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PATIO DE PAJA CMPC PUENTE ALTO 1925 

CMPC INICIÓ CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN NACIMIENTO

NUEVA PLANTA CAÑETE  SERÁ LA MÁS MODERNA DE PERÚ

ASABER

Antes de producir celulosa a partir de madera como ocurre hoy, a mediados del siglo pasado se  
utilizó la paja de trigo, recurso que inicialmente en varios países había suplido la escasez de paños 
y otros materiales usuales de la época. 

En la comuna de Nacimiento, al sur de Chile, ejecuti-
vos de CMPC, junto con la comunidad y autoridades 
de la zona, dieron inicio a los trabajos de construc-
ción del Parque CMPC. Este espacio público de 4.5 
hectáreas, y cuya inversión alcanza los 2 mil 700 
millones de pesos, contempla la construcción de 
un anfiteatro cultural para 1.500 personas, plaza de 
juegos, senderos, miradores y una laguna artificial. 

El pasado 7 de Septiembre se realizó la primera pro-
ducción vendible en la nueva Planta Cañete de Proti-
sa Perú. Esta se realizó en la nueva Línea de Conver-
sión L110 con papel traído de la Planta de Santa Anita 
en Lima. El resto del proyecto, cuya inversión total es 
de  US$ 140 millones, avanza según programa espe-
rándose el arranque de la Máquina Papelera el pri-
mer trimestre de 2017. Esta planta -que contará con 
una máquina papelera y líneas de conversión- será la 
más moderna de Perú y una de las más modernas de 
Latinoamérica. Con una capacidad de 54,000 tons/
año está diseñada para dar respuesta a la demanda 
de productos de aseo personal y cuidado del hogar 
en la división Tissue a nivel local y regional.
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DOMICILIO AGUSTINAS 1343
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A cuidar el agua
HERNÁN  RODRÍGUEZ  GERENTE GENERAL EMPRESAS CMPC

ECada vez existe mayor concien-
cia sobre la importancia de pre-
servar las fuentes de agua en 
nuestro planeta. Vastas zonas 
del mundo sufren escasez del 

recurso, ya sea como consecuencia de 
manejos ineficientes o de un cambio cli-
mático que amenaza con especial intensi-
dad a buena parte de los países donde está 
presente CMPC.

No obstante, tal como suelen señalar 
los expertos, las crisis siempre esconden 
una oportunidad y, en este caso, como lo 
reconoce Naciones Unidas, “el agua puede 
suponer un serio desafío para el desarrollo 
sostenible, pero -gestionada de manera 
eficiente y equitativa- puede jugar un pa-
pel facilitador clave en el fortalecimiento 
de la resiliencia de los sistemas sociales, 
económicos y ambientales”.

Esa es la visión que compartimos en 
CMPC. Primero, destinando los mayores 
esfuerzos para contribuir al cuidado del 
agua en nuestras operaciones producti-
vas, con estándares de eficiencia e impac-
to ambiental de niveles internacionales. 
Segundo, contribuyendo con información 
al cambio de paradigma respecto al efecto 
que tienen, por ejemplo, las plantaciones 
forestales en la disponibilidad de agua.

Pero más importante aún es el compro-
miso que cada uno de los integrantes de 
este gran equipo humano puede asumir 
en esta doble misión de cuidar el agua que 
utilizamos en todas nuestras actividades 
diarias y derribar algunos mitos que ter-
minan por afectar la imagen completa del 
sector forestal. Porque, por ejemplo, no 
es cierto que una plantación forestal con-
suma necesariamente más agua que el 

bosque nativo, sin contar además su sig-
nificativo aporte a realzar las propiedades 
hidrológicas de los ecosistemas en zonas 
erosionadas.

Las inversiones de CMPC en esta mate-
ria han estado enfocadas tanto a disminuir 
el consumo de agua en nuestras operacio-
nes productivas como a alcanzar el pleno 
tratamiento de los recursos utilizados, 
logrando un progresivo pero constante 
avance en ambos objetivos.

Sobre estos avances y desafíos los invi-
to a interiorizarse en el reportaje principal 
de esta renovada edición de Mi Papel, la 
revista que por tantos años nos acompaña 
e informa sobre los hechos más relevan-
tes que nos afectan como integrantes del 
equipo humano que compone CMPC en 
los ocho países donde tenemos presencia. 
Confío en que sea de su interés.

El papel tissue elaborado sale del 
horno de secado.

El crepado aumenta la superficie 
específica del papel, abre las fibras y 
otorga mayor absorción y flexibilidad.

