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GUAÍBA II

GUAÍBA II A CUATRO MESES
DE SU PUESTA EN MARCHA

A cuatro meses de su puesta en
marcha, la operación de la línea II de
Guaíba se ha desarrollado de acuerdo
a lo planificado. En cuanto a la
producción, ésta se encuentra en línea
con la curva de producción esperada
desde el inicio de sus operaciones,
completando a la fecha más de 235
mil toneladas, que son destinadas
principalmente a los mercados de
Asia, Europa, EE.UU. y Brasil.
Según informó José Ventura, Gerente
de Planta Guaíba “la puesta en
marcha y operación de la línea II
se ha desarrollado según nuestra
planificación. Los ajustes que se han
realizado son perfectamente normales
y esperados para una planta de gran
complejidad como la nuestra. El grupo
de personas CMPC y los proveedores
de equipos de trabajo están centrados
en realizar los ajustes necesarios
para el logro de nuestra curva de
aprendizaje, que se espera concretar
en diciembre de 2015.”
Cabe destacar que la construcción
de esta Planta tuvo un costo de US$
2.100 millones, siendo la inversión
más grande en la historia de la
Compañía, y cuenta con tecnología
de última generación en todos
sus procesos, lo que permitirá
una operación muy eficiente y
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con altos estándares en materia
medioambiental.
Esta nueva Unidad espera producir
1.3 millones de toneladas al año,
con una calidad de primera y con
costos muy competitivos. En materia
energética esperan poder generar
30 MW de exceso del consumo de
la planta industrial, energía que se
inyectará a la red que existe en el
estado de Río Grande do Sul.

235

MIL TONELADAS
DE CELULOSA
SE HAN
PRODUCIDO A
LA FECHA.

LUEGO DE ENTRAR
EN OPERACIÓN,
ESTA NUEVA
UNIDAD MARCHA
SEGÚN LO
PLANIFICADO CON
EL COMPROMISO
Y EL TRABAJO DE
TODOS LOS QUE
ALLÍ TRABAJAN.
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ÉTICA Y SUSTENTABILIDAD
CORPORATIVA
LA GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES CONTINÚA REALIZANDO EL CICLO
DE CHARLAS CON EL OBJETIVO DE REFORZAR CONCEPTOS ÉTICOS Y
PROMOVER HERRAMIENTAS QUE AYUDEN A DESARROLLAR EL TRABAJO
DIARIO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE.
Con el objetivo de reforzar
conceptos éticos que han inspirado
los 95 años de vida de CMPC y
además promover herramientas que
ayuden a desarrollar el trabajo diario
de la mejor manera posible, es que
la gerencia de Asuntos Legales está
desarrollando un ciclo de charlas
en los 8 países donde CMPC tiene
operaciones industriales.
En esta oportunidad fueron los
ejecutivos y colaboradores de las
filiales de Celulosa y Forestal Mininco
en el sur de Chile, los que recibieron
la guía y hoja de ruta para el trabajo
diario. Ésta se encuentra inspirada en
cinco valores corporativos: Respeto
por las Personas, Lealtad al Competir,
Cuidado con el Medioambiente,
Cumplimiento Estricto con las Normas
y Consideración por las necesidades
de los Vecinos.
Junto con eso se expusieron las
herramientas que la Compañía
dispone para materializar estos
valores. Éstas son: El Código de
Ética, Línea de Denuncia, Políticas
Corporativas, Manual de la Libre
Competencia y Modelo de Prevención.
En las próximas semanas este
ciclo de charlas continuará
desarrollándose en las diferentes
filiales de la Compañía.
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15 años comprometidos con la
educación de los niños/
En su Tiempo Libre: Carlos Ay.
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HERRAMIENTAS PARA REFORZAR ÉTICA Y SUSTENTABILIDAD
1. El Código de ética.
2. Línea de Denuncia.
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PAPELES CORDILLERA

PROYECTO COGENERACIÓN
EN LA RECTA FINAL
PLANTA PERMITIRÁ CUBRIR LA
TOTALIDAD DEL CONSUMO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
COMPLEJO CMPC PUENTE ALTO.

Directorio visitó obras en Puente Alto.

US$ 70
MILLONES, ES EL MONTO TOTAL
QUE ALCANZARÁ LA INVERSIÓN.
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El Proyecto Cogeneración de
Papeles Cordillera se encuentra
en su etapa final de preparación
para la puesta en marcha, la
cual se proyecta para octubre
de este año. Sin embargo,
concluido el comisionamiento del
Turbogenerador en septiembre, se
podrá comenzar con la generación
de energía eléctrica.
“Esta Planta, cuya inversión total,
será de US$ 70 millones, tendrá
una eficiencia energética superior al
70% y podrá generar hasta 50 MW,
lo que permitirá cubrir la totalidad
del consumo de energía eléctrica
del Complejo CMPC Puente Alto y
60 toneladas de vapor por hora.”
Explicó Edgar González, Gerente
General de Papeles Cordillera.
- ¿Cómo se ha ido preparando esta
puesta en marcha?
- La primera etapa se completó
satisfactoriamente en agosto pasado
con el primer encendido -“First
Fire”- de la turbina y el alcance de
velocidad sincrónica del generador.
La puesta en servicio de este
Proyecto se hará de manera
secuencial, es decir, primero se
pondrá en servicio el turbogenerador
en ciclo abierto -únicamente
generación de electricidad- para
después alimentar con los gases de

