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 Hace unas semanas el rector de 

la Universidad Católica Juan Ignacio 

Sánchez y el Secretario General de 

CMPC, Gonzalo García firmaron en la 

Casa Central de la casa de estudios 

un acuerdo donde se establece que 

la Compañía donará la construcción  

de un nuevo edificio para la Facultad 

de Arquitectura, Diseño y Estudios 

Urbanos de la UC. Este inmueble 

albergará todo el desarrollo 

académico de la Facultad ubicada 

en el Campus Lo Contador de Pedro 

de Valdivia Norte en la comuna de 

Providencia. 

A la ceremonia de firma del 

convenio asistieron altas autoridades 

universitarias y ejecutivos de CMPC 

Maderas, ya que el edificio tendrá 

la particularidad de ser en un gran 

porcentaje de madera.

UN EDIFICIO 
ÚNICO EN EL PAÍS  
La gran innovación de este edificio 

es que se construirá principalmente 

en base a madera de CMPC, lo que 

definitivamente será un ícono en 

nuestro país, y que mostrará las 

inmensas propiedades que la madera 

en el campo de la construcción y 

en muchos otros también como 

en el diseño de muebles, envases, 

elementos de decoración, entre otros.

“Nos llena de profunda satisfacción 

estar aquí firmando este convenio 

que buscará materializar un 

viejo anhelo de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Estudios 

Urbanos. Para CMPC ser parte de 

este importantísimo proyecto 

universitario es un orgullo, que viene 

a materializar nuestro trabajo de 

años en torno a la madera con esta  

casa de estudio”, enfatizó Hernán 

Fournies, Gerente CMPC Maderas. 

“El Edificio se constituirá 

en un aporte importante en 

infraestructura, permitiendo a la 

universidad continuar en la tarea 

tan relevante de entregar educación 

de calidad, con proyección de 

profesionales íntegros que tanto 

necesita nuestro país”, dijo Mario 

Ubilla, decano de la Facultad que 

recibió la donación.

CMPC FORESTAL DONARÁ EDIFICIO
A LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

LA CONSTRUCCIÓN 
ALBERGARÁ A 
ESTUDIANTES DE 
LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA, DISEÑO 
Y ESTUDIO URBANOS.

Hernán Fournies, Francisco Ruíz-Tagle, Ignacio Sánchez, Gonzalo García, Patricio Donoso y Mario Ubilla.

Rector de la UC, Ignacio Sánchez, agradece donación a Gonzalo García.
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 Fruto del trabajo bien hecho y la 

comunicación permanente con sus 

trabajadores y sus comunidades 

vecinas, Forestal Mininco fue 

reconocida con dos importantes 

distinciones.

El primero de ellos fue entregado 

por Fundación PROhumana, quién 

ubicó a Forestal Mininco en el lugar 

número 12 entre las empresas más 

sustentables de Chile.

Tras haber recibido el Premio, 

Francisco Ruiz-Tagle, Gerente 

General de CMPC Forestal, explicó 

las razones de este galardón. “Nos 

certificamos internacionalmente 

bajo el estándar FSCTM, en 

manejo forestal y sus respectivas 

cadenas de custodia a través 

de The Rainforest Alliance. Así 

aseguramos a nuestros clientes 

la sustentabilidad de nuestros 

productos del bosque a su hogar”.

A este reconocimiento, se suma el 

entregado el pasado noviembre por 

Great Place To Work® (GPTW) 2014, 

que en esta versión ubicó a Forestal 

Mininco en el lugar N° 43, entre 201 

empresas evaluadas. El estudio de 

GPTW refleja la percepción de los 

empleados sobre su empresa, cultura 

corporativa, políticas y procesos 

de selección, contribuyendo a 

lograr sus objetivos corporativos  

y dándole sentido de equipo, una 

mayor efectividad en la retención 

de sus talentos, y a la larga mayor 

rentabilidad.  

“Este reconocimiento es el resultado 

del trabajo conjunto y del esfuerzo y 

compromiso de todos… todos somos 

importantes en el logro de un buen 

clima de trabajo”, señaló Francisco 

RECONOCIMIENTOS A  
FORESTAL MININCO

FORESTAL MININCO 
SE UBICÓ EN EL 

LUGAR N°12 
EN EL RANKING 

PROHUMANA, Y EN 
EL N°43 DEL GPTW.

Ruiz-Tagle, Gerente General de 

CMPC Fortestal.

Ejecutivos de Mininco reciben el reconocimiento del Great Place to Work.

José Antonio Correa y Augusto Robert reciben Premio de PROhumana.
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 Continuando con el cronograma 

establecido, la nueva unidad de 

celulosa que se construye en Guaíba, 

Estado de Rio Grande do Sul en 

Brasil, fue visitada por parte del 

directorio de la Compañía. En terreno 

los directores pudieron ver los 

avances del proyecto más importante 

de la historia de la empresa, en 

cuanto a inversión se refiere.

Los directores Jorge Marín, Martín 

Costabal y Erwin Hahn, fueron 

acompañados por el gerente General 

de CMPC, Hernán Rodríguez y el 

Secretario General Gonzalo García. 

Todos fueron informados que el 

primer fardo de celulosa podría estar 

saliendo de la nueva unidad en el 

primer semestre del 2015, lo que se 

ajustaría a los tiempos que fueron 

acordados al comienzo del proyecto.

Walter Lidio Nunes, Gerente 

General de Celulosa Riograndense, 

recalcó que se está en una etapa 

fundamental del proyecto y 

adelantó que lo que viene es un 

proceso que obligará a desarrollar un 

trabajo sumamente especializado. 