El papel pasa por por unos cilindros de 
aceros llamados gofradores que estampan 
un relieve o diseño para decorarlo y hacerlo 
más suave y absorvente.

Una vez enrollado y cortado el papel 
higienico, éste pasa a empaquetado y 
embalado para su distribución y despacho.

Se corta el rollo grande para que quede del 
tamaño del rollo de papel higiénico.

ASÍ FUNCIONA

ASÍ SE FABRICA EL PAPEL HIGIÉNICO 
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RESULTADOS PARCIALES 

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO 

CMPC ANOTA VENTAS POR 
US$ 1.190 MILLONES EL 
SEGUNDO TRIMESTRE

CMPC DESTACA EN EL ÍNDICE DE 
SOSTENIBILIDAD DE DOW JONES

Durante el segundo trimestre del año, nuestras 
ventas consolidadas fueron USD 1.190 millones, 
lo que representó un leve incremento comparado 
con el primer trimestre del 2016. El EBITDA fue 
de USD 221 millones, lo que representa una dis-
minución de 15% sobre igual periodo.  Lo anterior 
esta principalmente explicado por la caída en los 
precios de la Celulosa de Fibra corta (Eucaliptus), 
por la apreciación de las monedas locales frente 
al Dólar, especialmente del Real Brasilero y por 
último por las paradas de tres de nuestras plantas 
de Celulosa, lo que incrementó el costo de man-
tención durante este periodo.

Por otra parte, el negocio de Tissue mostró un 
muy buen desempeño. En efecto, el EBITDA fue 
de USD 63 millones, lo que representa un incre-
mento de 37% con respecto al trimestre anterior. 

Los volúmenes de celulosa se incrementaron 
56%, comparado con igual trimestre del año 2015, 
pasando de 509 mil toneladas a 791 mil toneladas 
de celulosa. Lo anterior se debe principalmente a 
la puesta en marcha de la línea dos de Guaiba. 

Con respecto a los Costos Operacionales en el 
mismo periodo, solo se incrementaron en 1%, lo 
que es una buena noticia y refleja nuestro com-
promiso con ser cada vez más eficientes y com-
petitivos en costos en todas nuestras líneas de 
negocios.

Por segundo año consecutivo Em-
presas CMPC ha sido incluida en el 
índice de sostenibilidad Dow Jones. 
Esta medición se realiza por segunda 
vez en nuestro país y es un reconoci-
miento a las empresas que muestran 
liderazgo en materia de sostenibili-
dad corporativa.

La medición arrojó una mejora  

sustancial para CMPC con respecto 
al año pasado, en el marco de un es-
tudio que se realiza a nivel mundial y 
que tiene su capítulo chileno, donde 
destaca a las 21 empresas nacionales 
que cumplen los criterios de sosteni-
bilidad de mejor forma que sus pares 
de la industria.

El índice, Dow Jones Sustainabi-

lity™ Chile Index, denominado DJSI 
Chile Index, es el primero de su tipo 
usando la metodología de cálculo de 
Dow Jones Sustainability Índices, y 
el primero en utilizar el IPSA como 
base. Además se trata de una me-
dición recurrente en Estados Unidos 
y Europa a todas las empresas que 
operan en bolsa. 
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El intenso 
semestre del  
Directorio 
de CMPC 

Seis meses han pasado des-
de que se conformó el nuevo 
directorio de Empresas CMPC, 
que junto con renovar parte im-
portante de sus miembros, au-
mentó de 7 a 9 los directores. El 

objetivo de esta decisión, que fue aprobada por 
la Junta Ordinaria de Accionistas, es fortalecer 
la estructura de gobierno corporativo que está 
llamada a administrar el intensivo plan de in-
versiones de los últimos años y el consecuente 
crecimiento de la empresa.

De esta manera el directorio quedó confor-
mado por su presidente Luis Felipe Gazitúa 
Achondo y los directores Viviane Blanlot Soza, 
Bernardo Matte Larraín, Jorge Larraín Matte, 

Jorge Matte Capdevilla, Ramiro Mendoza Zúñi-
ga, Pablo Turner González, Jorge Marín Correa y 
Rafael Fernández Morandé.

Durante este período el nuevo directorio se 
ha interiorizado profundamente de los ne-
gocios que desarrolla la empresa, junto con 
realizar visitas a diferentes plantas y procesos 
industriales tanto en Chile como en los 7 países 
donde CMPC tiene operaciones.