la turbina la caldera recuperadora
e iniciar la producción conjunta
de vapor y electricidad, es decir
cogenerar. Aseguró Edgar González.
Junto con lo anterior se han ido
colocando en funcionamiento
los diferentes equipos y sistemas
que componen la Planta de
Cogeneración y se han efectuado
todas las pruebas que establecen
los protocolos en las etapas de
“Comisionamiento en Frio” y
“Comisionamiento en Caliente”
respectivamente.
En paralelo se ha efectuado una
intensiva capacitación del personal
que tendrá a su cargo la operación
de la Planta de Cogeneración,
tanto a través de cursos teóricos y
prácticos como también a través
de visitas técnicas a Plantas de
Cogeneración de características
similares a éste.
Dada la relevancia que este proyecto
tiene para la Compañía, el Directorio
de CMPC visitó recientemente las
instalaciones, con el objetivo de
conocer los actuales avances de la
construcción. El recorrido contempló
la visita en terreno de la caldera
recuperadora, del módulo que
contiene el turbo generador y la sala
de control desde donde se realizarán
las operaciones de la Planta.
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CMPC TISSUE

EL ARRANQUE DE ESTA UNIDAD ES
UN PASO MÁS DENTRO DEL PLAN
DE CRECIMIENTO QUE LA FILIAL HA
FIJADO PARA CENTRO AMÉRICA.

NUEVA MÁQUINA PAPELERA EN
MÉXICO YA ESTÁ EN MARCHA
Con gran expectativa, y con la
participación de todo el equipo que
trabajó en el proyecto, el pasado
29 de julio salió el primer jumbo
completo de la nueva Máquina
Papelera de Tissue en México. Esta
nueva Unidad doble ancho, con
capacidad de producción 54.000 ton/
año de papel premium y estándar,
permitirá incrementar las ventas de
88 mil a 142 mil toneladas por año.
La inversión, incluyendo edificios,
máquina papelera y conversiones fue
de US$ 127 millones.
Según explicó Humberto Narro,
Director General de Absormex, “esta
nueva Unidad cuenta con los últimos
desarrollos tecnológicos en eficiencia
energética y de fibras, así como de
calidad de producto por lo que la
puesta en marcha ha requerido la
participación de un equipo calificado
de ingenieros y técnicos de Valmet
y de los proveedores de sistemas,
insumos y químicos.”
- ¿Cómo se realizó la puesta
en marcha?
- La puesta en marcha se realizó de
acuerdo a los protocolos tanto de
CMPC Tissue, como del proveedor
principal Valmet y de acuerdo a una
planificación establecida al comienzo
del proyecto.
- ¿Cuánta gente participó en
el proceso?
- El proyecto tuvo un máximo de

gente construyendo y montando
equipos de 1.097 personas externas
y de 60 personas internas, tanto de
operaciones como de proyectos.
Destaco el alto grado de compromiso
del personal de proyectos, operaciones
y toda la organización en general,
que ha sido fundamental para
cumplir con las metas establecidas de

plazo, calidad y presupuesto de este
importante proyecto.
El arranque de esta nueva Máquina
es un paso más dentro del plan de
crecimiento que CMPC ha fijado
para México y la región de Centro
América. “Esta nueva capacidad
nos permitirá aumentar la oferta
de productos a nuestros clientes,

así como incrementar nuestra
presencia y cobertura en la región,
incrementando nuestra participación
de mercado y el servicio a clientes.
De igual manera, este crecimiento
nos permitirá generar economías
de escala, permitiéndonos mejorar
nuestra productividad y rentabilidad.”
Concluyó Narro.

US$127
MILLONES FUE EL MONTO TOTAL
DE LA INVERSIÓN.
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CORMA 2015

Colaboradores de CMPC reconocidos por CORMA.

CMPC CELULOSA:

CORMA RECONOCIÓ A LOS
MEJORES DEL SECTOR FORESTAL
ENTRE LOS
PREMIADOS DESTACAN
TRABAJADORES DE
CMPC FORESTAL Y
CELULOSA.

En una ceremonia realizada en
el Teatro de la Universidad de
Concepción, la Corporación Chilena
de la Madera CORMA, premió a 71
trabajadores, empresarios Pyme
y organizaciones comunitarias,
provenientes de las regiones del
Maule a Los Lagos, por el óptimo
desempeño demostrado en sus

prácticas laborales y profesionales, en
materia de seguridad, productividad,
protección del medio ambiente y
relación con la comunidad.
De este selecto grupo, destacamos a
continuación a aquellos vinculados
a Empresas CMPC, ya sea como
trabajador directo, empresa de
servicio u organización comunitaria.

