el cosTo
de consTrucción de la
nueva planTa plyWood
emplazada en la
localidad de mininco.
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DeSTaCaDOS ReSulTaDOS SIMCe OBTuVIeRON
escuelas apoyadas por fundación cmpc
Según los datos entregados por la
Agencia de Calidad de la Educación,
cinco de las comunas que se
ubican dentro de las 30 líderes en
enseñanza municipal, están siendo
apoyadas por la Fundación CMPC. Es
el caso de San Rosendo, que ocupa el
Cuarto Lugar, Nacimiento, ubicado
en el lugar 16; Laja, en el lugar 20;
Negrete, en el lugar 29 y Yerbas
Buenas que se ubica en el lugar 30.
Entre los establecimientos
destacados a nivel nacional, se
encuentra El Saber de Nacimiento,
que ocupa el décimo lugar en el
país con mejores resultados en
matemática, con 311 puntos; y La
Colonia de Laja, que se ubica entre
las 50 escuelas municipales con
mejores puntajes, con un promedio
de 302 puntos.
Al respecto, Carolina Andueza,
Gerenta de la Fundación CMPC
manifestó estar muy optimista con
los logros alcanzados, puesto que es
una labor permanente en el tiempo,
que “da cuenta del compromiso
y el trabajo, tanto de directivos
como docentes”, sostuvo. Asímismo
destacó la incansable labor que
realizan las escuelas en beneficio de
la educación de los niños y niñas,
especialmente aquellas de sectores
más apartados, que cada año, hacen
grandes esfuerzos para mejorar sus
resultados.
Durante mayo y junio, Fundación
CMPC se ha reunido con los Gerentes

“estos ResultaDos Da cuenta Del
compRomiso y el tRabajo, tanto De
DiRectivos como Docentes”. Carolina
andueza – Gerenta FundaCión CMPC.

de las Plantas y ha participado de las
sesiones de los Concejos Municipales,
para dar cuenta de los resultados
SIMCE y comprometer a las
autoridades en la toma de decisiones
que tengan el foco en la calidad de la
educación de la comuna.
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MININCO eSTReNa SIMulaDOR
para capaciTar a conducTores
Con el objetivo de seguir
profesionalizando la actividad
forestal y junto con eso
aprovechando las herramientas
tecnológicas que ofrece el mercado,
la Gerencia de Operaciones de
Forestal Mininco, dio a conocer
el nuevo y único simulador móvil
existente en el país, diseñado
especialmente para la formación
y entrenamiento de conductores
de transporte forestal. El objetivo
es formar choferes profesionales
y reentrenar a los que ya están
trabajando en el oficio.
Luis Rodríguez, Gerente de
Operaciones de Forestal Mininco,
explicó que “producto del
crecimiento del sector, nació la
necesidad de contar con mayor
cantidad de conductores forestales.

En este contexto Forestal Mininco a
través de la Empresa EST Formación
Logística & Gestión, inició el 2012 un
proyecto para diseñar un simulador

550

conducTores
se han
capaciTado
desde el año
2006 por
foresTal
mininco.

para formar conductores de
camiones forestales y así contribuir a
insertar en el mercado del transporte
de carga, a conductores forestales
acreditados por CORMA”, aseguró.

Bondades del
simulador
Cabe destacar que este simulador
logra una mejor eficiencia en la
enseñanza de los trabajadores y
también minimiza las pérdidas
que se producen en la instrucción
en terreno, las que se traducen en
mayor consumo de combustible,
mantención de las máquinas y
accidentes. Asimismo Rodríguez
señaló que, “hasta hace poco los
conductores que llegaban a las
empresas de servicio, normalmente
se formaban fuera del camión”.

¿quiénes pueden
capaciTarse en el
simulador?
» El curso es gratuito.
» Está disponible para todos
quienes cuenten con licencia
profesional A4.
» Consiste en 300 horas de
clases y admite como máximo
a 15 alumnos por curso.
» El programa se dicta en
Concepción donde se
encuentran los simuladores.
» El curso es financiado en un
100% por Forestal Mininco.

LA MARCA, DE CMPC TISSUE,
OBTUvO EL SEGUNDO
LUGAR DEL RANKING QUE
MIDE SATISFACCIóN Y
CONFIANzA.

conforT una de las marcas
MáS ValORaDaS pOR lOS ChIleNOS

Felipe alamos, recibe la distinción
a nombre de Tissue Chile.

