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de guaíba II

mipapel

premioS

Doble distinción para CMPC

Los galardones fueron entregados
por La Segunda-Adimark y Price-Diario
Financiero, respectivamente.

Empresa más
respetada y más admirada
Hace 18 años que el diario La
Segunda y Adimark realizan el
ranking de las empresas más
respetadas. En estas casi dos décadas,
CMPC nunca ha estado fuera de esta
medición y más aún, nunca ha dejado
de estar dentro de las cinco empresas
más respetadas.
Este año la compañía se ubicó
en el tercer lugar destacándose
principalmente en los capítulos
de Probidad y Transparencia
donde se ubicó en el primer lugar,
Clima Laboral en el segundo lugar,
Asistencia social y Educación, en el
segundo lugar y Medio Ambiente
también en la segunda posición.
Para Hernán Rodríguez Gerente
General de CMPC, el reconocimiento
es importante, ya que “recibir esta
distinción nos llena de orgullo, pero a
la vez es una enorme responsabilidad
sobre todo tomando en cuenta que
siempre hemos estado presentes
en este importante estudio. Seguir
manteniendo el respeto de parte de
nuestros pares es muy importante
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pero también un aliciente para seguir
trabajando de la manera en que lo
estamos haciendo”, dijo.
Junto a lo anterior Price y el Diario
Financiero premiaron a CMPC como
décima empresa más admirada en
Chile. Este reconocimiento ya había
sido recibido por la compañía en otra
oportunidad y ubica a la empresa
en la elite de las empresas más
reconocidas por la labor que realiza.

18 años
que cmpc participa
de este ranking
y siempre ha
estado entre las
5 empresas más
respetadas.
Washington Williamson recibe el Premio por CMPC.
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relacionados a las cinco áreas de
negocios de la Compañía y hubo un
especial énfasis en el proyecto de
ampliación de la Unidad de Guaíba
II, los avances del proyecto y las
proyecciones a futuro.
En las sesiones de trabajo estuvieron
presentes el presidente del directorio
Eliodoro Matte y los miembros
de éste, Bernardo Matte, Arturo
Mackenna, Jorge Marín, Martín
Costabal y Erwin Hahn. Además
participaron de esta instancia como
es de costumbre el gerente general,
Hernán Rodríguez y el Secretario
General, Gonzalo García.
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brasil

en Brasil

Primera Piedra de

Una nueva etapa vive el proyecto
Guaíba II en Brasil luego que el
pasado 8 de agosto el directorio
de Empresas CMPC presidido por
Eliodoro Matte pusiera la primera
piedra de esta importante iniciativa.
En la ceremonia que contó con
la presencia del gobernador del
Estado de Río Grande do Sul, Tarso
Genro, el embajador de Chile en
Brasil, Fernando Schmidt y altas
autoridades locales, Eliodoro Matte,
destacó la importancia de la alianza
público-privada para el desarrollo
de este proyecto; “las autoridades
han sido vitales en el desarrollo
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de este proyecto, y de seguro lo
continuarán siendo en este camino
que concluirá a mediados del 2015.
Quiero agradecer su colaboración
y en especial destacar a Brasil que
es una nación que ofrece garantías
para la inversión, su institucionalidad
es sólida, sus políticas son serias,
se respeta la ley y hay un apoyo
permanente al empresariado
que emprende e invierte. Esto lo
reconocemos y agradecemos”,
destacó.
Por su parte el Gobernador de Río
Grande do Sul, Tarso Genro recalcó
la importancia de la inversión que

Gobernador de Rio Grande Do Sul Tarso Genro y Eliodoro Matte descubren la primera piedra.

mipapel

brasil

US$2.100

millones es
la inversión
contemplada en
este proyecto.

Proyecto Guaíba II
está realizando CMPC en Brasil,
“generando empleo, mano de obra
y creando desarrollo para un estado
y una comunidad entera. Esperamos
que muchas más empresas crean en
este lugar para venir a realizar sus
negocios, los invitamos a seguir los
pasos de CMPC”, dijo Genro.
La ceremonia concluyó con un
almuerzo en dependencia de la
planta donde participaron 1000
personas entre autoridades,
directores, ejecutivos y colaboradores
de CMPC, junto con trabajadores que
realizan las primeras labores en el
proyecto de ampliación.