Javier Torres de Planta Santa Fe
Pedro Gutiérrez de Planta Pacífico
CMPC FORESTAL:
César Lara Cifuentes
Primo Enrique Retamal Villanueva
Héctor Troncoso Reyes
Juan Carlos López Oyarce
Empresa TRIPAN S.A.
Servicios Especializados Corte Alto Ltda.
Guillermo Alejandro Sánchez Anabalón
Diego Bernardo Ramírez Pérez
Simón Cornelio Paillaleo Painiqueo
Alianza Agrícola Huapitrío

CMPC MELHORAMENTOS CONTRIBUYE
CON EL DESARROLLO DE SUS VECINOS
Comprometida con el desarrollo
de las comunidades vecinas,
CMPC Melhoramentos, realizó
la remodelación del Núcleo
de Formación y Capacitación
Profesional “Mario Meneguini”, en la
ciudad de Caieiras - São Paulo. Dicho
espacio, dispuesto por el Municipio
local, fue totalmente remodelado
y ampliado con el patrocinio de
CMPC Melhoramentos para atender
a cerca de 100 mil personas de esa
localidad. La escuela es la primera
institución técnico-profesional de
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FILIAL TISSUE
EN BRASIL
APOYA LA
ESCUELA TÉCNICOPROFESIONAL
DE CAIEIRAS.

Caieiras y única en un radio de 40
km fuera de la ciudad.
El objetivo de la escuela, es
colaborar con la capacitación de los
ciudadanos caieirenses, tanto desde
un punto de vista técnico, como
desde una visión comportamental,
supliendo la demanda de las
empresas de la región por
profesionales calificados.
El espacio cuenta con salas de clase
para diversos cursos, auditorio,
laboratorio de informática y
laboratorio para los cursos en las

áreas químicas y de celulosa y papel,
cuyos egresados constituyen una
fuente regular de reclutamiento
y capacitación de CMPC
Melhoramentos en Caieiras.
Según indicó Pedro Urrechaga,
Gerente de CMPC Melhoramentos,
“esta iniciativa, se enmarca en
la política de sustentabilidad y
responsabilidad social de CMPC
Melhoramentos, que tiene como
principal objetivo ayudar en el
desarrollo de la educación de la
comunidad cercana a la planta.”
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CMPC CELULOSA

En primer plano se aprecia la cancha y pila de biomasa, a
continuación el edificio-silo de almacenamiento y al fondo la
caldera de biomasa de planta de celulosa Santa Fe.

73%

DE LA ENERGÍA
CONSUMIDA POR
CMPC SE OBTIENE
DE BIOMASA.

LA IMPORTANCIA DE LA BIOMASA
COMO FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE
La biomasa es una fuente renovable
de energía que ofrece amplios
beneficios ambientales, al mitigar
las emisiones de gases de efecto
invernadero y reducir la lluvia ácida.
Es tan renovable como la energía
que se obtiene del sol y del viento,
dado que proviene de plantaciones
forestales cuyos residuos son
íntegramente aprovechados para
generar energía en las fábricas de
celulosa y algunas fábricas de papel.
En el año 2014, el 73,9% de la energía
consumida por CMPC en los 8 países
donde tiene operaciones industriales
se obtuvo de biomasa, en tanto sólo
el 26,1% provino de electricidad
comprada y combustible fósiles.
El aprovechamiento de la biomasa
tiene importantes desafíos técnicos,
por variaciones en aspectos críticos
como la humedad, y logísticos,

por los significativos volúmenes
-tanto de origen propio como de
terceros- que es necesario recolectar,
transportar y acondicionar en la
planta para su aprovechamiento.

2014
CONSUMO DE ENERGÍA EN CMPC
AÑO 2014 (91,327 TERAJOULES)

EN PLANTA SANTA FE

BIOMASA, 73.9%

La biomasa que llega a la Planta
Sante Fe es de diferentes clases:
corteza, aserrín, virutas, desechos
de madera y rollizos combustibles,
los cuales son picados de requerirse
y mezclados, para posteriormente
almacenarlos en un silo cubierto.
Desde el silo la biomasa
homogeneizada es transportada
a una moderna caldera dotada de
un precipitador electrostático de
partículas, la cual genera vapor de
alta presión que impulsa un turbogenerador de energía eléctrica de 98
MW de capacidad.

ENERGÍA ELÉCTRICA, 6.7%
PETRÓLEO, 6.4%
GAS NATURAL, 6.5%
CARBÓN, 5.7%
OTROS, 0.8%
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CMPC TISSUE TENDRÁ
NUEVA PLANTA EN PERÚ

DIRECTORIO DE LA EMPRESA APROBÓ
LA IMPORTANTE INVERSIÓN QUE SE
DESARROLLARÁ EN EL SUR DE LIMA.
Sitio rural comuna de Cañete, lugar donde se emplazará la nueva planta.

Una nueva planta de Tissue en
Perú en la localidad de Cañete, acaba
de ser aprobada por el Directorio
de Empresas CMPC. Esta unidad
se sumará así a la ya existente en
Lima, en la comuna de Santa Anita.
El objetivo de esta planta industrial
es buscar satisfacer la creciente
demanda en Perú de los productos
que ahí se fabricarán y con eso
además consolidar el liderazgo que la
filial tiene en ese país.