El presidente de CMPC Luis Felipe Gazi-
túa se ha reunido con ejecutivos, trabaja-
dores y dirigentes sindicales en cada una 
de sus visitas a las plantas, recorrido que 
ha incluido procesos industriales de las tres 
filiales de la Compañía; Celulosa/Forestal, 
Papeles y Tissue.

S
NUEVOS MIEMBROS 

Ha ejercido diversas labores ejecutivas en 
empresas del grupo Matte. Actualmente es 
director de Minera Valparaíso; presidente 
del Directorio de Almendral S.A. y vicepre-
sidente del Directorio de Entel Chile S.A.

Actualmente es director de Grupo Security 
y Banco Security. Es miembro del comité 
de asesores de la Universidad del Desarro-
llo, del comité de asesores de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de los Andes y 
del Centro de Estudios Públicos CEP Chile.
En el pasado fue presidente del Directorio 
del Grupo CGE y Director Gasco S.A. entre 
otras empresas.

Actualmente es director de Australis 
Seafoods S.A. y presidente del Comité de 
Directores de dicha sociedad.
Ha sido director de Enersis; Gerente Gene-
ral y director de Petrobras Chile Petrolera 
Ltda. Entre otras empresas.

Ex Ministra de Defensa,  ex directora ejecutiva de 
la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Co-
nama) y ex secretaria ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Energía. Actualmente es consejera 
del Consejo para la Transparencia, directora de 
Antofagasta Minerals y de Colbún S.A.

En el pasado fue coordinador de políticas 
públicas en el Consejo Nacional de la Cul-
tura y las Artes.
Actualmente es director de CMPC Forestal 
y CMPC Tissue.

Ex Contralor General de la República. Ac-
tualmente es decano de la Facultad de De-
recho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es 
consejero Directivo del Centro de Estudios 
Públicos (CEP) y profesor titular de varias 
cátedras universitarias.

Ha constituido en el pasado los directorios 
de CMPC Celulosa, CMPC Forestal, CMPC 
Tissue y CMPC Papeles. Fue presidente del 
Banco Bice, y es actualmente director de 
Entel Chile S.A., presidente de Bicecorp y 
de la Compañía Industrial El Volcán S.A.

Actualmente es director de CMPC Celulo-
sa/Forestal, CMPC Papeles y CMPC Tissue. 
Asimismo es director de Colbún S.A., 
director de Inversiones Portoseguro S.PA. 
y presidente del Directorio de la Fundación 
Amulen.

Actualmente es presidente del Directorio de 
AD Retail y director de Watts S.A. y de Mo-
neda S.A Administradora General de Fondos. 
Junto con eso es director del Grupo Interbank 
en Perú y director de las empresas del grupo 
Intercorp Retail en ese país.
Anteriormente fue gerente general de Fala-
bella, Almacenes Paris y de la Viña San Pedro.

Luis Felipe 
Gazitúa Achondo 
(Presidente),  
INGENIERO COMERCIAL

Jorge Marín Correa 
ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS

Rafael Fernández 
Morandé
INGENIERO CIVIL 

INDUSTRIAL

Ramiro Mendoza 
Zúñiga
ABOGADO

Pablo Turner González
INGENIERO COMERCIAL

Jorge Larraín Matte  
Ingeniero Comercial

Jorge Matte 
Capdevila  
INGENIERO COMERCIAL

Viviane Blanlot Soza 
ECONOMISTA

Bernardo Matte 
Larraín 
INGENIERO COMERCIAL
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CMPC EN EL MUNDO

El equipo comercial de la filial Tissue 
en Ecuador organizó la Convención 
de Ventas 2016, “La carrera hacia el 
éxito”, instancia en la que participaron 
representantes de todas las áreas de 
la organización, además del equipo 
de ventas.
La actividad busca comprometer y 
alinear a los colaboradores del equipo 
comercial con los objetivos de la em-
presa y darles a conocer los proyec-
tos más importantes para este año, 
entre ellos la adquisición de nuevas 
máquinas. 

Por décima vez, la Asociación de Directo-
res de Marketing y Ventas de Brasil (AD-
VB-RS), concedió a Celulose Riogranden-
se el mayor premio del sector exportación 
de Brasil: la distinción especial “Exporta-
dor Diamante”, por haber sido ganador en 
la categoría en diez ediciones de la pre-
miación. 
Actualmente, el 90% de la producción de 
Riograndense se destina al comercio ex-
terior. El principal destino de nuestro pro-
ducto, en 2015 fue China que durante los 
últimos años ha sido el mayor importador 
de celulosa de eucalipto brasileño.

