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Lanzamiento Reporte y mensaje de Eliodoro Matte

“LA ÉTICA EN LOS NEGOCIOS ES UN IMPERATIVO
PARA TODOS QUIENES TRABAJAMOS EN CMPC”
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PAPELES

AVANZA PLANTA DE COGENERACIÓN
EN PAPELES CORDILLERA
ESTE PROYECTO ES EL PRIMERO DE
ESTA NATURALEZA QUE ABORDA
CMPC Y SE ESPERA QUE ENTRE EN
OPERACIÓN A PARTIR DEL TERCER
TRIMESTRE DE 2015.

US$70
MILLONES ES EL
MONTO DE INVERSIÓN
DE ESTA PLANTA.
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Con el objetivo de autoabastecer
la demanda de energía, Papeles
Cordillera trabaja para poner en
marcha el Proyecto de Cogeneración
de Energía, que consiste en la
instalación de esta unidad que
utilizará como combustible gas
natural y que permitirá abastecer las
necesidades de energía eléctrica y
vapor del Complejo de Puente Alto
que incluye las empresas Papeles
Cordillera, Tissue y Chimolsa.
Esta planta, cuya inversión es de
US$70 millones, estará ubicada al
costado de la subestación eléctrica
existente y considera instalar un
turbogenerador marca Rolls-Royce de
50 MW y una caldera recuperadora
marca NEM que generará 60
toneladas de vapor hora utilizando los
gases de descarga del turbogenerador.
Según explicó el Gerente General de
Papeles Cordillera, Edgar González,
“en relación a las obras civiles está
prácticamente terminada la etapa
de construcción de las fundaciones
y en octubre se espera dar inicio
al montaje de los equipos. El
turbogenerador está construido
y listo para ser despachado
hacia nuestra Planta y la caldera
recuperadora está en proceso de
fabricación en distintos países de
Asia y debiese estar en Planta a fines
de este año”.
Este proyecto cumple toda la
normativa ambiental vigente,
incluyendo las que dicen relación con
las emisiones atmosféricas y de ruido.
“En octubre próximo se dará inicio
al montaje de todos los equipos de
la planta y en el segundo trimestre
de 2015 se dará inicio al “Cold
Commissioning”, el cual consiste
en realizar todos los preparativos
para efectuar las pruebas del
turbogenerador y posteriormente
de la caldera recuperadora”, finalizó
Edgar González.
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Desde hace 19 años que Adimark y
diario La Segunda realizan el Ranking
de las Empresas más Respetadas
del país. Igual período en que CMPC
siempre ha estado dentro de este
selecto listado y este año no fue la
excepción.
La Compañía este 2014 fue calificada
como la 6ta empresa más respetada
de Chile, ranking que se elabora con
los comentarios entregados por los
ejecutivos, directores de empresas y
propietarios de las más importantes
compañía del país.
La empresa además destacó en este
estudio en tres capítulos, ubicándose
en los primeros lugares:
a. Contribución a la Educación
b. Probidad y Transparencia
c. Seriedad y Solvencia.
En el capítulo sobre Clima Laboral,
CMPC también destaca entre todas
las empresas mejor evaluadas,

Tissue consolida su participación de
mercado en Latinoamérica.

12

Tableros encolados Selex se
consolidan en EEUU/
Tissue lanzó al mercado innovadores
productos para sus clientes.

13

Fundación CMPC reconoce los
buenos resultados SIMCE/
En su Tiempo Libre.

14/15

Noticias.

16

CMPC en imágenes.

teniendo un 6to lugar y con enormes
proyecciones de crecimiento en
el futuro en esta materia, gracias
al trabajo interno que se está
realizando desde hace unos años.
Los resultados de este prestigioso

ranking es un reconocimiento
que nos llena de orgullo y que
definitivamente es fruto del trabajo
y esfuerzo de miles de colaboradores
que hacen de CMPC una empresa
admirada y respetada por sus pares.

REPRESENTANTE LEGAL_LUIS LLANOS COLLADO
DOMICILIO_AGUSTINAS 1343
FOTOGRAFÍA_MAURICIO KAHN ANGULO
DISEÑO_CLARKE & BERNIER DISEÑO
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“LA ÉTICA EN LOS NEGOCIOS ES UN IMPERATIVO
PARA TODOS QUIENES TRABAJAMOS EN CMPC”
EN EL MARCO DEL
LANZAMIENTO DE REPORTE DE
DESARROLLO SOSTENIBLE EL
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE LA COMPAÑÍA, ELIODORO
MATTE ENFATIZÓ CUAL ES
EL MANDATO QUE DEBEN
SEGUIR LOS EJECUTIVOS DE
LA EMPRESA.
Jorge Hurtado, Jacqueline Saquel, Arturo Mackenna, Francisco Ruiz-Tagle y Fernando Raga.

Hernán Rodríguez, Eliodoro Matte y Arturo Mackenna.

En el edificio corporativo de
CMPC y en presencia de ejecutivos
y directores, el presidente del
Directorio de la Compañía, Eliodoro
Matte presentó el Reporte de
Desarrollo Sostenible 2013,
documento con información
amplia y transparente de las
relaciones que tiene CMPC con
sus diversos públicos de interés en
todos los aspectos que implica la
Responsabilidad Social Empresarial.
En su discurso destacó la importancia
que debemos asignarle, “a la ética en
los negocios, la cual está plasmada
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en nuestro Código de Conducta que
contiene los principios que deben
guiar nuestro actuar y cuyos ejes
son el respeto por las personas; el
cumplimiento de las normas legales;
el cuidado del medio ambiente; la
consideración por la vida de los
vecinos y finalmente la lealtad que
se debe tener al competir en el
mercado”, recalcó.
“En los 94 años de vida que tiene la
empresa hemos trabajado en forma
transparente, abierta al mercado y
con valores que nos han dado una
reputación que debemos proteger.