1.000 personas compartieron un almuerzo criollo en la planta.
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Equipo de
conversión de
Valdivia.
Equipo de
remanufactura
de Coronel.

Equipo de
saquitos
Forsac Chile.

grandes mejoras
en equipos de trabajo
Equipo de
sanitarios de
Puente Alto.

La encuesta Great Place to
Work mide en empresas de todo
el mundo la satisfacción que
tienes los trabajadores en su lugar
de trabajo. Por segundo período
consecutivo este estudio se realizó
en CMPC, incluyendo a trabajadores
y ejecutivos de los países donde

la compañía tiene, procesos
industriales y predios forestales.
Especial satisfacción tuvieron
algunos grupos de trabajo, ya que
al comparar los resultados de la
última encuesta con la realizada
el año anterior, los avances en
materia de satisfacción en el lugar
de trabajo son considerables. Para
Jacqueline Saquel, Gerenta de
Desarrollo de Ejecutivos, “lo que
buscamos es de hacer de CMPC un
excelente lugar para trabajar, donde
cada persona pueda desarrollar
sus potencialidades, se sienta
valorado, apoyado y sea un aporte
al crecimiento y desarrollo de la
empresa. La Compañía debe ser un
muy buen lugar para trabajar y en
eso estamos empeñados”, sostiene.

GABRIEL SOLIS - Supervisor de Abastecimiento Planta Tissue/Sanitarios Puente Alto

- ¿Qué acciones concretas realizaron como equipo para mejorar de un año a
otro?
- Lo primero fue armar un plan de mejora enfocado en las 4 dimensiones más
bajas que obtuvimos (credibilidad, respeto, imparcialidad y camaradería) y sacar
provecho de los aspectos positivos que teníamos, que eran un buen nivel de
compromiso y la dimensión del orgullo alta.
En camaradería involucramos al personal operativo creando un comité de
recreación y solidaridad, en credibilidad y respeto se potenció la comunicación y
en imparcialidad se potencio la cercanía, desayunos con gerencia, reuniones uno a
uno y con una política de puertas abiertas.
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JUAN SALGADO - Jefe de Operaciones Saquitos Forsac Chile

Estamos muy satisfechos de ser parte de un equipo de trabajo, que tiene una
identidad definida y que el logro de los objetivos se basa en la unidad del
grupo, en el compañerismo, en la cordialidad y cooperación.
- ¿Crees que pueden seguir mejorando en el clima laboral?
- El clima laboral está relacionado con las emociones y la motivación de
las personas, de tal manera que el estímulo para seguir mejorando debe ser
permanente.
Cada equipo debe tener la capacidad para reinventarse y adaptarse a los
cambios del entorno. Ese es el gran desafío, que trato de compartir con el
equipo.
ALFREDO AGUILAR - Jefe Sala Conversión Planta Cartulinas de Valdivia

- ¿Cómo reciben este logro conseguido por tú equipo?
- Orgullo por cada uno de los componentes del equipo, satisfacción de contar
con un grupo comprometido y lo que es mejor ¡¡muy humano!!
- ¿Qué acciones concretas realizaron para mejorar?
- Saber escuchar y comprender las reales necesidades da cada uno de nuestros
colaboradores.
Creo importante saber compartir los conocimientos y habilidades de cada uno,
construyendo competencias colectivas para conformar la fuerza del trabajo en
equipo y armonía.
RENE SANHUEZA - Jefe Operaciones Remanufactura Planta Coronel

Estamos muy orgullosos, dado que en todas las áreas y turnos logramos
mejoras sustentables en términos de mejora de clima. Esta área es el corazón
de la planta, donde somos el 70%, por tal motivo, junto a mis colaboradores
más cercanos, nos hicimos la propuesta de mejorar…y lo conseguimos.
- ¿Crees que pueden seguir mejorando en el clima laboral?
- Estamos seguros de seguir mejorando, y por tal motivo, ya ideamos planes de
acción para mejorar aquellas brechas que no subieron lo deseado. Lo principal
es la convicción que tenemos de superarnos, de que aún podemos seguir
subiendo y que contamos con el apoyo de toda la planta.

mipapel
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Confort ingresó al Marketing
Hall of Fame Chile

Arturo Mackenna, presidente de CMPC Tissue, recibe el galardón.

