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PRESENTE Y FUTURO
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GUAÍBA II

GUAÍBA II EN
LA RECTA FINAL
Han pasado 16 meses desde la
colocación de la primera piedra del
Proyecto Guaiba II y las obras ya
presentan a febrero de este año,
un 92% de avance. Esto indica que
a mediados de este año y según
lo programado, se debería estar
produciendo el primer fardo de
celulosa.
Pero además del cumplimiento
del cronograma propuesto para su
construcción, lo que más destaca es
la forma en que se ha desarrollado
el proceso y cómo la comunidad ha
participado activamente de él. Hemos
encontrado un fuerte compromiso
y apoyo de las autoridades del
Estado de Río Grande do Sul para
facilitar la ejecución del proyecto y
además, un número significativo de
residentes en Guaiba y otras ciudades
cercanas, trabajan diariamente en la
construcción de la L2 de Planta.
A lo anterior se suma el especial
cuidado que CMPC Celulose
Riograndense ha tenido por el medio
ambiente, por la seguridad en sus
operaciones y por minimizar los
impactos que este proyecto pudiera
tener en la ciudad de Guaiba.

AVANCE DE LA OBRA
Durante los meses de enero y
febrero se desarrollaron importantes
avances con miras a la puesta en
marcha. Es así como a esa fecha
la caldera recuperadora ya está
produciendo el vapor necesario para
el comisionamiento de las distintas
áreas de la planta.
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Otro paso relevante, fue la puesta
en funcionamiento de una de las
tres líneas de astillado de la planta,
que ya está abasteciendo a la línea
1. También se puso en marcha la
Planta de Tratamiento de Agua
Industrial, la nueva Sala de Control y
se está realizando una cantidad muy
importante de pruebas de circulación
de agua y vapor en las distintas áreas.
Todo lo anterior, para garantizar que la
futura operación se realice dentro de
los estándares de seguridad, calidad y
productividad definidos en el proyecto
que aprobó el Directorio de Empresas
CMPC, a fines del 2012.
También está concluyendo el proceso
de capacitación de los colaboradores
de las áreas de operación y
mantención del Proyecto, el cual
consistió principalmente en trabajo
en simuladores y visitas técnicas a
otras Planta en Brasil y Chile.

92%

DE AVANCE
PRESENTAN LAS
OBRAS DE LA
NUEVA UNIDAD DE
CELULOSA.
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95 AÑOS DE HISTORIA,
PRESENTE Y FUTURO
EL PASADO 12 DE MARZO CMPC CUMPLIÓ NUEVE DÉCADAS Y MEDIA DE
DESARROLLO INDUSTRIAL. HOY LA EMPRESA ES UNA ORGANIZACIÓN
REGIONAL CON OPERACIONES EN OCHO PAÍSES.
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95
Fue el 12 de marzo de 1920 cuando
44 visionarias personas establecieron
el capital para fundar lo que hoy
conocemos como CMPC. Luis Matte
Larraín convenció de desarrollar esta
empresa a parientes cercanos, amigos,
conocidos y socios. Se reunieron $900
mil, equivalentes a US$2.500 de la
época, y bajo el Decreto Supremo
N°589 y con la firma del Presidente
de la República, Juan Luis Sanfuentes,
se creó la Compañía Manufacturera de
Papeles y Cartones.
Han pasado 95 años y con eso una
historia de desarrollo permanente
que hoy tiene a CMPC como una
de las empresas más importantes
del país y también como una de
las más valoradas. La reputación
ganada en estos años se debe
principalmente a la forma en como
se ha ido construyendo la empresa.
Son cinco los pilares básicos que
nos inspiran a la hora de hacer
negocios: RESPETO por las personas,
CUMPLIMIENTO estricto por las
normas legales, CUIDADO del
medioambiente, CONSIDERACIÓN
por las necesidades de los vecinos y
LEALTAD al competir.

“EL FUTURO LO
CONSTRUIMOS TODOS”
Para Eliodoro Matte, Presidente
del Directorio de CMPC, celebrar
95 años es importante ya que con
el paso de los años “junto con
ir desarrollando una industria,
este desarrollo ha contribuido al
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crecimiento del país. La “Papelera” es
parte de Chile y en eso tenemos una
enorme responsabilidad de seguir
avanzando”, señaló.
Se podría pensar que con 95 años,
esta es una empresa que tiene todo
construido, muy por el contrario. Los
desafíos en el futuro son enormes, se
está en medio de la mayor inversión
en la historia de la compañía con
el proyecto más grande en curso:
Guaiba II. “Esto demuestra, junto con
otros importante proyectos en otras
filiales, que esta es una empresa
innovadora, en busca de proyectos
nuevos, que emprende nuevos e
importantes desafíos y que estamos
en la constante búsqueda de nuevas
oportunidades de crecimiento. Esta
es la senda que nos forjaron nuestros

16.800
PERSONAS SON LAS
QUE TRABAJAN EN
ALGUNA DE LAS 38
FÁBRICAS QUE
POSEE CMPC.

Encuentro de Clientes CMPC
Maderas/
Exitosa temporada cultural en el
Parque Alessandri.

12

Historia de los principales sindicatos
y dirigentes sociales de CMPC.

13

Conociendo el trabajo de Fundación
CMPC/
En su Tiempo Libre.

14/15

Noticias.

16
antepasados y debemos procurar
seguir trabajando en esta línea, de
manera responsable y leal. El futuro
de esta empresa está en las manos
de todos quienes trabajamos aquí,
por lo mismo felicidades a cada uno
de ustedes ya que este cumpleaños
es de todos pero también de cada
uno en forma personal”, concluyó
Eliodoro Matte.