La actitud con la cual tradicionalmente
hemos realizado los negocios
constituye un patrimonio digno de
conservar y no nos podemos permitir
cometer errores en esta materia ya
que hacer negocios de manera leal es
un imperativo irrenunciable para esta
Compañía” dijo EliodoroMatte.
Señaló además “En CMPC estamos
conscientes que la sociedad nos
demanda extremar nuestra atención
hacia las comunidades locales y el
medio ambiente en las plantaciones
forestales y fábricas de la Compañía.

Nuestra contribución al desarrollo de
los países donde operamos, mediante
la generación de empleo y riqueza,
sólo alcanza su máxima dimensión
cuando apoyamos los anhelos de
desarrollo de sus comunidades y
minimizamos los impactos que
provocan nuestras acciones. Estos
son desafíos crecientes que nos
demandan participar del progreso
sosteniblemente”. Junto a lo anterior,
recorrió las iniciativas en esta
materia realizadas por filiales y la
Fundación CMPC.

METAS Y OBJETIVOS 2013 - 2015
1. Incrementar la generación de energía renovable,
reduciendo la compra de combustibles fósiles y
energía eléctrica.
2. Incrementar en un 20% la eficiencia energética en
las plantas de celulosa al año 2020.
3. Complementar la certificación FSCTM del manejo
de las plantaciones forestales renovables en Chile
y Brasil, con las respectivas cadenas de custodia
FSCTM de los productos elaborados por la Empresa.
4. Reducir el consumo de agua y el volumen
de efluente global de CMPC, mediante la
modernización de los procesos industriales más
antiguos.
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GUAÍBA II

GUAÍBA II AVANZA CON LA
APROBACIÓN DE LA COMUNIDAD

UN 75 POR
CIENTO DE
AVANCE TIENEN
LAS OBRAS DE LA
NUEVA UNIDAD
DE CELULOSA
EN BRASIL.
“El gran mérito de este mega
proyecto es que en su fase
de aprobación no contó con
indicaciones ambientales ni sociales
y hoy además es un proyecto querido
por la comunidad”. Las palabras
corresponden al gobernador del
Estado de Rio Grande do Sul, Tarso
Genro, quien en una reciente visita a
las obras de construcción de la nueva
unidad de celulosa pudo ver como
esta construcción está generando
muchas fuentes de trabajo directo e

indirecto tanto para el Estado como
para la ciudad de Guaíba.
Hoy el estado de avance habla de
un 75 por ciento y más de 7.500
personas trabajando diariamente en
el lugar. De ellas, la gran mayoría es
mano de obra local que además ha
impulsado la economía doméstica.
Para el Alcalde de Guaíba, Henrique

Henrique Tavares,
Alcalde de Guaíba.

Tavares, las obras y posterior puesta
en marcha de la planta traerá sólo
beneficios. “Acá no tan sólo habrán
empleos directos sino que una serie
de trabajos indirectos asociados a
esta fábrica. Estamos contentos ya
que además tenemos una relación
fluída con la gerencia de Celulosa
Riograndense y podemos contar con

ellos siempre”, recalcó.
En la fase previa a la construcción se
realizaron más de 150 reuniones con
Juntas de vecinos y representantes
de diferentes estamentos de
la comunidad, buscando que la
construcción de la planta tuviera los
menores impactos negativos para la
ciudad y su gente.

Tarso Genro, Gobernador del Estado de Río Grande do Sul.
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EMPRESAS CMPC CONCLUYÓ
EXITOSO AUMENTO DE CAPITAL
Primero fue el término del
periodo de opción preferente donde
los accionistas de la compañía
suscribieron el 95,43% de las
acciones ofrecidas. Después fue el
remate de las acciones remanentes
donde todas las acciones fueron
rematadas. Con ambas acciones
concluyó en forma exitosa el
aumento de capital que buscaba ser
parte del financiamiento de la nueva
unidad de Guaíba II en Brasil.
La recaudación total fue de
US$248.858 millones.
“Este proyecto es un hito en la
historia de la Compañía, tanto por

el monto de la inversión como
por su importancia en nuestra
estrategia de ser un productor
relevante y diversificado de
madera, celulosa, tissue y papeles.”
Afirmó Luis Llanos, Gerente de
Finanzas de CMPC. “El nivel de
interés en la suscripción, el cual
ascendió a aproximadamente
un 95%, demuestra la lealtad
y el compromiso de nuestros
accionistas”, concluyó.
El Proyecto Guaíba aumentará la
producción de celulosa de CMPC en
1,3 millones de toneladas anuales
hasta 4,1 millones de toneladas,
doblando su actual participación
de mercado en la industria de la
celulosa. La puesta en marcha del
proyecto está planificada para el 2º
semestre de 2015. El monto total de
inversion asciende a US$2,1 billones.

Fredy Peña, Gerente Regional de
Certificación de Rainforest Alliance.

CONOCIENDO LA IMPORTANCIA DE
LA CERTIFICACIÓN FSC™ A MININCO
REUNIONES EN SANTIAGO Y LOS ÁNGELES, SIRVIERON PARA EXPLICAR LAS
IMPLICANCIAS QUE TIENE TENER ESTE SELLO.
Con el objetivo de dar a conocer
la importancia del uso de la marca,
la Gerencia de Medio Ambiente
de CMPC Forestal, organizó la
charla sobre uso y aplicaciones
de las marcas registradas FSC y
Rainforest Alliance, dictada por
los representantes de la Casa
Certificadora Freddy Peña, Rolyn
Medina y Gabriela Gutiérrez,
quienes dieron a conocer los usos y
aplicaciones en diferentes productos
forestales y sus derivados.
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El uso de esta marca significa que
las operaciones forestales cumplen
con los estándares de certificación
de manejo forestal de FSC y de la
certificación de cadena de custodia
de FSC, ambas podrían utilizar el
sello Rainforest Alliance Certified en
conjunto con la marca registrada del
FSC. Esto asegura a los consumidores
que el producto que están comprando
ha sido cultivado y cosechado usando
prácticas ambiental y socialmente
responsables.