CONVENCIÓN DE 
VENTAS PROTISA 
ECUADOR 

CELULOSA 
RIOGRANDENSE 
PREMIADA EN BRASIL 
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Con el objetivo de conocer Planta 
Buin de Envases Impresos Roble 
Alto y su proceso productivo, un 
grupo de estudiantes del MBA de 
la Escuela de Negocios de Massey 
University de Nueva Zelanda visitó 
las instalaciones de la Empresa.

Con un llamativo stand, ampliamente reconocido por su innovador diseño de fa-
bricación cien por ciento de Selex, CMPC Maderas México estuvo presente en la 
Expo Mueble Internacional de Guadalajara. Esta feria agrupa a más de 400 impor-
tantes expositores del sector muebles y es visitada por más de 15 mil personas 
relacionadas con este mercado. El objetivo de la participación fue seguir posicio-
nando la marca Selex Plywood y consolidar la presencia en el mercado mexicano. 

Dado el creciente aumento de las 
ventas del nuevo Pañal Babysec Ul-
traprotect, puesto en el mercado 
en febrero de este año, el equipo de 
CMPC Tissue Colombia, realizó una 
actualización en la segunda máquina 
de pañales, dado que la demanda ha 
sido superior a la capacidad de pro-
ducción de la primera línea. 
Esta segunda línea inició la fabrica-
ción del nuevo Babysec Ultraprotect a 
mediados de septiembre, con lo cual 
duplica la capacidad actual, permi-
tiendo fabricar 20 millones de unida-
des mensuales. 

ESTUDIANTES  DE LA 
UNIVERSIDAD DE NUEVA 
ZELANDIA VISITAN 
ENVASES IMPRESOS 
ROBLE ALTO

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE CMPC 
MADERAS EN FERIA DE GUADALAJARA 

TISSUE COLOMBIA 
DUPLICARÁ CAPACIDAD DE 
FABRICACIÓN DE BABYSEC 
ULTRAPROTECT



l pasado julio fue el mes más ca-
luroso en la superficie de la tierra 
desde que se inició el registro his-
tórico en 1880, según datos del 
Instituto Goddard de Estudios Es-
paciales de la NASA. Extensas se-
quías han afectado a regiones tan 
distantes como el estado de Ca-
lifornia en USA y la ciudad de Sao 
Paulo en Brasil. Sequías que tienen 

un denominador común: veranos más extensos, caluro-
sos y secos, y una temporada de lluvias más corta y con 
menos agua caída, que han afectado a la economía y la 
población.

Asimismo en la Cordillera de los Andes la nieve se acu-
mula en menores volúmenes, a mayor altura y comienza 
a derretirse antes de lo usual. En el caso de Chile el pe-
ríodo que se inició el año 2003 está entre los más secos 
en 150 años de registro estadístico. Los datos científicos 
son elocuentes por lo que no cabe más que concluir que 
el agua se ha convertido en un bien escaso y a la vez im-
prescindible para el mundo. Si a eso le sumamos que el 
agua dulce es menos del 0,5% del total en el planeta y 
que según la Organización de Naciones Unidas, su de-
manda se duplicará el año 2050, los científicos muestran 
una creciente preocupación que ha generado intensos 
debates respecto del uso eficiente de este recurso en 
diferentes ámbitos  productivos, así como también ha 

E
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despertado el interés de organismos por explicar este 
fenómeno y advertir sus consecuencias.

El clima está cambiando
La evidencia antes descrita es ampliamente conocida 

y se atribuye al cambio climático global, sobre el que la 
comunidad científica viene advirtiendo desde hace va-
rias décadas. Si bien sus efectos varían de país en país, el 
consenso de los especialistas es uno sólo: el agua dulce 
es finita, se puede acabar y por ende debe ser cuidada.

El cambio climático ya ha hecho que aumente el riesgo 
de que coincidan altas temperaturas con una baja hume-
dad, lo que hace que las sequías duren más y sean más 
severas. Junto con ello, las lluvias se están concentran-

do en una menor cantidad de días al año, aumentando 
el riesgo de inundaciones, lo cual es una paradoja en un 
futuro más seco en muchos de nuestros países.

El cultivo de plantaciones forestales y el agua 
Las plantaciones forestales son cultivos que han per-

mitido el desarrollo de una vigorosa industria, proporcio-
nan una cobertura vegetal que limita la erosión, movili-
zan nutrientes del suelo, capturan dióxido de carbono de 
la atmósfera durante su crecimiento y producen madera, 
celulosa y papeles como un recurso renovable.