CMPC en imágenes.
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DOMICILIO_AGUSTINAS 1343
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CMPC TISSUE

38 MIL PERSONAS DISFRUTARON
DE LOS CONCIERTOS DE VERANO ELITE

Con una selección de Grandes
Clásicos Animados, la Orquesta
Filarmónica del Teatro Municipal,
deleitó a más de 30 mil personas
que llegaron hasta la ciudad de Los
Ángeles; el Parque Jorge Alessandri en
Concepción; los principales balnearios
del país y el Parque Bicentenario de
Santiago, para presenciar la versión
número 11 de la gira de conciertos
que CMPC -a través de su marca
Elite- realiza con la finalidad de
ofrecer al público la posibilidad de
presenciar un concierto de calidad.
En esta oportunidad, se presentó una
selección de “Música de Películas

- Grandes Clásicos Animados en
Concierto”, interpretada por la
Orquesta Filarmónica de Santiago,
la soprano Pamela Flores y el tenor
Pedro Espinoza, todos dirigidos por el
maestro Sebastián Errázuriz.
Un entusiasta público familiar
disfrutó del espectáculo, el que fue
complementado con pantallas leds
que fueron mostrando parte de
las películas animadas, mientras el
programa interpretó la música de
temas como Fantasía, El Libro de la
Selva, Monsters Inc, Toy Story, Frozen,
La Bella y la Bestia, Pocahontas, UP,
Enredados, entre muchas otras.

COMO YA ES TRADICIÓN DESDE HACE
11 AÑOS, LA ORQUESTA FILARMÓNICA DEL
TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO, REALIZÓ
LA GIRA DE CONCIERTOS AUSPICIADO
POR LA MARCA.

Washington Williamson, Eliodoro Matte, Cristian Rubio, Hernán Rodríguez y Luis Llanos.

Gonzalo García, Maite Artiagoitia y Rafael Schmidt.
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CMPC CELULOSA

UNIDAD ESPECIALIZADA ENTREGA APOYO A
ORGANIZACIONES SOCIALES DE NACIMIENTO, LAJA
Y VILLA MININCO PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO DE PROPUESTAS CON IMPACTO
BENÉFICO EN LA COMUNIDAD.

INCUBADORA DE PROYECTOS DE CMPC
CELULOSA LOGRA APROBACIÓN DE 7 INICIATIVAS

$48

MILLONES ES
EL MONTO DE
LAS INICIATIVAS
APROBADAS.

Un positivo 2014 cerró la
Incubadora de Proyectos con
que CMPC Celulosa apoya la
gestión de iniciativas impulsadas
por organizaciones sociales de
Nacimiento, Laja y Mininco. Al cierre
de su primer año de trabajo, siete de
los proyectos presentados a concursos
públicos obtuvieron financiamiento
para su ejecución. Se trata de
iniciativas que permitirán construir o
mejorar sedes comunitarias y realizar
intervenciones psicosociales para la
prevención delictual.
Las propuestas que comenzarán
a materializarse durante 2015,
involucran en conjunto recursos
por $48 millones y representan un

PROTISA ECUADOR CUENTA
CON SEGUNDA LÍNEA DE ROLLOS
La Segunda Unidad de Rollos es un
ambicioso proyecto que se desarrolló
durante el 2014 y consistió en la
instalación de una segunda máquina
convertidora de papel higiénico que
trabaja a una capacidad máxima de
500 mts/minuto.
“Esta máquina viene originalmente
de la filial en Perú, y llegó con el
objetivo de aumentar la capacidad
de 11.000 ton/año a 20.000 ton/
año. Además permitirá un uso
más eficiente de los equipos y
lograr continuidad de producto de

US$3
MILLONES
FUE LA
INVERSIÓN QUE
SE REALIZÓ
EN ESA UNIDAD.

fabricación local”, explicó José Luis
Aravena, Gerente General de Protisa
Ecuador.
- ¿Qué significa en términos de
producción y mercado?
- Antes de esta instalación
Ecuador no cubría su necesidad
de ventas con su línea; por este
motivo importaba producto
terminado desde Chile y Perú.
Con la instalación de la máquina
se logró que el 95% de la venta
local se realice con producción
nacional, obteniendo mejor margen

buen indicador en la gestión de la
entidad creada por CMPC Celulosa.
La incubadora entrega apoyo integral
a proyectos originales impulsados
por organizaciones sociales de estas
tres localidades, focalizando su
trabajo en proyectos de desarrollo
comunitario, seguridad, cultura,
medio ambiente, deporte, adulto
mayor, emprendimiento e innovación.
El objetivo es ser socio de las
organizaciones sociales para que
puedan obtener y ganar proyectos.
A la fecha, más 30 organizaciones
territoriales y funcionales de las
localidades en que operan las plantas
de CMPC Celulosa, han recibido
asesoría de la incubadora.

DURANTE EL
2014 LA PLANTA
PROTISA ECUADOR
INSTALÓ LA
SEGUNDA LÍNEA
DE ROLLOS QUE
LE PERMITIRÁ
AUMENTAR SU
PRODUCCIÓN
ANUAL DE 11 MIL A
20 MIL TONELADAS.
y disponibilidad de productos sin
quiebres por importaciones.
La puesta en marcha de esta
segunda línea de rollos, que tuvo un
costo de US$ 3 millones, significará
alcanzar un máximo de 750
toneladas por mes, representando
un 80% de aumento de capacidad al
año y se utilizará para abastecer al
mercado de los productos higiénicos
económicos, dejando disponible
la línea 1 para productos de valor
agregado y de esta manera crecer en
el segmento autoservicios.
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HERNÁN RODRÍGUEZ W.