En la oportunidad Freddy Peña,
Gerente Regional de Certificación de
Rainforest Alliance para Sudamérica,
señaló que “lo que buscamos como
institución es que las empresas
certificadas FSC a través de nosotros,
sean diferenciadas y presentadas ante
el mundo como los líderes, como los
que manejen el mejor estándar y el
mayor compromiso con los principios
fundamentales de FSC y RAC”.
En la oportunidad Gabriela Gutiérrez,
Agente de Marca de Rainforest

Alliance, explicó que “la aplicación
correcta de la marca mantiene
la integridad del FSC y a todos
los que están verdaderamente
comprometidos con la gestión
forestal responsable; ofrece una
garantía de que los productos
provienen de fuentes responsables
y permiten a los consumidores
seleccionar productos que apoyan
la conservación forestal, ofrecen
beneficios sociales y permiten que el
mercado incentive un mejor manejo
forestal”.
Finalmente, Freddy Peña destacó la
labor que CMPC Forestal ha realizado
en materias de certificación.
“Forestal Mininco ha hecho un
trabajo enorme, y nosotros hemos
tenido la oportunidad de verlo. Creo
que todos ustedes deben sentirse
tremendamente orgullosos de lo que
han logrado”.
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MANUAL LIBRE COMPETENCIA

CMPC EDITA SU MANUAL
DE LIBRE COMPETENCIA
EL DOCUMENTO
INFORMA A TODOS
LOS EJECUTIVOS
Y TRABAJADORES
SOBRE LOS
PRINCIPIOS
DE CMPC EN
MATERIA DE LIBRE
COMPETENCIA.

Rafael Cox.

La libre competencia es uno de
los pilares del sistema económico de
mercado, promoviendo la asignación
eficiente de recursos, estimulando
la innovación y beneficiando en
último término a los consumidores.
Por lo mismo, su respeto es parte
de los valores y políticas de CMPC
promoviendo su cumplimiento entre
todos sus trabajadores. “En este
sentido, la conducta y actividades
de los ejecutivos y trabajadores de
CMPC deben adecuarse en todo
momento a los principios y normas
de la Empresa en materia de libre
competencia”, enfatiza Rafael Cox,
Gerente de Asuntos Legales
de CMPC.
Por instrucción expresa del
directorio, en los próximos días se
entregará a los ejecutivos la edición
del Manual de Libre Competencia,
con el objetivo que tengan una
herramienta que les permita
conocer los valores de la Empresa en
este importante tema y en paralelo
educar sobre las acciones o acuerdos

que tengan por objeto o efecto
restringir, distorsionar o eliminar
la competencia en el mercado, o
abusar de proveedores o clientes,
las cuales están expresamente
prohibidas para todos los ejecutivos
y trabajadores de CMPC.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Otro documento que regula el
accionar ético, íntegro y responsable
a la hora de hacer negocios es
el Código de Conducta que rige
en CMPC. “La ética es un pilar

fundamental de esta Empresa y
un aspecto esencial de nuestra
estrategia de negocios, basada
en la construcción de relaciones
comerciales sólidas y honestas.
Quienes se salgan de este
camino deben saber que no están
cumpliendo principios básicos
que rigen a esta empresa”, recalca
Rafael Cox. El Código de Conducta,
que junto al Modelo de Prevención
recientemente certificado en forma
externa, consta de 5 puntos:
» RESPETO por las personas.

» CUMPLIMIENTO estricto de las
normas legales.
» CUIDADO con el medioambiente.
» CONSIDERACIÓN por las
necesidades de los vecinos.
» LEALTAD al competir.
Finalmente CMPC cuenta con canales
establecidos para realizar denuncias
confidenciales y anónimas, de
manera que toda situación planteada
y que pueda significar una infracción
a estos principios sea debidamente
investigada. Esta línea de denuncia se
accede a través de www.cmpc.cl
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La premiación realizada en la ciudad de Concepción.

ESTE IMPORTANTE PREMIO SE
ENTREGA HACE MÁS DE 30 AÑOS Y
RECONOCE A LO MEJOR DEL RUBRO
FORESTAL EN LAS CATEGORÍAS DE
PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN,
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

COLABORADORES DE CMPC
RECONOCIDOS POR LA CORMA
Desempeño demostrado en sus
prácticas laborales y profesionales, en
materia de seguridad, productividad,
protección del medio ambiente y
relación con la comunidad, fueron
los atributos de los 58 trabajadores,
empresarios Pyme y organizaciones
sociales y comunitarias, que
reconoció la Corporación Chilena
de la Madera, CORMA, en una
ceremonia realizada en Concepción.
Dentro de los galardonados
destacaron 6 trabajadores de CMPC
Forestal, CMPC Celulosa y CMPC

Portuaria, quienes recibieron el
premio de manos de las autoridades
de CORMA. Ellos son:
» Sergio Rodriguez de CMPC
Maderas Planta Plywood, en la
categoría de supervisor empresa
mandante destacado en innovación
y desarrollo.
» José Flores de CMPC Maderas
Planta Bucalemu, en la categoría
de trabajador empresa mandante
destacado en innovación y
desarrollo.
» Daniel Zambrano de CMPC

Celulosa Planta Laja, en la
categoría de supervisor área
de producción destacado en
innovación y desarrollo.
» Mario Berríos de CMPC Celulosa
Planta Santa Fe, en la categoría
de trabajador área de mantención
destacado en innovación y
desarrollo.
» Gustavo Espinoza de CMPC
Portuaria, en la categoría de
supervisor servicios logísticos
y portuarios destacado en
innovación y desarrollo.

