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EXPOCORMA

LA CEREMONIA QUE REUNIÓ A DIVERSOS
REPRESENTANTES DEL SECTOR FORESTAL, SE
DESARROLLÓ EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO.

PLYWOOD PRESENTE EN LA
17ª VERSIÓN DE EXPOCORMA
Gonzalo García, Víctor Lobos, Luis Mayol y Augusto Robert.

Con la presencia del ministro
de Agricultura, Luis Mayol; el
Intendente de la Región del
Biobío, Víctor Lobos; el presidente
de la Corporación Chilena de la
Madera, CORMA, Fernando Raga;
el Secretario General de Empresas
CMPC Gonzalo García; el Presidente
de Forestal Mininco, Jorge Matte
y los principales representantes
del sector forestal, se inauguró
la Decimoséptima versión de
Expocorma, que se desarrolló en
el Centro de Eventos Expocorma,
ubicado en el kilómetro 18, camino
Concepción- Coronel de la Región
del Biobío.
Durante la ceremonia inaugural del
Encuentro Forestal, el presidente de
CORMA, Fernando Raga destacó la
importancia del rubro forestal para
el desarrollo económico de Chile, e
hizo un llamado a las autoridades
para que promuevan una legislación

Daniel De Witt, Gonzalo García y Jorge Matte.

que permita el crecimiento
sustentable del rubro.
Luego del corte de cinta, las
autoridades realizaron un recorrido
por el recinto ferial. Este año contó
con más de de 370 empresas
expositoras nacionales y extranjeras,
provenientes de 32 países, quienes
exhibieron productos y servicios en
una superficie total de 25 mil 750
metros cuadrados de exposición.
En esta versión de la Muestra
Forestal, empresas CMPC lució
un Stand cuyo concepto central
estaba basado en en el manejo
forestal sustentable, destacando
en esta oportunidad su producto
Selex Plywood, que es un tablero
de contrachapado (terciado) que
tiene diferentes usos en el rubro
de la construcción y que ha sido
catalogado como un producto de
excelencia tanto en el mercado
nacional como internacional.

Ministro de Agricultura Luis Mayol, visita stand de CMPC.
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NUEVO LOGO
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Nueva Imagen Corporativa en CMPC.
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Inauguración Centro Distribución en
Melhoramentos.
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Nueva Capilla Betania en Laja.
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RENOVADA IMAGEN CORPORATIVA
PARA LOS NUEVOS TIEMPOS
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Great Place to Work para Mininco.

08
Avances en Planta Valdivia.
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A MEDIADOS DE DICIEMBRE EL
GERENTE GENERAL HERNÁN
RODRÍGUEZ PRESENTÓ EL
NUEVO LOGO DE CMPC.

Seminario Gesco.

10
CMPC Auspicia Feria Internacional
del Libro de Santiago.

11
Fue en 1993 cuando CMPC
instaura un nuevo logo corporativo
para la Compañía. Antes de eso dos
imágenes habían sino la cara de
CMPC, lo que significa que en 93
años de historia la empresa ha tenido
tres logos corporativos.
Pensando en renovar y modernizar
nuestra imagen, es que se comenzó a
trabajar en la idea de crear un nuevo

logo, que siguiera representando
los valores, historia e ideales de
la Compañía, pero que a la vez se
ajustara a la realidad de hoy. Es
así que tras un dedicado proceso y
donde intervinieron especialistas
en la materia se llegó a esta nueva
imagen corporativa de CMPC.
“Creemos muy importante renovar
nuestra imagen, darle frescura,

20 AÑOS

PERDURÓ EL ANTERIOR LOGO QUE REPRESENTA
UN PINO Y LAS CINCO ÁREAS DE NEGOCIOS.

modernizar, pero también es
fundamental es no perder nuestra
identidad. Es por eso que hemos
elegido un nuevo logo, que es una
modificación del anterior y que
representa lo mejor de lo nuestro,
para los nuevos tiempos y con visión
de futuro. Esta es una empresa que
están pasando cosas importantes,
que nos proyectamos al futuro y esta
es una demostración más de esto”,
enfatiza Hernán Rodríguez, Gerente
General de CMPC.
La nueva imagen fue encargada
a la empresa argentina Sauce
Miedan, una agencia de diseño y
comunicación que trabaja hoy en las
marcas de CMPC Tissue y tiene una
vasta trayectoria en estas materias.
En los próximos meses todas las
filiales y empresas de la Compañía
deberán realizar este cambio de
imagen y para ello se ha elaborado
un detallado plan que cada filial
pondrá en marcha.

CMPC Maderas participa en Feria en
China.

12
Fundación CMPC obtiene Sello Más
por Chile.

13
CMPC y Gobierno Riograndense/
En Su Tiempo Libre.

14/15
Noticias.