El nivel de consumo, la confianza y
la satisfacción de los clientes fueron
parte del estudio “Chile 3D-2013”,
de GFK Adimark, que entregó una
radiografía de los hábitos y estilos de
vida a nivel nacional y que además
determinó las marcas más valoradas
en el país.
El estudio busca medir el capital y
valor de las marcas a través de la

evaluación del prestigio, el cariño
y el conocimiento que sienten los
consumidores por cada una de ellas,
incluyendo a más de 260 marcas
pertenecientes a 43 categorías.
Confort fue la segunda marca más
valorada según el estudio y la primera
en el segmento papel higénicos. La
publicación muestra que la imagen
de Confort se basa en tres pilares

fundamentales: el conocimiento de
los consumidores, de sus necesidades
y de las tendencias mundiales; la
incorporación de nuevas tecnologías
para entregar un producto con los
mayores estándares de calidad, y
la comunicación a través de redes
sociales como Facebook y Twitter, que
permiten estar en contacto continuo
con los consumidores.
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cmpc celulosa reciBe premio
De eFICIeNCIa eNeRGéTICa 2013

Sergio Del Campo, eckart eitner
y Miguel Riquelme.

En mérito a los valiosos esfuerzos
realizados para mejorar su consumo
de energía CMPC Celulosa obtuvo
el Premio Nacional de Eficiencia
Energética 2013, en la categoría
Industria. “Esta es una distinción
que valoramos ya que además es un
reconocimiento al trabajo sostenido
que ha desplegado en esta materia y
que constituye un desafío ineludible
para las empresas y para el país en
general”, sostiene el gerente general
de CMPC Celulosa, Washington
Williamson.
La Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, quien es la que entrega
el premio, destacó a la compañía por
la labor que ha estado desarrollando
en este ámbito de su gestión,
valorando particularmente el
establecimiento de la meta de
reducir el consumo energético
en un 20% al año 2020, por su
participación con la Agencia Chilena
en el Programa de Implementación
de la ISO 50001 Fase Piloto 3 y por
la implementación de un proceso
participativo vía Programa i-Cel, a
través del cual se invitó a todos los
trabajadores a contribuir con ideas
en temas de eficiencia energética.
Además de todos esos puntos la
Agencia consideró como factor
importante para el premio la
inversión realizada para instalar
dos turbinas que permiten la

“paRa quienes
componemos
cmpc celulosa,
sin DuDa que
éste es un gRan
motivo De
oRgullo, peRo
es también un
enoRme DesaFío”.
WashinGton
WilliaMsonGerente General
CMPC Celulosa.

generación de más de 60 MW de
energía eléctrica en base al vapor
de alta presión generado en la nueva
caldera recuperadora en uno de sus
procesos.
“Nos han destacado por ser una
empresa que trabaja y se interesa
por la eficiencia energética, lo que

LA AGENCIA
ChILENA DE
EFICIENCIA
ENERGéTICA
RECONOCIó
LA RECONOCIó
POR SUS
PROGRAMAS E
INvERSIONES
ORIENTADAS
A MEjORAR
CONSUMO DE
ENERGíA.

nos posiciona como ejemplo para
otras organizaciones y para quienes
componemos CMPC Celulosa, sin
duda que éste es un gran motivo de
orgullo, pero es también un enorme
desafío y obligación que nos insta a
continuar trabajando en esta senda”,
concluyó Williamson.
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patricio Barriga, Gastón pastene,
Rodrigo hermosilla, Roberto prieto y
George henderson.

NueVO equIpO,
nuevos desafíos
LA GERENCIA CORPORATIvA DE
ABASTECIMIENTO SE REORGANIzó PARA
PODER ABORDAR LOS NUEvOS DESAFíOS
QUE TIENE CMPC.
Desde comienzos del 2013
la Gerencia Corporativa de
Abastecimientos de CMPC vive
importantes cambios. Llegó Rodrigo
hermosilla como nuevo gerente y
hoy se está priorizando en consolidar
la nueva organización del equipo,
con nuevas subgerencias que buscan
alinear los objetivos y complementar

las competencias que se han
definido, como también mejorar los
indicadores de clima laboral.
Posterior a esto se buscará potenciar
el logro de los demás desafíos, entre
los que destacan maximizar eficaces
proyectos de negociación para la
compra de los principales insumos y
repuestos, como también ponerse al

día en los sistemas computacionales
para optimizar y asegurar los
procesos de de compra de bienes
y servicios.
¿desde el campo de
abastecimiento, cuál es el principal
desafío que deberá enfrentar la
compañía en el futuro?
Sin pretender centralizar las compras
de las filiales que están operando
fuera de Chile, sí tenemos la
misión de coordinar negociaciones
corporativas para aquellos insumos
más relevantes y transversales.
A modo de ejemplo, ya estamos
trabajando en conjunto con los
colegas de Celulosa Riograndense,
en diseñar las estrategias de compra
de los insumos que requerirán
cuando parta la línea II en Guaiba.
El objetivo en este caso es potenciar
las negociaciones sumando los
consumos de Chile y Brasil.
De hecho, tenemos que comprar
varios insumos que en forma
corporativa cada uno suma
anualmente entre US$ 20 y
50 millones.
¿por ser un área de servicio
para otras empresas del holding,
como se hace para atender las
diferentes necesidades?
Para apoyar en forma más adecuada