En el marco de una ceremonia
que reunió a lo más representativo
de la industria de marketing en
Chile, se realizó la decimocuarta
versión del Marketing Hall of Fame®
Chile 2013, oportunidad en que
fueron distinguidas las marcas
Confort, Teletón y Adidas.
Para Felipe Álamos, Gerente
Comercial de CMPC Tissue Chile, este
premio está enfocado a marcas que
generan valor excepcional, tal como
lo como señala la agencia encargada,
“es el resultado de una trayectoria
sostenida de talento y capacidad
empresarial”.

1939

Añade que “para distinguir este
hecho, The American Marketing
Association, creó en 1993 el
Marketing Hall of Fame®, como un
reconocimiento para empresas y
sus marcas que hayan logrado un
éxito sostenido en el tiempo en
sus respectivos mercados y que
hayan realizado una sobresaliente
contribución al marketing por la
vía de la calidad, la innovación y el
profesionalismo en su gestión”.
- ¿Qué significa para ustedes
recibir este reconocimiento como
Gran Marca Chilena Producto/
Servicio?

el año en que
Confort se registra
como marca.

- Para la marca Confort y todos
los que trabajamos en ella, es un
orgullo ser parte del selecto grupo
de Grandes Marcas del Hall of Fame.
Destaco, que este premio no hubiera
sido posible sin la ayuda de todos los
que trabajan en Tissue Chile.
- ¿Cuál ha sido la clave de la
marca Confort para mantener su
trayectoria de liderazgo y éxito en
el mercado nacional y conservar su
posición a través de los años?
- Confort, marca registrada desde
1939, se ha transformado en
el referente e impulsador de la
categoría de papel higiénico en
Chile. Es el especialista y líder
de la categoría con una marcada
preferencia de los consumidores,

la cual se obtiene a través de una
amplia variedad de productos. A
su vez se ha logrado posicionar la
marca con una alta recordación, bajo
el atributo de rendimiento. ¿Quién
no recuerda el slogan “Porque
siempre rinde más, conviene tener
Confort”?, Este posicionamiento se
ha logrado con productos fabricados
con tecnología de punta que
han permitido elaborar un papel
resistente y de alta absorción, lo que
redunda en una excelente relación
precio-calidad.
Finalmente, Felipe Álamos indicó que
“reconocemos un fuerte compromiso
y responsabilidad en mantener
la marca Confort dentro de las
preferidas de los chilenos.
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Eliodoro Matte, Gabriel Riveros, Carlos Flores y Edgar González.

En los jardines de Papeles Cordillera fue descubierto el busto de Ernesto Ayala.

Trabajadores y ejecutivos
rinden homenaje a Ernesto Ayala
A la ceremonia asistieron trabajadores y ejecutivos de CMPC.

En Puente Alto se descubrió un busto en
memoria de quien fuera gerente general
y presidente de CMPC.
Han pasado seis años desde que
Ernesto Ayala Oliva falleciera y
dejara su querida “papelera”. Por
más de 40, este hombre le dedicó
a CMPC, trabajo y esfuerzo y hoy
es reconocido como uno de los
hombres que han ayudado ha
desarrollar esta empresa.
En reconocimiento a esa intensa
labor que lo llevó a ser Gerente
General y posteriormente Presidente
del Directorio, es que a mediados de
septiembre se rindió un merecido y
sentido homenajes en la Planta de
Puente Alto, lugar donde están los
orígenes de la Compañía.
En la oportunidad el presidente del
Directorio Eliodoro Matte destacó la
labor de Ernesto Ayala y lo catalogó
como artífice de grandes proyectos
que hacen hoy de CMPC una
importante empresa. “Don Ernesto
fue un ejemplo de trabajo, rectitud,
de hacer valer su palabra, que es
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un verdadero ejemplo para todas
las generaciones que seguimos en
CMPC”, recalcó Matte.
En los jardines de Papeles Cordillera
se descubrió un busto en honor de
Ernesto Ayala, en el mismo lugar
donde hoy también se destaca la
figura de Luis Matte Larraín.

