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Estimado(a) lector(a),

En el marco de su compromiso con el trabajo
de restauración, CMPC se ha sumado a
diferentes causas nacionales que impulsan el
desarrollo sustentable de nuestro país. Una de
ellas, ha sido la participación en la construcción
del proyecto Oasis de Chañaral, desarrollado
en conjunto con el Centro de Innovación
de la Madera de la Pontificia Universidad
Católica y Madera21 para poder ofrecer una
construcción innovadora y efectiva, con
madera aserrada como elemento estructural
principal, así como otros materiales, que
mejoraran la habitabilidad y duración de
todos sus elementos.
Este proyecto beneficiará a un total de 260
familias, gran parte de ellas quienes perdieron
todo en el aluvión del año 2015 en esta zona.
En esta importante labor, CMPC Maderas
dispuso de 3 mil M3 de madera estructural
impregnada con cobre micronizado, vendidos
a los prefabricadores y luego a las empresas
constructoras para la edificación final.
La participación de CMPC, permitió además un
aprendizaje circular, en el que el conocimiento
aprendido sobre madera estructural fue
transferido a empresas pequeñas y medianas
gracias a la asociatividad con aserraderos.
Sin duda, una gran experiencia y aporte a
proyectos de viviendas sociales, esperando
que sean cada vez más eficientes en costos
y plazos.

Comité Editorial
CMPC Celulosa Noticias
Viviendas Sociales
Oasis de Chañaral
Región de Atacama

Forestal Mininco firma

ACUERDO
con Inche Tañi Mapu Lafken

E

n la localidad de Tirúa, región del Bio Bio, se
firmó un importante e histórico acuerdo de
trabajo y colaboración mutua entre Forestal
Mininco y la Asociación Indígena Inche Tañi
Mapu Lafken, el que tiene tres importantes
líneas de trabajo:
• Fomento Productivo: se implementarán trece huertos
pilotos de frambuesas, en terrenos pertenecientes a
agricultores de la asociación.
• Equipamiento Comunitario: construcción de una sede
para la asociación indígena.
• Fomento al Emprendimiento Turístico de Pequeños
Productores: implementación de tres kioskos que
facilitarán la venta de artesanías y productos de
pequeña agricultura, además de entregar información
turística de la zona.
El Gerente de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de
CMPC Celulosa, Augusto Robert, indicó “gracias a
todo el equipo hemos logrado confianza y trabajo
en conjunto, incluso hemos formado amistad con
varios dirigentes. Como CMPC estamos trabajando
para hacer desaparecer los temores, construir diálogo
y caminos de buena relación con las comunidades,
derivando todo esto en un proceso de trabajo por
un bien común, me parece que ahí está la fortaleza de
todo lo que se está haciendo”.
Por su parte, Edgardo Valencia, Dirigente de la
Asociación Indígena Inche Tañi Mapu Lafken, manifestó
que este convenio traerá beneficios para la comunidad,
“nosotros cuando tuvimos la primera conversación
con Forestal Mininco, dijimos y nos dimos cuenta que
la empresa tenía la disponibilidad de trabajar con la
gente, se vencieron temores y vimos el constante
apoyo de ellos, de querer estar con las comunidades,
involucrarse con los temas, cosa que nos dio confianza,
sobre todo desde el punto de vista de que a todos
nos conviene tener una buena vecindad”.
Hace ya más de un año que CMPC trabaja con las
comunidades del sector Tirúa Sur, tiempo en el que
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a través del diálogo, han establecido los pilares del
convenio firmado. En total son 9 comunidades las
que conforman la Asociación Indígena Inche Tañi
Mapu Lafken, y que para instalar este nuevo polo de
desarrollo agrícola, CMPC a través de Forestal Mininco
les entregará los insumos y capacitación técnica
necesaria.
Por su parte, el Vicepresidente de la Asociación,
Hernán Millanao, indicó que el proyecto es un desafío
que como comunidad vienen anhelando hace tiempo,
“nosotros echábamos de menos el acercamiento de
las empresas con las comunidades, por lo tanto veo
la participación de Forestal Mininco como algo bueno,
creo que las empresas han cambiado un poco el chip,
y hoy podemos trabajar juntos en iniciativas como
estas”.