SINDICaTO laja DONa
BiBlioTeca a la comunidad
MáS DE CUATRO
MIL LIBROS,
FUERON
ENTREGADOS
AL LICEO A–66
héROES DE LA
CONCEPCIóN.
En la última reunión del directorio
del Sindicato Unificado de
Trabajadores de CMPC Planta Laja se
tomó una decisión que beneficiará
a toda la comunidad de Laja. Sus
miembros determinaron la donación
de todos los libros que por 50 años
han reunido en su biblioteca. Los
beneficiarios: el municipio y el Liceo
A–66 héroes de la Concepción.
La donación consiste en casi cuatro

mil textos, de todo tipo: técnicos,
enciclopedias, diccionarios, novelas,
historia, científicos, religiosos y de
otras especialidades. Según lo explicó
el presidente del directorio de esta
entidad gremial, Miguel Matus,
“este es un aporte desinteresado
de los socios, de los actuales y de
los que pasaron en estos 52 años
de vida sindical en Laja”, señaló el
dirigente. Añadiendo que es una

forma de colaborar con el desarrollo
de la comuna, como siempre los
trabajadores de esta planta papelera
lo han hecho, ahora es un aporte a
la cultura, dirigido a la comunidad
escolar y ciudadanía, que trasciende
el valor material que los libros
puedan tener”.
Por su parte el alcalde josé Pinto
Albornoz, manifestó al respecto que
“esta donación es algo maravilloso,

duranTe el 2013
esTa gerencia
hará compras
hasTa us$

1.000
millones

a las distintas unidades de negocio
de CMPC es fundamental ir
aumentando la integración entre
los especialistas de Abastecimiento
y de las Filiales. Para esto estamos
acuñando fuertemente el concepto
de “proyectos de negociación
integrados”. Lo anterior significa
que debemos tomar cada grupo
de compra, y en conjunto con las
filiales, estudiar y conocer bien el
producto, sus alternativas, quienes
lo fabrican y consumen en el mundo,
definir la estrategia de negociación,
de plazos, de rebates, de reajustes,
etc. Otro aspecto relevante de
apoyo a las filiales es mantenerlos
informados del status de sus pedidos
de compra, y en esto esperamos
mejorar rápidamente.

50

años de
funcionamienTo
Tenía la
BiBlioTeca del
sindicaTo que
hace enTrega
de esTe
invaluaBle
paTrimonio
culTural.

un aporte cultural importante a la
comuna, podremos con estos libros
mejorar las bibliotecas de nuestros
colegios y por cierto la biblioteca
pública, ya que hay libros técnicos y
para la enseñanza superior
muy valiosos”.
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las nuevas instalaciones de Chimolsa en puente alto.

ChIMOlSa FINalIza
proceso de ampliación
LA EMPRESA DEBIó
INvERTIR US$ 8,6
MILLONES PARA
AUMENTAR SU
CAPACIDAD Y CON
ESO CUMPLIR A
LAS ExIGENCIAS
QUE LE IMPONE
EL MERCADO DE
MOLDEADOS.
Con el objetivo de entregar un
mejor servicio a sus clientes y estar
a la vanguardia en el mercado de
los envases de última generación,
Chimolsa finalizó el proceso de
instalación de dos líneas productivas
que permitirán, no sólo aumentar su
capacidad de producción en un 30%,
de 310 a 410 millones de unidades;
sino que además, entregar productos
de alta calidad y diseño, algunos de
los cuales se importaban de
otros países, ya que no existían en el
mercado local.
jorge Urra, Gerente General de
Chimolsa, explica que el proyecto
“consistió en dos líneas, una para
producción de pulpa moldeada,
destinada en un 100% a hacer
bandejas para huevos, y que ya está
operando a plena capacidad desde
abril, incrementando su producción
en 93 millones de unidades; y otra de

termoformado, que tiene capacidad
para 7 millones de unidades, de un
producto de alta calidad”, recalcó.
Urra, precisó que “con esto
aumentamos la capacidad global
de la fábrica y además sacamos
productos diferentes a los que
ofrecemos hoy”. La idea añadió “es
incluir un nuevo estuche tapa plana
para el mercado de huevos, que es
más atractiva y diferente a lo que
venimos comercializando durante
30 años”. Este producto saldrá al
mercado en el mes de julio y contará
con una etiqueta de alta calidad y
con atractivos diseños.
Actualmente también, se está a la
espera de los moldes que permitirán
renovar la línea de Biopak para
verduras y hortalizas, puesto que los
clientes están solicitando bandejas
más atractivas y de mejor calidad.
Respecto del proceso de puesta
en marcha de este proyecto jorge
Urra, señaló que “fue un proyecto
bastante normal, incluso con la
línea grande salimos un mes antes
de lo proyectado, lo cual nos
permitió sortear de mejor forma la
demanda de punta de temporada de
manzanas”.
Dentro de los principales desafíos
futuros está incrementar la
participación de la industria
del huevo a través del canal
supermercado y por otro lado,
aumentar las exportaciones y
explorar nuevos mercados.