FASES DEL PROYECTO
La primera fase del proyecto incluye
la construcción de una línea de
conversión de papel tissue en
rollos. La siguiente etapa incluye
una máquina papelera, unidades
adicionales de conversión, bodegas
y distribución, con lo que convertirá
a esta planta en una de las más
modernas del continente ya que
además contará con tecnología e
infraestructura de punta.
El proyecto completo requerirá una
inversión total de US$ 139 millones,
que se materializará en un plazo de
3 años. Esta nueva planta agregará
54 mil toneladas anuales de
productos tissue.
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54 MIL

TONELADAS ANUALES SERÁ LA
CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ESTA
NUEVA UNIDAD INDUSTRIAL.

MiPAPEL

CMPC PAPELES

Presentación del proyecto a los vecinos.

VILLA MININCO TENDRÁ
NUEVA CANCHA DE FÚTBOL
Gracias a un esfuerzo de CMPC
Celulosa, los vecinos de Villa Mininco
en Collipulli, contarán durante este
2015, con una moderna cancha de
fútbol, que considera una superficie
de pasto sintético y una dimensión
de 100 x 70 metros.
La obra, cuya inversión alcanza los
USD$ 500.000, y que beneficiará
a más de 5 mil personas de Villa
Mininco, Huelehueico, Lolcura y
Santa Luisa, se ubicará detrás de la
Escuela F-90 en terrenos de CMPC,
y considera también la construcción

de camarines con duchas, como una
manera de motivar y propiciar la
participación de toda la comunidad.
“Estamos muy contentos de poder
concretar esta iniciativa que nació
específicamente para responder al
anhelo, tanto de deportistas, como
de los vecinos del sector, quienes a
la fecha no cuentan con una cancha
de fútbol con las características y
dimensiones como la que se está
construyendo”, señaló Ignacio
Melero, Gerente de Medioambiente y
Asuntos Públicos de CMPC Celulosa.

Cabe señalar que los trabajos
de construcción se iniciaron el
pasado 23 de abril de este año, de
tal manera que la finalización se
proyecta a mediados de octubre
de 2015; siempre bajo el alero
Subgerencia de Mantención e
Ingeniería y el área de Asuntos
Públicos de Planta Pacífico.
A través de este proyecto se
facilitará la formación de niños
con talentos deportivos, quienes
participan en escuelas de fútbol
y talleres deportivos de CMPC

CMPC CELULOSA
FINANCIARÁ ESTA OBRA
QUE ES UNA SOLICITUD
IMPULSADA POR LOS
PROPIOS VECINOS.

Celulosa, con apoyo de la
Subgerencia de Asuntos Públicos.

5 MIL

VECINOS SERÁN
BENEFICIADOS
CON LA
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA.

Juan Carlos Eyzaguirre, Pablo Sufán, Jorge Navarrete,
Gonzalo García, Andrés Infante y Luis Llanos.

LOS CLIENTES EN EL CENTRO DE NUESTROS NEGOCIOS
La persistente lluvia que
acostumbra a caer en este
período del año en Puerto Varas
no fue impedimento para que los
principales clientes de Envases
Impresos Roble Alto, que tienen
sus operaciones en el sur de Chile,
se reunieran y compartieran
una amena e interesante tarde.
“Creemos que esta es una excelente
instancia donde podemos reafirmar
nuestro compromiso con los
clientes. El servicio e innovación
será nuestra característica principal
y si a eso le sumamos nuestra
firme convicción de ajustarnos a las

ENVASES IMPRESOS
ROBLE ALTO
CONGREGÓ EN
PUERTO VARAS A
SUS PRINCIPALES
CLIENTES DE LA ZONA
SUR, OPORTUNIDAD
DONDE REAFIRMÓ
SU COMPROMISO
CON EL SERVICIO Y LA
INNOVACIÓN.

necesidades particulares de cada
clientes, creemos que estaremos
realizando nuestro trabajo de la
mejor manera”, enfatiza Pablo
Sufán Gerente General de Envases
Impresos Roble Alto.
El encuentro se llevó a cabo en el
Hotel Cumbres de Puerto Varas y
contó además con la participación
del analista político y abogado,
Jorge Navarrete, quien realizó un
exhaustivo análisis de la realidad
que se vive en Chile.

VISITAS A TERRENO
Parte del directorio de CMPC

Papeles estuvo presente en el
encuentro y además tuvieron
la oportunidad de visitar la
moderna Planta Nestlé, uno de los
principales clientes de la empresa.
Junto con eso, los ejecutivos y
directores de la filial recorrieron
la planta de Envases Impresos
Roble Alto ubicada en la localidad
de Pichil, cercana a Osorno,
oportunidad donde pudieron ver en
terreno los avances de esta unidad
industrial y el trabajo que se realiza
para satisfacer las necesidades
de importantes clientes del
sur de Chile.
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FORESTAL MININCO