16
Encuentro de Clientes Tissue en Río
de Janeiro.
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EXPOCORMA
MELHORAMENTOS

LA MODERNA INFRAESTRUCTURA
PERMITIRÁ LLEGAR DE MANERA
MÁS EXPEDITA A CIUDADES DEL
SUDESTE DE BRASIL, COMO SÃO
PAULO, CAMPINAS, RÍO DE JANEIRO
Y BELO HORIZONTE.

NUEVO CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN MELHORAMENTOS
A partir de octubre se encuentra
completamente operativo el
nuevo Centro de Distribución
Melhoramentos, cuya inversión total
fue de 25 millones de dólares para
la construcción y habilitación de
40.000m2 que contempla espacios
de almacenamiento, oficinas y
comedor del equipo de logística
que opera el centro. Además de un
amplio patio de camiones y servicios
para transportistas.
Según señaló Pedro Urrechaga,
Gerente General Melhoramentos
CMPC “el objetivo es contar con un
centro de distribución con capacidad
suficiente y tecnología de punta para
sustentar los planes de crecimiento
de Melhoramentos CMPC en una zona
que concentra cerca de 39% de la
población y 55% del PIB de Brasil”.
Agregó que con esta nueva instalación
están en condiciones de mejorar los
indicadores de servicio a sus clientes,
capturando eficiencias logísticas en
el almacenamiento, preparación de
pedidos y carga de productos.
Esta moderna infraestructura
está ubicada en el municipio de
Caieiras, área metropolitana de São
Paulo, dentro de la mayor fábrica
especializada en productos masivos
y sanitarios que Melhoramentos
CMPC tiene en Brasil. Su ubicación
estratégica y fácil acceso a
autopistas, le permite llegar con
costos relativamente eficientes
a las principales ciudades del la
región Sudeste de Brasil, como São

Paulo, Campinas, Río de Janeiro y
Belo Horizonte.
El centro de distribución incorpora
las mejores prácticas de operación de
los otros centros de CMPC Tissue en
Latinoamérica, destacándose el uso
de racks dinámicos para las áreas de
picking, racks drive-in que optimizan
espacio de almacenamiento,
sistema de sprinklers, mezanino para
escritorios y faenas promocionales,
entre otros.
Este nuevo espacio forma parte
de la red de plantas y centros de
distribución en Brasil que incluye
Guaíba (Sur), Recife (Noreste) y
Mogi das Cruzes (São Paulo-Fuera
del hogar) y que está diseñada
para atender eficientemente los
principales centros poblados y polos
de desarrollo del país.

Hernán Rodríguez, Jorge Morel, Arturo Mackenna y Pedro Urrechaga inauguran el centro.

US$25
MILLONES FUE
EL COSTO DE
LA INVERSIÓN
DE 40 MIL M2.
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IMPORTANTES AVANCES PRESENTA
CONSTRUCCIÓN DE GUAÍBA II
Luego de que el directorio de
CMPC y autoridades del Estado
de Río Grande do Sul, colocaran la
primera piedra del Proyecto Guaíba
II en agosto pasado, las obras de
construcción han avanzado de
acuerdo a lo planificado. Es así como
el progreso global del proyecto
asciende hoy 15%.
Según indicó Walter Lidio Nunes,
Gerente General de CMPC Celulosa
Riograndense, “un aspecto

importante fue la aceleración del
montaje de la estructura de la
caldera recuperadora, la que hoy se
eleva ya sobre los 36 metros, casi la
mitad de su altura final”. También se
terminaron de instalar las columnas
de hormigón prefabricado de la sala
eléctrica de la caldera recuperadora.
Un hito importante es el término
de la pavimentación de las calles
interiores, ya que facilitará
los trabajos de instalación de

2015
SE ESPERA QUE
PARA EL PRIMER
SEMESTRE DEL 2015
LAS OBRAS ESTÉN
FINALIZADAS.

GUAÍBA II

infraestructura y equipos.
Las obras civiles han sido iniciadas
en todas las áreas de proceso, como
el patio de maderas, la línea de
fibra y las secadoras. La fabricación
de equipo principales está muy
avanzada y se espera que empiecen
a arribar a la planta desde principios
del año 2014.
Para los próximos meses se espera
iniciar la construcción de obras
como la línea de transmisión, la sala
de control, plantas de tratamiento
de agua y efluentes, la bodega de
producto y de la planta química,
entre otros.
El programa de apoyo a la formación
de mano de obra continúa según lo
programado. Este programa considera
la capacitación de 6 mil personas
para participar en las faenas de
construcción y montaje.
Se espera que durante el primer
semestre de 2015, este proyecto,
cuya inversión alcanzará los US$
2.100 millones, esté finalizado e
iniciando la fase de operación.

INAUGURADA CAPILLA
BETANIA EN LAJA
Monseñor Felipe Bacarreza bendijo la capilla.

El Presidente de CMPC, Eliodoro Matte, acompañado
de ejecutivos que asistieron a la bendición.