30%
superior es
la capacidad
producTiva
de chimolsa
Tras la ampliación
de sus
insTalaciones.
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lOS 20 añOS de arTequín
DESDE EL INICIO, hACE DOS DéCADAS, CMPC
hA PARTICIPADO Y APOYADO ACTIvAMENTE
ESTA INICIATIvA.

Artequín está de cumpleaños. El
museo que se inauguró en 1993 en
Quinta Normal ha logrado crear en
estas dos décadas un lazo entre el
arte, la educación y la entretención.
Emplazado en el Pabellón París, que
es Monumento Nacional, el museo
recibe anualmente a estudiantes y
adultos con el objetivo que todos
vivan una entretenida experiencia
con el arte. Con esto se cumplen
los objetivos del Museo, que este
permita a niños, jóvenes y adultos
experimentar el arte de una manera
cercana y ser además un espacio de
apoyo y complemento educativo
para los profesores.
En la celebración del nuevo
aniversario del Museo y en
representación del Directorio de
Artequín se dirigió a los presentes
Carmen vergara quién recordó los
inicios de esta iniciativa. Agradeció
especialmente a quienes estuvieron
desde el primer momento con
este proyecto; La Municipalidad
de Santiago, diario El Mercurio, la
Fundación Andes, Cochrane S.A. y
Empresas CMPC.
Al recordar como comenzó todo hace

20 años, Carmen vergara enfatizó
en que “nacimos con una propuesta
educativa, que incluía metodologías
de enseñanza interactivas y
participativas, para ser transferidas
al público por el guía-facilitador
del aprendizaje, a través de visitas
guiadas, de actividades de taller, y de
la utilización de medios audiovisuales
y computacionales. Y hoy podemos
decir con orgullo que se ha
consolidado como un espacio para el
arte y la educación”, concluyó.

1.700.000
visiTanTes
ha reciBido
arTequín desde
su inauguración
en sus Tres sedes
de sanTiago,
viña del mar
y concepción.
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pROpONeN INSTauRaR el Día
nacional del papelero
A TRAvéS DE UN
PROYECTO DE LEY
SE BUSCA QUE
SE RECONOzCA
-TODOS LOS 12 DE
MARzO- COMO EL
DíA DE QUIENES
TRABAjAN EN EL
SECTOR.

Ante la presencia de trabajadores
del sindicato N°1 CMPC y de
la empresa Papeles Cordillera,
los senadores Soledad Alvear y
hernán Larraín dieron a conocer la
presentación de una moción que
busca reconocer la labor del papelero.
El proyecto plantea que cada 12 de
marzo se recuerde la labor de
este sector.
“Creemos que es de gran relevancia,

porque este es un sindicato que ha
hecho un trabajo muy importante,
durante muchos años y es un anhelo
que hemos trabajado por mucho
tiempo”, manifestó la senadora
Soledad Alvear que a su vez es autora
de la iniciativa.
Por su parte, el co-autor del
proyecto, senador hernán Larraín,
reconoció la importante labor del
papelero en la historia de
nuestro país.
“La papelera y los trabajadores
papeleros son parte de la historia
de Chile, han estado ligados a los
grandes momentos y han sido
trabajadores ejemplares que merecen
un justo reconocimiento”, destacó el
senador.
Ahora la iniciativa entra a trámite en
el parlamento y habrá que esperar
un tiempo para saber los resultados
de esta moción que busca dar un
reconocimiento a todos quienes han
trabajado en un sector productivo
fundamental para el desarrollo
del país.

“la papeleRa
y los
tRabajaDoRes
papeleRos son
paRte De la
histoRia De
chile”,
senador
hernán
larraín.

Carlos Flores, edgar González, eduardo huidobro y ana luisa Sagaceta en la ceremonia de presentación del proyecto.