“Don Ernesto fue un ejemplo de trabajo, rectitud, para todas las
generaciones que seguimos en CMPC”- Eliodoro Matte.

mipapel

Fundación CMPC proyecta
Planificación Estratégica
Luego de 13 años de trabajo,
Fundación CMPC ha podido
confirmar grandes avances en
términos de resultados educativos
e índices de satisfacción y
participación. Lo anterior motiva
a seguir perfeccionándose para
ofrecer programas de calidad
que permitan a sus beneficiarios
alcanzar sus metas y así aportar
al desarrollo de la comunidad.
Bajo esta mirada de mejoramiento
continuo, Fundación CMPC se
encuentra realizando su proceso

de Planificación Estratégica, para
lo cual está siendo apoyada por la
consultora Proyectia.
Dentro de las actividades que se

han desarrollado en el marco de
esta planificación, destacan una
serie de entrevistas a beneficiarios,
equipo Fundación, Consejeros,

12.000

niños son beneficiados todos
los años con el trabajo que
realiza la Fundación CMPC.

fcmpc

La mejora
continua es
uno de sus
principales
objetivos.

Gerentes de plantas y Ejecutivos
de CMPC. Además de una jornada
con el Comité ampliado donde se
trabajó en torno a cómo mejorar
los procesos internos que permitan
brindar un mejor servicio a los
públicos internos y externos.
Para Carolina Andueza, Gerente de
Fundación CMPC “ésta es una gran
oportunidad para mirarnos como
Fundación y motivarnos a seguir
perfeccionándonos para ofrecer
programas de calidad que vayan en
directo beneficio de los niños”.

visitA A PLANTA tissue en Guaíba
Pedro Urrechaga expone
sobre el negocio en Brasil.

La unidad de conversión ubicada
en el sur de Brasil ha experimentado
un importante crecimiento en su
producción.

Directores recorren instalaciones en Guaíba.

En terreno el directorio de
Empresas CMPC se interiorizó de los
avances que está experimentando la
Planta de Conversión de Tissue
en Guaíba, unidad emplazada al sur
de Brasil.
El gerente general de Melhoramentos
CMPC de quien depende esta fábrica,
Pedro Urrechaga, informó a los
directores del desarrollo del negocio,
junto con hacer proyecciones y
analizar futuros proyectos.
Cabe recordar que con la nueva línea
de conversión instalada, en esta
unidad se convertirán anualmente
11 mil toneladas de papel higiénico
y toallas de cocina. Junto con eso, se
han ido incorporando innovaciones
en calidad y empaquetado con el
objetivo de satisfacer la creciente
demanda de los clientes y optimizar

los costos logísticos.
El directorio recorrió las
dependencias que contempla un área
de conversión y otra de bodega, más
las oficinas administrativas.

35

personas
trabajan en esta
unidad de Tissue
en el sur de Brasil.
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Muestra final de los proyectos.

Arquitectos valoran
terciados plywood
CMPC Maderas organizó un concurso
con el objetivo de potenciar y
promover el uso del Plywood en el
diseño de obras de alto valor.

El encargo específico hecho a
este grupo selecto de profesionales
fue proponer una solución creativa
para una estación parador, llamada
Estación Cero, ubicada dentro del
recorrido “Trekking” inmerso en
el entorno natural exuberante
del Parque Jorge Alessandri. La
propuesta debía considerar elementos
integrados al diseño y poder al menos
acoger a un número de 10 personas
simultáneamente. El objetivo central
de la propuesta es mostrar a través
de un elemento que se encuentra
entre las condiciones de un mueble
y una obra de arquitectura, las
características de alta calidad como
una expresión sin nudos y capacidad
estructural de los terciados Selex.
El jurado evaluador contó con la
destacada participación de José
Cruz, Arquitecto y Premio Nacional
de Arquitectura, así como con el
reconocido diseñador Orlando
Gatica.
Para Daniel de Witt, Subgerente de
Estrategia y Marketing de CMPC
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Maderas, “este primer concurso que
hemos organizado en CMPC Maderas
busca crear una instancia en la cual
arquitectos y diseñadores puedan
trabajar muy de cerca con nuestros
tableros Selex y puedan apreciar en
su plena magnitud los beneficios