55

MILLONES FUE EL
APORTE PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
ESTA CAPILLA.

Con la presencia del Presidente de
Empresas CMPC, Eliodoro Matte, el
Gerente General Hernán Rodríguez
y ejecutivos de Forestal Mininco y
CMPC Celulosa se inauguró en Laja
la Capilla Betania. La construcción
del templo católico fue donado por
la empresa al Obispado de Santa
María de los Ángeles, luego que este
organismo presentara la necesidad
de construir un lugar para ejercer los
oficios religiosos de la localidad.
A la inauguración asistieron también

ejecutivos de CMPC en Laja, el
Gerente de Celulosa Planta Laja,
Marcelo Aceituno y el Obispo de Los
Ángeles, Monseñor Felipe Bacarreza,
quien al oficiar la bendición de la
capilla destacó el aporte que CMPC
realizó en beneficio de toda la
comunidad lajina.
La construcción del nuevo recinto
religioso significó una inversión de 55
millones de pesos y el templo quedó
ubicado en la localidad de Betania a
4,5 kilómetros de Laja.
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EXPOCORMA
RÍO VERGARA

PAPELES RÍO VERGARA
PARALIZÓ SUS OPERACIONES

LA PLANTA, UBICADA
EN LA COMUNA DE
NACIMIENTO Y QUE
SE DEDICABA A LA
FABRICACIÓN DE
PAPEL PERIÓDICO,
CERRÓ SU
PRODUCCIÓN
A MEDIADOS DE
NOVIEMBRE

A principios de septiembre la
Compañía informó públicamente que
el Directorio de la Empresa había
resuelto paralizar las operaciones
de su planta de papel periódico,
Papeles Río Vergara. Esta difícil y
lamentable decisión se fundamenta
en el aumento de los costos de
producción derivado del alto precio
de la energía eléctrica. En los últimos
10 años la Empresa ha contado con
un contrato de suministro eléctrico
con precios compatibles para fabricar
papel de diario y éste termina su
vigencia próximamente. A raíz de ello,
por mucho tiempo se han realizado
esfuerzos para lograr contratos
de suministro eléctrico a precios
razonables, lo cual no ha sido posible.
Intentando buscar soluciones al
respecto, la empresa fue reduciendo
sus producciones. Desde el año 2000
a 2011 se produjeron en promedio
200.000 toneladas anuales. Esto, se
redujo a 130.000 toneladas el 2012,
y para el año en curso, la estimación
proyectada es de 60.000 toneladas
de producción anual. Finalmente,
no se encontraron alternativas
económicamente sustentables para
continuar con esta producción.
“Esta es una situación que
obviamente no queríamos que
ocurriera, por ello trabajamos mucho

tiempo para conseguir opciones
que evitaran este hecho, pero no
fue posible. Desde que se decidió el
cierre, nuestra principal preocupación
han sido los trabajadores que por
años han sido parte de esta empresa.
Por eso se ideó un plan de retiro
que consideró las correspondientes
indemnizaciones y esfuerzos de
relocalización de algunos empleados
en otras plantas de CMPC”, sostiene
Gonzalo García Secretario General de
la Compañía.
Si bien hoy en Papeles Rio Vergara
ya no se está produciendo papel
periódico, se está trabajando
arduamente para que este cierre se
ajuste a todas las normativas legales
y ambientales existentes.

56
AÑOS

DE HISTORIA TENÍA
LA FÁBRICA DE
PAPEL DE DIARIO.
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LA MEDICIÓN CORRESPONDE AL GREAT PLACE TO WORK Y DONDE
DESTACÓ TAMBIÉN EN ECUADOR LA FILIAL PROTISA DE TISSUE.

FORESTAL MININCO ENTRE LAS MEJORES
EMPRESAS PARA TRABAJAR EN CHILE
Por segundo año consecutivo
todas las empresas de CMPC
participaron del Great Place to
Work, instancia que busca medir
la satisfacción de los trabajadores
en su lugar de trabajo. En este
contexto Forestal Mininco destacó
en el lugar 43°.
Las razones de esta distinción
son claras y precisas. El estudio
demuestra que Mininco ha trabajado
seriamente en el desarrollo integral
de sus trabajadores, logrando una
fuerte identidad, compromiso y
alto desempeño en los equipos
de trabajo. “Estamos convencidos
que cada persona aporta en la

organización, que necesitamos de
todos para construir un cada vez
mejor lugar para trabajar, en que
con el aporte y participación de
cada uno seguiremos avanzando
y potenciando los talentos y
habilidades de todos quienes
aquí trabajan”, destaca Francisco
Ruiz Tagle, Gerente General de
Forestal Mininco.
Asimismo Protisa Ecuador también
fue distinguida por el mismo
estudio, esta vez entre las mejores
empresas para trabajar en Ecuador.
La filial Tissue obtuvo el lugar n° 14
dentro del segmento de empresas
de hasta 500 colaboradores.