Guaíba II, aportará anualmente 

1.800.000 toneladas de celulosa y 

al terminó de su construcción habrá 

significado a CMPC una inversión de 

US$ 2.100 millones.

AVANCES DE GUAÍBA II 
LLEGAN A UN 85,2 POR CIENTO

LA NUEVA UNIDAD DE CELULOSA EN BRASIL FUE VISITADA 
POR PARTE DEL DIRECTORIO DE EMPRESAS CMPC CON EL OBJETIVO 
DE VER EN TERRENO LA CONSTRUCCIÓN.

Los directores de CMPC fueron recibidos por ejecutivos de Celulosa Riograndense.
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rollo que permite llevarlo a todas 

partes de manera fácil, cómoda e 

higiénica; tiene la característica de 

ser un producto más sustentable”. 

Destacó Rafael Schmidt, Gerente de 

Comercial de CMPC Tissue.

PROHUMANA 
Y WALMART 
RECONOCIERON A 
LA FILIAL DE CMPC.

 Como reconocimiento a la 

contribución y consistencia de 

las políticas de innovación y 

sustentabilidad, con las que CMPC 

Tissue ha trabajado desde sus 

inicios, y que se orientan a generar 

oportunidades que faciliten el 

desarrollo integral, social, económico 

y cultural de las distintas personas 

con las que trabaja y se relaciona, 

este 2014 recibió importantes 

reconocimientos de parte de 

PROhumana y Walmart Chile.

Es así como en el marco de la décima 

premiación de las empresas más 

sustentables de Chile, organizada 

por PROhumana, CMPC Tissue fue 

destacada por ubicarse en el lugar 

número 18 del ranking nacional. 

Este reconocimiento, destaca a 

las empresas que mejor realizan 

su gestión en el campo de la 

responsabilidad social empresarial. 

En cuanto a temáticas, el ranking 

aborda tópicos de interés local y 

global, como el desempeño social 

de las empresas, el desarrollo 

de políticas de inclusión, temas 

energéticos y medioambientales, 

gobierno corporativo, relaciones 

con trabajadores, proveedores y 

clientes entre otros. Además, es una 

herramienta de gestión importante 

para la empresa, ya que les permite 

compararse con sus pares y tener una 

evaluación objetiva de su estado de 

implementación de la RSE.

“Fuimos pioneros en lanzar Confort 

Duo en el mundo y Latinoamérica, un 

papel higiénico sin tubo reemplazado 

por un minirollo que ocupa menos 

espacio, reduce costos, externalidades 

del transporte y mayor satisfacción 

a clientes”. Explicó Cristian Rubio, 

Gerente de Tissue Chile. 

Por su parte Walmart también 

reconoció a la filial con el premio 

“Proveedor Sustentable del año”, en 

reconocimiento al aporte realizado 

por la empresa en este sentido con 

el lanzamiento de su nueva línea de 

Papel Higiénico Confort DUO. 

“Es un orgullo haber logrado 

desarrollar una innovación a 

nivel mundial en esta categoría 

con nuestra marca Confort, que 

además de entregar un beneficio 

a sus consumidores, con un mini 

CMPC TISSUE UNA 
EMPRESA SUSTENTABLE

MiPAPEL CMPC TISSUE

Rafael Schmidt e Ignacio Albarran reciben el reconocimiento de Walmart Chile.

Juan Pablo Pumarino, Cristián Rubio, Carlos Ay y Arturo Celedón.

Cristián Rubio con el premio de PROhumana para CMPC Tissue.
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 El pasado noviembre la Planta 

Remanufactura Los Ángeles, filial 

de CMPC Maderas, celebró sus 25 

años de vida. En esta ocasión, el 

personal que labora ahí participó de 

una celebración junto a ejecutivos 

del área forestal y ex colaboradores. 

En la oportunidad además se 

reconoció a los trabajadores que se 

han mantenido en planta desde sus 

inicios, aportando en el crecimiento 

de ésta y donde se han desarrollado 

personal y profesionalmente.  

“Esta planta inició sus operaciones 

en diciembre del año 1988, como 

parte de los desafíos de Aserraderos 

Mininco (AMSA) por agregar valor 

a las maderas provenientes de los 

aserraderos. Así fue como esta planta, 

con una dotación de 40 personas 

comenzó a enviar Blocks de pino 

radiata al mercado de USA. Luego, con 

el correr de los años fue adquiriendo 

nuevas maquinarias para hacer Finger 

Joint Blanks y paneles enfocados al 

mercado coreano principalmente” 

Recuerda Alvaro Yañez, Subgerente de 

la Planta. 

Hoy, con 460 colaboradores, produce 

alrededor de 78.000 m3/año de 

molduras y paneles finger joint, 

siendo USA, Japón y Australia, sus 

principales mercados de destino. 

“Nuestro cliente más importante es 

Home Depot, a quien abastecemos 

de molduras y paneles a través de 

nuestra filial CMPC USA, llegando 

a realizar la reposición de nuestros 

productos en más de 1.800 tiendas 

en EEUU”, añade Yañez.

- ¿Cuáles han sido sus principales 

logros?

- El año pasado se realizó la 

inversión más importante del último 

tiempo, incorporando modernas 

líneas de trozado con scanner. 

Estos equipos nos colocan a la 

vanguardia en tecnología, mejorando 

considerablemente nuestro nivel de 

eficiencia. 

- ¿Cuáles son los principales 

desafío?

- Consolidar nuestras operaciones 

como una planta reconocida por 

nuestros clientes, trabajadores, 

proveedores y comunidad, por 

elaborar productos con excelencia, 

en un ambiente seguro, ordenado y 

limpio, preocupado por el desarrollo 

continuo de nuestros colaboradores 

dentro de un clima de respeto, 

confianza y orgullo.