y capacidades que este producto
ofrece”, dijo.
Marcela Verdugo Administradora
del Parque Alessandri, “Esta fue
una excelente iniciativa para
agregar creatividad y diseño a las
infraestructura del parque y así

potenciar las actividades en él.”
Los ganadores del concurso fueron
los arquitectos Guillermo Hevia y
Nicolas Urzúa quienes se mostraron
muy contentos y agradecidos por la
oportunidad de poder participar es
esta iniciativa.

10
El jurado que determinó al ganador del concurso.

arquitectos
y diseñadores
emergentes
fueron
invitados a
participar.
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CMPC asume desafíos de
cara a los nuevos tiempos
El Presidente del
directorio Eliodoro
Matte dio cuenta del
accionar económico,
social y ambiental
de la Compañía, al
presentar el Reporte
de Desarrollo
Sostenible.

En dependencias de Celulosa
Plata Laja, que este año celebró su
aniversario N° 54, CMPC presentó
el Reporte de Desarrollo Sostenible
correspondiente al período 2012.
Este documento resume el accionar
de la empresa en los ámbitos
económicos, laboral y ambiental,
junto con especificar los programas
sociales y educativos que realiza.
En la ceremonia, que contó con
la presencia de autoridades
regionales, municipales, ejecutivos
de la empresa, trabajadores y
colaboradores, el Presidente del
Directorio de CMPC, Eliodoro
Matte, resumió el contenido de
este documento donde se informa

sobre las actividades que desarrolla
la compañía, especialmente en
las comunidades donde existen
procesos industriales y predios
forestales en Chile y el Extranjero.

En la oportunidad, Matte delineo los
objetivos y desafíos de la Compañía,
destacando la “importancia de
centrar los esfuerzos en hacer cada
vez mejor el trabajo, razón por la

Eduardo Serrano, Washington Williamson, Hugo Inostroza,
Eliodoro Matte, José Pino, Gonzalo García y Jorge Navarrete.

cual se pretende incrementar en
un 20% la eficiencia en el uso de
la energía eléctrica y térmica de
Celulosa para el 2020, además
de avanzar gradualmente en la
reducción del consumo de agua. En
otro ámbito, se espera desarrollar
las acciones para mantener la
certificación FSC y mantener la
alta tasa de consumo de papeles
reciclados”, sostuvo.
La ceremonia contó con la presencia
del Intendente Regional Víctor
Lobos, quien señaló que “lo que
CMPC está haciendo es lo que las
autoridades políticas esperan de los
empresarios: Compromiso, inversión,
responsabilidad y desarrollo
sustentable, de esta manera no solo
ustedes avanzan, sino que Chile
avanza”.

Felipe Harboe, Hernán Rodríguez, Joel Rosalel,
Víctor Lobos, Hosain Sabag y Eliodoro Matte.
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Tania Salazar, Claudia Hurtado y Mariela Maribur.

La galardonada pertenece a la
agrupación Nocha Malen que han
expuesto sus trabajos en las exclusivas
exposiciones del país.