“CMPC ESTÁ VIVIENDO UN MOMENTO
HISTÓRICO DEL CUAL TODOS
SOMOS PARTE Y RESPONSABLES”
Comienza un nuevo año laboral
y con eso las metas que tiene la
Compañía son exigentes para todos
quienes trabajan en CMPC. Hernán
Rodríguez, Gerente General, toca
en esta entrevista diversos tópicos
en cuanto a los negocios y desafíos
que hay que enfrentar de cara a este
2015 y también al futuro próximo.
- ¿Cuáles son los principales
desafíos que enfrenta la empresa
para este período?
- Hoy la sociedad exige a
quienes estamos en las empresas
transparencia total, por eso
debemos plasmarla día a día en
nuestro trabajo. Es aquí donde
los valores y principios de CMPC
cobran relevancia. Debemos
preocuparnos por las personas,
comunidades, medio ambiente y ser
responsables y leales al competir.
La responsabilidad y desafío que
tenemos es muy grande.
- ¿Cómo ve el desarrollo de los
negocios este año?
- Todas las proyecciones a nivel
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EN MEDIO DE
LA EJECUCIÓN
DE GUAÍBA II, EL
PROYECTO MÁS
IMPORTANTE DE
SU HISTORIA,
LA COMPAÑÍA
ENFRENTA
IMPORTANTES
DESAFÍOS QUE
EN ESTA
ENTREVISTA
ABORDA SU
GERENTE
GENERAL HERNÁN
RODRÍGUEZ.

mundial hablan de un crecimiento
muy moderado, lo mismo para Chile.
Si a eso le sumamos el alza de la tasa
impositiva, el panorama es complejo.
Ante esto no podemos permanecer
impávidos por el contrario nos debe
movilizar. Es por eso que he reiterado
que cada persona que trabaja en
CMPC tiene una responsabilidad
particular. Hay que persistir en
mejorar nuestros procesos, en ser
productivamente más eficientes e
innovar permanentemente.

GUAÍBA II
Hace poco más de cinco años
CMPC tomó control de lo que
hoy conocemos como Celulosa
Riograndense, en el Estado Rio Grande
do Sul en Brasil. La unidad incluye una
fábrica de celulosa, una de papel y
bosques. Hace dos años comenzó la
ejecución del proyecto de ampliación
de la unidad de Celulosa, con un
proyecto que significa a la compañía
una inversión de US$2.100 millones.
- ¿Cómo evalúa el proyecto Guaíba

II que se encuentra en etapa muy
avanzada?
- Este ha sido un proyecto sumamente
grande, con muchas aristas y con
dificultades de diversa índole. Hemos
logrado hacer las cosas bien. Ha
habido un desarrollo del cronograma
de trabajo eficiente, los presupuestos
se han cumplido según lo estipulado
y se ha contado con un apoyo
importante de la Comunidad de
Guaíba y del Estado de Rio Grande
do Sul, a pesar de los impactos que
ha significado su construcción. Este
esfuerzo productivo habrá significado
una inversión total de 4.000
millones de dólares, considerando
la adquisición original, compras de
bosques y el proyecto Guaiba 2, con
una generación de empleo que llegó
hasta hace muy poco a las 9 mil
personas.
Este proyecto ha demostrado
que con buena planificación y
comunicación transparente y
oportuna, los proyectos se pueden
materializar y llevar delante.
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CMPC EN CIFRAS

985
4.846
16.824
15.190
8.204

EBDIT DE US$

MILLONES.

VENTAS POR US$

MILLONES.

COLABORADORES DIRECTOS.

US$

US$

MILLONES TOTAL DE ACTIVOS.

MILLONES ES EL PATRIMONIO.

TAREAS POR DELANTE
A los proyectos en marcha en
las cuatro filiales de la empresa,
existe un mandato de cómo hacer
el trabajo, ante lo que Hernán
Rodríguez reitera e invita a que sea
parte permanente del actuar de todo
trabajador de CMPC.

1.

Realizar el trabajo en forma responsable, ajustado a las normas legales, ambientales y
estar atentos a la necesidad de atenuar los impactos de las operaciones, buscando y tener
una relación de cordialidad con las comunidades.

2.

Ser sustentables implica una mirada permanente hacia los accionistas, clientes,
colaboradores, proveedores y contratistas.

3.

La mejora en las operaciones debe ser continua, logrando ser competitivos y eficientes.

4.

Hay que evaluar el desempeño como trabajadores. Esto ayuda a mejorar y a potenciar
las habilidades individuales.

5.

Las relaciones con los trabajadores y sus sindicatos deben ceñirse a conductas de
respeto, transparencia, buena comunicación y cordialidad.

6.

Nuestros contratistas merecen el mayor respeto y consideración ya que son parte
relevante de nuestra cadena productiva.

7.

Reafirmar la preocupación constante por tener operaciones seguras y sin accidentes.
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Como una forma de contribuir con
el arte, la educación y la cultura, el
Presidente del Directorio de CMPC,
Eliodoro Matte; el Alcalde de Los
Ángeles, Esteban Krause y la gerenta
de la Corporación Cultural de Los
Ángeles, Javiera Matus de la Parra,
colocaron la Primera Piedra del
Museo Artequín, que se ubicará en
pleno centro de la ciudad.
La obra a ejecutar considera la
demolición del gimnasio y baños de
la ex escuela E-885 y la construcción
de un total 360 m2 que incluyen
un edificio de estructura metálica
y hormigón de 2 niveles y áreas
exteriores, como jardines. En
este espacio educativo se podrá
encontrar una completa colección de
reproducciones de obras de arte de
importantes artistas a nivel mundial,
y también contará con piezas de
pintores nacionales y locales.