Pilar Oñate y Augusto Robert reciben la distinción.
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PENSANDO EN LAS NECESIDADES DE
PRODUCCIÓN PARA EL FUTURO SE EJECUTÓ
ESTE PROYECTO QUE CONSISTIÓ EN
REFORMAR LA SECCIÓN DE SECADO Y
PRENSA ENCOLADORA.

EXITOSA MODERNIZACIÓN DE MÁQUINA
PAPELERA DE PLANTA VALDIVIA
Durante Octubre se llevó a
cabo una reforma a la máquina
papelera de Planta Valdivia, que
consistió en cambiar la 5ta sección
de secado de la máquina y además
se reformó la prensa encoladora,
instalado equipamiento de la
más alta tecnología. Con este
proyecto se espera solucionar el
problema de obsolescencia de los
cilindros secadores y a su vez lograr
incrementar la producción de la
máquina logrando sobrepasar las
71.000 toneladas año.
Junto con eso se realizaron
mejoras de secado en la sección
de estucado reutilizando un cabezal
infrarrojo, otra mejora importante
implementada es la instalación
de un nuevo sistema preparador
y alimentador de almidón hacia
la nueva prensa encoladora.
El programa de trabajos se
cumplió a cabalidad, en los 15 días
programados para esta reforma,
el éxito se basó en la excelente

coordinación y colaboración que se
logró entre el personal de Planta
Valdivia y la Gerencia Técnica
con todo su equipo de proyecto.
Durante Noviembre se han estado
realizando los ajustes a las tasas de
producciones y calidad del producto
post reforma. Se espera en un
corto plazo lograr rentabilizar esta
importante inversión realizada en
la planta logrando mayores ritmos
de producción y mejoras
en eficiencias de máquina. “Estamos
muy contentos como se llevó a
cabo este proyecto, sin accidente,
cumpliendo los plazos y lo mejor de
todo es haber incorporado un equipo
de clase mundial con alta tecnología
a nuestra maquina papelera que
nos entrega una motivación extra
para todos quienes trabajamos
en Planta Valdivia para poder
cumplir de mejor manera con la
demanda de nuestros clientes”,
enfatiza Rodrigo Rojas Gerente de
Planta Valdivia.

71

MIL TONELADAS ES LA NUEVA
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE ESTA PLANTA.
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TISSUE AVANZA EN GESTIÓN
AMBIENTAL EN TODA LA REGIÓN
Ejecutivos de todas las filiales de
Tissue participaron el en seminario.

CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS
INDICADORES AMBIENTALES REPRESENTANTES
DE LAS OCHO FILIALES DE TISSUE
PARTICIPARON DE UN SEMINARIO DONDE
ADEMÁS AUNARON CRITERIOS DE CÓMO
ABORDAR ESTE TEMA.
En Santiago y con la asistencia de
personal de todos los países donde
Tissue tiene procesos industriales,
se desarrolló el Seminario GESCO
Medioambiental 2013, el cual tenía
dentro de sus objetivos, intercambiar
ideas, conocimientos, experiencias y
buenas prácticas, así como facilitar
la creación de redes de contacto y
fortalecer la comunicación entre

todos los integrantes de GESCO
Medioambiental. Junto con eso y
muy importante también unificar
criterios de medición de los distintos
indicadores ambientales.
El evento contempló la discusión
de importantes temas como la
responsabilidad social empresarial,
eficiencia energética, cambios en
institucionalidad, certificaciones

y normativa legal ambiental,
intercambiando ideas, conocimientos,
experiencias y buenas prácticas
para disminuir nuestro impacto
en el medio ambiente. Además,
este Seminario incluyó visitas a las
plantas Talagante y Puente Alto por
parte del personal de las filiales de
México, Colombia, Perú y Ecuador.
Como conclusión del evento se
obtuvo un provechoso intercambio
de información entre los países
participantes, pudiendo así tomar
experiencias e ideas en manejo,
gestión e industrialización de lodos,
eficiencia energética y consumo de
agua. El Seminario permitió conocer
la realidad de los países en cuanto
al trabajo con las comunidades
vecinas y certificaciones de las

plantas (FSC e ISO 14001), además
de introducir aspectos báscios de ISO
50001 (gestión energética), dando
lineamientos para poder continuar
así con el compromiso con el
medioambiente mediante planes de
acción de mediano y largo plazo.