Artesana mapuche apoyada por Forestal
Mininco es distinguida por UNESCO
En una emotiva ceremonia,
realizada en El Centro Cultural
Gabriela Mistral, Mariela Mirabur,
miembro de la agrupación de
artesanas Mapuche “Ñocha Malen”,
apoyada por Forestal Mininco, recibió
el “Sello de Excelencia Artesanía
Chile 2013”. Este reconocimiento
le permite a ella y al grupo
visibilizar su producto dentro de
la oferta existente, integrando una
Red de Artesanía de Excelencia
en los circuitos de distribución y
comercialización. En la oportunidad,
la artesana recibió el Certificado
de Promoción Oficial que avala
la calidad, identidad, innovación,
respeto por el medio ambiente y
potencial comercializable de sus
productos.
Ñocha Malen es una agrupación de
15 mujeres mapuches dedicadas a
la cestería en ñocha perteneciente a
la localidad de Huentelolén, ubicada
en la comuna de Tirúa, en la Región
del Biobío. Este grupo de mujeres
tejedoras en fibra nació el año 2012,
fruto de una alianza con Forestal
Mininco para desarrollar un proyecto
de rescate cultural ancestral, dirigido
a innovar el diseño y la gama de
colores que usualmente se utilizan en
estos productos. Para lo cual han sido
asesoradas por Ideartesana, empresa
experta en la materia.
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Al respecto, el gerente de Asuntos
Públicos de Forestal Mininco, Augusto
Robert, señaló que “la empresa ha
desarrollado este proyecto junto a las
artesanas, en virtud de la relevancia
cultural y ancestral que posee la
cestería en ñocha de Huentelolén
para las comunidades de la zona, es
por ello que a inicios del 2012 se
decidió apoyarlas en la creación de
nuevos diseños en fibra, incorporando
nuevos materiales como el cuero y
por ende mejorar su productividad y
la comercialización de su arte”.
Celina Rodríguez, Mariela Maribur y Juana Maribur.

mipapel VARIOS

En su tiempo libre
RAFAEL CORREA

ESCULTOR RIGUROSO
y PRAGMÁTICO

en Nacimiento y Laja

Roberto Bravo deleitó
con conciertos gratuitos
Para este
ingeniero
forestal la
inspiración
es producto
de estar
permanentemente
haciendo cosas.

Los eventos
organizados
por CMPC
Celulosa se
enmarcaron
en la
celebración
de los 50 años
artísticos del
pianista.
La oportunidad de disfrutar
de un concierto del destacado
pianista chileno Roberto Bravo
tuvieron los habitantes de
Nacimiento y Laja durante el
mes de agosto, gracias a una
iniciativa de CMPC Celulosa, que
llevó al músico a ambas comunas
y en forma gratuita. Maite
Artiagoitia, Superintendente
de Asuntos Públicos de CMPC,
explicó que “estas actividades
son parte de la política de la
compañía de llevar eventos
culturales de calidad a las
comunidades en donde operan
sus plantas, brindando acceso
a un público de toda edad a
manifestaciones diversas que
no han tenido oportunidad de
disfrutar antes”, dijo.
Como parte del programa
de Bravo se incluyó también
encuentros con jóvenes músicos
de la zona.
Durante su estadía el maestro
se reunió con los integrantes
de la Orquesta Clásica Juvenil

de Nacimiento y fue una
instancia de conversación
más cercana con los niños,
en que compartieron sus
experiencias y él los incentivó
a seguir motivados con el arte
y a continuar sus estudios
musicales para desarrollar sus
talentos.

800

personas
reunieron ambos
conciertos.

Desde joven manifestó su interés
por la escultura, disciplina que empezó
a desarrollar a los 16 años cuando
compró sus primeros formones y
comenzó a tallar un trozo de madera.
Desde ese entonces Rafael Correa,
Subgerente de Inversión y Compra de
Fundos de Forestal Mininco, nunca ha
dejado de tallar en madera, piedra,
fierro o aluminio.
- ¿Cómo nace esta afición por el
arte y las esculturas?
Siempre me ha llamado la atención
todo lo relacionado con la
construcción, la madera, los herreros,
cómo trabajan en las canteras. Desde
niño veía en el campo a la gente
trabajar así. Comencé solo, de a
poco fui investigando sobre el tema
de la escultura, soy cien por ciento
autodidacta. Trabajé un tiempo con
un escultor en Santiago donde asistía
las tardes o el fin de semana, después
hice unos cursos, pero lo que más me
sirvió fue ir a muchas exposiciones.
- ¿En qué momentos te dedicas a
esto?
- Generalmente los fines de semana
y en las vacaciones. En la semana es
súper difícil porque a diferencia de la
pintura, necesitas mucho tiempo para
dedicarte a esto puesto que implica
procesos bien fuertes.