UN ESPACIO
PARA LA CULTURA
ESPACIO
EDUCATIVO SE
EMPLAZARÁ EN
EL CENTRO DE
LA CIUDAD Y
CONTARÁ CON
REPRODUCCIONES
DE OBRAS DE ARTE
DE RENOMBRE
MUNDIAL.

COMIENZA CONSTRUCCIÓN DE
MUSEO ARTEQUÍN LOS ÁNGELES

360 M

2

TENDRÁ EL
NUEVO
ESPACIO
CULTURAL.

Eliodoro Matte y Esteban Krause firmando el acta de socios del Museo Artequín.
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Este espacio tan esperado por la
comunicad, se financiará gracias al
aporte de cerca de $400 millones
que realizó Empresas CMPC, a través
de la Ley de Donaciones con Fines
Culturales, sumado a otros cerca
de $70 millones aportados por la
Municipalidad de Los Ángeles.
En la ceremonia el Presidente
del Directorio de CMPC, Eliodoro
Matte, reafirmó el compromiso
que siempre ha tenido la empresa
con ser vecinos que aporten al
desarrollo de las comunidades,
“porque nos importa lo que pase en
esta región y nos importa también
su gente. Por lo mismo estaremos
siempre disponibles para ser un
actor más en busca del progreso
y avance de esta región”, señaló
Eliodoro Matte.
Finalmente el Alcalde de Los
Ángeles a gradeció a CMPC por
la preocupación permanente que
han tenido por sacar adelante este
proyecto tan importante para la
comuna y también para toda la
provincia del Bio Bío.

MiPAPEL ABSORMEX

ABSORMEX CONCRETA
IMPORTANTES PROYECTOS

LA FILIAL TRABAJA
EN LA PUESTA EN
MARCHA DE UNA
NUEVA MÁQUINA
PAPELERA Y EN
EL PROYECTO DE
COGENERACIÓN
ELÉCTRICA.
Desarrollar proyectos de expansión
que le permitan continuar con el
crecimiento y posicionamiento de
sus marcas, tanto en México como
en Centro América, es uno de los
principales objetivos de la filial de
CMPC Tissue. En este sentido, en

Edificio de Conversión Planta Altamira, Estado de Tamaulipas.

Absormex se están desarrollando
iniciativas que le permitan lograr
una mayor productividad y
competitividad.
“El primero de ellos consiste en la
instalación de una máquina papelera
doble ancho con capacidad de
producción 54.000 ton/año” lo cual
permitirá incrementar las ventas
de 88 mil a 142 mil toneladas por
año”. Así lo explicó Humberto Narro,
Director General de Absormex.

LA ENERGÍA COMO
PRIORIDAD
Paralelo a esto se trabaja un

proyecto que tiene como propósito
la cogeneración de energía eléctrica
y de vapor. Esto busca satisfacer las
necesidades de la planta, por medio
de la instalación de una turbina a gas
natural que producirá una potencia
de 21 MW equivalente al 81% de
la necesidad de energía eléctrica.
“Esta iniciativa incorpora procesos
energéticos más eficientes, lo cual
se traduce en un beneficio directo al
medio ambiente y también para la
compañía, por la reducción de costos
en las energías consumidas por el
proceso de producción de papel”,
concluyó Narro.

Edificio MP4, Planta Altamira.

REPORTE INTEGRADO:
NUEVA HERRAMIENTA COMUNICACIONAL
LA PUBLICACIÓN CUMPLIRÁ CON EL OBJETIVO DE SER OTRO SOPORTE EN
LA ENTREGA INFORMATIVA DEL ACONTECER DE LA EMPRESA.
Como una forma de integrar
la Información Financiera y
aquella que guarda relación con
Comunidades, Trabajadores, Clientes,
Medioambiente y Sustentabilidad en
general, nace el Reporte Integrado
de CMPC. Este nuevo documento
que tendrá formato digital e impreso
busca principalmente tener en un
solo documento gran parte de la
información que está contenida en

la Memoria Financiera de CMPC y El
Reporte de Desarrollo Sostenible.
“Nos hemos planteado como desafío
y objetivo tener una sola memoria
que integre de manera seleccionada
los contenidos más relevantes que
hoy están en los dos documentos
antes mencionados. Al no ser un
libro obligatorio y demandado
por la autoridad regulatoria, este
escrito podrá cumplir el objetivo de

comunicar todo el accionar de CMPC
y de sus filiales tanto en Chile como
en los siete países donde la empresa
tiene procesos industriales”, sostiene
Gonzalo García, Secretario General
de CMPC.
El Reporte Integrado se constituirá
así en un documento que
informe a la par a los accionistas,
inversionistas, directores, ejecutivos,
clientes, proveedores y comunidades.
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MELHORAMENTOS

Fabrica de sanitarios de Caieiras.

Centro de Distribución de Caieiras.

CMPC MELHORAMENTOS CUENTA
ACTUALMENTE CON 4 PLANTAS EN BRASIL:
2 FÁBRICAS DE PAPEL EN EL ESTADO DE SÃO
PAULO (CAIEIRAS Y MOGI DAS CRUZES), 1
PLANTA EN GUAÍBA Y 1 PLANTA EN RECIFE.
Recife.