25 AÑOS AL SERVICIO DE SUS CLIENTES
PLANTA REMANUFACTURA DE LOS ÁNGELES: 

FILIAL DE CMPC MADERAS PRODUCE 
ALREDEDOR DE 78.000 M3/AÑO DE 

MOLDURAS Y PANELES FINGER JOINT.

 A fines del 2013  CMPC Celulosa 

tomó una decisión trascendente para 

el desarrollo futuro del negocio. Tras 

arduos estudios la empresa optó 

por certificarse en ISO 50.001, que 

significa tener un sistema de gestión 

que busca fortalecer la eficiencia en 

el uso de la energía que requiera para 

todos sus procesos industriales. 

Así en medio del proceso de 

certificación, la empresa debió 

realizar importantes labores en 

todas las plantas de CMPC Celulosa 

en Chile y con eso acogerse al apoyo 

que entrega la Agencia Chilena 

de Eficiencia Energética a todas 

las empresas que se acojan a esta 

certificación. 

“El hecho de certificarnos ha traído 

importantes beneficios respecto de la 

línea de base energética. A tal punto 

que el 2014 mejoraron del orden de 

8% respecto del período anterior, por 

lo que vamos por muy buen camino.”, 

asegura Washington Williamson, 

Gerente General de CMPC Celulosa.

Todo indica además que este nuevo 

sistema de gestión de energía 

implementado y certificado, ayudará 

mucho en el camino de lograr la 

meta que se autoimpuso esta filial 

para el 2020, que es del 20% de 

ahorros en energía para las plantas 

de Celulosas en Chile.

CMPC CELULOSA OBTIENE 
CERTIFICACIÓN ISO 50.001

EL CERTIFICADO  ACREDITA QUE LA EMPRESA 
CONTEMPLA UN SISTEMA DE GESTIÓN 
CON EL OBJETIVO DE SER EFICIENTES 
ENERGÉTICAMENTE.

MiPAPEL CMPC CELULOSA

Washington Williamson recibe la certificación a nombre de CMPC Celulosa.
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 Como una forma de conocer 

y atender las necesidades de 

sus clientes, Envases Impresos 

Roble Alto, la filial de CMPC 

Papeles, realizó encuentros con 

sus principales clientes del sector 

hortofrutícola, vinos, salmones 

e industrial, en Santiago y 

Puerto Varas.

En ambos eventos, se contó con 

la presencia del Gerente General, 

Hernán Rodríguez, y sirvió para 

compartir con las empresas que 

durante años han preferido los 

servicios que ofrece la filial. 

En la oportunidad Pablo Sufán, 

Gerente de Envases Impresos Roble 

Alto, compartió la filosofía de 

negocios basada en el desarrollo 

de relaciones de largo plazo, de 

confianza, de profesionalismo y de 

respeto por la palabra empeñada. 

Recalcó la búsqueda permanente por 

entregar a sus clientes “una oferta 

de productos adecuada a sus 

necesidades, soluciones innovadoras 

y creativas a sus requerimientos, con 

un servicio de excelencia”, dijo. 

En ambos encuentros, Roberto 

Mendez, Presidente de Adimark Gfk 

realizó una acabada síntesis de lo 

que se está viviendo en el país en el 

ámbito económico, social y político, 

oportunidad donde además algunos 

clientes pudieron realizar preguntas 

de la coyuntura nacional.

LOS CLIENTES, UNO DE LOS PILARES DE LA
ESTRATEGIA DE ENVASES IMPRESOS ROBLE ALTO

INICIATIVA TUVO 
POR OBJETIVO 
ESTRECHAR LAZOS  
DE LA FILIAL CON 
SUS CLIENTES DEL 
SUR DE CHILE Y 
SANTIAGO.

MiPAPEL CMPC PAPELES

Gonzalo García y Roberto Méndez. Hernán Rodríguez junto a clientes de la empresa.

El Presidente de CMPC, Eliodoro Matte, compartió con ejecutivos y clientes de la filial.
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 Una planta única en Chile, 

destinada a la producción piloto de 

bioetanol, se inauguró en el Centro 

de Biotecnología de la Universidad  

de Concepción, con el fin de probar 

y escalar los resultados obtenidos a 

nivel de laboratorio en la conversión 

de materiales presentes en la biomasa 

vegetal a biocombustible.

La construcción de la planta, 

ubicada a un costado del Centro 

de Biotecnología de la Universidad 

de Concepción, se inserta en 

las acciones de desarrollo del 

Consorcio Tecnológico Bioenercel, 

un proyecto con financiamiento 

de la agencia estatal de inversión 

CORFO, a través del programa 

Innova Chile y que integran CMPC 

Celulosa, Arauco y Masisa; las 

universidades de Concepción 

y Católica de Valparaíso, y 

Fundación Chile. 

Al respecto el Gerente de Medio 

Ambiente y Asuntos Públicos de 

CMPC Celulosa, Mario Basualto, 

destacó la participación de CMPC 

en este importante proyecto, “El 

consorcio que se ha conformado con 

las empresas Masisa, Arauco y CMPC, 

ha sido relevante para que otros 

consorcios participen de la misma 

forma en el país. Nosotros estimamos 

que el aporte que ha hecho la 

Empresa, en conocimiento y recursos, 

se ven concretados en este proyecto, 

y son una excelente iniciativa en la 

cual debemos seguir avanzando“. 

El objetivo de este laboratorio 

de escalamiento, es realizar 

pruebas en la producción de 

bioetanol, un biocombustible que 

pueda ser utilizado en vehículos, 

considerando la fuerte dependencia 

de Chile del petróleo importado. 