- ¿Cómo se involucra tu familia con
tu arte?
- A mi señora le encanta lo que hago.
Mi hija mayor me acompaña al taller
y también le gusta pintar.
- ¿Cuándo presentarás tus
próximos trabajos?
- Actualmente estoy trabajando para
una exposición de puras cabezas,
pretendo hacer cerca de 30 piezas,
eso toma más tiempo, alrededor de
un año y medio o dos.
- ¿Cómo proyectas esta actividad
en el futuro?
- Mis proyecciones son a corto plazo,
me gustaría hacer una exposición en
un lugar importante en Santiago y
vender mis piezas en el extranjero.
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1

Vacaciones
familiares en
Papelera del Plata

Preocupados por la familia y por
impulsar acciones que acerquen la
empresa a sus colaboradores para
fortalecer los vínculos, Papelera del
Plata, ofreció a todos los trabajadores
de un plan de descuentos en salidas
recreativas para disfrutar con la
familia durante las vacaciones
de invierno. Fueron más de 200
colaboradores los que hicieron uso de
este beneficio.

2

Tissue Chile
promueve la
innovación

4

Protisa Ecuador un año sin accidentes

Con el objetivo de reconocer los logros de los equipos de trabajo en materias
de seguridad, la planta de Protisa Ecuador celebró el cumplimiento de 365
días sin accidentes, lo cual se ha
logrado gracias al compromiso
de todos quienes trabajan en la
organización. En la ceremonia hubo
un compromiso para seguir en esta
senda y hacer de Protisa Ecuador un
lugar de trabajo más seguro.

Papeles Cordillera premia la Excelencia
Académica

En busca de incentivar
un estilo en el que se
reconoce y se destacan
los logros, Papeles
Cordillera realizó su
tradicional ceremonia
de Premiación a la
Excelencia Académica
para los hijos de
colaboradores.
En esta instancia fueron
premiados 19 hijos de
trabajadores, quienes
durante el año 2012 obtuvieron un destacado rendimiento escolar en educación
básica, media o superior.

CMPC Tissue Chile invitó a todos
sus colaboradores a ser parte de la
lluvia de ideas en el concurso de
ideas “Idearum 2013: Empapemos
de eficiencia nuestra empresa”
y presentar sus propuestas
enfocadas en mejorar la eficiencia
y productividad. Para ello se
realizaron talleres que ayudaron a
los participantes en la creación
de ideas.

5

Olimpiadas, de
CMPC Celulosa
fomentan
camaradería

Por cuatro meses se desarrollan
las Olimpiadas de CMPC
Celulosa. En cada nueva fecha
deportiva se congregan las 4
delegaciones: Planta Laja, Planta
Santa Fe, Planta Pacífico y Casa
Matriz; y en cada una de ellas, los
equipos dan su mejor esfuerzo.
Las Olimpiadas surgieron a
partir del primer desafío del
Programa de Innovación i-Cel,
como una de las ideas ganadoras que respondía a “¿Cómo hacer de CMPC
Celulosa, un mejor lugar para trabajar?”. La propuesta fue realizada por tres
colaboradores Gonzalo Arriagada, Waldo Martínez y Nelson Seguel y es
implementada a través de RR.HH.

3

Cultura y entretención en
el Parque Alessandri

El Parque Jorge Alessandri ofreció variadas actividades de vacaciones de
invierno con humor, magia, teatro y títeres en su recinto educativo. A pesar de
la lluvia los visitantes disfrutaron de una entretenida oferta cultural.