35

PERSONAS
PARTICIPARON
DEL SEMINARIO.
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BAJO EL LEMA
“EL PAPEL DE LA
CULTURA” LA
COMPAÑÍA
ES EL SPONSOR
PRINCIPAL DEL
EVENTO LECTOR
MÁS IMPORTANTE
DEL PAÍS.
Durante 15 días se desarrolló en
la Estación Mapocho de Santiago,
la Feria Internacional del Libro de
Santiago (FILSA). Por primera vez
CMPC es el auspiciador principal de
un evento que congrega a los más
destacados escritores chilenos y
extranjeros y donde destaca además
el lanzamiento de libros y el estreno
de novedades literarias.
Este año se quiso enfatizar en la
importancia de la lectura para el
desarrollo intelectual de grandes y
chicos por lo que la feria se centró
en el lector, esos visitantes que
todas las jornadas repletaron la
Estación Mapocho.
La presencia de CMPC en este
importante evento se entiende por
el compromiso histórico que tiene
la Compañía con las actividades
culturales y artísticas. Así la empresa
ha apoyado por años el trabajo que
desarrolla el Teatro Municipal de
Santiago, auspicia por más de 20
años el Premio Revista Libros de
El Mercurio y está presente por
medio de la Fundación CMPC en
más de 50 colegios apoyando la
educación y cultura.

CMPC AUSPICIA FERIA
DEL LIBRO DE SANTIAGO

300.000

PERSONAS VISITARON LA FERIA.
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CMPC MADERAS

PARTICIPÓ EN FERIA DE DISEÑO
MUEBLE Y DECORACIÓN EN SHANGHÁI

35

MIL PERSONAS
PUDIERON
CONOCER LOS
PRODUCTOS DE
CMPC MADERAS.

Durante el mes de septiembre
CMPC Maderas participó en la
exposición FMC China 2013,
Furniture Manufacturing & Supply.
Es una de las ferias más importantes
a nivel mundial y que reúne a todas
las empresas que están relacionadas
con la industria mueblista. Este año
participaron 850 expositores de
43 países, y asistieron más de
35 mil personas.
El stand CMPC Maderas -fabricado
con nuestros propios productos- tuvo
el objetivo de mostrar directamente
su calidad, además ser un punto de
encuentro especialmente pensado
para atender y conversar con los
clientes actuales y potenciales.
Al respecto, Eduardo Arcos,
Subgerente de Venta Asia de CMPC
Maderas, señaló que “el mercado de
Asia tiene hoy muchas oportunidades
y representa una parte muy
importante para el crecimiento como
empresa, por lo que esta experiencia
fue muy gratificante y exitosa”.

Stand de CMPC en la Feria China.
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FUNDACIÓN CMPC RECIBE
SELLO MÁS POR CHILE DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

RECONOCIMIENTO SE OTORGA A INICIATIVAS
DE EMPRESAS Y FUNDACIONES ORIENTADAS
A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
En una ceremonia realizada en
el edificio de SOFOFA que contó
con la presencia del Ministro de
Desarrollo Social, Bruno Baranda;
Carolina Andueza, Gerente de
Fundación CMPC recibió, a nombre
de la institución, el Sello Más Por
Chile, como reconocimiento a la
iniciativa de Capacitación Docente y
Asesoría a Escuelas que la Fundación
realiza desde el año 2000 en las
comunidades más vulnerables
donde Empresas CMPC desarrolla su

actividad productiva.
En la instancia, el Ministro Baranda
destacó la importancia de premiar a
las empresas que tienen dentro de
sus valores agregados el servicio
a la comunidad y que no sólo sirven
a la gente de adentro y fuera
de la institución.
En la oportunidad, Carolina
Andueza señaló que “para
nosotros es un motivo de orgullo
recibir este sello, que da cuenta del
trabajo y el compromiso de todo

Carolina Andueza recibe
reconocimiento de manos
del Ministro Bruno Baranda.

el equipo Fundación CMPC, para
mejorar los aprendizajes de los niños
que apoya, y con eso su calidad
de vida”.
El Sello Más Por Chile es un
reconocimiento del Ministerio
de Desarrollo Social a proyectos

desarrollados por distintos miembros
de la sociedad que contribuyen a dar
más y mejores oportunidades
de superación e integración social
de las personas más vulnerables
del país y que este año premió a
62 empresas y fundaciones.
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EN SU TIEMPO LIBRE
MARCELA RUBIO

“SI HAY ALGO QUE ME
APASIONA EN LA VIDA
ES EL DEPORTE”
GOBIERNO RIOGRANDENSE
Y CMPC CELEBRAN 7 MIL
EMPLEOS POR PROYECTO
GUAÍBA II
EN EL MARCO DE
LA EJECUCIÓN DE
LA NUEVA UNIDAD
DE CELULOSA SE
HAN CREADO
ADEMÁS CERCA DE
21 MIL EMPLEOS
INDIRECTOS.
Un importante nuevo pasó
dio Celulosa Riograndense en
la materialización del proyecto
Guaíba II en el Estado de Rio
Grande do Sul. Ante la presencia
de las más altas autoridades
locales y de ejecutivos de
la Compañía, se celebró
en Brasil la marca de
US$434 millones
(1 mil millones de reales)
en contratos para el proyecto
en ejecución.
Esta cifra corresponde sólo a la
contratación de cerca de
30 empresas locales (incluidas
las pequeñas, medianas y