2 MIL ESCOLARES CONVOCÓ
CONCURSO ARTEQUÍN EN EL PARQUE
ESTE AÑO LOS
ESTUDIANTES
SE REUNIERON
EN TORNO A LA
VIDA Y OBRA DE
LA DESTACADA
FOLCLORISTA
Y ARTISTA
PLÁSTICA
CHILENA,
VIOLETA PARRA.
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» Héctor Gonzalez de CMPC
Portuaria, en la categoría de
trayectoria supervisión servicios
logísticos y portuarios.
En la oportunidad, también fueron
reconocidas 9 empresas de servicio
de CMPC entre las cuales estuvieron
Ecofor, PVI, Sociedad de Transportes
El Bosque, Forestal Cerda, Safco,
Sotraser y C&S.

6

TRABAJADORES
DE CMPC FUERON
GALARDONADOS

Con el objetivo de incentivar el arte
y la cultura en los niños, el Parque
Alessandri de CMPC convocó a los
establecimientos educacionales de la
provincia de Concepción a participar
del 7° Concurso de Arte Escolar
Artequin en el Parque, denominado
“Violeta: El color del folclor”.
Esta iniciativa, que este año buscaba
que la comunidad escolar conocira
el legado que dejó la destacada
folclorista y artista plástica, Violeta
Parra, se realizó entre el 1 de agosto
y el 11 de septiembre, en el museo
Artequín del Parque.
“Estamos muy contentos por la
excelente convocatoria que tuvo este
concurso. La tremenda demanda de
los colegios por participar nos llevó
a extender el plazo hasta el 11 de
septiembre”, señaló Maite Artiagoitia,
Administradora del Parque Alessandri.
Los talleres se realizaron previa
inscripción de los cursos, quienes
durante 1 hora 20 minutos disfrutaron
con la exhibición de un vídeo
y una charla motivacional para
conocer la obra de Violeta Parra y
posteriormente realizaron una obra
individual con las técnicas y temáticas
presentes en las obras de la artista en
el Museo Artequín del Parque.
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La vista digital del proyecto incluye las áreas verdes.

CMPC FORESTAL

US$10
MILLONES SE
ESTIMA QUE SERÁ
LA INVERSIÓN
DE LAS NUEVAS
INSTALACIONES.

CMPC FORESTAL PROYECTA MODERNO
EDIFICIO CORPORATIVO EN LOS ÁNGELES
A mediado del 2013 CMPC
Forestal compró un terreno para dar
inicio a su proyecto de consolidación
de sus oficinas forestales
distribuidas actualmente en las
ciudades de Concepción, Los Ángeles
y Temuco, albergando en un solo
lugar el área forestal y de Maderas.
Para ello se buscó un lugar que no
estuviera dentro del radio urbano
de Los Ángeles, cerca de la ciudad y
que con buenos accesos. Finalmente,
se adquirieron 6 hectáreas ubicadas
en la entrada norte de Los Ángeles,
en el sector denominado Cerro de
la Cruz.
Después de adquirido el terreno
se contrataron los servicios de la
Pontificia Universidad Católica de
Chile, con el fin que desarrollara un
“Master Plan” para las nuevas oficinas.
Este estableció las condiciones
mínimas de construcción, paisajismo,
accesos, arquitectura, etc. “Siempre
pensamos en un edificio que además
de recoger de manera adecuada los

requerimientos de CMPC Forestal,
fuera un aporte desde el punto de
vista arquitectónico y del paisaje para
la ciudad de Los Ángeles. El edificio
tiene que recoger todos los desafíos
que enfrentamos hoy día desde el
punto ambiental, social y de uso de
energía.”, explica Francisco Ruiz-Tagle,
gerente general de Forestal Mininco.
Una vez aprobado el Plan Maestro,
se desarrolló un concurso con
destacados arquitectos nacionales
lo que culminó con la selección de
la oficina de arquitectura Izquierdo
y Lehmann con más de 30 años de
trayectoria y Premio Nacional de
Arquitectura 2004.
Hoy se está en la etapa de definición
de espacios, estacionamientos,
oficinas, auditorios, salas de
reunión, servicios, laboratorios,
áreas de deporte y redefinición
de áreas verdes. En 8 meses más
deberían comenzar las obras que
se financiarán con la venta de los
terrenos de las actuales tres oficinas.

Vistas digitales del proyecto.
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CADA AÑO LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
PAPEL DE CMPC RECIBE EN SUS DEPENDENCIAS
A LAS NUEVAS GENERACIONES QUE SE ESTÁN
CAPACITANDO EN ESTA CERTIFICACIÓN.

EDIPAC, EJEMPLO DE CERTIFICACIÓN DE
CADENA DE CUSTODIA CERTFOR/PEFC
El Sistema CERTFOR realiza cada
año cursos abiertos de certificación
de Cadena de Custodia, en los cuales
incluye una visita práctica a una
empresa ejemplo de certificación de
dicho Estándar.
En Santiago, EDIPAC ha sido la
empresa nacional escogida por años
para realizar las visitas prácticas de
los cursos, compartiendo así el buen
cumplimiento de la norma CERTFOR
a diversas generaciones que han

realizado el curso.
Según señaló Rodrigo Vidal,
Secretario Ejecutivo de CERTFOR,
“EDIPAC fue la primera distribuidora
de papel en lograr la certificación
nacional bajo el estándar de Cadena
de Custodia en enero de 2009, y
desde entonces se ha preocupado
por innovar y mantener en mejora
continua sus procesos internos para
cumplir con calidad las exigencias
del estándar”.

EDIPAC es una de las primeras
organizaciones ubicadas en Santiago,
preocupada por la implementación
de las actualizaciones del estándar e
impulsar en el mercado la oferta de
papeles sustentables validados bajo
el sello PEFC, principalmente en los
de mayor demanda como lo son el
bond y el couché.
“EDIPAC es una empresa en donde
el compromiso es transversal a
toda la organización, pues desde el

Gerente General hasta los servicios
externos de la empresa cuentan con
la capacitación del Estándar”, agregó
Rodrigo Vidal.