TISSue INSTITuCIONal CueNTa CON

nuevo cenTro de disTriBución

Rodrigo Cood

Con una superficie de 10 mil
metros cuadrados arrendados en el
Complejo Logístico de Bodegas San
Francisco y un equipo conformado
por cerca de 50 personas, en
marzo comenzó a operar nuevo
Centro de Distribución de Tissue

Institucional en Pudahuel. Estas
nuevas instalaciones tienen como
objetivo, por un lado, concentrar en
un único punto toda la operación,
distribución y logística de esta línea
de productos orientada a satisfacer
las necesidades de las instituciones

“Fuera del hogar”, y por otro lado,
disminuir el impacto a la comunidad
que implicaba su operación en
Puente Alto, dado el tráfico
intensivo de camiones
y camionetas.
Para Sebastián Troncoso,

subgerente de Logística de la
División Tissue Institucional, estas
nuevas instalaciones implicaron
un gran desafío en términos de
independizarse de una planta
que tiene todos los servicios bien
estructurados. Sin embargo, indicó
que “teniendo la infraestructura,
y la gente comprometida,
el beneficio futuro es que todo lo
que quiera hacer el área comercial,
por el lado de ventas o de
marketing, lo vamos a poder
soportar en el tiempo,
asumiendo también un rol
más protagónico”.
Este nuevo centro de distribución,
cuya inversión en implementación
fue de US$200 mil, cuenta con dos
bodegas destinadas al almacenaje de
los productos, además de un amplio
patio de camiones, desde donde se
hace la distribución a todo
el país.
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eliodoro Matte recibe la distinción
de manos del presidente de la
Bolsa de Comercio de Santiago.

89

años lleva CmPC emitiendo
aCCiones en la Bolsa de
ComerCio de santiago.

pablo Yrarrázabal, Fernando Coloma y Bernardo Matte.

LA EntIdAd
rEConoCIó A 17
EMPrESAS EMISorAS
quE LLEVAn MáS
dE 75 AñoS En EL
LIStAdo BurSátIL.
Con el objetivo de reconocer a
aquellas empresas que llevan más
de 75 años listadas en la Bolsa de
Comercio de Santiago y agradecer
la confianza que han depositado
en la entidad como promotora
y desarrolladora del mercado de
capitales, se homenajeó a un total
de 17 empresas emisoras, entre ellas
Empresas CMPC que emite acciones
desde 1924.
La ceremonia contó con la presencia
del Superintendente de Valores
y Seguros, Fernando Coloma, así
como con presidentes y gerentes
generales de las empresas emisoras y
corredoras de Bolsa.
El presidente de la Bolsa de Comercio
de Santiago, Pablo Yrarrázaval,
manifestó una especial gratitud a
todos los emisores presentes, “por
depositar desde hace ya largos
años su confianza en la Bolsa de
Santiago, registrando su nombre
y vinculando su prestigio a esta
plaza bursátil”, recalcó. Asimismo
destacó en nombre de todos quienes
integran la organización, el orgullo
que les significa cumplir 120 años de
destacada trayectoria, en los cuales
la Bolsa se ha consolidado como la
principal plaza bursátil del país y una
de las más relevantes a nivel regional.

BOlSa de SantIagO
distinguió a CmPC

Fernando Coloma, pablo Yrarrázabal y eliodoro Matte.
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en su Tiempo liBre
carlos goTTschalk

paSIóN pOR lOS CaBallOS
y la vida al aire liBre

pROGRaMa I-Cel De CMpC
CelulOSa MueSTRa SuS
primeros fruTos
Sólo ocho meses han
transcurrido desde el
lanzamiento en CMpC Celulosa
del programa de Gestión de
la Innovación i-Cel y ya han
participado más de 1.000
colaboradores, se han presentado
sobre 500 ideas de las que ya
se aprobaron 15 proyectos para
su implementación. éstas son
algunas de las cifras conseguidas
por esta novedosa iniciativa
cuyo objetivo es capturar ideas
de todos quienes trabajan en la
empresa, las que a través de una
metodología, son seleccionadas,
clasificadas y evaluadas; las
mejores constituyen la base
para ir construyendo propuestas,
algunas de las cuales terminan
en proyectos, que una vez
implementados permiten
aportarle valor a la empresa.
el programa utiliza el portal
www.i-cel.cl como un espacio
de participación e intercambio
de ideas entre todos los
colaboradores de la empresa. “a
través de distintos Desafíos de
Innovación invitamos a nuestra
gente a participar aportando
ideas, las que pueden recibir
comentarios y aportes de otras
personas, que contribuyen a ir
enriqueciéndolas” dice arturo
labbé, sub-gerente de Gestión de
la Innovación.
Con el primer desafío de
innovación “¿Cómo hacer de
CMpC Celulosa, el mejor lugar
para trabajar?” se aprobaron 8
iniciativas que buscan contribuir
al ambiente laboral. entre ellas
destaca el otorgamiento de la
tarde libre para quienes están
de cumpleaños y los desayunos