FORESTAL MININCO ES LA CUARTA
EMPRESA MÁS SUSTENTABLE DE CHILE
EL RECONOCIMIENTO FUE OTORGADO POR EL RANKING DE
SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL DE LA FUNDACIÓN PROHUMANA.
Por segunda vez en el año,
CMPC a través de Forestal
Mininco es reconocida por
su gestión sustentable. En
el mes de mayo recibió
de Rainforest Alliance el
premio internacional a la
Trayectoria Sustentable
2015 y hoy, se posiciona
como la cuarta empresa más
sustentable de Chile.
El reconocimiento otorgado
por la Fundación ProHumana
se basa en análisis convretos
en torno a la coherencia,
integralidad e innovación en la
planificación, implementación,
evaluación, mejoramiento
continuo y comunicación de
las políticas y programas que
desarrollan las empresas de
diversos rubros en el país.
Para Francisco Ruiz-Tagle,
Gerente General de CMPC
Forestal, “ser sustentable, en
toda la dimensión del concepto,
ha sido y seguirá siendo una
política. A lo largo de nuestra
historia, hemos procurado
desarrollar nuestras operaciones
bajo políticas de sustentabilidad
de nivel internacional. De esta
forma, nos hemos sometido
voluntariamente a evaluaciones
permanentes que den impulso
al delineamiento de nuestra
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gestión. Por esto, para CMPC a través
de Forestal Mininco, es un enorme
orgullo y una gran motivación recibir
este reconocimiento, que viene a
ratificar nuestro compromiso de
abarcar todas nuestras acciones y
proyecciones bajo los parámetros de
la sustentabilidad”.
Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva
de PROhumana señaló al respecto
“la Sustentabilidad Empresarial

comprendida como concepto
matriz es sumamente relevante
para la sociedad chilena, ya que
contribuye a impulsar un desarrollo
justo y sustentable. Sobre todo en
el contexto actual del país, donde
aspectos como la Transparencia
y la Gestión Ética son claves para
impulsar la construcción de bases
sólidas para empresas sustentables
y responsables.”

Francisco Ruiz Tagle,
Jacqueline Saquel y Eduardo Hernández.
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CMPC

ESTRECHANDO
LAZOS EN BRASIL

Eliodoro Matte, José Ivo Sartori
y Walter lidio Nunez.

DIRECTORES Y EJECUTIVOS DE CMPC ENCABEZADOS POR SU PRESIDENTE
ELIODORO MATTE, SE REUNIERON CON LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL
ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL, EL GOBERNADOR JOSÉ IVO SARTORI.

Informar sobre la reciente y exitosa
puesta en marcha de la unidad de
celulosa Guaiba II, contarle sobre los
proyectos que se vislumbran en el
negocio de Tissue en el mismo Estado
y enumerar el trabajo que se realiza
a diario con las comunidades locales,
fue el objetivo de la reunión que
congregó al presidente del directorio
de Empresas CMPC, Eliodoro Matte,
el gobernador del Estado de Rio
Grande do Sul, José Ivo Sartori,
junto con ejecutivos de la empresa y

ministros del estado.
El encuentro, que se llevó a cabo en
el Palacio de Gobierno, se desarrolló
en un ambiente distendido y
de trabajo, oportunidad donde
directores y ejecutivos de CMPC
pudieron enumerar el trabajo que
se está desarrollando en el estado
desde el 2009 cuando CMPC
adquirió a la empresa Fibria la
unidad industrial de Guaiba.
Eliodoro Matte recalcó el
compromiso de CMPC con

desarrollar un trabajo de muy buena
manera, dando oportunidades
laborales a los trabajadores,
realizando una labor industrial
segura, respetando el medioambiente
y siendo una fuente de desarrollo
global para todo el estado.
Además se destacó la importante
labor de apoyo que desarrolla
la fábrica en su relación con las
comunidades vecinas, enfatizando
que este trabajo será permanente y
de desarrollo mutuo.
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CMPC
INVESTOR
DAY

“INVESTOR DAY”
EN BRASIL
ENCUENTRO, QUE SE
REALIZÓ POR PRIMERA VEZ
EN EL EXTRANJERO, TUVO
POR OBJETIVO ACERCAR
A LOS INVERSIONISTAS
A LA COMPAÑÍA.

Hernán Rodríguez recibe a los inversionistas y detalla proyectos futuros de CMPC.

Luis Llanos, Washington Williamson, Fernando Hasenberg, Francisco Ruiz Tagle y Walter Lidio Nunez.

32

INVERSIONISTAS DE DIVERSOS PAÍSES
PARTICIPARON DE LA ACTIVIDAD.
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Con el objetivo de acercar la
compañía a los inversionistas,
que conozcan nuestras fábricas y
ejecutivos, promoviendo una política
de puertas abiertas, cercanía y
transparencia, el área de Finanzas
Corporativa de CMPC realizó el
segundo “Investor Day”.
En la actividad, que por primera
vez se desarrolla en el extranjero,
participaron 32 inversionistas
de distintos países; chilenos,
brasileños, argentinos, canadienses
y de EEUU. La idea de hacerlo fuera
de Chile refuerza el concepto de
multinacional y empresa regional en
que se ha convertido CMPC.
En la oportunidad, importantes
ejecutivos liderados por Hernán