PLANTA SANTA FE CON NUEVA
UNIDAD PARA EMERGENCIAS
MODERNO CARRO BOMBA ESTÁ CAPACITADO PARA ACUDIR A
EMERGENCIAS DE LAS TRES PLANTAS Y EN EL CASO DE SER NECESARIO,
TAMBIÉN PUEDE PRESTAR APOYO A LA COMUNIDAD.
Durante el mes de mayo llegó a
Chile un nuevo vehículo y Bomba que
CMPC Celulosa adquirió para planta
Santa Fe. Esta Unidad, traída desde
Estados Unidos, es una de las más
modernas en el mercado, puesto que
cuenta con un equipo potenciado para
trabajo en emergencias industriales,
que además permite apoyar con
parte de sus potencialidades en
emergencias en la ciudad o rurales.
Las principales características de este
equipo son el camión International
4x4 automático, con capacidad de
transporte de 4 bomberos + 1 chofer,
diseñado especialmente para atender
emergencias industriales.
Según explicó Carlos Kriskovich,
Coordinador de Emergencias de
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Celulosa Planta Santa Fe, “el carro
viene equipado con dos generadores,
uno eléctrico y otro portátil; un brazo
articulado Boomer de 8,53 metros con
radio de giro horizontal y vertical con
un pitón operado inalámbricamente;
6 focos de iluminación y gancho de
levante para 453 kilos”.
Esta nueva unidad tiene capacidad
para 900 galones de agua y 100
galones de espuma, más una bomba
con capacidad para 1.500 galones
por minuto. La bomba puede ser
alimentada desde aguas abiertas o
desde grifos por 4 entradas. Tiene
8 salidas distintas, cada una con
la posibilidad de manejar caudal y
presión en forma individual.
“Otro aspecto importante es que la

brigada de emergencias de Planta
Santa Fe, está completamente
preparada para operar este carro,
puesto que se han realizado
capacitaciones con bomberos y con
los profesionales que recibieron las
instrucciones del fabricante, incluso
con bomberos de la comunidad”.
Puntualizó Kriskovich.

$300

MILLONES ES LA
INVERSIÓN DE
ESTE VEHÍCULO DE
EMERGENCIA.

MiPAPEL TISSUE

CON IMPORTANTES PROYECTOS EN CHILE Y MÉXICO
E INVERSIONES RELEVANTES EN LAS RESTANTES
EMPRESAS DEL GRUPO, ESTA FILIAL BUSCA
CONSOLIDAR SU PROTAGONISMO EN LA REGIÓN.

TISSUE CONSOLIDA SU PARTICIPACIÓN
DE MERCADO EN LATINOAMÉRICA
Con el objetivo de seguir
entregando productos de calidad y
que cumplan con las exigencias de
los todos sus clientes, CMPC Tissue
está embarcado en varios proyectos
de inversión en cada una de sus ocho
filiales en igual número de países en
Latinoamérica. Es así como en México,
la filial de ese país Absormex está
construyendo una nueva máquina
papelera doble ancho en Altamira
que tendrá una capacidad de 54 mil
toneladas al año, junto con llevar
adelante el proyecto de cogeneración
en la misma unidad industrial. Ambas
iniciativas implican una inversión
cercana a los US$130 millones.
En Chile también se están
desarrollando importantes
proyectos, siendo uno de los más
relevantes en de la construcción de
una planta cogeneradora de energía
en la Planta Talagante que nos
entregará 21 MW más 25 toneladas
vapor/hora. Para ello se han
destinado cerca de US$33 millones.
En Uruguay, Perú, Colombia,
Argentina y Brasil también se
están desarrollando proyectos
de modernización de maquinaria
y de aumento de capacidad de
producción, con el objetivo de
seguir desarrollando el mercado de
los productos tissue y sanitarios.
“Creemos fundamental que
estas importantes inversiones en
todos los países donde estamos

Eduardo Serrano.

presentes tengan en el futuro una
buena rentabilidad, ya que sólo
así podremos seguir creciendo,
desarrollando nuevos productos, ser
innovadores y atender de paso a
todos nuestros clientes de la mejor
manera posible”, sostiene el recién
nombrado gerente general de CMPC
Tissue, Eduardo Serrano. Con esto la
filial está desarrollando proyectos
que aumentan permanentemente la
capacidad productiva de conversión y
en sanitarios.
El trabajo no se detiene ya que
hay mucha iniciativas en carpeta,
“tenemos iniciativas en evaluación,
hay negocios que estamos
estudiando, ya que este mercado
es tan dinámico, que no podemos
detenernos, pero a la vez hay que ir
paso a paso, en forma responsable y
asumiendo las responsabilidades muy
conscientemente”, concluye Serrano.

US$130
MILLONES ES LA
INVERSIÓN QUE HOY
SE ESTÁ REALIZANDO
EN MÉXICO.
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SELEX

TABLEROS ENCOLADOS SELEX
SE CONSOLIDAN EN EEUU
Con el fin de promocionar la
marca Selex en los principales
centros de consumo de USA, la
filial de CMPC USA Inc. ubicada
en Atlanta, decidió apoyar al
cliente MRS (Manufacture Reserve
Supply) para financiar las cortinas
protectoras de sus camiones donde
se incluye la marca de los tableros.
“Esto surge como una iniciativa
corporativa de CMPC Maderas para
identificar, promocionar y posicionar
nuestros productos Premium en los
diferentes mercados de exportación
y doméstico.” Explicó Manuel José
Opazo, Gerente de CMPC USA Inc.