Hernán Rodriguez,
Walter Lidio Nunes y
Gonzalo García con
autoridades brasileñas.

grandes) para el suministro
de productos y servicios. En la
oportunidad, junto con celebrar
estas importantes cifras, el
gobernador de Rio Grande do
Sul Tarso Genro agradeció a los
ejecutivos chilenos la cálida
bienvenida que tuvo en su
reciente visita a la sede de la
empresa en Santiago. Junto con
eso la máxima autoridad local
formalizó la invitación a CMPC
para que evalúe la posibilidad de
nuevas inversiones en el estado.
Por su parte, el presidente
de Celulosa Riograndense,
Walter Lidio Nunes, reafirmó el
compromiso que la compañía
ha establecido el con el
Gobierno de Rio Grande do
Sul para dar preferencia a los
proveedores locales, al mismo
nivel de competitividad que los
proveedores de otros estados.
“Para integrar el proyecto, los
proveedores locales tienen que
demostrar sus habilidades
y ser competitivos en sus
propuestas” indicó.

PARA ESTA INGENIERA
COMERCIAL DE
FORESTAL MININCO,
EL DEPORTE ES UN
COMPLEMENTO
NECESARIO PARA
LA VIDA QUE
LLEVA HOY.
Entrena 6 de los 7 días de la
semana y además de correr, nadar
y andar en bicicleta se las arregla
para ser madre, esposa y profesional.
Desde joven que practica deportes,
incluso en segundo o tercero medio,
le tocó representar a la región del
Bío-Bío en torneos de básquetbol. En
su paso por la universidad, el tema
deportivo quedó un poco de lado.
Sin embargo, en Forestal Mininco
iniciaría esta pasión que hoy ocupa
un lugar muy importante en su vida.
Marcela Rubio, Jefa Área de Seguros
y Crédito y Cobranzas de Forestal
Mininco, es una convencida que
una de las máximas felicidades en
el deporte es cruzar la meta, pues
es allí donde todo el sacrificio se ve
recompensado.
¿Cómo surge la idea de correr
maratones?
Esto surge a fines de 2008, en una
conversación con Hernán Rodríguez,
en ese tiempo Gerente General de
Forestal Mininco, y Rodrigo Martínez;
Hernán le plantea el desafío de
correr en silla, luego de esto todos
nos embarcamos en este reto,
comenzamos a entrenar y el 2010
llegamos a la maratón de Nueva York.

Fue bastante desastroso porque yo
estaba lesionada y no pude correr.
¿Cómo continuaste?
Al año siguiente fui a la maratón de
Nueva York sola, ya estaba metida
en este cuento y me encantaba.
Entonces, con Rodrigo, nos
planteamos el desafío de correr las
“Majors” de las maratones que son:
Nueva York, Chicago, Boston, Londres
y Berlín. De puro “patudos” en eso
estamos, ya corrimos Nueva York,
este año corrimos Chicago y, en esta
última, logré el tiempo que necesito
para clasificar a Boston.
¿Cuánto tiempo le dedicas al
deporte?
Entreno casi todos los días y a veces
doble jornada. Los sábados en la
mañana generalmente corro más
largo y el domingo en la mañana
salgo en bicicleta entre 100 y
120 kilómetros.
¿Cuál ha sido el desafío más grande
al que te has enfrentado en lo
deportivo?
El Ironman de Pucón claramente.
Fueron 1.900 metros de nado,
90 kilómetros de bicicleta y 21
kilómetros de trote, además ese
día había viento puelche. Fue muy
complicado, incluso me perdí en
el agua. Finalmente con mucha
dificultad terminé e hice 6 horas
22 minutos.
¿Cuál es tu próximo desafío?
En lo inmediato, en enero de
2014 voy a correr el Medio Ironman
de Pucón. Posterior a eso,
en septiembre Berlín y Boston el
2015. No compito con nadie, pero
sí compito con mi tiempo. En Berlín
pretendo bajar de las 3 horas 39
minutos a 3 horas y media.
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PORTUARIA CMPC
REALIZÓ ACTIVIDAD
EN PARQUE
ALESSANDRI

PROTISA PERÚ
PRODUCE MÁS
CON SU NUEVA
PAÑALERA P-30

Este año el personal de Portuaria
CMPC participó de una actividad
recreativa-cultural en plantaciones
de pino radiata de Forestal Mininco y
en el Relicto de Bosque Nativo Tipo
Valdiviano que es administrado por el
Parque Educativo Jorge Alessandri.
El objetivo de esta iniciativa forma
parte del programa “Nuestra
Industria Forestal”, la que incluye
además visitas a aserraderos y
plantas de celulosa, y cuyo propósito
es que el personal de Portuaria CMPC
conozca un poco más del negocio de
la compañía.