mensuales con gerentes.
los resultados obtenidos a
la fecha son una fuente de
motivación para seguir adelante
con más fuerza y energía que
nunca. en este contexto, el
gerente de estudios y Desarrollo
de CMpC Celulosa, Ignacio
Mackenna, señala que “a través
del programa i-Cel queremos
ayudar a crear una cultura en
la cual todos aportemos, con
entusiasmo y creatividad, a
descubrir nuevas maneras de
hacer las cosas y a identificar
nuevas ideas que contribuyan,
a mejorar permanentemente
la competitividad de nuestro
Negocio. hace algunos días,
hemos lanzado un nuevo
desafío llamado “Disponibilidad
Total” con el que invitamos
a nuestra gente a participar
proponiendo ideas, que una vez
implementadas nos permitirán
fortalecer la disponibilidad de
nuestras plantas y de esa manera
mejorar nuestra eficiencia
global”.

500

IDeaS Se haN
pROpueSTO
DeSDe INICIaDO
el pROGRaMa.
15 De ellaS Ya
SON pROYeCTOS
CONCReTOS.

CARLOS
GOTTSChALK,
SUBGERENTE DE
MANTENCIóN E
INGENIERíA DE
CMPC PLANTA
LAjA, ES UN
APASIONADO POR
LOS CABALLOS.
Si bien la mayor parte de su tiempo
lo pasa entre el agitado mundo de las
máquinas y los fierros, sus momentos
de tranquilidad, los dedica a una
pasión que trae en su ADN y que
practica desde que nació en la ciudad
de Puerto Saavedra.
¿cómo nace tu pasión por los
caballos?
En mis casi 33 años viviendo en Laja
he practicado muchos deportes,
gracias a que la Planta cuanta con
estupendas instalaciones: fútbol,
tenis, básquetbol, atletismo, golf, etc.
Pero cuando nuestros hijos crecieron
y se fueron de la ciudad, un día le
comente a mi esposa que quería
comprarme un caballo, ella conocía
muy bien de mis sueños por lo tanto
me apoyó e iniciamos el proceso.
¿dónde practica este pasatiempo?
Desde hace cuatro años que nos
dedicamos a las cabalgatas con un
grupo de amigos de la localidad de
Rucahue, hacemos viajes de 10 a 16
horas por localidades de la comuna
de Laja, y al menos una vez al año
un viaje a la Cuidad de Yumbel y
sus cercanías.

¿cuánto tiempo le dedica a
los caballos?
Le dedico el máximo de tiempo
que tengo disponible, casi todos
los fines de semana, aunque sea un
ratito. En primavera y verano por
las tardes, cuando los días son más
largos. Pero no todo es cabalgar, es
necesario establecer una relación
de confianza con los caballos y eso
significar estar con ellos, bañarlos,
limpiarlos, alimentarlos con cosas
ricas como reconocimiento a lo que
hacen por nosotros; administrarles
medicamentos y dedicarles mucha
atención puesto que son animales
muy delicados.
¿cómo se integra tu familia en este
pasatiempo?
Mi familia comparte mucho conmigo
y me apoyan, especialmente mi hija
menor, ella es más fanática que yo y
cabalga muy bien.
¿cuáles han sido las principales
alegrías que te ha dado este
pasatiempo?
Bueno primero que todo estar en
contacto con la naturaleza, desde
un caballo parece que las cosas
se observan diferente, además que
puedes ir donde quieras. La relación
que tengo con mi yegua “Matilde”
es fantástica, buena comunicación y
máxima confianza, además que fue
madre de una linda potranquita,
la Bellota.
¿cómo proyectas esta pasión por
los caballos. Tienes algún plan a
futuro o un proyecto relacionado
con esto?
Espero continuar con la actividades
que tengo en Laja y en el futuro ver
qué puedo hacer en valdivia, cuidad
en la que algún día nos radicaremos.
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1

RECERTIFICACIóN
DE FORSAC PERÚ
EN LA ASOCIACIóN
DE BUENOS
EMPLEADORES (ABE)

Después de una minuciosa
auditoría realizada por SGS, en
nombre de la Asociación de Buenos
Empleadores de la Cámara de
Comercio Americana en Perú, Forsac
recibió el certificado que reconoce
a la empresa como una compañía
que cumple con altos estándares en
lo referente a la gestión humana.
Felicitación especial por el alto
puntaje obtenido en dicha evaluación
e invitados a seguir propiciando las
buenas prácticas en esta materia al
interior de la organización y hacia
nuestros proveedores y terceros.