- ¿Cómo ha sido el
posicionamiento de nuestros
productos en USA?
- El Plywood y los productos de
Remanufactura compiten con
muchas otras alternativas en el
mercado de USA, sin embargo, la
calidad del producto, su terminación
y la logística de entrega han
permitido una diferenciación.
Actualmente son productos
preferidos y los clientes solicitan
específicamente productos Selex.
- ¿Cómo se concretó esto con el
cliente MRS?
- MRS cumple con varias condiciones

que son importantes para CMPC
y que nos dan una pauta de como
pretendemos seguir operando en el
futuro. Primero su ubicación ya que
está en una zona de alta demanda y
con buen potencial de crecimiento.
Segundo, es una empresa que está
totalmente comprometida con
CMPC y con los productos Selex.
Por último, es un cliente con el que
podemos expandir nuestro negocio,
por ejemplo desarrollando las ventas
de la segunda línea de plywood, bajo
la marca Selex.
- ¿Cómo ha sido la recepción de
esta iniciativa?

ACTUALMENTE
ESTE PRODUCTO SE
PUEDE ENCONTRAR
EN CASI 1000
TIENDAS DE HOME
DEPOT DE TODO EL
PAÍS DEL NORTE.
- Muy buena, pero ha sido
un trabajo de varios años.
Inicialmente nuestros clientes
tenían sus propias marcas de
tal forma que cada producto se
enviaba con el logo CMPC y la
marca propia del cliente. Una
vez generada la marca Selex fue
necesario “convertir” sus propias
marcas a Selex. Esto se logró en
base a un convencimiento que
nuestra marca era superior a sus
otros productos y por lo tanto
merecía una diferenciación. En ese
sentido la calidad y el servicio de
entrega fueron fundamentales.

TISSUE LANZÓ AL MERCADO INNOVADORES
PRODUCTOS PARA SUS CLIENTES
LAS TOALLAS
DE PAPEL ELITE
EVOLUTION
Y LOS PAÑOS
MULTIUSO
MAXWIPE,
ESTÁN
ORIENTADOS
LOS CLIENTES
DE EMPRESAS,
MIENTRAS
QUE LA
TOALLA NOVA
EVOLUCTION
MEGA ROLLO,
ESTÁ PENSADA
PARA EL HOGAR.
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Conscientes de las necesidades
de sus clientes y comprometidos
con la innovación y vanguardia en
sus productos, Tissue lanzó para el
mercado empresas su novedosa línea
de toallas de papel Elite Evolution
y la nueva línea de paños multiuso
Maxwipe. Además presentó el nuevo
formato de toalla Nova Evolution
Mega Rollo para el hogar.
El nuevo producto Elite Evolution
tiene como principal atributo que
absorbe mucho más y promete un
mayor rendimiento en la limpieza.
Elite empresas, también lanzó
al mercado Maxwipe, su nueva
innovación en paños multiuso

que se caracterizan por ser más
resistentes, absorbentes, reutilizables
y desechables. Este producto
está pensado especialmente para
las empresas pues por su gran
resistencia son reutilizables, lo que
disminuye el consumo total de paños
rentabilizando la compra, además su
flexibilidad e higiene permiten un
fácil y práctico uso para una limpieza
más profunda.
Por su parte Nova Evoluction Mega
Rollo, es la primera Toalla de Papel en
Chile con esta tecnología de papel
estructurado para consumo masivo.
Absorbe un 50% más, dos veces más
rápido y tiene mayor resistencia.
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FCMPC

EN SU TIEMPO LIBRE
URSULA VALDEZ

PSICÓLOGA, PROTISANA
Y FUTBOLERA

FUNDACIÓN CMPC RECONOCE
LOS BUENOS RESULTADOS SIMCE
TRAS CONOCER LOS BUENOS PUNTAJES DE LA
PRUEBA NACIONAL OBTENIDOS POR VARIAS
ESCUELAS SE REALIZARON CEREMONIAS
DE CELEBRACIÓN CON AUTORIDADES
COMUNALES Y PROFESORES.
Celebraciones con sus
beneficiarios y socialización
de resultados con los Concejos
Comunales, son algunas de
las actividades realizadas por
Fundacipon CMPC, al conocerse
los últimos resultados de la
prueba Nacional SIMCE.
Como una forma de felicitar
y reconocer a los directivos,
docentes y alumnos por los
buenos resultados obtenidos,
Fundación CMPC, en conjunto
con ejecutivos de CMPC Celulosa
y Tissue, realizaron diversas
actividades de celebración en las
escuelas que obtuvieron puntajes
destacados y de comunicación
de los resultados a los Concejos
Municipales.
Las celebraciones se realizaron en
las Escuelas República de Grecia
de Talagante, La Colonia y José
Abelardo Núñez de Laja, Dollinco
de Nacimeinto y Liceo La Frontera
de Negrete, donde los alumnos
compartieron un desayuno
acompañados por autoridades
de educación de la comuna,
directivos, docentes y apoderados.
El alumno Samir Troncoso, de
la Escuela José Abelardo Núñez,
dedicó unas palabras a los
asistentes. “Yo quiero agradecer
a los profesores que el año

pasado nos ayudaron mucho para
obtener estos resultados en el
SIMCE, al Director, a los papás
y a la Fundación CMPC que nos
apoya y nos entrega los libros
para poder estudiar. Sin ellos, yo
creo que no hubiésemos logrado
este puntaje”.
Otra de las actividades realizadas
por Fundación CMPC en el marco
de los resultados Simce, fue la
presentación en los Concejos
Municipales de Laja, Nacimiento
y Negrete; ocasión en la cual, se
destacó los promedios obtenidos
por las escuelas apoyadas a nivel
nacional, para luego mostrar los
datos comunales y la situación
particular de cada escuela.
Esta instancia fue muy valorada
tanto por los alcaldes como por
los concejales de las comunas.
Al respecto el Alcalde de
Nacimiento, Hugo Inostroza,
manifestó su reconocimiento
por la labor que la Fundación
CMPC realiza durante años
en su comuna. ”Yo quiero dar
las gracias a la Fundación por
los resultados que nos han
presentado hoy, puesto que
esto es producto de un trabajo
en conjunto con el DAEM, los
directivos y docentes de los
establecimientos de la comuna”.