CMPC MELHORAMENTOS Y SU
EXPANSIÓN GEOGRÁFICA EN BRASIL
Con 5 años de existencia en
Brasil, la filial de CMPC Tissue ha
desarrollado su negocio atendiendo
las necesidades de sus clientes y
posicionando sus marcas a lo largo
de todo el territorio nacional. De esta
forma ha tenido una gran expansión
geográfica y una importante
diversidad de mercado.
“En cuanto a posicionamiento los
resultados han sido positivos, nuestra
marca de higiénicos Dualette ya es
líder de mercado en algunas áreas
del país al igual que la marca de
servilletas y toallas Kitchen. En
sanitarios utilizamos nuestras marcas
regionales, donde destaca la marca
de pañales infantiles Babysec que
ha mostrado muy buenas tasas de
crecimiento en los últimos años.”
Explica Pedro Urrechaga, Gerente
General de CMPC Melhoramentos.
La operación de esta filial fue
adquirida en 2009 cuando la empresa
contaba sólo con 2 fábricas en São
Paulo. En 2011 comenzó a operar
la planta de Guaíba con foco en
desarrollar el mercado del sur del
país y los resultados superaron las
proyecciones iniciales. En menos
de 2 años la compañía comenzó a
disputar el liderazgo en Porto Alegre
y se posicionó como actor relevante
en la región. A comienzos de 2014
partió la planta de Recife, con el
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objetivo de atender los consumidores
de la Región Noreste que muestra un
potencial de crecimiento mayor al
del resto del país.
- ¿Cuáles son nuestros principales
mercados?
- Nuestro principal mercado
sigue siendo la región Sudeste de
Brasil, principalmente las áreas
metropolitanas de São Paulo y Río de
Janeiro. En ambas regiones tenemos
una fuerte presencia tanto en el
mercado fuera del hogar como en
masivos. Por otro lado, las ventas
en regiones con bajo consumo per
cápita crecen más rápido, en línea
con la mejoría en el nivel de ingreso
que han experimentado algunas
regiones del país en la última década.
- ¿Cómo es la relación con nuestros
clientes?
- En línea con nuestra estrategia
corporativa, hemos buscado
establecer relaciones de largo plazo
con nuestros principales clientes
buscando posicionarnos como socios
comerciales. Contar con fábricas en
nuevas regiones nos ha permitido
acercarnos mucho más a los
principales actores de cada mercado
en el que actuamos, lo que facilita la
construcción de planes sustentables.
- ¿Cómo es la relación con nuestros
trabajadores?
- Nos hemos esforzado en construir

una relación transparente y confiable
con nuestros colaboradores, de
manera que se sientan parte del
gran proyecto de CMPC en Brasil.
Nuestros indicadores de clima laboral
han mejorado sustancialmente en
estos últimos 3 años, con índices
de participación en la encuesta
superiores al 85%.
- ¿Cuáles son los principales
desafíos de la filial?
- Brasil está pasando por un momento
de ajuste económico y político, lo
que junto a la inusual falta de lluvia

presenta desafíos importantes
en el corto plazo. En ese sentido,
creemos que la inversión realizada
en nuestras fábricas, la formación de
equipos competentes y la estrategia
logística implementada nos posiciona
favorablemente para enfrentar este
momento. En el mediano plazo, el
desafío es consolidarse como actor
relevante en las principales regiones
de Brasil con el objeto de capitalizar
las oportunidades de crecimiento que
ofrece este gran país, Concluyó Pedro
Urrechaga.
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PARQUE ALESSANDRI

COMO UNA FORMA DE ESTRECHAR LA RELACIÓN
CON LOS CLIENTES, DESDE EL 2002 SE REALIZA
ESTA ACTIVIDAD QUE REÚNE A EJECUTIVOS CON
LAS PRINCIPALES EMPRESAS SOCIAS DE LA FILIAL.

ENCUENTRO DE CLIENTES CMPC MADERAS
CMPC Maderas tiene una larga
trayectoria ofreciendo una amplia
gama de productos de la más
alta calidad (maderas aserradas,
molduras, boards y plywood) los que
comercializa en más de 30 países,
manteniendo una estrecha relación
con sus clientes. Para el caso de las
ventas en el mercado Chileno, el
volumen vendido gira en torno al
25% del volumen de producción de

las instalaciones de la filial, lo que
representó una facturación de 65
millones de US$ el 2014.
Sobre este mercado, como ya
es una tradición desde el 2002,
se realizó el encuentro con los
clientes destacados del año, en esta
ocasión en el valle de Casablanca,
donde asistieron 26 clientes de
17 diferentes empresas, las que
constituyeron sobre el 60% de la

facturación anual de las ventas en
nuestro país.
La actividad contó con la presencia
del Gerente CMPC Forestal,
Francisco Ruiz-Tagle, además de
los Gerentes y Subgerentes de
CMPC Maderas y ejecutivos que se
relacionan permanentemente con
nuestros clientes, y que aprovechan
la instancia para agradecer los
resultados, afianzar lazos para el

nuevo año y reconocer a los clientes
destacados del año.
“Dentro de estos más de 10 años
que llevamos efectuando esta
actividad, creemos que el objetivo
se ha cumplido a cabalidad, cerrando
cada año con una grata sensación de
gran cercanía con nuestros clientes”,
señaló Víctor Argomedo, Subgerente
de Intermediación y Ventas Nacional
de CMPC Maderas.

EXITOSA TEMPORADA CULTURAL
EN EL PARQUE ALESSANDRI
Convertida en un clásico del verano
en el Gran Concepción, la temporada
cultural del Parque Alessandri
encantó a grandes, chicos y familias
enteras con diferentes actividades
durante enero y febrero.
Los “Sábados Culturales”, como cada
año, entregaron a las asistentes
distintas disciplinas artísticas,
que llenaron de sabor y alegría el
escenario del Anfiteatro.
Una gran novedad fue la Jornada de
Observación Astronómica, organizada
en conjunto con el Departamento
de Astronomía de la Universidad
de Concepción, que se inició con
una charla del Premio Nacional de
Ciencias Exactas y profesor de la
Universidad de Chile, José Maza
Sancho, quien cautivó a las cerca de
mil personas que luego tuvieron la
oportunidad de observar las estrellas.
Asimismo, la música también dijo
presente gracias a un festival de
arpas y al tradicional Concierto de
Elite, que este 2015 con los Grandes

Clásicos Animados, reunió a cerca
de 7 mil personas en los jardines del
Parque, siendo la jornada que más
público ha recibido el Parque.
Ante el éxito de esta temporada,
Maite Artiagoitia, administradora
del Parque Alessandri, expresó que
“estamos muy contentos con la
cantidad de personas que pudieron
disfrutar de todas las actividades,
pues demuestra que nos ven como
un espacio cultural con espectáculos
familiares variados y de calidad”.