2

PAPELERA DEL
PLATA ENTREGó
LOS PREMIOS A LOS
TALENTOS 2012

En Abril finalizó por cuarto año
consecutivo el concurso “Talentos
2012”, en el que se invitó a
participar a los hijos de todos los
empleados de Papelera del Plata,
con el fin de premiar a aquellos que
hayan demostrado un rendimiento
académico excelente en su ciclo
educativo.
Este año se contó con una activa
participación de todas las Plantas,
recibiendo más de 60 boletines
certificados. La premiación se realizó
en Planta zárate y consistió en un
desayuno para los “Talentos 2012”
junto a sus familiares y la entrega de
un Netbook y una orden de compra
en una importante librería.

7

3

ExPERTO ALEMáN ABORDó DéFICIT ATENCIONAL
EN TALLER ORGANIzADO POR CMPC
El reconocido profesor alemán Frieder hass, terapeuta en Integración
Sensorial, compartió con más de 300 vecinos, apoderados y profesores, su
sistema orientado a ayudar a los niños que presentan déficit atencional, en
el marco de un taller organizado por CMPC Celulosa y Fundación CMPC, en
Nacimiento, Laja y Mininco.
Frieder haas lleva más de una década en Chile aplicando un sistema sencillo y
efectivo para tratar a niños con déficit atencional, que se basa en fortalecer el
equilibrio corporal, para potenciar la concentración y atención en clases.

4

CMPC TISSUE
REALIzA PRIMER
CICLO DE “MI
FAMILIA CONOCE
TISSUE” 2013

Más de 140 personas
participaron del primer ciclo del
tradicional programa “Mi Familia
Conoce Tissue” 2013, que se
realizaron durante los meses de
abril y mayo, y cuyo objetivo fue
acercar a los colaboradores junto
a sus familiares a sus lugares de
trabajo.
Las jornadas, que se
desarrollaron en las plantas
Talagante y Puente Alto,
contaron con la participación
de 35 familias que pasearon
por las instalaciones, guiados
por brigadistas y colaboradores,
quienes les mostraron todo el
proceso de fabricación de los
productos CMPC Tissue.

PROTISA PERÚ
LOGRA RECORD
DE ExCELENCIA
EN CALIDAD DE
FABRICACIóN DE
TOALLAS FEMENINAS
El equipo de Producción Toallas
Femeninas de Perú se ratifica como
referente para Sudamérica con un
94% en índice de Excelencia, siendo
Benchmark Regional 2012 en Calidad
por segundo año consecutivo.
Trabajo en Equipo, Excelencia y
Orientación a los Clientes, fueron los
pilares de este equipo que recibió un
merecido homenaje por la obtención
de este importante récord.

5

CELULOSA
IMPLEMENTA
KIOSCOS WEB

Como una manera de facilitar el
acceso a información de carácter administrativo a sus colaboradores, CMPC
Celulosa implementó Kioscos Web en cada una de sus tres plantas operativas.
De esta manera, los funcionarios de Laja, Pacífico y Santa Fe pueden obtener
de inmediato la información referida a sus licencias médicas, número de días
de permiso, certificados de renta, liquidaciones de sueldo y certificados de
antigüedad laboral, tan sólo accediendo con su RUT y contraseña.

6

DIRIGENTES SOCIALES DE LAjA SE
CAPACITARON A TRAvéS DE TALLERES
REALIzADOS POR CMPC
Un Taller de Liderazgo, Motivación y Fortalecimiento de organizaciones
comunitarias desarrolló CMPC en la comuna de Laja, con el objetivo de
promover entre los dirigentes sociales la capacidad de elaborar y ejecutar
proyectos para el beneficio de sus vecinos. Esta instancia enfocada al
fortalecimiento comunitario y de la sociedad civil, contó con la participación de
más de 30 líderes de juntas de vecinos y agrupaciones deportivas, de jubilados
y padres y apoderados.
Para ello, se impartió un total de tres módulos que abarcaron estrategias
para un liderazgo efectivo, habilidades comunicacionales, trabajo en equipo,
motivación y formulación de proyectos sociales.
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8

IPUSA REALIzó CAMPAñA DE
PREvENCIóN DENOMINADA
“ESE SEGUNDO MALDITO”
En el marco del Día Internacional de la Seguridad y la Salud
Ocupacional, IPUSA dio comienzo a su campaña de Seguridad
denominada “Segundo Maldito”, cuyo objetivo es concientizar a
los trabajadores en la prevención de accidentes de trabajo, impulsar
la participación en actividades que promueven la salud laboral y
generar un compromiso para que la seguridad sea responsabilidad
de todos.
La campaña contó con el apoyo de los colaboradores que han
sido víctimas de accidentes, quienes brindaron testimonio de los
hechos ocurridos y sus consecuencias por falta de precaución y de
malas decisiones que se toman en UN SEGUNDO.