Dicen que el fútbol es un deporte
de hombres, sin embargo, las
mujeres cada vez más han ido
ganando terreno en el área chica y
han decidido calzar sus botines de
fútbol y defender a un equipo sin
perder su feminidad. Es el caso de
Ursula Valdez, psicóloga de profesión
y que actualmente no sólo moja la
camiseta por el área de Capacitación
y Desarrollo de Protisa Perú, sino que
además lo hace como capitana del
equipo de fútbol femenino “Leonas
de Protisa”.
- ¿Desde cuándo practicas este
deporte?
- Este deporte lo práctico desde los 12
años. Cuando ingresé a trabajar a los
22 años lo dejé por falta de tiempo y
organización, pero luego lo retomé y
me siento muy feliz por eso.
- ¿Cuánto tiempo le dedicas?
- Actualmente 2 horas, 2 veces por
semana.
- ¿Cuáles han sido tus principales
triunfos en el fútbol?
- Hace dos años jugué un campeonato
conformado por 9 equipos de fútbol
y del cual resultamos campeonas,
también en Protisa solemos jugar
partidos los primeros de mayo

(campeonato por el día del
trabajador) y campeonato de
aniversario, invitamos a otras
empresas y siempre hemos
resultados victoriosas.
- ¿Qué opina tu familia de tu
pasatiempo?
- En mi familia mi papá y mamá nos
apoyan bastante con este deporte,
tengo una hermana gemela quien
lo practica conmigo y ambas
pertenecemos al mismo equipo.
Mis padres disfrutan vernos jugar
y son nuestros hinchas, además mi
papá ama el fútbol, así que es el
más contento.
- ¿Qué es lo que más te gusta de
practicar este deporte?
- Este deporte me apasiona. Me
encantan los deportes de equipo
y aguerridos, de técnica y juego
bonito.
- ¿Cuáles son tus próximos
desafíos deportivos?
- Con mi hermana decidimos
experimentar otros deportes y
estuvimos practicando softbol
durante 2 años, pero el fútbol es el
deporte que nos apasiona, por lo
que queremos seguir practicándolo
y jugar campeonatos.

09.14_MI PAPEL_13

Noticias
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CELEBRACIÓN EN
MELHORAMENTOS

En busca de promover la
integración de los colaboradores, en
Melhoramentos CMPC se realizó la
tradicional fiesta “Junina y Julina”
con la cual se celebra a San Antonio,
San Juan y San Pedro, en el solsticio
de invierno.
La actividad fue organizada por
diversas áreas que junto a sus
trabajadores generaron un espacio de
celebración y camaradería en torno a
la comida típica.

2

CMPC MADERAS
MÁS CERCA DE SUS
DISTRIBUIDORES

38 expertos constructores del
Círculo Especialista Sodimac (CES) de
Temuco y Angol, participaron de una
visita que la filial forestal realizó a
planta Plywood. Esta iniciativa busca
dar a conocer cómo se fabrican
los diferentes productos Selex; las
fortalezas, usos y potencialidades
de los mismos, lo que facilita que
puedan transmitir este conocimiento
a los clientes finales, entregándoles
toda la información necesaria para
que nos prefieran.
La actividad también contempló un
almuerzo en el que los invitados y
colaboradores pudieron intercambiar
experiencias y opiniones.

DUALETTE, BABYSEC,
SOFTY’S Y LA
GALLINA PINTADITA

3

MINISTRO DE AGRICULTURA VISITA VIVERO
DE FORESTAL MININCO
En el marco de su primera visita oficial a la Región del Bio Bío, el Ministro de
Agricultura, Carlos Furche realizó un recorrido por el Vivero Carlos Douglas de
Forestal Mininco, ubicado en la comuna de Yumbel.
En la visita, el Ministro se pudo interiorizar de las diferentes actividades
realizadas en esta unidad productiva, que es una de las más grandes para la
producción de pino radiata y que cuenta con sistemas de gestión certificados.

4

El personaje infantil que,
como iniciativa de marketing,
acompaña a nuestras marcas
Tissue en Brasil, alcanzó un nuevo
billón de visitas en Youtube y 1.5
millones de DVDs, Blurays y CDs
vendidos, lo que demuestra su
gran popularidad y el acierto en
la iniciativa comercial de nuestra
filial.
Para conmemorar este logro, la
gallina pintadita participó del
21° Campeonato Mundial de
Globos Aerostáticos con un globo
de 28 metros de altura, el que
literalmente “se robó el show”.

RECONOCIENDO
A LOS MEJORES
ESTUDIANTES

Chimolsa, la filial de CMPC
Papeles, realizó una ceremonia
para premiar a los hijos de
sus trabajadores con mejores
promedios académicos. Junto con
destacar los mejores resultados, se
busca motivar a los estudiantes a
seguir haciendo las cosas bien.
Este es un reconocimiento no sólo
a los menores, sino que también a
nuestros colaboradores.

6

“MI FAMILIA CONOCE
PROTISA”
La filial Tissue en Ecuador abrió
sus puertas a las familias de los
colaboradores en busca de fortalecer el
vínculo existente con la empresa y como
una manera de permitirles conocer la labor que realizan día a día sus familiares
en un ambiente con instalaciones seguras.
El programa de visitas guiadas contempló un tour para aprender del proceso
productivo y los productos que se elaboran en la planta y contó con la
asistencia de más de 200 visitantes durante las 4 jornadas.