Al igual que los cultivos agrícolas, las plantaciones fo-
restales necesitan agua para crecer, pero lo hacen como 
parte del ciclo hidrológico a partir de aguas lluvias, en un 

agua busca sobrevivir El

SIGUE



proceso conocido como evapotranspiración. Sin embar-
go, al ser cultivos desarrollados por el hombre para fines 
industriales, tienen una relación distinta con el agua que 
un bosque nativo siempre-verde o húmedo para fines 
de conservación. Ello nos obliga a aplicar una política de 
mejoramiento continuo del uso del agua en las regiones 
forestales, teniendo en cuenta la futura mayor escasez de 
aguas lluvias, de manera de cuidar el abastecimiento de 
las comunidades locales y de sus actividades económicas.

La gestión del agua es parte del manejo 
forestal sustentable de CMPC

En CMPC entendemos que el uso eficiente del agua 
es una materia prioritaria por eso las plantaciones fores-
tales están certificadas por estándares internacionales, 
que son de alta exigencia respecto de la gestión del agua 
como parte de su manejo sustentable. Hoy se protegen 
las captaciones de agua destinada al consumo de las co-

munidades locales, principalmente vertientes, además 
de 309 fuentes de agua dulce para consumo de las co-
munidades rurales, el riego de sus huertos y suministro 
para sus animales domésticos y aves de corral.

Los cursos permanentes de agua son protegidos me-
diante la conservación de franjas de terreno con vege-
tación nativa, lo que contribuye a mejorar la cantidad y 
calidad del agua, dado que se minimiza el arrastre de 
sedimentos hacia los cauces, que son generados por las 
faenas forestales.

Una de las medidas de mayor importancia en un esce-
nario de creciente escasez de agua lluvia en el futuro, es 
el establecimiento de una estructura tipo mosaico fores-
tal para una cuenca determinada, es decir, generar diver-
sas áreas con plantaciones de diferentes edades de cre-
cimiento, lo cual permitirá aumentar la cantidad de agua 
que produce dicha cuenca, respecto de aquella generada 
con una cobertura vegetal de una misma edad. M
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negativas para el medioambiente?
Las plantaciones forestales son positivas para el 
medioambiente, por ser un recurso natural renovable. 
Además ayudan a reducir los efectos negativos del cam-
bio climático, controlan la erosión, y producen madera 
evitando extraerla del bosque nativo.

¿Son las plantaciones forestales la causa principal de 
la escasez de agua en esteros y ríos?
Las plantaciones forestales, como los bosques nativos y 
otros vegetales, necesitan agua para vivir, pero no son la 
causa principal. El origen de la escasez está en el cam-
bio climático que trae mayor temperatura, menos preci-
pitaciones y disminución de nieve en las altas cumbres, 
acentuando el déficit en meses de verano. 

¿Son las plantaciones forestales las responsables de 
que se sequen pozos y norias en verano?
Las plantaciones de pino y eucalipto no son la causa. 
Las cuencas andinas, las del valle o costeras, recargan 
sus aguas subterráneas ya sea de los deshielos en la ata 
cordillera, por infiltración del agua de lluvia o una mezcla 
de ambas. El cambio climático ha afectado tanto la lluvia 
como la acumulación de agua nieve, reduciendo la recar-
ga de pozos y norias.

¿Es verdad que el bosque nativo produce agua y las 
plantaciones forestales la consumen?
Ningún bosque produce agua. Como todo ser vivo, los 
árboles nativos, así como pinos y eucaliptos, utilizan el 
agua para su crecimiento. Este consumo de agua se 
transforma en madera, ramas, hojas y raíces.

¿El eucalipto consume más agua que el pino 
y otras especies forestales?
El Eucalipto no consume más agua por cantidad de ma-
dera generada, si se compara con otros árboles como el 
pino y otras especies nativas, pero como crece más rápi-
do demanda más agua.

¿Qué efecto tienen las plantaciones forestales 
sobre la calidad del agua de las cuencas?
Una buena cobertura forestal es más eficaz que cual-
quier otro tipo de cobertura del suelo para mantener el 
agua tan libre de sedimentos como sea posible. Los bos-
ques nativos y las plantaciones de pino y eucalipto con 
manejo sustentable mejoran la calidad de agua.