Rodríguez, Gerente General de la
Compañía, realizaron interesantes
presentaciones: Francisco Ruiz
Tagle, Gerente General de CMPC
Forestal, describió la estrategia de
ese negocio particular y que estos
inversionistas conocen menos; Walter
Lidio, Gerente General de Celulosa
Riograndense, les habló acerca
del proyecto Guaíba II que inició
su operación comercial en mayo;
Washington Williamson, Gerente
General de CMPC Celulosa, expuso
del mercado de la celulosa y de la
preparación que debieron realizar
para el proyecto Guaíba y Hernán
Rodríguez, se refirió a los desafíos de
la Empresa tras la puesta en marcha
de este proyecto.
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FCMPC

EN SU TIEMPO LIBRE
CARLOS AY

SIEMPRE LLEVO MI CÁMARA
FOTOGRÁFICA A TODOS LADOS

Paola Reinares, Washington Williamson, Alejandro Nash, Hernán Rodríguez,
Trinidad Montes y Francisco Ruiz Tagle junto con profesionales de la Fundación.

FUNDACIÓN CMPC,
15 AÑOS COMPROMETIDOS
CON LA EDUCACIÓN
Este año Fundación CMPC
cumple 15 años trabajando para
hacer un aporte a la educación
municipal, fortaleciendo y
acompañando a los profesores
y directivos en su tarea diaria
de formar a los niños más
vulnerables de nuestro país. 15
años en los que se ha realizado
un gran esfuerzo por colaborar
con las comunidades que rodean
a las instalaciones industriales
de la Compañía y por ser
un instrumento efectivo de
responsabilidad social al servicio
de Empresas CMPC.
Para celebrarlo se realizó una
cena en la que participó todo
el equipo de Fundación CMPC
y contó con la compañía de
Hernan Rodríguez, Gerente de
CMPC, además de los principales
ejecutivos de las áreas de
negocios de CMPC y miembros
del directorio de la Fundación.
En la oportunidad Paola
Reinares, Coordinadora General
de Proyectos de la Fundación,
hizo un recuento de los 15
años de trabajo destacando
la labor de todos los que han

contribuido a hacer posible este
proyecto educativo. “Este es un
momento de felicidad, por las
metas cumplidas y el apoyo que
hemos logrado dar a todas esas
comunidades educativas.”
Por su parte Hernán Rodríguez,
Gerente de Empresas CMPC
destacó el espíritu de equipo
de la Fundación y la labor que
realiza cada uno de los que la
componen. “Nada de lo que
se ha construido hasta aquí
hubiera sido posible sin ustedes
y sin los que han pasado por la
Fundación. Ha sido un trabajo
silencioso, pero muy fructífero.”

Amante de la naturaleza, la vida al
aire libre, el deporte y los aviones,
Carlos Ay, Jefe de Proyectos de
Seguridad de la Información de
CMPC, gusta de varios pasatiempos
que desarrolla de manera muy
profesional. Sin embargo, es su
fotografía la que habla por sí sola,
y al verla nos transporta a los
más increíbles paisajes dignos de
National Geographic.
- ¿Desde cuándo te dedicas a la
fotografía?
- Desde la infancia. Mi primera
cámara me la regalaron como a los 7
años. A los 17 u 18 tuve mi primera
Reflex y el correspondiente zoom. A
fines de 2006, mi esposa me regaló
mi primera Reflex digital.
- ¿Qué te motivó a hacerlo?
- El interés por la fotografía me
acompaña desde la infancia y, a
partir de la adolescencia, la emprendí
intensivamente con la fotografía
de aviones y otros motivos
aeronáuticos (poseo una colección
de más de 8.000 fotografías). Pero
fue el advenimiento de la fotografía
digital, con su gran capacidad de
almacenamiento y bajo costo de
producción por imagen, lo que me
azuzó a experimentar con otros
temas: Paisajes, fotos familiares,
videos, flora y, la categoría más
exigente, fauna. Cuando creía que
lo más complicado de la fotografía
era capturar un avión volando a gran
velocidad, aprendí que los animales
exigen una técnica mucho más

depurada: Hay que saber manejar
luz, apertura, velocidad, profundidad
de campo, agilizar las muñecas para
trabajar el zoom... ¡y aprender a ser
muy sutil para no espantar a “los
modelos”!.
- ¿En qué momento lo realizas y
cuánto tiempo le dedicas?
- En vacaciones y durante los fines de
semana. Toda vez que la rutina diaria
lo permite, me escapo al cerro para
hacer ejercicio (trekking, bicicleta, ski,
etc.) y llevo la cámara en la mochila
para estar preparado ante cualquier
oportunidad de capturar una buena
imagen.
- ¿Qué es lo que más te gusta de
esto?
- Sentirme vivo y en contacto con la
naturaleza y aprender cada día algo
nuevo sobre fotografía, naturaleza
o geografía. ¡Vivimos en un planeta
fascinante!
- ¿Alguna vez has participado en
alguna exposición o concurso de
fotografía con tus trabajos?
- No, aunque la idea de crear
un fotoblog en Internet, hacer
calendarios o exponer en alguna
galería me dan vueltas por la cabeza
de vez en cuando.
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Noticias
EXITOSO
PROGRAMA DE
REFORZAMIENTO
HABILIDADES
ANALÍTICAS