Ceremonia firma de Convenio
con comunidad de Tirúa
Inche Tañi Mapu Lafken
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Sector La Cruz

Edificio de Oficinas

Ruta 5
Acceso Norte a Los Ángeles

Instalaciones
Deportivas
Cancha de Tenis

Edificio CMPC Celulosa
Los Ángeles, región del Bio Bio
Avance de la obra a febrero 2018
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E

Casino, los mesones de madera unirán las columnas de hormigón.

l nuevo edificio corporativo de CMPC Celulosa,
se construye en el acceso norte a la ciudad de
Los Ángeles, en la región del Bio Bio. En un
terreno de 5,8 hectáreas, se levantan el edificio
de oficinas, laboratorios, infraestructura
deportiva e invernaderos, entre otros.
10.800 metros cuadrados construidos contempla el
edificio principal, sumándose casi 700 hectáreas en las
demás instalaciones.
Una de las características más destacadas del Edificio
de oficinas es que es medioambientalmente eficiente,
ya que se construye bajo la certificación LEED
(Leadership in Energy and Enviromental Design), que lo
declara como un edificio sustentable energéticamente,
Favorece el aprovechamiento de la luz natural debido
al inteligente uso de la iluminación solar durante todo
el día, la implementación de sistemas de calefacción
no contaminantes e iluminación para los trabajadores
administrada mediante domótica. También contará con
certificaciones internacionales biosustentables, ya que
se está construyendo bajo los parámetros definidos
por estas normativas.
En su construcción, se ha usado en forma prioritaria la
madera en su estructura que en su cadena de producción
nace en Aserraderos y Plantas de Remanufactura de
CMPC Maderas, para luego ser tomada por la empresa
Corte Lima quienes se encargan de la construcción de
las piezas que una vez ensambladas darán vida al nuevo
edificio.

Zona estacionamientos.

Casino, revestimiento interior de madera en muros y cielo.

Escalera de acceso desde laboratorios hacia edificio.

Puente exterior de acceso al edificio con llegada directa al auditorio y sala interactiva
para visitantes.

Vista Interior de Sala Multiuso.

Invernaderos equipados con tecnología de punta para el trabajo forestal.

Escalera exterior con acceso a estacionamientos.

Vista general de instalaciones deportivas, ubicadas frente al edificio de oficinas. Se contempla Sala de máquinas, camarines,
multicancha y cancha de tenis

Minucioso trabajo en terminaciones y detalles en
madera

Vista interior pasillo central del segundo piso de oficinas.
Al igual que en el primer piso, en las zonas laterales, se ubicarán las oficinas

Vista exterior, abajo Avenida Las Industrias, en el otro extremo Ruta 5 Sur

Ductos de climatización

El techo es abierto en aquellas zonas donde el interior contempla paredes de
cristal, la lluvia regará naturalmente los jardines interiores.

Construcción de Multicancha

Vista interior pasillo central del primer piso de oficinas, que contempla dos zonas de ascensores, separadores con paredes de cristal y jardines a la vista.
En las zonas laterales, se ubicarán las oficinas con puestos de trabajo de concepto abierto.

Cancha de Tenis.

Interior de Laboratorios. A diferencia del edificio de oficinas, está
construido principalmente en hormigón y vidrio, considerando las
necesidades del trabajo que aquí se realiza.

Este proyecto de CMPC Celulosa, se origina en la
necesidad de la compañía de impulsar una mayor
sinergia en las operaciones de las distintas unidades
de negocios que se desarrollan en el sur del país. Esta
necesidad, se materializó en un Master Plan desarrollado
por la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Católica, el que posteriormente se adjudicó la oficina
de arquitectura Izquierdo Lehmann y está siendo
construido por la empresa EBCO.
Esta icónica edificación, contará con oficinas para
albergar a 470 personas, un cómodo casino con terraza
con capacidad para 500 personas, quienes serán
atendidas en un sistema rotativo de 3 turnos y cuya
superficie es de 561 m2. Están considerados 1.000 m2
para la práctica deportiva que considera Multicancha,
Gimnasio, Camarines y Cancha de Tenis.