FUENTE:  CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA (CORMA)



Durante las vacaciones de invierno el área de Desarrollo de Recursos Humanos de  Papeles Cordillera invitó 
a todos los hijos de sus colaboradores a disfrutar de la entretenida obra de teatro “Por un Cuerpo más Sano” 
de la compañía teatral La Regadera.

La función se realizó en el casino de la fábrica, y asistieron más de 100 niños junto a sus padres, quienes 
disfrutaron de una historia entretenida participativa y llena de energía, cuya invitación es a llevar una vida 
más saludable, cuidar nuestra alimentación y nos recuerda el valor de la amistad.

EMPRESA

MITIEMPO LIBRE / VIDASANA / ACTIVIDADES

D
VACACIONES 

ENTRETENIDAS EN 
PAPELES CORDILLERA



CAMPAÑA “PARA CUIDARTE LAS MANOS, VENGAN ESOS 5”

TRABAJADORES CMPC RECONOCIDOS POR CORMA

Con el objetivo de fomentar la cultura de prevención en las operaciones al interior de la Planta, Cartulinas CMPC Valdi-
via, realizó una campaña en la que el cuidado de las manos fue el punto central. Para ello durante dos meses activida-
des apoyadas por el Comité Paritario de Planta para re-capacitar y reforzar todos los temas referentes al cuidado de las 
manos. Las actividades incluyeron a colaboradores de CMPC y contratistas.

Dos trabajadores de Forestal Mininco, uno de Celulosa y uno de Portuaria CMPC fueron reconocidos por La Corporación 
Chilena de la Madera CORMA. Se trata de Jorge Fuentes, homenajeado “por su generosa entrega de conocimientos al 
nuevo personal que se integra, destacado trabajo y notable accionar en sus más de 40 años en el sector forestal”; Rodri-
go Velozo, galardonado “por su reconocida y destacada labor orientada hacia la eficiencia en gestión operacional y uso 
adecuado de caminos públicos para el transporte forestal”; Eduardo Jorquera, de Celulosa por “por su alto nivel de com-
promiso y eficiencia, por su esfuerzo, perseverancia y profesionalismo para obtener logros significativos para su equipo y 
empresa” y  Ricardo Rojas de Portuaria CMPC “Por su gran compromiso, visión y entusiasmo al desarrollar diariamente 
sus funciones y su excelente disposición, y permanente preocupación por ayudar a sus compañeros de trabajo.”
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Ricardo Rojas, Portuaria CMPC. Eduardo Jorquera, CMPC Celulosa.



Desde niño siempre soñó con 
subirse a una moto y compe-
tir. Pese a la negativa de su 
familia, Benjamín Bada, inge-
niero de finanzas de CMPC, 
hoy disfruta de largos paseos 
en moto donde logra desco-
nectarse de la ciudad y com-
partir con quienes vibran con 
su misma pasión.
¿Desde cuándo te gustan 
las motos?
Desde que  tengo me-
moria. Mi papá anda-
ba con sus amigos 
y siempre quise 
tener una moto. 
Yo tenía muchas 
ganas de andar 
porque dos ami-
gos con papás faná-
ticos ya tenían moto.  A 
mi mamá no le gustaba y no 
me dejaba, hasta que la con-
vencieron  y a los 10 años me 
regalaron mi primera moto.
¿Desde cuándo lo practicas 
de manera más profesional?
Siempre anduve en moto de 
manera recreativa, en paseos 
con mi papá, primos y ami-
gos, principalmente en Rapel, 
donde pasaba todo el verano. 
Siempre tuve ganas de com-
petir o ir a carreras pero me 
decían que era sólo para pa-
seos. En primer año de univer-
sidad conocí a un par de ami-
gos que corrían y me metí a mi 
primera carrera, lo pasé muy 
bien y desde ahí no he parado, 
con años más movidos que 

otros.
¿Qué es lo que más te 
gusta de practicar este de-
porte?
Practico principalmente en-
duro, que es andar fuera de 
pista por cerros, playa, dunas 
o lo que sea. Cuando mejor 
lo paso es cuando estoy con 
un grupo grande de amigos 
andando por lugares que te 
hacen escaparte un poco de la 

ciudad. Aunque a veces 
no parezca, el enduro 

es de mucho com-
pañerismo, todos 
se ayudan y hay 
muchas instan-
cias  para conver-

sar, descansar o 
reírse un poco. 