Así, el proceso desarrollado en los 

laboratorios del CBUdeC, permite 

transformar madera, residuos 

forestales y agrícolas o plantaciones 

dendroenergéticas (dedicadas 

específicamente a la producción 

de energía) en etanol, para lo cual 

se utilizan tecnologías que todavía 

están en etapa de investigación y 

desarrollo y que tienen costos de 

producción aún muy elevados.

Las empresas forestales apoyan 

el proyecto mediante la activa 

participación de sus profesionales 

y la entrega de materiales ligno-

celulósicos indispensables para el 

desarrollo de las investigaciones.

INAUGURADA PLANTA QUE
PRODUCIRÁ BIOETANOL EN CHILE

EN ESTE PROYECTO PARTICIPAN CMPC 
CELULOSA, CORFO, FUNDACIÓN CHILE, LAS 

UNIVERSIDADES DE CONCEPCIÓN Y CATÓLICA 
DE VALPARAÍSO, ADEMÁS DE ARAUCO Y MASISA.

Vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitrán, 
junto con ejecutivos de las empresas patrocinantes.
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 El presidente de CMPC, Eliodoro 

Matte y el gerente general, Hernán 

Rodríguez, hicieron entrega de los 

“Premio al Espíritu CMPC 2014”, 

galardón que recayó en tres personas. 

El premio reconoce la actitud de las 

personas en su trabajo en aspectos 

como la iniciativa, el esfuerzo 

desplegado, liderazgo, trabajo en 

equipo, compromiso, seriedad, 

relaciones con clientes, proveedores 

y comunidad, actitud positiva y de 

contribución al mejoramiento del 

clima laboral e innovación.

A continuación les presentamos a los 

premiados:

JOSÉ ZIVKOVIC es Subgerente de 

Patrimonio Zona Sur de Forestal 

Mininco, y durante los últimos años 

ha liderado de manera destacada la 

relación con comunidades mapuche 

en sectores complejos. 

- ¿Qué significa para usted este 

premio?

- Es un premio que nunca esperé que 

algún día podría obtener en CMPC. 

Recibirlo significó mucho para mí, 

por la admiración que tengo por la 

cultura de la empresa, orgullo sincero 

de trabajar en ella, y agradecido de 

tantas personas por el excelente 

ambiente humano en el que me 

ha tocado trabajar, en distintas 

localidades y ambientes.

- ¿En qué o en quién pensó cuando 

recibió el premio?

- Me impactó profundamente, 

pensé en la alegría que sentiría mi 

familia cuando les explicara lo que 

realmente significa esta distinción 

para mí, y muy en lo personal, 

recordé muchos momentos que he 

vivido durante todos mis años en la 

Compañía.

RAFAEL SCHMIDT, Gerente 

Comercial de CMPC Tissue Chile.

- ¿Qué significa para usted este 

premio?

- Este premio tiene un gran 

significado en lo personal, ya 

que es un orgullo obtener un 

reconocimiento al compromiso y 

trabajo que con mucho cariño he 

realiza para aportar al desarrollo y 

crecimiento de CMPC. Sin duda que 

me da mayores fuerzas para seguir 

aportando con energía y entusiasmo; 

y me compromete aún más con 

la empresa y con todos quienes la 

conforman.

- ¿En qué o en quién pensó cuando 

recibió el premio?

- En primer lugar en mi familia; en 

especial mi señora, los que han sido 

mi gran apoyo, entregándome siempre 

su respaldo y la tranquilidad de poder 

desarrollarme de buena manera en 

lo profesional y en segundo lugar el 

equipo comercial de CMPC Tissue 

Chile a quienes agradezco y dedico 

de manera especial este premio, 

ya que en parte importante este 

reconocimiento se debe al trabajo 

que en conjunto hemos desarrollado 

durante estos años.

PABLO SUFÁN es Gerente de Envases 

Impresos Roble Alto y este año ha 

liderado importantes cambios y 

fusiones en la empresa que dirige. 

- ¿Qué significa para usted este 

premio?

- Es sin duda lo más importante 

que me ha sucedido en la vida 

profesional. Me llena de alegría 

y orgullo y recibirlo en forma 

sorpresiva me emocionó mucho. 

Los desafíos que me ha tocado 

enfrentar en la compañía han sido 

múltiples y siempre he intentado 

familia, mi señora y mis hijos, 

quienes siempre han apoyado los 

desafíos asumidos y que muchas 

veces ha implicado sacrificios.  

También pensé en mis padres, 

quienes se preocuparon de inculcar 

valores y principios. Finalmente, 

quiero reconocer a muchas personas 

de la compañía (jefes, amigos, 

colegas) que me han ayudado a 

crecer personal o profesionalmente, 

quienes han estado siempre 

dispuestos a dar un consejo, una 

orientación o simplemente una 

palabra de apoyo.

PREMIO AL ESPÍRITU CMPC 2014 
RECAYÓ EN TRES COLABORADORES

PERSONAS HAN RECIBIDO 
ESTE RECONOCIMIENTO 
DESDE SU CREACIÓN EL 
AÑO 2004.77

abordarlos con dedicación y pasión 

haciéndolos propios y tratando 

de representar los valores de la 

compañía. Por ello, agradezco este 

importante reconocimiento. En este 

caso, también lo interpreto como un 

reconocimiento a los equipos que 

me ha tocado liderar, en particular 

al equipo de Envases Impresos Roble 

Alto que tanto esfuerzo ha realizado 

este año para sacar adelante el 

negocio.  