13.500
PERSONAS
DISFRUTARON DE
LAS ACTIVIDADES
EN EL VERANO.
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Eliodoro Matte, Gabriel Riveros y Carlos Flores.

EL LARGO Y FRUCTÍFERO TRABAJO
DE LOS SINDICATOS DE CMPC
El 1 de octubre de 1927 se creó el
Sindicato Industrial de CMPC, hoy
conocido como Sindicato N°1 de
Puente Alto y que además ostenta el
título de ser la organización sindical
más antiguas de Chile. Meses antes,
específicamente el 31 de mayo se
creó el Sindicato de Empleados de la
Compañía. Ambos se constituyeron
en medio de la “agitación política
en que las agrupaciones sindicales
eran mayoritariamente resistidas”,
según consta en el Libro 90 de CMPC
Tradición y futuro.
De aquel comienzo han pasado
casi 88 años y la historia de CMPC
está intrínsecamente relacionada
a sus trabajadores y por ende a
sus organizaciones sindicales. Hoy
la Compañía valora y promueve
los sindicatos pues éstos ayudan
a la existencia de un buen clima
laboral. La coordinación con
las organizaciones sindicales

ha resultado fundamental para
establecer una comunicación
continua, transparente y proactiva
entre los mandos superiores y los
trabajadores de CMPC.
El resultado de esta relación
trabajador-empresas siempre ha sido
el fortalecimiento de la confianza
mutua, la eficaz coordinación entre
la empresa y los trabajadores, y la
adecuación de las políticas relativas
a condiciones laborales y beneficios
del personal.
Como lo explica Gabriel Riveros,
Presidente del Sindicato N°2, “la
relación entre sindicatos y empresa
ha fortalecido a la compañía a lo
largo de su historia. Esta ha sido una
relación de confianza mutua que
sólo ha tenido excelentes dividendos.
Esta es una demostración que
cuando trabajadores y empleadores
conversan y tienen objetivos
comunes, se puede avanzar juntos en

88

AÑOS CUMPLE
EL SINDICATO N°1
DE PAPELES
CORDILLERA.
pos de los objetivos”, recalca.
Hoy en CMPC existen 46
agrupaciones sindicales, sumadas
las filiales de los ocho países
donde la Compañía tiene procesos
industriales. De ellas 60% de los
trabajadores está inscrito. Y en
relación a los contratos colectivos
vigentes, un 70% de los trabajadores
de CMPC están cubiertos por un
contrato o convenio colectivo a
Diciembre 2014.

» Sindicato de Trabajadores N°1 de Papeles Cordillera: creado en 1927. Es el sindicato en actividad más antiguo
de Chile.
» Sindicato de Trabajadores N°2 de Papeles Cordillera: Creado en 1931.
» Sindicato Fusionado de Trabajadores de CMPC Celulosa Planta Laja. Continuador de los sindicatos N°1 y N°2,
fundados en 1961 y 1966.
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EN CMPC EXISTEN
46 AGRUPACIONES
SINDICALES QUE
REPRESENTAN
UN 60% DE LOS
TRABAJADORES Y
UN 70% DE LOS
TRABAJADORES
ESTÁN CUBIERTOS
POR UN CONTRATO
O CONVENIO
COLECTIVO.

Gabriel Riveros recibe de manos de Eliodoro Matte
reconocimeinto por 50 años de servicio.
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EN SU TIEMPO LIBRE
MAUREM KAYNA ALVES

“DECIDÍ CAMBIAR LAS CLASES DE
INGLÉS POR LAS DE BAILE FLAMENCO”

CONOCIENDO EL TRABAJO
DE FUNDACIÓN CMPC
MÁS DE 300 TRABAJADORES DE CMPC
MADERAS, PLANTA NACIMIENTO ASISTIERON
A CHARLAS PARA CONOCER ACERCA DEL
TRABAJO QUE EJECUTA LA FUNDACIÓN EN LA
COMUNIDAD.
El área de comunicaciones
de la Fundación CMPC realizó
charlas de difusión a más de 300
trabajadores de CMPC Maderas,
Planta Nacimiento, todo con el
objetivo de dar a conocer la labor
que realiza la Fundación en las
comunas donde está presente.
Las charlas tuvieron una duración
de 30 minutos y presentaron
de una manera sencilla, cómo
nace la Fundación, las comunas
que apoya, la labor que realizan,
los programas desarrolla y
los principales resultados que
han obtenido. Finalmente
los trabajadores realizaron
preguntas o comentarios, y
recibieron un regalo corporativo
de Fundación CMPC.

Ricardo Castro, experto en
prevención de Planta Nacimiento,
destacó la importancia de que
los trabajadores conozcan lo que
hace la Fundación. “Estamos muy
contentos de que nos hayan venido
a contar lo que hacen, puesto que
muchas veces hemos escuchado
de ustedes, pero hasta hoy, no
sabíamos en detalle la labor tan
importante que realizan en esta
comuna y en muchas otras”.
Durante este año, el Plan de
difusión para públicos internos se
extenderá a otras plantas de la
Compañía, de manera de que más
colaboradores sepan de la labor
que realiza labor que realiza la
Fundación en beneficio de miles
de niños.