1

El área de Preparación Maderas de
Planta Santa Fe, culminó la 3° etapa
de capacitación socio-ontológica
a personal de operaciones
planta. Durante dicho proceso
se profundizó el uso del lenguaje
y herramientas analíticas para
identificar causas raíces, fomentar
el trabajo en equipo y mejorar la
confianza de los colaboradores
al plantear oportunidades de
mejora, problemas operacionales
y/o soluciones con las diferentes
especialidades. En dicho Programa
participaron 52 personas, los
cuales asistieron a un total de 32
horas efectivas de capacitación y
que finalizó con la certificación y
premiación de alumnos destacados.

2

TERCERA CORRIDA Y
CAMINATA EN CMPC
MELHORAMENTOS

Colaboradores, familiares, amigos
y miembros de la comunidad
aledaña a la planta Caieiras de CMPC
Melhoramentos participaron en la
tercera corrida organizada por la
filial Tissue en Brasil. La actividad
que busca promover el desarrollo
integral de nuestros trabajadores
a través de la práctica deportiva,
se enfocó también en fomentar
una mejor calidad de vida entre la
población que vive los alrededores
de la planta. El evento finalizó con
los respectivos reconocimientos por
categorías femeninas y masculinas
de colaboradores y representantes
de la comunidad.
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FUNDACIÓN CMPC
INVITA A PARTICIPAR
DE SU CONCURSO
LITERARIO 2015

6
3

PROTISA PERÚ CELEBRÓ DÍA NACIONAL CON
CONCURSO DE DECORACIÓN

En busca de fomentar espacios de diversión, compañerismo y trabajo en
equipo, Protisa Perú invitó a sus colaboradores a participar del Concurso de
Decoración por Fiestas Patrias que realiza cada año en el mes de julio.
Con el patriotismo que les caracteriza, las áreas participantes sacaron a flote
toda su creatividad en la representación de alguno de los departamentos del
país, siempre vinculando lo presentado con los valores de la Compañía.

Con el objetivo de promover
la lectoescritura y estimular la
creatividad en los niños, Fundación
CMPC, dio inicio a su Concurso
Literario 2015, para todas las escuelas
que participan del Proyecto en
Talagante, San Javier, Villa Alegre,
Yerbas Buenas, Nacimiento, Negrete,
Laja, Mulchén, San Rosendo, Renaico y
Collipulli. De esta manera los alumnos
entre 3° y 6° básico podrán participar
del Concurso de Cuentos, cuyo tema
es “Los Amigos”; mientras que los
alumnos de 7° y 8°, podrán ilustrar
Comic con los temas que ellos elijan.

ALINEAMIENTO
ESTRATÉGICO
2015-2020 EN
FORSAC MÉXICO

4

Durante el mes de agosto se
llevó a cabo el evento Planeación
Estratégica dirigido a los niveles
gerenciales y jefaturas de Forsac
México.
En dicho evento se revisaron
los objetivos estratégicos de la
filial a mediano y largo plazo,
los que derivaron en una serie
de puntuales planes y acciones
a seguir para lograr la meta de
crecimiento y posicionamiento en
el mercado.

5

RUNNERS CMPC
PRESENTE EN
VALDIVIA
Compatibilizando su vida laboral
y tiempo libre, Aliro Benavides,
colaborador de CMPC Celulosa y
activo runner, participó en Torrencial
Valdivia Trail, una competencia que
se realiza por primera vez y conjuga en una sola experiencia el valor del deporte
y los paisajes del sur de chile. La competencia lo llevó a recorrer desde el
Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en el sector de Quitaqui, hasta el
Océano Pacífico, en la Playa de Pilolcura a través de la Selva Valdiviana.

7

RECONOCIMIENTO PROVEEDOR
EXCELENCIA CARTULINAS CMPC
Cartulinas CMPC S.A. fue reconocido como proveedor de excelencia 2014
por el grupo colombiano Tecnoquímicas, compañía líder en producción y
comercialización de productos y servicios para el cuidado de la salud, personal,
aseo del hogar, productos agropecuarios y veterinarios. Indufráficas, empresa
filial de Tecnoquímicas, cuyo negocio se centra en la industria farmacéutica,
otorgó el reconocimiento en base a tres dimensiones valoradas por el cliente:
Calidad, Cumplimiento y Servicio, en los que esta filial de CMPC obtuvo una
posición destacada dentro de todos los suministradores del grupo.

Noticias
VOLUNTARIOS
DE PROTISA
PERÚ EN ACCIÓN
COMUNITARIA

10
LA PAPELERA DEL
PLATA RECONOCIÓ
A COLABORADORES
CON 10 AÑOS SIN
ACCIDENTES

8

Porque sabemos que es importante
destacar el trabajo bien hecho y
el compromiso con la seguridad
y la salud ocupacional, conductas
comprendidas dentro de una de
nuestras competencias corporativas, la
filial de Tissue en Argentina reconoció
a aquellos colaboradores que se
desempeñan en tareas operativas y
que durante los últimos 10 años no
sufrieron accidentes de trabajo. En
la oportunidad compartieron buenas
prácticas que diariamente ejecutan
108 personas de las Plantas de
Naschel, Wilde y Zárate.