- ¿En qué o en quién pensó cuando 

recibió el premio?

- Inmediatamente pensé en mi 

José Zivkovic; Rafael Schmidt y Pablo Sufán.
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EL 2015 LA FILIAL 
APROVECHARÁ LAS 

OPORTUNIDADES 
DE CRECIMIENTO, 

ESTABLECIENDO 
MEJORAS 

PERMANENTES 
EN TODOS LOS 

PROCESOS 
INDUSTRIALES EN 
LOS QUE OPERA.

 Todas las filiales están desarrollando 

proyectos para el 2015. En este 

contexto, CMPC Papeles con sus 

negocios de Cartulinas, papeles para 

corrugar y de uso industrial, cajas de 

cartón corrugado, sacos industriales, 

más relevante de la filial es el de la 

Planta de Cogeneración que está 

en pleno desarrollo en Papeles 

Cordillera. Este consiste en instalar 

un turbogenerador de 50 MW de 

potencia. Este proyecto tiene como 

gran beneficio el reducir los costos de 

energía eléctrica y térmica de Papeles 

Cordillera para los próximos años.

En Cartulinas planta Maule, se 

aprobó un proyecto de continuidad 

operacional que consiste en remplazar 

una serie de equipos que ya han 

cumplido su vida útil lo que permitirá 

sostener la producción, mantener 

la calidad de nuestros productos e 

incorporar tecnología que mejorará 

nuestra competitividad. Este proyecto 

se desarrollará en etapas.

En el negocio de Forsac, se desarrollará 

un proyecto en la planta de Perú que 

aumenta la capacidad de impresión en 

alta gráfica, y rebobinado.

Por su parte, en Chimolsa se está 

desarrollando un proyecto de 

aumento de capacidad en una de sus 

máquinas productoras de bandejas 

de pulpa moldeada, el que debería 

estar ejecutado a fines del 2015.

CMPC PAPELES TRABAJA EN MEJORAS 
CONTINUAS Y EFICIENCIAS EN LAS OPERACIONES

bandejas de pulpa moldeada, 

distribución de papeles y recuperación 

de papel, ha puesto como énfasis 

establecer mejoras operacionales que 

permitan aumentos en productividad 

y eficiencia. 

El Gerente General de CMPC 

Papeles, Alejandro Nash aterriza 

el mandato entregado a su filial. 

“Debemos hacer nuestro trabajo de 

manera más eficiente, con mejoras 

permanentes que nos permitan ser 

más competitivos en los diferentes 

negocios y mercados donde estamos 

presentes. Para ello es vital revisar 

constantemente nuestros procesos y 

establecer innovaciones que nuestros 

clientes valoren y con eso nos 

prefieran. En nuestra mirada a futuro, 

debemos desarrollar proyectos 

que nos permitan capturar las 

oportunidades de crecimiento, como 

también disminuir costos”.

En este sentido, uno de los proyectos 

Alejandro Nash.
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 El año 2001 se abrió en nuestro 

país la oficina Great Place to 

Work® Institute Chile, y desde 

ese año ayuda a las empresas a 

comprender y practicar los valores 

y comportamientos que les llevan a 

ser grandes lugares para trabajar.

Esta institución desarrolla cada 

año el estudio “Las Mejores 

Empresas Para Trabajar en Chile”, 

y su ranking es el resultado de una 

encuesta que se centra en medir 

los comportamientos que llevan a 

un entorno laboral de confianza, el 

factor esencial de la creación de un 

excelente lugar de trabajo. 

La aplicación de esta encuesta 

en CMPC ha permitido orientar 

nuestros planes de acción y 

lograr importantes avances; en 

los últimos 3 años hemos logrado 

un incremento de 12 puntos y 

nuevamente dos de nuestras filiales 

quedaron dentro de las mejores 

empresas para trabajar en sus países.

En esta encuesta participan todos 

los trabajadores de la empresa de 

manera voluntaria, y sus respuestas 

son anónimas y confidenciales. 

Uno de nuestros desafíos es hacer 

de CMPC un excelente lugar para 

trabajar, para ello el aporte y 

la participación de cada uno de 

nosotros es fundamental.

LA CONFIANZA, EL CLIMA INTERNO 
Y LAS PRÁCTICAS LABORALES, SON 
ALGUNOS DE LOS ASPECTOS QUE 
CONTEMPLA LA ENCUESTA GREAT 
PLACE TO WORK.

CONSTRUIR UN MEJOR LUGAR 
PARA TRABAJAR ES TAREA DE TODOS

 Un encuentro anual sostuvo 

los Comité Paritarios de todas las 

empresas de CMPC que tienen 

operaciones en Santiago y sus 

alrededores. Así al encuentro 

organizado por el Comité Paritario 

de CMPC Tissue, planta Talagante, 

también asistieron los de Tissue 

Puente Alto, Papeles Cordillera, 

Chimolsa, Sorepa, Envase Impresos 

Roble Alto, Servicios Compartidos, 

CMPC Madera y CMPC Celulosa.

En la reunión los comités 

expusieron sus mejores prácticas 

e intercambiaron experiencias con 

el único fin de traspasar vivencias 

a otros y traspasar las buenas 

prácticas aplicadas en las diferentes 

unidades industriales.

En la oportunidad además 

hubo importantes exposiciones 

de materias como liderazgo, 

compromiso y proactividad. 

Junto con lo anterior se premió 

al integrante del comité paritario 

de Tissue planta Talagante señor 

Fidencio Vergara por su participación 

y entrega por más de 25 años de 

trabajo en el organismo.