Esta máquina llegó a Perú en Julio
del 2013 procedente de China e
inició su funcionamiento con una
producción continua a partir de la
tercera semana de agosto. La nueva
P-30 permitirá cubrir la demanda
local con productos acordes a las
necesidades del mercado peruano,
con las innovaciones requeridas por
las consumidoras con una mejor
eficiencia en costo y performance, lo
cual le permitirá competir de mejor
manera.
Esta pañalera tiene una capacidad
para fabricar 500 pañales por minuto,
incorporando además las últimas
innovaciones del mercado.

EQUIPO DE PAPELES CORDILLERA GANA LAS
OLIMPIADAS NACIONALES DE MECATRÓNICA
El lunes 28 de octubre finalizaron las III Olimpiadas Industriales Nacionales
de Mecatrónica organizadas por la empresa de automatización Industrial y de
Procesos, Festo Chile. Estas Olimpiadas tuvieron pruebas orientadas a medir las
habilidades y conocimientos de los competidores en las áreas de Neumática,
Electroneumática y Programación.
El ganador fue el equipo de Papeles Cordillera conformado por Abraham
Mondaca y Eduardo Herrera, mientras que el segundo lugar lo obtuvieron Israel
Romero y Francisco Martínez de la misma empresa.

CMPC CELULOSA
REMODELÓ
GIMNASIO DE
MININCO PARA LA
COMUNIDAD

PROTISA CAPACITA A
VECINAS
Con la finalidad de apoyar el
desarrollo económico local, más
de cincuenta vecinas a las Plantas
“Santa Rosa” y “Rosales” de Protisa,
participaron en el taller productivo
“Elaboración y decorado de
materiales con trupan”.
Durante ocho sesiones de trabajo,
las participantes, pudieron elaborar
productos para el uso diario,
conociendo diferentes materiales,
pinturas y técnicas. Asímismo,
aprendieron a calcular costos,
ahorrar insumos y reconocer
posibles mercados para la venta de
sus trabajos.

En el mes de octubre finalizó
la remodelación del Gimnasio
municipal ubicado en Villa
Mininco, el que a través de
un convenio firmado entre la
Municipalidad de Collipulli y
Celulosa Planta Pacífico se pudo
recuperar para que diferentes
organizaciones de la comuna
puedan hacer uso de sus
instalaciones.

EN IPUSA LA
PREVENCIÓN SE
HACE CON
INFORMACIÓN
En octubre, mes de la lucha contra
el cáncer de mama, IPUSA se sumó a
la difusión de información sobre su
prevención y detección precoz. Para eso, invitaron a todas las mujeres a participar
de talleres informativos a cargo de una especialista en temas de mujeres.
En diciembre una unidad móvil de mamografías visitará la Planta de IPUSA
para ponerse al servicio de todas las mujeres mayores de 40 años (personal que
trabaja en IPUSA y familiares directos) y así hacer accesible este examen como
medida de prevención de esta enfermedad.

CERCA DE 500 PERSONAS SE REUNIERON EN
CONVIVENCIA FAMILIAR DE ABSORMEX
En septiembre se realizó la primera convivencia familiar de Planta Altamira,
la cual tuvo como sede Cinépolis Tampico. A la jornada llegaron más de 500
funcionarios en compañía de su Familias, quienes disfrutaron de una entretenida
tarde de cine, acompañada de palomitas y bebidas.
Durante el evento, ejecutivos de la planta y personal del sindicato, realizaron la
premiación del concurso “Coloreando tu Seguridad” donde participaron los hijos
de los colaboradores de la empresa.
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PRIMERA DAMA
RECONOCE A
FORESTAL MININCO
Con la intención de agradecer a las
empresas que han contribuido a realizar el
proceso de habilitación, capacitación integral
e inserción laboral de miles de chilenas, la
Primera Dama y Presidenta de Fundación
PROdeMU, Cecilia Morel, junto a la Directora
Nacional de la institución, María Cristina de
la Sotta, recibieron a 30 empresarios en el Palacio de La Moneda.
En la ocasión, Forestal Mininco, representada por Augusto Robert, Gerente de Asuntos Públicos y Medioambientales, fue
reconocida, por el trabajo que realizan con sus vecinas en cestería mapuche.

ENVASES IMPRESOS
REALIZA DONACIÓN
DE EQUIPOS A
BOMBEROS DE BUIN
En una ceremonia realizada en
dependencias de Cuartel General de
Bomberos de Buin, la Gerencia de
Envases Impresos hizo entrega de
una importante donación de equipos
para ayudar a combatir incendios
consistentes en un ventilador, un
extractor de humo, un detector de
gases y un generador diesel.
Este importante aporte fue muy
valorada por la comunidad de Buin,
puesto que son elementos esenciales
para el combate de incendios.