Con la finalidad de apoyar las
iniciativas exitosas de educación
vivencial en la comunidad, el grupo
de voluntariado de Protisa Perú
realizó la limpieza y el resembrado
del biohuerto de la Institución
Educativa 107 Daniel Alcides
Carrión, en Santa Anita, Lima.
Autoridades escolares, docentes
y alumnos, desde muy temprano
realizaron las labores de limpieza
y ablandamiento de la tierra
para su posterior sembrado. Este
espacio de aproximadamente 300
m2 sirve para desarrollar sesiones
educativas, donde los estudiantes
aprenden sobre diversas temáticas.

Planta Altamira recibió una visita de colaboradores de Protisa Colombia, con el
objetivo de compartir con la Máquina Papelera 2 las buenas prácticas y mejoras
que consolide buenos resultados de producción en la filial de Tissue en México.
Actualmente Protisa Colombia tiene una producción mensual de 2,500
toneladas en la máquina papelera que comparte las mismas características con
la de México, cifra que busca alcanzar Absormex, ya que actualmente se llega a
una producción mensual de 2,000 toneladas.
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DÍA DEL NIÑO EN
CMPC FORESTAL

9

CAMPEONATO DE
INTEGRACIÓN EN
FORSAC PERÚ

Con el fin de contribuir a la
integración de sus colaboradores
y promover el deporte como una
actividad que propicia la vida sana, la
filial del grupo Papeles llevo a cabo
el Primer Evento Deportivo del año,
que se desarrolló en las instalaciones
de la empresa y donde 5 equipos de
las distintas áreas se enfrentaron en
diferentes disciplinas deportivas. La
actividad se inició con el Play de Honor
por parte de la Gerencia General, en
compañía de todos los trabajadores y
la animación de reconocidos artistas
del medio local generando una
instancia de grato esparcimiento.

12

MÉXICO Y COLOMBIA TRABAJAN EN
CONJUNTO POR MEJORAS EN PRODUCCIÓN

11

En salas de Cine Hoyts en Mall
Plaza Los Ángeles, y Cine Planet en
Concepción, toda la familia CMPC
Forestal celebró el día del niño. En
una actividad organizada en forma
exclusiva para los hijos de funcionarios
de CMPC Forestal, se invitó a todos
los hijos entre 6 y 12 años, a ver la
película Los Minions. Previo al inicio
de la película retiraron palomitas y
bebidas para la función. Llegaron cerca
de 750 niños, hijos de trabajadores
de las Plantas Industriales de CMPC
Maderas Coronel, Nacimiento,
Bucalemu, Mulchen, SST, Plwood y
Remanufactura Los Ángeles, oficina
Los Ángeles y San Pedro de la Paz.

ALIANZA AGRÍCOLA HUAPITRÍO SE
TRANSFORMA EN UN REFERENTE

En el sector de Huapitrío, Collipulli Región de la Araucanía, 43 familias
Mapuche formaron la Alianza Agrícola Huapitrío, la que tras un convenio
suscrito con Forestal Mininco, ha logrado dar rumbo y proyección a esta
iniciativa campesina. Este convenio contempla el acompañamiento del manejo
agronómico de los huertos de berries por medio de una asesoría técnica para
el mejoramiento productivo, apoyo inicial de insumos agrícolas, mejoramiento
de sistemas de riego, capacitación en competencias para el emprendimiento y
vinculación con instituciones públicas y privadas para el desarrollo del Comercio
Justo de la Producción.

14

PROTISA ECUADOR
PRESENTE EN
ENTREGA DE
PREMIOS FEDEXPOR
La Federación de Exportadores
del Ecuador realiza anualmente
una premiación a los empresarios
y empresas que se destacan por
su aporte a la economía del país
realizando productos con calidad de
exportación.
En esta instancia, Protisa contó
con un stand donde se dieron a
conocer nuestros productos a través
de muestras y sus respectivos
comerciales de TV. Nuestras marcas
Elite y Babysec, auspiciadoras del
evento, tuvieron la oportunidad de
exponerse en medios masivos en una
actividad que reúne a importantes
empresas y ejecutivos.
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CMPC EN

IMAGENES

VACACIONES EN EL
PARQUE ALESSANDRI
MÁS DE 2 MIL 500 PERSONAS
PARTICIPARON DE LAS MÚLTIPLES
ACTIVIDADES QUE DURANTE
LAS VACACIONES DE INVIERNO
PREPARÓ EL PARQUE JORGE
ALESSANDRI EN CONCEPCIÓN.
TODA LA FAMILIA PUDO DISFRUTAR
DE TALLERES DE ARTE, ORIGAMI,
OBSERVACIÓN DE AVES, CUIDADO
DEL MEDIO AMBIENTE Y,
PARA LOS MÁS AVENTUREROS, UN
TREKKING NOCTURNO.
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