Para la ingeniero forestal y
coordinadora de licencia ambiental
de Celulose Riograndense, Brasil,
la pasión por el baile flamenco
no tiene nada que ver con su
ascendencia española, todo lo
contrario, su inspiración nace a
partir de un capítulo de la serie
de TV, “Mujer Biónica”. Maurem
practica el flamenco desde 2002
asistiendo a clases regulares,
incluso ha participado en algunos
programas de televisión.
- ¿Cómo nace este gusto por el baile
flamenco?
- El origen de mi deseo de bailar
flamenco es quizás curioso. De niña
solía ver una serie de televisión
llamada “Bionic Woman”. En uno de
los episodios de la tercera temporada,
el personaje principal -como parte
de una de sus misiones encubiertastuvo que improvisar la danza en un
escenario. Yo estaba impresionadísima
con la fuerza de la danza.

- ¿Fue entonces que comenzaste a
practicar?
- Años más tarde, cuando ya
trabajaba como ingeniera forestal
decidí cambiar las clases de inglés
para una actividad más placentera.
Fue cuando me inscribí en una clase
de baile flamenco para principiantes,
en Porto Alegre.
- ¿Qué significa para ti este baile?
- El flamenco es un arte capaz de
desalojar y desafiar los límites de la
fuerza y el ritmo interno de cada uno.
Es un diálogo entre el movimiento,
el ritmo de las palmas de las manos,
las plantas de los pies y sonar de la
guitarra.
- ¿Qué ha sido lo más complejo de
esta disciplina?
- El flamenco requiere
concentración, entrega, honestidad.
Cuando escuchas la música
comienzan los escalofríos y luego
sin darte cuenta te emocionas y las
lágrimas brotan solas.
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Noticias
EN CMPC LA
SEGURIDAD ES
PARTE DE UNA
DE NUESTRAS
COMPETENCIAS

1

Melhoramentos CMPC realizó
una simulación de incendio con el
objetivo de entrenar a la Brigada de
Emergencia compuesta por más de
40 colaboradores, y cuya función
es promover acciones preventivas
y responder oportunamente
ante situaciones de riesgo.
Estas actividades permitieron
a los participantes reforzar los
conceptos contenidos en el plan de
contingencia preparado para el patio
de maderas de la Planta Caieiras.

COMPROMETIDOS
CON EL
DESARROLLO DE SUS
TRABAJADORES

2

5

PAÑALES “CUIDADO
TOTAL HELLO KITTY”

3

CMPC CELULOSA INVITÓ A
RECREARSE A SUS VECINOS
CMPC Celulosa invitó a toda la comunidad a participar de las actividades
recreativas que se desarrollaron en sus tres plantas durante enero y febrero.
Ciclo de Cine Bajo Las Estrellas, talleres culturales y deportivos de basquetbol,
voleibol, fútbol, tenis, baile entretenido y otras dinámicas grupales. Además en
Nacimiento, cada sábado y domingo el Parque Santa Fe abrió sus puertas de
manera gratuita, congregando a un promedio de 3 mil 500 personas en cada
oportunidad.

4

SOLIDARIDAD
EN CMPC
MELHORAMENTOS
Enmarcado en sus actividades de
responsabilidad social empresarial,
CMPC Melhoramentos realizó
una iniciativa para ayudar a los
niños y adolescentes de la Casa
de Niños en Mogi das Cruzes
y el Instituto de Beneficencia
Viva la Vida en Suzano, ambos
cercanos a nuestras plantas.
Esta actividad consistió en la
recaudación de juguetes para más
de 70 infantes, que se entregaron
presencialmente en las distintas
instituciones, en un ambiente
de celebración donde pudieron
compartir alegremente con los
menores.

Babysec lanzó al mercado el
nuevo pañal para niños de su línea
premium: “Cuidado Total Hello Kitty”.
El producto se caracteriza por tener
una absorción central, diseñada para
las niñas, que dura 12 horas; también
es extra suave y más delgado, tiene
barreras reforzadas, cintura más alta
y ancha. Todas innovaciones que nos
permiten satisfacer de manera más
completa a nuestros consumidores
finales.

6

PAPELERA DEL PLATA
ENFRENTA EL 2015
CON ESTRATEGIA
Con el propósito de generar un
espacio para la reflexión y el diseño de planes de acción, la Papelera del Plata
realizó el Taller de Estrategia 2015, que reunió al Gerente General de la filial con
47 de sus colaboradores líderes.
En la oportunidad, se abordaron temas de economía y se realizaron dinámicas
de análisis del negocio y trabajo en equipo, con el fin de orientar las propuestas
para el logro de los objetivos 2015.

Comprometidos con el desarrollo
y preparación de sus colaboradores,
Absormex introdujo en Monterrey el
programa de INEA (Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos) que
permite terminar la enseñanza básica
a quienes no pudieron completarla.
De esta forma, el pasado enero,
en una ceremonia que contó con
la presencia de representantes del
INEA y directivos de Absormex, 9
colaboradores operativos de las
Plantas de García y Santa Catarina
recibieron su certificado de educación básica finalizada.
Absormex recibió un reconocimiento por parte del Gobierno Federal
y la Secretaría de la Educación Pública que la acredita como “Empresa
comprometida con la Educación de sus Trabajadores”.