Edificio CMPC Celulosa
Los Ángeles, región del Bio Bio
Avance de la obra a febrero 2018

Vista exterior desde el norte, los círculos de hormigón serán cubiertos
con placas de vidrio y alrededor con jardines. Se podrá salir desde el
edificio a esta zona de esparcimiento.

Día del

BRIGADISTA
Forestal

C

ada 15 de febrero se conmemora a
nivel nacional el Día del Brigadista
Forestal, instancia donde se reconoce la
esmerada e importante labor de estos
combatientes, personas anónimas como
José Burgos Cuevas de 44 años de edad y quien se
desempeña como brigadista desde hace 24 años, a
través de la empresa Serfonac (Servicios forestales
Nacimiento), presta servicios a CMPC. Pasar más de
la mitad de su vida dedicado a contener y combatir
incendios y a su notable experiencia, es que recibió un
reconocimiento de La Corporación Nacional Forestal,
CONAF, y la Corporación Chilena de la Madera,
CORMA, quienes destacaron la trayectoria, abnegada
labor, dedicación y compromiso en el combate de
incendios rurales.
¿Cuál es su motivación en ser brigadista forestal?
El trabajo en sí, toda mi vida he estado ligado al
mundo forestal, la verdad es que me gusta mi trabajo.
Significa para mí una gran satisfacción en lo personal,
ya que “somos héroes del fuego”, no le tememos al
fuego, pero sí le tenemos mucho respeto. Al trabajar
como brigadista se siente mucha emoción, es una
especie de adrenalina de saber que hiciste algo
bueno por los demás.
¿Recuerda su primer día como Brigadista?
Imposible olvidarlo, fue algo único y bonito, la verdad
que en lo profesional no hay nada comparado con la
primera vez que me tocó salir como Brigadista de
incendios, fue una experiencia fascinante, aunque
debo confesar que la primera vez sentí el deseo de
renunciar (señaló sonriendo), pero fue más bien por
el miedo, ya que al trabajar más me acostumbré y
encontré ese gusto que me tiene acá hasta el día de
hoy.
¿Qué es lo más gratificante de su trabajo?
Que la gente reconozca la labor que uno hace,
lamentablemente no todos lo valoran, siendo que
nuestra labor es súper importante en los incendios,
uno no sólo salva un número determinado de
hectáreas, sino que también evita que ese incendio
pase a mayores y que existan más cosas que lamentar.
Además, es bueno destacar que nos cuidamos entre
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nosotros mismos, ya que todos queremos llegar de
vuelta a nuestras casas sanos y salvos.
¿Cuánto tiempo más se ve trabajando como
Brigadista Forestal?
Hasta cuando más pueda, si bien hay riesgos –pero
como en todos los trabajos, ya que cuando quiere
suceder algo, simplemente sucede- es algo que a
mí me gusta, y si lo estoy haciendo es porque lo
disfruto, me gusta hacer lo que a mí me gratifique.
En sus años de experiencia ¿Qué le parece el trabajo
de las empresas en combate y prevención de
incendios?
Yo encuentro bueno, hace muchos años que trabajo
en Serfonac, quienes prestan servicios a Forestal
Mininco, y la verdad es que he visto de esta última
empresa una excelente labor, por ejemplo en cuanto
a la prevención este año se vió todo lo que realizaron
en la zona de interfaz, algo que ha sido muy bueno.
Además, que tratan el tema de los incendios de forma
muy profesional y valoran mucho nuestra labor.
¿Qué le podría decir usted a una persona que esté
pensando en ser Brigadista Forestal?
Lo primero es que además del conocimiento que
deben tener sobre la actividad y cómo trabajar, se
debe sentir una vocación por el trabajo, eso para
estar aún más motivados, ya que si no le gusta el
trabajo la verdad es mejor no desempeñarlo.
CMPC CELEBRA A BRIGADISTAS EN SU DÍA
De manera simultánea en todas las brigadas que tiene
CMPC en el país, se conmemoró el día del brigadista forestal. Osvaldo Vera, Subgerente de Protección
Forestal de Forestal Mininco, señaló al respecto, “es
un reconocimiento al trabajo abnegado que ellos
realizan, su rol es fundamental en cuanto a lo que es
y lo que significa un incendio, ya que estos afectan
la economía nacional, la biodiversidad y a las propias
personas. Además su trabajo no es fácil, están en un
ambiente hostil, a altas temperaturas y que por lo
tanto requiere que ellos tengan preparación y aptitudes especiales. Para todos ellos, nuestro más sincero
reconocimiento en esta fecha”.