SEGURIDAD TOTAL Y CERO 
ACCIDENTES COMO META FINAL
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 Con 17 días de actividades, se 

realizó la versión número 34 de 

la Feria Internacional del Libro de 

Santiago (FILSA), que congregó 

a más de 260 mil personas, y 

donde participaron cerca de 50 

escritores extranjeros invitados, 170 

expositores y más de 800 editoriales. 

Este año, como una forma de 

reforzar su compromiso con la 

cultura y la educación de los niños, 

CMPC nuevamente participó como 

socio-auspiciador, con una de las 

actividades más exitosas de de 

la Feria: “La casa del árbol”, un 

novedoso stand, donde de manera 

didáctica, se enseñó a más de 2.000 

niños, el proceso de producción de 

papel en base a papel reciclado.

Los niños, que llegaron hasta la Feria 

del Libro a través de delegaciones 

escolares o acompañados por sus 

padres, disfrutaron y aprendieron a 

hacer papel guiados por un monitor 

que les explicaba las etapas del 

proceso, hasta que finalmente podían 

ver el producto terminado y llevárselo 

a casa como recuerdo de la actividad.

Parte de esta experiencia se trasladó 

al Parque Alessandri en Coronel 

para que los niños que visiten 

este espacio, puedan realizar esta 

actividad en un entorno rodeado 

de naturaleza. La otra parte estará 

disponible en el Museo Artequín 

de Santiago.

CMPC EN FERIA DEL LIBRO DE SANTIAGO

STAND DE CMPC ENSEÑÓ DE MANERA DIDÁCTICA A 
LOS NIÑOS EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PAPEL.

NIÑOS VISITARON 
LA “CASA DEL ÁRBOL” 
DE CMPC.

2.000

MiPAPEL FILSA

Stand de CMPC donde se enseñó 
a niños a fabricar papel.
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  Asombro, alegría y 

emoción,  fueron algunas de las 

expresiones que se reflejaron 

en los rostros de los niños y 

familiares que participaron de 

las ceremonias de premiación 

del Concurso Literario 2014, 

organizado por Fundación CMPC 

y que en esta versión contó con 

la participación de más 800 niños 

de 3° a 8° básico.

Uno a uno, los distinguidos 

fueron conociendo los lugares 

obtenidos en la premiación 

y pasando adelante a recibir 

-de parte de las autoridades 

comunales y de CMPC- sus 

diplomas, set de libros, además 

de bicicletas y tablet para los 

primeros lugares por categoría.

Esta iniciativa, que en las 

comunas de Laja y Nacimiento 

se realiza por quinto año 

consecutivo, se extendió a los 

establecimientos de las 11 

comunas que apoya la Fundación, 

con el objetivo de motivar a los 

niños con la lectura y la escritura 

e incentivar su creatividad. De 

esta manera, los niños de 3°a 6° 

básico participaron escribiendo 

cuentos sobre “El Futuro” y 

“Aventuras”, y los de 7° y 8° 

ilustrando y narrando divertidas 

historias a través de COMIC.

Carolina Andueza, Gerente de 

Fundación CMPC y Presidenta 

del Jurado, felicitó a los niños 

y a sus familias, destacando la 

importancia que tiene la lectura 

y la escritura en su proceso 

de formación. “Estamos muy 

contentos de la participación 

que tuvimos en esta iniciativa 

y con la calidad de los cuentos 

y cómic que presentaron los 

niños. Esperamos que los que 

participaron en este concurso, sus 

demás compañeros y también 

las familias, se motiven así con 

la escritura y también con la 

lectura, que es tan importante 

para sus futuros aprendizajes”.

Por su parte, los apoderados 

manifestaron su agradecimiento 

a Fundación CMPC por 

incentivar estos concursos y dar 

oportunidad a sus hijos para que 

puedan desarrollar sus talentos.

 Operador del área de baño anti 

mancha de la Planta Bucalemu de 

CMPC Maderas, ha hecho del ciclismo 

algo cotidiano. Incluso cuando está 

en el turno de día, recorre los 28 

kilómetros que hay desde su casa en 

Yumbel hasta la Planta. Junto al grupo 

“Mountain bike Bucalemu”, emprenden 

diversos recorridos que los llevan 

a plantearse nuevos desafíos en lo 

deportivo y también en  lo recreativo. 

Su principal desafío es poder realizar 

este deporte hasta que sea viejo.

- ¿Desde cuándo practicas este 

deporte?

- Desde que era joven me gustaba esto 

del ciclismo y tenía algunas nociones. 

Sin embargo, hace casi un año que me 

dedico de manera más profesional. Nos 

organizamos con un grupo de colegas  

de la planta, que también les gustaba el 

ciclismo, y comenzamos a salir.

- ¿En qué consiste el deporte que 

realizas?

- Esto del mountain bike consiste en 

hacer ciclismo en cerro, en caminos de 

piedra y ripio.

- ¿Cómo surge el interés por 

practicar este deporte?

- Tengo unos amigos de Yumbel que 

estaban saliendo a carreras auspiciados 

por la Municipalidad -que le pasaban 

vehículos para trasladarse- entonces 

yo comencé a salir con ellos y me fui 

involucrando cada vez más. Más que 

las competencias, me motiva salir y 

conocer nuevos lugares, sobre todo 

la cordillera que es hermosa.

- ¿Cuánto tiempo le dedicas a la 

semana?

- Cuando hay carreras importantes 

entreno todos los días entre una 

y dos horas diarias. Lo bueno es 

que como cerca de mi casa existen 

muchos cerros, no tengo que 

desplazarme mucho para entrenar.

- ¿Cuáles han sido tus principales 

logros deportivos?