6

Forsac Chile celebró
Mes de Vida Saludable
Forsac Chile celebró en agosto el mes de la vida saludable con un programa
de actividades que involucró a todo el personal de planta Chillán y Santiago. El
objetivo fue incentivar las prácticas saludables fomentando la actividad física y
los buenos hábitos alimenticios. El Mes de la Vida Saludable, se celebra hace un
año en la filial.
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8

Planta Santa Fe
invitó a la familia de
Nacimiento al Teatro

En el marco de la celebración del día del
niño, Planta Santa Fe invitó a las familias
de Nacimiento a disfrutar de una obra que
presentó la compañía de teatro El Rostro.
Cerca de 500 espectadores de todas las
edades asistieron al evento, que tuvo lugar
en el Gimnasio CMPC, y que fue muy bien
acogido por los pequeños, tanto por lo
llamativo de los personajes como por lo
didáctico de los mensajes entregados a
través de la pieza escogida.

12

9

Planta Valdivia
capacita en
Excelencia
Operacional

Con el objetivo de capacitar a
ejecutivos y supervisores de planta
Valdivia en nuevas herramientas
de gestión de operaciones, que les
permitan realizar de una mejor y
más eficiente manera sus labores, la
filial Cartulinas realizo este taller del
más alto nivel técnico, que permite
aprender las más modernas técnicas
de gestión de operaciones y y lograr
una gestión de procesos de con Clase
Mundial.

10

Escuela de Líderes
Protisa Perú

IPUSA abrió
sus puertas a
familiares

11

Elite Colombia se
renueva

Con la finalidad de generar un
proceso de aprendizaje y brindar
mejores herramientas de desarrollo de
habilidades para sus líderes de equipo,
Protisa Perú ha creado su Escuela
Protisa de Líderes – EPL.
Esta Escuela inició sus actividades
el año 2011, y se instauró con la
finalidad de buscar un cambio de
actitud en las cabezas, inspirando,
motivando y cuidando la construcción
de equipos de trabajo más sólidos.
Hasta el momento está en marcha
una primera promoción con 43
participantes y una segunda
promoción de 23 participantes.

IPUSA recibió al primer grupo
de familiares que visitó la Planta y
vivió la experiencia de conocer las
instalaciones por dentro y aprender
sobre sus procesos productivos.
Este primer encuentro fue todo
un éxito, lográndose un clima
distendido entre los asistentes lo
que fortalece los lazos entre los colaboradores.

El equipo comercial de Colombia
conoció la nueva arquitectura de
portafolio y nombres de marcas
para la categoría de higiénicos, al
igual que la nueva estrategia visual
de envases para Elite Colombia.
La apuesta de negocio de CMPC
Colombia, consiste en la línea Elite
Ultra Maxi Rollo, un papel higiénico
triple hoja para competir en el
segmento de rendimiento.

EDIPAC desarrolla programa
“Desayunando con un gerente”
Con el objetivo de lograr un mayor acercamiento entre los trabajadores de
EDIPAC y la Gerencia, a partir de marzo de este año se realiza esta actividad.
Este programa de Recursos Humanos que tiene por objetivo mejorar la
comunicación entre los trabajadores de toda la empresa.

13

Melhoramentos CMPC capacita a
profesionales
Melhoramentos
CMPC inauguró, el
Núcleo de Formación
y Capacitación
Profesional Mario
Meneguini, en la
ciudad de Caieiras,
en Sao Paulo.
Para la realización
del proyecto, la
municipalidad de
Caieiras colocó a disposición el espacio de la antigua Escuela Mario
Meneguini. El espacio, que inicialmente atenderá a 600 alumnos, ofrecerá
cursos de capacitación como Auxiliar de Recursos Humanos, Asistente de
Planificación y Control de Producción, entre otros.
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CMPC en

imágenes

Ester Ormeño de CMPC Personal.

Rodrigo Montano de Servicios Compartidos.

Patricio Palacios de Finanzas.

CMPC en
imágenes
CADA UNO DE ELLOS, DESDE
SUS DIFERENTES LUGARES
DE TRABAJO, HACEN DE
CMPC UNA EMPRESA
PRÓSPERA, MODERNA Y
CON FUTURO.
Fernando Rodríguez de Papeles Cordillera.

María José Valdivia de Desarrollo de Ejecutivos.

Colomba Henríquez de Finanzas.

Arturo Labbé de Celulosa.
Gastón Pastene de Abastecimiento.
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Florencia Ramis de CMPC Maderas.

Ignacio Larraín de Tissue Chile.