J

osé Burgos es
parte de los
más de 1000
brigadistas
que combaten
incendios en la filas
de empresas CMPC,
quienes durante la
actual temporada
de incendios han
combatido cerca
de 500 incendios,
de los cuales sobre
un 50% han sido
en
terreno
de
particulares.
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Experiencias de

ALUMNOS
en práctica

M

ás de 150 futuros profesionales realizaron
–en esta temporada de verano- sus
prácticas profesionales en las distintas
plantas industriales que tiene CMPC en el
sur de Chile, instancia en la que pusieron
en práctica los conocimientos adquiridos para su
futura vida laboral, como también aprender más sobre
la empresa, sus procesos y el funcionamiento de las
áreas de trabajo.
Como una forma de reconocerlos y destacar la
importancia que ha tenido su paso por CMPC, el
día lunes 27 de Febrero del presente año se les
brindó un desayuno en oficina Los Ángeles, en el
que los practicantes compartieron sus experiencias,
sugerencias y opiniones con el Gerente de Asuntos
Públicos y Sostenibilidad de CMPC Celulosa, Augusto
Robert, el Gerente de Tecnología y Planificación de
Forestal Mininco, Jean Pierre Lasserre, y el Subgerente
de Desarrollo Organizacional de CMPC Celulosa,

Estudiantes en práctica
se reúnen con ejecutivos
de la empresa.
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Joaquín Ramírez. “Las prácticas profesionales son
muy importantes en CMPC, podemos incorporar a
jóvenes de distintas profesiones en las plantas o áreas
de trabajo que tiene la compañía, en un futuro ellos
pueden ser reclutados y ser así parte de la empresa.
Además, estas instancias nos permiten que ellos nos
conozcan, por ejemplo, en las áreas de negocios, de
manera interna y en todos los procesos, pues debido
a eso comparten hoy sus puntos de vista, lo que ellos
creen que se debe mejorar y lo que se debe destacar
de CMPC”, manifestó Joaquín Ramírez.
Asimismo, Sebastián Correa de 22 años realizó su
práctica profesional en la Planta Laja, proveniente
de Santiago indicó que el trabajo cumplió todas
sus expectativas, “pude desempeñarme en lo
que realmente hace un Ingeniero Civil Químico,
mejoramiento de proceso, control en general. Se me
dio la oportunidad de manejar equipos, de yo poder
mejorar el proceso y tener bastante contacto con los
operarios, la verdad hice cosas que en la vida laboral

van a ser fundamentales”.
Por otro lado, Ignacio Araneda hizo su práctica en
la Planta Santa Fe la cual calificó como satisfactoria,
“pude aplicar todo lo que me han enseñado en la
Universidad, pero eso ya desde un punto de vista
más práctico y de trabajar con más gente, me
relacioné con muchas personas, con los operarios
y profesionales de mi área. En un futuro me vería
trabajando en CMPC, sobre todo en un lugar como
Planta San Fe, que es ideal para la carrera de Ingeniería
Civil Química”. Cada año CMPC Celulosa a través de
sus distintas áreas de negocios reciben a cientos de
estudiantes de variadas profesiones para que realicen
sus prácticas profesionales, donde además de darles
la posibilidad de que apliquen todo lo aprendido,
también se refuerzan los conocimientos a través
de los profesionales que tiene la empresa, y se les
da a conocer más sobre todo lo relacionado con la
compañía.
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CMPC CELULOSA
Avenida Alemania 751, Los Ángeles, Chile.
Teléfono: (56-43) 2636200
comunicacionescelulosa@cmpc.cl