- He participado en varias carreras 

en Yumbel, en Los Ángeles y en 

el “Tour de Hualqui”. La última 

competencia importante fue la de 

la Piedra del Águila de Angol hacia 

la costa. En lo recreativo, tuve la 

oportunidad de cruzar la cordillera 

en bicicleta desde Lonquimay hasta 

Ralco en tres días. 

- ¿Participas de algún club o grupo 

deportivo?

- Sí, de “Mountain bike Bucalemu”. 

Este grupo surgió gracias a las 

facilidades que nos dio la Planta 

para poder comprar unas bicicletas. 

Organizamos salidas a distintos 

lugares, pero no para competir, 

sino como desafíos que nos 

ponemos nosotros mismos. Es más 

Recreativo. Somos cerca de 15 

personas de distintos lugares: Los 

Ángeles, Yumbel, Bucalemu; y de 

distintas áreas, desde las jefaturas 

hasta los operadores.

PREMIÓ A GANADORES DE 
CONCURSO LITERARIO 2014

LUIS HUMBERTO DÍAZ SEPULVEDA

“MI META ES PODER HACER 
DEPORTE HASTA QUE SEA VIEJO”

 LA INICIATIVA SE REALIZÓ POR PRIMERA 
VEZ, EN LAS 11 COMUNAS QUE APOYA LA 
FUNDACIÓN CMPC.

FUNDACIÓN CMPC

NIÑOS PARTICIPARON 
DEL CONCURSO.

800
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FORSAC RECONOCE 
TU ESFUERZO

 La filial del grupo Papeles realizó 

una ceremonia para destacar a los 

colaboradores de Forsac Perú por los 

logros alcanzados en los programas 

de mejora continua y seguridad 

entre otros.

Las iniciativas premiadas en la actividad corresponden al Buzón de 

Sugerencias, la Mejor Sugerencia del Año y Auditores Internos; así como 

también se premió al Colaborador más activo en planta. 

La premiación se realizó con la asistencia de todos los colaboradores de la 

filial en un ambiente de celebración y reconocimiento que fomenta el seguir 

aportando para hacer las cosas bien. 

UNA SEMANA PARA LAS FAMILIAS

 Con el objetivo de brindar un espacio dedicado para las familias de sus 

colaboradores, Protisa Perú organizó la Semana de la Familia. En esta tradicional 

celebración, la Gerencia de Gestión Humana presentó una serie de beneficios 

para las familias como: campañas médicas gratuitas, convenios educativos, 

descuentos en cines, suscripciones y la Expo Juguetes donde los hijos de los 

colaboradores escogen su regalo de Navidad, el cual es entregado en la Fiesta de 

Navidad de los Niños Protisanos.

CMPC MADERAS 
FUE  RECONOCIDO 
POR SODIMAC 
COMO EL MEJOR 
PROVEEDOR 2014

 Como parte de su plan de difusión 

de marcas QUALIMAD Y SELEX, 

CMPC Maderas participa hace 3 

años en el Círculo de Especialistas 

Sodimac (CES), instancia que tiene 

por objetivo entregar conocimiento 

sobre usos y aplicaciones de 

productos a sus socios. El programa 

se realiza en diferentes ciudades 

a lo largo de Chile y contempla 

capacitaciones, participación en 

ferias regionales y visitas a plantas 

industriales. Cada año participan en 

el programa CES 33 proveedores de 

distintas categorías de productos. 

Este año CMPC Maderas obtuvo 

el premio al Mejor Proveedor año 

2014, reconocimiento que se 

obtiene mediante la evaluación de los socios CES en los diferentes ámbitos de 

participación que componen el programa.  

NUEVA SALA DE CAPACITACIÓN EN PLANTA 
REMANUFACTURA CORONEL

 La  Planta Remanufactura Coronel, cuenta con una nueva sala de capacitación, 

completamente equipada y con capacidad para 38 personas. Este espacio 

cumple con todas las características necesarias para que tanto el personal de 

Planta, como de empresas prestadoras de servicio, se capaciten de la mejor 

manera. Esta iniciativa se enmarca en el plan de mejoramiento permanente que 

tiene la Planta para generar un mejor lugar para trabajar.

1ER ENCUENTRO DE 
LÍDERES EN PUENTE 
ALTO Y TALAGANTE 

 Más de 140 líderes participaron en 

la actividad organizada por Tissue 

y que se realizó en las Plantas de 

Puente Alto y Talagante. 

El encuentro, que forma parte 

de la Agenda de Liderazgo, busca 

comunicar los avances de la empresa, 

plantear las inquietudes de nuestros 

colaboradores y asegurar que la 

información relevante se transmita 

a los diferentes equipos de trabajo 

para involucrarlos y alinearnos en 

la estrategia para avanzar hacia un 

objetivo común.

“PRIORIZANDO AL 
SER HUMANO”

 Bajo el lema “Priorizando al 

Ser Humano” se dio inicio a la 

Campaña Integrada de Seguridad 

del Trabajo, INTERCIPAS en Celulosa 

Riograndense. La iniciativa que busca 

crear conciencia de la importancia 

de estas materias en la totalidad 

de colaboradores con que cuenta 

esa filial, busca además rescatar el 

concepto del autocuidado. “Nada 

cambia si tú no cambias” es una de 

las frases que rescata y que deja 

de manifiesto la relevancia del rol 

de cada uno en la consecución 

de la meta cero accidentes y la 

construcción de un ambiente seguro.

4PAPELES 
CORDILLERA 
OBTIENE 
BICAMPEONATO

 Por segundo año consecutivo, 

la Brigada de Papeles Cordillera, 

obtuvo el primer lugar en el 

Encuentro Anual Brigadas de 

Emergencia CMPC, organizado 

por Envases Impresos Roble Alto.