9

REINICIAN DIPLOMA
EMPODERAMIENTO
ROL DEL SUPERvISOR
EN CMPC CELULOSA

Los módulos “Medioambiente
y Relaciones con la Comunidad”
e “Inducción a las herramientas
Informáticas”, ejecutados en Planta
Laja, dieron inicio al Programa
2013 del Diploma en Ingeniería,
Mención Empoderamiento del Rol del
Supervisor, dictado por la Universidad
de Concepción.
Este programa académico, que
cuenta con la participación 132
supervisores de primera línea e
Ingenieros en Entrenamiento de las
Plantas Operativas y Casa Matriz,
contempla un total de 80 horas de
clases lectivas, complementadas con
e-learning, talleres de aplicación,
foros de discusión y coaching
individual.

10

11

ENTRENAMIENTO
DE LA BRIGADA
DE EMERGENCIA
FORSAC PERÚ
Con la finalidad de que los
integrantes de la brigada de
emergencia participaran de una
práctica con fuego real, durante el
mes de abril, se realizó una práctica
en la Escuela de Prevención y Lucha
Contra Incendios ubicada en la Base
Naval del Callao. El entrenamiento
consistió en una parte teórica y una
práctica que contenía una serie de
módulos en los que se enseñaban las
técnicas de mitigación que se debían
aplicar en diferentes casos.
Para los brigadistas fue una
experiencia muy útil, que les
permitió tener mayor seguridad en
el manejo de incendios, generando
un aprendizaje para estar mejor
preparados ante una emergencia.

PROGRAMA DE BUENA vECINDAD
CAPACITó A CASI 3 MIL vECINOS

Con el objetivo de entregar nuevos conocimientos y potenciar las habilidades
de los vecinos del patrimonio de Forestal Mininco, durante el año 2012 se
capacitaron 2.900 pesonas en 36 especialidades, mediante la ejecución de 245
cursos. Todo esto en 50 comunas pertenecientes a las regiones vII, vIII, Ix, xI y xIv.
Estas casi 11 mil hrs. de capacitación, son financiadas con excedentes y
remanentes de aportes de
Empresas CMPC, adheridas al
Organismo Técnico Intermedio
de Capacitación (OTIC) de la
Corporación de Capacitación
y Empleo de la SOFOFA,
las que se ejecutan a través
de Organismos Técnicos de
Capacitación (OTEC).

14

PROTISA PERÚ
COMPROMETIDO
CON LA EDUCACIóN

12

LOS COLORES DE
AMERICA SE vIvEN
EN EL PARQUE
ALESSANDRI

En el mes de marzo se desarrolló en
el Auditorio de la Municipalidad de
Santa Anita, la capacitación “Líderes
en el cambio educativo”, organizada
por el proyecto “Educación para
el éxito”; iniciativa que beneficia
a 150 niños, niñas y adolescentes
trabajadores de 3 colegios estatales
del distrito de Santa Anita.
Un total de 75 docentes de 7
colegios del distrito, conocieron
estrategias que les permitirán
generar un mejor clima en el aula,
favoreciendo así, el proceso de
aprendizaje de sus estudiantes.
La capacitación abordó temas de
tutoría, manejo de conflictos en el
aula y neurociencia.

En el museo Artequín del Parque
jorge Alessandri, se realizó una
muestra, donde a través de un
audiovisual dos niños, Matilde y
Roberto, se invitó a los asistentes
a viajar por el continente visitando
desde México hasta Chile. Para así,
transformarse en un promotor más de la cultura.
Inspirados en la obra de desatados artistas de como Fernando Botero, Roberto
Matta, Matilde Pérez, Frida Kahlo, Diego Rivera y Oswaldo Guayasamin entre
otros, cada familia pudo crear su propia obra de arte.

13

EN CMPC TISSUE
SE REALIzARON
“TALLERES DE
ALINEAMIENTO
ESTRATéGICO”

Durante el mes de abril, CMPC Tissue Chile realizó tres “Talleres de
Alineamiento Estratégico” liderados por su gerente general, Alejandro Nash,
quien estuvo acompañado por más de 1.400 colaboradores.
En las jornadas, que buscan lograr un trabajo más enfocado hacia los
objetivos de la compañía, el gerente general, compartió un resumen de los
hechos relevantes del año 2012, además de la estrategia que presentará
CMPC Tissue en los próximos años. junto con ello, se realizaron trabajos en
equipos de diferentes áreas, para identificar los temas más importantes para
el cumplimiento dicha estrategia.
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planta laja.

planta Santa Fe.

Cartulinas Maule.

CMpC eN
imágenes
afluente papeles Cordillera.

Roble alto.

Inforsa.

proyecto aysén.

planta Talagante.
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