7

FORSAC CHILE GESTIONA EL
CLIMA DESDE LA GERENCIA
Forsac Chile realizó su cuarta reunión de Gestión de Clima Laboral en
planta Chillán, liderada por el gerente general Rolf Zehnder y el área Recursos
Humanos. En la actividad participan también las jefaturas de la Planta y
profesionales con alto nivel de liderazgo
que colaboran en este tema.
Esta iniciativa apunta a alcanzar las
metas definidas en materia de clima y
a seguir avanzando en la construcción
de un mejor lugar para trabajar,
compromiso que le ha permitido a
Forsac aumentar 18 puntos en su nivel
de satisfacción desde la medición
realizada en 2011.
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PAPELES CORDILLERA
CADA VEZ MÁS
SEGUROS

Nuestro modelo de competencias
corporativas comprende como una
de ellas la Gestión Sustentable, que
dentro de sus comportamientos se
refiere a la necesidad de los
colaboradores de detectar en forma permanente las situaciones de riesgo en seguridad y salud ocupacional, gestionando
oportunamente acciones correctivas y preventivas.
Para fomentar el autocuidado y la seguridad en el ambiente de trabajo, la filial de Papeles realizó un taller para entregar
conceptos básicos acerca del uso de los extintores portátiles, la manera correcta de utilizarlos y transmitir además para
qué tipo de fuego sirven.

Con la participación de todo el
equipo de profesionales de Fundación
CMPC, se realizó la jornada de
capacitación interna en la ciudad de
Concepción. En esta oportunidad,
los objetivos se centraron en:
fortalecer y desarrollar habilidades
y conocimientos respecto de la
formación y capacitación de adultos,
practicar habilidades para desarrollar de manera efectiva la labor de asesoría,
además de conocer experiencias que han demostrado buenos resultados en
diferentes comunas.

9

TALLER DE
ALINEAMIENTO
ESTRATÉGICO EN
PLANTA TALAGANTE
DE TISSUE CHILE
Más de 600 colaboradores de
planta Talagante y la División
Institucional participaron en el “Taller
de Alineamiento Estratégico 2014”,
liderado por el gerente general,
Alejandro Nash.
La actividad busca entregar
información relevante a nuestros
colaboradores con la idea de alinearlos
con un objetivo común, para ello se
compartió las metas alcanzadas el año
pasado y se presentó la estrategia a
seguir durante el 2014 para continuar
con el desarrollo de la empresa, su
liderazgo en el mercado y construir
cada día un mejor lugar para trabajar.

10

12

FUNDACIÓN
CMPC SE CAPACITA
PARA SEGUIR
CONSTRUYENDO
FUTURO

11

MÁS CERCA DE LAS
FAMILIAS
En busca de promover el sentido
de pertenencia y acercar a las
familias de nuestros colaboradores
a la empresa, la filial Papelera del
Plata organizó un ciclo de visitas a la
Planta Zárate para que los familiares
pudieran conocer las instalaciones y
el proceso productivo.
Durante la jornada, los adultos
realizaron un recorrido por la Planta
en el que identificaron el puesto
de trabajo y aporte que realiza su
familiar a la empresa. Los niños por
otro lado, jugaron y aprendieron
sobre seguridad vial en el hogar y en
el trabajo de sus papás.

OLIMPIADAS DE CELULOSA
Con el objetivo de fomentar la actividad física y estrechar lazos de
convivencia entre sus plantas, CMPC celulosa dio inicio a la Segunda Versión de
las Olimpiadas. La inauguración y primera fecha del torneo de Básquetbol se
realizó en Nacimiento y contó con la presencia de los equipos participantes de
Casa Matriz, Planta Laja, Planta Santa Fe y Planta Pacifico.
Las actividades de Fútbol, Pool, Bowling, Rayuela, Póker, Brisca, Tenis de Mesa,
Mountanbike, Tenis y Golf, se desarrollarán entre julio y septiembre, para
finalizar en diciembre con la actividad de Cross Country y la ceremonia de
premiación y clausura.

14

VACACIONES DE
INVIERNO EN EL
TRABAJO

13

CONOCE TU
EMPRESA
El año 2013 Portuaria CMPC inició
el Programa “Conoce tu Empresa”,
con el objetivo de crear una
identidad corporativa de su personal
con Empresas CMPC y con toda
línea de generación de los distintos
productos que manejan cada día en
su tránsito hacia los clientes finales.
Es así como a la fecha han realizado
visitas al Parque Jorge Alessandri,
al Aserradero de Bucalemu y al
Vivero Carlos Douglas, con la idea
de conocer in situ, el proceso de
plantaciones y posteriormente toda
la línea de recepción, producción
y despacho de la madera que se
produce en esa planta.

Envases Impresos Roble Alto
organizó en las Plantas de Tiltil, Buin
y Osorno dos jornadas recreativas
para los hijos de sus colaboradores
durante las vacaciones de invierno.
En la actividad participaron
alrededor de 100 niños, quienes
conocieron el lugar de trabajo de
sus padres, además disfrutaron de
juegos inflables, camas elásticas,
pinta caritas y un show de magia.
Estas iniciativas nos ayudan a
estar más cerca de las familias de
nuestros colaboradores, entender
sus necesidades y fortalecer los
lazos.
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CMPC EN

IMAGENES

Jimena Parada, CMPC Corporativo.

Forestal Mininco, Los Ángeles.

UN MOMENTO PARA REPONER
FUERZAS Y DESCANSAR
LA HORA DE ALMUERZO EN LAS DIFERENTES
PLANTAS DE LA COMPAÑÍA, OFICINAS Y LUGARES DE
TRABAJO, CONSTITUYE UN ESPACIO DE ENCUENTRO,
CONVERSACIÓN Y TAMBIÉN RELAJO. EN TORNO A LA
MESA, EQUIPOS DE TRABAJO TAMBIÉN SE REÚNEN,
DISTENDIENDO LA JORNADA LABORAL Y RETOMANDO
ENERGÍAS PARA LO QUE QUEDA DEL DÍA.

José Medina, Aserraderos Nacimiento.

Virginia García,
Forestal Mininco
San Pedro.

Celulosa Planta Santa Fe.
Iván Osorio,
Papeles Cordillera.

Fundación CMPC.
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