La actividad que se realizó en 

el Estadio Papelero, congregó a 

seis equipos de distintas filiales 

de la Región Metropolitana, que 

se enfrentaron en diferentes 

pruebas como uso de extintores 

portátiles, equipos de respiración 

autónomos en espacios 

confinados, lanzamiento de 

mangueras, entre otras.
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INTEGRADOS A TRAVÉS DEL DEPORTE

 Para potenciar el sentido de pertenencia a CMPC, fomentar la integración 

entre filiales y promover la vida sana, colaboradores de Forsac y Celulosa 

participaron de un amistoso de fútbol en Santiago. Este es el segundo encuentro 

del año organizado 

por el deportivo 

de Forsac Santiago, 

que coordina 

partidos de 

baby fútbol con 

diferentes áreas y 

filiales de CMPC, 

permitiendo el 

entrenamiento 

regular cada jueves 

de la semana.

MES DE LA 
SEGURIDAD “ARTE 
FAMILIAR”

 Con el objetivo de fomentar la 

Cultura Preventiva en el lugar de 

trabajo, Cartulinas Planta Valdivia 

realizó la actividad “Arte familiar”. 

La iniciativa, que se enmarca en el 

mes de la seguridad, involucró a 

las familias completas de nuestros 

colaboradores, pintando novedosos 

y significativos mensajes alusivos al 

tema y reforzando el concepto de 

autocuidado, además de instalar la 

seguridad como un valor permanente 

en todos quienes trabajan al interior 

de la empresa. 

RUNNERS CMPC DE 
MELHORAMENTOS 
PARTICIPAN DE LA 
MAYOR PRUEBA DE 
AMÉRICA LATINA

 Un grupo de Runners CMPC en 

Brasil participaron de la 22 Maratón 

del Pan de Azúcar en Sao Paulo, la 

6ª mayor corrida del mundo y que 

reunió a 36 mil personas, todos 

atletas amateur y profesionales.

En la organización del evento se 

destacó que en esta iniciativa lo que 

importa es el espíritu de equipo, la 

integración, la calidad de vida y la 

diversión. 

1212

1111

99
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OLIMPIADAS EN 
PROTISA ECUADOR

 En busca de fomentar el desarrollo 

integral de los colaboradores y 

promover actividades que potencien 

la camaradería y vida sana, se 

realizaron en la filial Tissue de 

Ecuador las olimpiadas deportivas.

A través de actividades como 

desfiles, elecciones de equipo mejor 

uniformado y madrinas de deporte, 

se impulsó el trabajo en equipo, 

diversión y compañerismo, realizando 

además el Campeonato interno de 

fútbol masculino y femenino donde 

se enfrentaron colaboradores de las 

diferentes áreas quienes disfrutaron 

en un ambiente distendido.

CELULOSA INNOVA EN SEGURIDAD

 “Convicción: Cero Falta en Seguridad” se denominó el desafío i-Cel que premió 

recientemente los mejores aportes de colaboradores. El tercer lugar fue para 

“Cuerdas de Vida”, iniciativa de Jorge González y Víctor Rocha; mientras que el 

segundo premio se lo llevó “Acreditación única y homologación de inducción 

para EPS” de Óscar Chávez y Carlos Figueroa. La idea ganadora fue “Campaña 

Comunicacional y Testimonio de Seguridad” propuesta por Juan Carlos Albornoz 

y Gabriel Torres, quienes destacaron por la importancia de mantener una 

sensibilización constante en torno a la seguridad en todas las áreas de trabajo 

de la empresa.

ESTRECHANDO LAZOS 
CON SUS CLIENTES EN USA

 Con el objetivo de estrechar lazos con sus clientes, el equipo de CMPC 

Maderas en USA, y el Gerente General de CMPC Hernán Rodríguez, se reunieron 

con los ejecutivos de Home Depot, principal cliente de la filial en Estados 

Unidos, que comercializa más de US$80 mil millones.

PARQUE 
ALESSANDRI 
CELEBRÓ LA 
SEMANA DEL 
PÁRVULO

 Más de 8 mil personas 

participaron en una nueva 

versión de la Semana del Párvulo 

realizada en los diferentes 

espacios del Parque Alessandri, 

entre el 11 y el 21 de noviembre. 

Fueron los más pequeños 

quienes disfrutaron junto a 

sus educadoras y familia de 

entretenidas actividades como 

talleres prácticos de siembra, 

arte, cuidado de los animales 

y lectura de cuentos en los 

senderos. 
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HOY SE LES RECONOCE EL TRABAJO QUE POR AÑOS HAN 
REALIZADO EN LAS DIFERENTES FILIALES DE CMPC. ELLOS 
REPRESENTAN A MUCHOS OTROS COLABORADORES QUE EL 
2014 FUERON RECONOCIDOS POR SUS AÑOS DE SERVICIO EN LA 
COMPAÑÍA. FELICITACIONES POR LA LABOR DESEMPEÑADA.

Enrique Acuña, 
Coordinador de 
mantención Planta 
Mulchén - 30 años.

Mónica Parraguirre, Analista 
Cuentas por Pagar, Servicios 
Compartidos - 25 años.

Manuel Pacheco, 
Operador de Mantención 
Planta Pacifico - 40 años.

José Paez, Gerente 
de Remuneraciones y 
Personal CMPC – 30 años.

Raúl Urizar, Superintendente 
de Contratos y Servicios de 
CMPC Celulosa - 25 años.

Beatriz Rojas, Encargada 
de Operaciones de 
Acciones - 20 años.

CMPC EN IMAGENES
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