¿Cuáles han sido los  
principales logros o satisfac-
ciones que te ha dado este 
deporte?
Mi mejor logro es haber sali-
do cuarto en el campeonato 
nacional de enduro en la cate-
goría expertos. Eso sí, mucha 
más satisfacción me da hacer 
paseos llegando de un lado a 
otro. 
¿Cuáles son tus desafíos fu-
turos 
en torno a este deporte?
Pretendo seguir practicando 
este deporte como un hobbie, 
pero metiéndole ganas para 
seguir compitiendo y mejo-
rando. Es difícil competir con-
tra pilotos que pueden andar 
todos los días de la semana.

BENJAMÍN BADA OJEDA / INGENIERO DE FINANZAS

MITIEMPOLIBRE

VIDA SANA

TERAPIA DE LA RISA EN  EDIPAC

Con una entretenida sesión de risoterapia para todos sus 
colaboradores, Edipac finalizó la primera semana de la 
salud, instancia en la que más de 130 personas participaron 
de actividades como charlas nutricionales y motivaciona-
les, diagnósticos nutricionales, operativos oftalmológicos, 
gimnasia de pausa,  ferias de comida y bebidas  saludables,  
snacks saludables. Además se incorporó un nuevo beneficio 
de maneara permanente que consiste en una fruta a media 
mañana para todos los colaboradores.

“El enduro es un deporte de 
mucho compañerismo”

CMPC TALKS

Con las presencia del filósofo Daniel Mansuy, autor del libro “Nos 
fuimos quedando en silencio. La agonía del Chile de la Transi-
ción”, la Gerencia de Asuntos Corporativos de CMPC dio inicio a 
un nuevo ciclo de charlas llamadas “CMPC Talks”. El objetivo es  
instalar la discusión en torno a diferentes temas como política, 
economía, cultura, innovación, entre otros. 



MINISTRO DE 
CULTURA VISITÓ  
MUSEO ARTEQUIN 
LOS ÁNGELES 

Gratamente sorprendido, y 
con la idea de proyectar un 
mayor trabajo en conjunto, 
se mostró el ministro de 
la Cultura, Ernesto Ottone, 
luego de su visita al museo 
Artequin Los Ángeles, es-
pacio perteneciente el área 
cultural de Fundación CMPC 
y acogido a la Ley de Dona-
ciones con Fines Culturales, 
y que desde su inauguración 
en marzo de 2016 ya ha reci-
bido más de 20 mil visitas.

HIJOS DE COLABORADORES DE PLANTA 
PACÍFICO SE CONVIRTIERON EN “PEQUEÑOS CHEF” 

LA PAPELERA DEL PLATA ABRIÓ SUS PUERTAS 
A LOS HIJOS DE SUS COLABORADORES

CMPC CELULOSA CELEBRÓ 
EL DÍA DEL NIÑO EN EL CINE

LA FAMILIA FORSAC  DISFRUTÓ LAS VACACIONES 
DE INVIERNO EN EL PARQUE ALESSANDRI 

Proporcionar una alternativa diferente de entretención para los niños, 
fue uno de los objetivos principales del curso de pastelería, que Plan-
ta Pacífico realizó para cerca de 60 participantes, de entre 5 y 12 años 
quienes durante dos jornadas fueron guiados por el Chef Ricardo Pa-
checo, hacia la elaboración y adornado de recetas dulces y postres.

Durante 6 jornadas la Papelera del Plata abrió sus puertas, en las Plan-
tas de Zárate y Naschel a los hijos y familiares de los colaboradores en 
las vacaciones de invierno. En cada día, los niños realizaron distintas 
actividades físicas y lúdicas, cuya temática se centraba en las Olimpía-
das de Río 2016. Finalmente todos participaron de un Bingo Musical en 
el que obtuvieron entretenidos premios.

Cerca de 1.300 hijos de colaboradores de CMPC Celulosa, partici-
paron de la función de cine, que la empresa preparó en Los Ánge-
les para celebrar el Día del Niño. En esta oportunidad los peque-
ños disfrutaron de la película “La vida secreta de tus mascotas”, 
todo un éxito infantil que repletó cinco  salas de cine.