ABSORMEX REALIZÓ
SU TERCER DÍA DE LA
COMUNICACIÓN

SE INICIÓ
OPERACIÓN DE
LA LÍNEA 160 EN
ALTAMIRA MÉXICO
Durante el mes de septiembre se
inauguró la Línea 160, que consiste
en una rebobinadora Modelo Mile
SP, la cual fue adquirida debido
al incremento en la demanda de
productos higiénicos. Esta actividad
contó con la presencia del Director
General Humberto Narro, además
de Mauricio Delgado, Director de
Operaciones Higiénicos y el equipo
de Conversión.
Los productos que elaborará esta
nueva máquina son el Higiénico Elite
Dúo, además del higiénico Celeste
de 28 metros, Premier Mega roll y
servitoalla.

PAPELES CORDILLERA Y CMPC TISSUE
FORTALECEN RELACIONES CON SUS VECINOS
Continuando con el compromiso con la comunidad aledaña a sus fábricas, el
pasado 19 de octubre Papeles Cordillera junto a CMPC Tissue realizaron una
nueva reunión informativa con las Directivas de las Juntas de Vecinos de Puente
Alto, para de mostrarles los nuevos proyectos y avances de ambas empresas.
Al finalizar la reunión los visitantes recorrieron la planta de Tissue Puente Alto y
conocieron de cerca el proceso de elaboración de los productos.
Con esta iniciativa el Complejo de CMPC Puente Alto continúa fortaleciendo los
vínculos con las comunidades y demostrando su gran compromiso social.

TISSUE CHILE
REALIZA
CAMPEONATO DE
FUTBOLITO COPA
CMPC TISSUE 2013
Con la participación de 26 equipos
conformados por más de 400
colaboradores de distintas áreas
de la empresa, CMPC Tissue se está
llevando a cabo el Campeonato de
Futbolito Copa CMPC 2013.
El torneo comenzó a disputarse
en octubre de este año con una
ronda de todos contra todos, para
posteriormente clasificar los mejores
equipos a cuartos de final y después
por eliminatoria directa pasar a las
semifinales.

Durante el mes de agosto se llevó a
cabo el 3er. Día de la Comunicación
en Monterrey y Altamira,
oportunidad en que el Director
General Humberto Narro, presentó
datos relevantes de la empresa,
además de los logros obtenido en
el primer semestre del año 2013 en
cada uno de sus negocios.
El Día de la Comunicación es un
esfuerzo por parte de la Dirección
General para mantener informado
al personal de Absormex de las
acciones, logros y resultados que se están llevando a cabo en la empresa y a su
vez busca ser un foro abierto para el personal.

VECINOS SE
REÚNEN EN
INSTALACIONES
DE PLANTA LAJA
Diversas actividades
organizadas por la comunidad
lajina se han realizado en
el estadio Ernesto Alvear de CMPC. El objetivo es que estas instalaciones,
que reúnen todas las condiciones de infraestructura y seguridad, estén a
disposición de los vecinos para que lleven a cabo actividades como el Mega
Bingo a beneficio de la Parroquia Cristo Rey de Laja o la presentación del
Cuadro Verde y Orfeón de Carabineros que deleitó a los asistentes con su
espectacular presentación.
De esta manera CMPC Celulosa realiza un aporte a la comunidad y fomenta
las actividades recreativas en familia.
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CMPC TISSUE SE REUNE CON
SUS CLIENTES EN RÍO DE JANEIRO
Clientes de Tissue disfrutando de Río de Janeiro.

“DESCUBRIENDO
RÍO” FUE EL
SLOGAN ELEGIDO
ESTE AÑO, PARA
EL EVENTO QUE
CMPC TISSUE
REALIZÓ EN
LA CIUDAD
CARIOCA.
Una vez más CMPC Tissue invitó a
sus clientes a conocer y disfrutar de
un entretenido fin de semana, esta
vez, el destino fue Río de Janeiro.
La ciudad del Cristo Redentor, es
una de las siete maravillas del
mundo moderno y fue la elegida
para estrechar los lazos entre los
ejecutivos y clientes.
Brasil como país anfitrión recibió
a las delegaciones de Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, México,
Perú y Uruguay en un ambiente
tropical y acogedor.
El evento fue realizado el fin de
semana del 18 al 20 de octubre, y
contó con una serie de actividades
de esparcimiento y también de
reuniones comerciales. El Gerente

General de CMPC Tissue Jorge
Morel, presentó a los invitados
una innovación en la categoría de
Papeles Higiénicos, la cual se estaba
lanzando simultáneamente en la
mayoría de los países participantes.
Se trataba del nuevo concepto

“DUO”, al incorporar un
minirrollo al interior de cada
rollo de papel.
Finalmente, el domingo, el evento
culminó con una navegación
por la Bahía Guanabara y un
almuerzo de despedida.
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