7

CMPC FORESTAL V/S IBERIA DE LOS ÁNGELES
Aprovechando sus fechas de entrenamiento regular, los equipos Iberia y CMPC
Forestal, se dieron cita en el Fundo Las Mellizas, para disfrutar de un partido
amistoso y poner a prueba a sus jugadores. La instancia, gestionada por ambos
entrenadores resultó ser un gran momento de competencia y camaradería entre
los asistentes al encuentro, tanto jugadores como público asistente.
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Noticias

8

VACACIONES ÚTILES
EN PROTISA PERÚ

En época de vacaciones escolares,
Protisa Perú organizó las Vacaciones
Útiles Divertidas 2015, donde 100
niños hijos de los colaboradores
visitaron cinco destinos. Durante tres
emocionantes fechas compartieron
de manera alegre y didáctica en los
paseos que realizaron a los lugares
más divertidos de Lima: el ingenioso
Parque de la Imaginación, el delicioso
Chocomuseo, la enternecedora
Chacragranja, desafiantes clases de
Palestra y el refrescante Circuito
Mágico del Agua.
Este programa se desarrolla como
parte de las actividades que Protisa
realiza para los miembros más
pequeños de la familia de nuestros
colaboradores.

CELULOSA SE
CUADRÓ CON LA
SEGURIDAD EN
ÁREAS DE TRABAJO

9

De manera muy creativa CMPC
Celulosa está fomentando la
seguridad en las áreas de trabajo.
Para ello el equipo i-Cel convocó
a los hijos, nietos y sobrinos de
los colaboradores a sumarse al
desafío “Autocuidado: por ti y por
tu Familia”, que consistió en dibujar
un mensaje de seguridad a sus seres
queridos.
En total se recibieron 154 dibujos
y 1799 votos, lo que constituye
una clara muestra del alto interés
que tuvieron los colaboradores por
participar de esta nueva iniciativa.
Los mejores trabajos serán parte de
la campaña de seguridad de Celulosa
durante el 2015.

10

CARTULINAS MAULE
DESPIDIÓ A SUS PRACTICANTES

El 27 de Febrero de 2015, el Gerente de Planta Maule, junto a su equipo,
ofreció un desayuno de despedida a los estudiantes que hicieron su práctica en
las instalaciones de la planta de Cartulinas Maule. En la actividad, los jóvenes
agradecieron la oportunidad que les brindó la empresa y dieron a conocer sus
aportes para que estas prácticas sean cada vez mejor.

CMPC TISSUE
ARGENTINA, LÍDER
EN EL NEGOCIO DE
PAÑUELOS

13

11

CMPC FORESTAL Y CELULOSA COMPARTEN
CON ALUMNOS EN PRÁCTICA
El programa Prácticas Profesionales de la Subgerencia de Desarrollo de Personas
se reunió en Los Ángeles con los alumnos que están desempeñando su práctica
profesional en distintas áreas tanto en CMPC Forestal como en Celulosa.
En total son 13 jóvenes que como parte de su plan de estudios se incorporaron
este verano a nuestra empresa provenientes de la Universidad de Concepción,
Universidad de Chile, Universidad del Bio Bio, Universidad de Santiago,
Universidad de la Frontera y Pontificia Universidad Católica de Chile.

FUNDACIÓN CMPC
INICIÓ TRABAJO
CON SUS DOCENTES
Y DIRECTIVOS

12

A partir de la última semana de
febrero, Fundación CMPC dio inicio
a la ronda de perfeccionamientos
para docente y directivos de las 11
comunas que apoya, en el marco
del proyecto bianual 2015-2016.
El trabajo realizado fue dirigido a
docentes de prekinder a 4 básico y
directivos de los establecimientos.
El objetivo de esta instancia fue
entregar contenidos, herramientas
y metodologías para optimizar sus
prácticas docentes y así mejorar el
aprendizaje de los alumnos de las
escuelas beneficiadas.

La Filial Argentina, con su
producción Tissue concentrada
en la Planta de Zárate, logró
poner exitosamente en marcha la
nueva Línea Pañuelera W+D. Se
trata de una línea de conversión
de última generación, que ofrece
una producción promedio de 250
toneladas al mes. Todo se encuentra
automatizado y es monitoreado
desde una consola central encargada
de mantener la producción y la
calidad en los más altos estándares.
Con tecnología de avanzada permite
cuidar el papel y lograr óptimas
calidades en producto terminado,
respaldando la promesa de la marca
Elite de entregar la Máxima Suavidad.

PROTISA PERÚ
INSCRITO EN EL
REGISTRO DE
BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES DEL OEFA

14

El Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA), a
través del Registro de Buenas Prácticas
Ambientales, registró a Protisa Perú
como la única Empresa Papelera en el
País inscrita en dicho régimen.
Este logro, que involucra a todos los
colaboradores de Protisa Perú, les brinda
la posibilidad de acceder al Régimen
de Incentivos definidos por OEFA y
también el orgullo de ser la única
Empresa Papelera en el Perú inscrita en
este Registro.
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CMPC EN

IMAGENES

Brigada CMPC Maderas Planta Nacimiento.

CMPC EN
IMAGENES
LA SEGURIDAD ES CLAVE EN
LAS OPERACIONES INDUSTRIALES
DE LA COMPAÑÍA. LAS BRIGADAS DE
EMERGENCIAS SE CONSTITUYEN ASÍ
EN ESTAMENTOS FUNDAMENTALES DE
CADA ORGANIZACIÓN CON EL OBJETIVO
TAMBIÉN DE PREVENIR Y EDUCAR
EN MATERIAS DE SEGURIDAD LABORAL.
UN RECONOCIMIENTO A TODOS LOS
COLABORADORES QUE SON ACTIVOS
PARTICIPANTES DE ESTAS BRIGADAS.

Brigada Celulosa Planta Laja.

Brigada Celulosa Planta Pacífico.

Brigada Tissue Puente Alto.

Brigada Celulosa Planta Santa Fe.
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Brigada Papeles Cordillera.