Forsac celebró las vacaciones de invierno con los hijos de sus co-
laboradores, participando de actividades educativas en el Parque 
Alessandri de CMPC ubicado en Coronel, Región del Biobío. De 
esta manera los niños  realizaron una excursión por los diferentes 
espacios del Parque como el Anfiteatro Cultural, Sala del Árbol, 
Vivero Educativo y  Museo Artequín.
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“LAS MARAVILLAS DEL PERÚ” EN PROTISA

FORSAC CHILE REALIZÓ CONCURSO 
DE IDEAS DE SEGURIDAD

CMPC MELHORAMENTOS ABRE SUS PUERTAS 

RUNNERS COLOMBIA PRESENTES 
EN  MEDIA MARATÓN DE BOGOTÁ

MASIVA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
NIÑO EN ARTEQUIN LOS ÁNGELES

65 AÑOS CREANDO VALOR

En el marco de su aniversario patrio, Protisa Perú organizó un en-
tretenido concurso de decoración de sus áreas bajo la temática 
“Las maravillas del Perú”, oportunidad en la que se logró distinguir 
el orgullo y reconocimiento a lugares históricos como las Líneas de 
Nazca, Ruinas de Macchu Picchu, Lago Titicaca y Valle del Altomayo.

Forsac Chile realizó el concurso “Ideas de Seguridad”, en la cual se 
invitó a todos los trabajadores a presentar sus iniciativas para mejo-
rar aspectos de seguridad dentro de la planta. La actividad recibió 35 
ideas, de las cuales se premiaron las 5 mejores que serán implemen-
tadas en el corto plazo. 

Como una forma de acercarse a la familia y fortalecer los lazos en-
tre los colaboradores, la filial de tissue en Brasil, lanzó el progra-
ma “Puedes Entrar” con el que invitó a los hijos y cónyuges de sus 
colaboradores a visitar las plantas y oficinas en Caieiras, Mogi das 
Cruzes y Lapa.

Con diversas actividades preparadas especialmente para esta 
festividad, el Museo Artequin de Los Ángeles recibió cerca de mil 
personas que participaron en talleres de diseño y creación de más-
caras, globoflexia, y un tour 3D por las dependencias del Museo. 

Cartulinas CMPC, Planta 
Valdivia celebró sus 65 años 
produciendo cartulina de 
primera calidad, incorporan-
do innovación, flexibilidad y 
alto nivel de servicio, la que 
distribuye en más de 200 
clientes presentes en los 
principales países de Nor-
teamérica, Latinoamérica, 
Europa y Chile. Hoy son 207 
las personas que trabajan en 
esta unidad de negocio y que 
permiten que la planta Val-
divia siga posicionándose y 
contribuyendo al crecimiento 
de Cartulinas CMPC.

Por segundo año consecutivo, los runners de CMPC Tissue Colombia par-
ticiparon como equipo en la Media Maratón de Bogotá. Un grupo de 33 
corredores provenientes de la Gerencia de Gestión Humana, Mercadeo, 
Compras, Conversión y Gerencia Administrativa, obtuvieron muy buenos 
resultados y disfrutaron de una entretenida jornada deportiva. 

CMPC PREMIA

ELITE: “EL MUNDO ES SUAVE SI LO QUIERES” 

Agustina y la ovejita Poli a través de su historia de amistad han cauti-
vado a niños y adultos, permitiendo a la marca Elite entregar un mensaje 
de suavidad a todos sus consumidores de una forma novedosa y que ha 
generado un gran impacto. La empatía que genera esta tierna historia; 
así como la calidad de producción de la pieza han tenido una gran recep-
ción, generando miles de comentarios a través de redes sociales.

Esta campaña, desarrollada en Chile, se ha potenciado a través de dis-
tintos medios (Televisión, medios digitales, entre otros) y ha contado con 
un gran apoyo en el punto de venta, donde se han realizado diversas ac-
tividades como regalos y sorteos de peluches de Poly entre otros.

De esta forma la marca busca seguir potenciando el vínculo de cariño 
y cercanía con sus consumidores y continuar  siendo una de las marcas 
preferidas en el mercado de productos Tissue. 



En el Museo Nacional de Bellas Artes se realizó la exposición “Interconectados. Plexus Social”, de la 
escultora chilena Soledad Omeñaca; evento del cual Envases Impresos Roble Alto participó como 

colaborador en la construcción de la obra artística. 
La escultura modular, ubicada en los balcones del museo, se elaboró  con más de 200 planchas de 

cartón reciclado donados íntegramente por la filial. 
Durante el tiempo que duró la exposición más de 25 mil personas visitaron la muestra.

ENVASES IMPRESOS ROBLE ALTO APOYA 
EXPOSICIÓN EN MUSEO DE BELLAS ARTES

Francisco Vega, ingeniero de desarrollo EIRA; Roberto Farriol, director del Museo Nacional de Bellas Artes; Soledad 
Omeñaca, escultora; Luis Llanos, gerente general de CMPC Papeles; Pablo Sufán, gerente general EIRA y Vicente 

Pezantes, jefe de estudios y m arketing EIRA.


