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Fotografía / Ceremonia Clausura CMPC Celulosa 2016.

Estimado(a) lector(a),

Empresas CMPC cerró sus actividades del
año 2016, enfrentando grandes desafíos
a nivel global y local. Tal como enfatizaran
Hernán Rodríguez, Gerente General de CMPC
y Francisco Ruiz-Tagle, Gerente General de
CMPC Celulosa, la excelencia operacional, la
eficiencia en los procesos y el aumento de la
productividad, serán determinantes para el
futuro de la compañía.
Es así que conceptos como eficiencia,
productividad y rentabilidad se han
transformado en sinónimos de sostenibilidad,
tal como señalara Hernán Rodríguez en su
discurso de fin de año «la sostenibilidad no es
simplemente un objetivo verde o un privilegio
del mundo ambientalista. Esa es una dimensión
de la sostenibilidad, por supuesto importante y
que también nos importa. La sostenibilidad es
el negocio».
Y en este sentido, los cambios que enfrenta la
industria a nivel mundial no son ajenos a CMPC
y sus filiales. Hechos como la desaceleración
del crecimiento en países que son nuestros
mercados, el aumento mundial en la oferta de
celulosa y por ende la disminución en el precio
y la incertidumbre política local y mundial, son
algunos aspectos que impulsan a la compañía
a tomar medidas que le permitan seguir siendo
competitiva en este nuevo entorno.
En palabras de Francisco Ruiz-Tagle en
discurso de ceremonia de clausura de CMPC
Celulosa «Lo que viene es un proceso de
cambio, que nos presentará nuevos y grandes
desafíos. Debemos adecuarnos con decisión a
estos tiempos, ser flexibles y organizarnos, ser
oportunos en nuestras respuestas y decisiones,
ese es nuestro objetivo».
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Invertir en

PREVENCIÓN
y combate de incendios

E

l patrimonio de Forestal Mininco supera las 700 mil hectáreas, distribuidas entre la región
del Maule y la región de Los Ríos. Una parte importante del cuidado de este patrimonio
recae en la prevención de incendios forestales, la que se realiza los 365 días del año, 24
horas al día, siendo su temporada más alta los meses de noviembre a abril.

El Programa Integral de Protección de Incendios de Forestal Mininco se ha posicionado como uno
de los más sólidos y profesionalizados del país, invirtiendo en su ejecución del orden de 15 millones
de dólares anuales el cual posee un fuerte componente preventivo y de detección temprana:
Prevención del Riesgo, tiene como objetivo central trabajar con el entorno (vecinos y comunidades)
con la finalidad de evitar o disminuir la ocurrencia de incendios.
Prevención del Peligro, esta etapa de la prevención apunta a la ejecución de actividades relacionadas
con la reducción de la carga de combustibles vegetales en el piso de los bosques, disminuyendo
con ello la propagación por continuidad horizontal y vertical del fuego, si este se produce.
Detección y Combate de incendios, el cual opera principalmente durante el período estival de cada
año, normalmente de Noviembre a Abril y está constituido por todo el equipo técnico y humano
destinado al combate de los incendios que afecten o amenacen el patrimonio de la compañía.
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Programa Integral de Prevención
de Incendios Forestales
de Forestal Mininco
temporada 2016 - 2017

346 brigadistas
500 personas personal de apoyo
33 brigadas total
100 vigías motorizados
106 torreros (vigilantes en torres)
16 campamentos forestales de
Brigadistas
8 helicópteros
7 aviones cisternas

El 90% de los recursos que se invierten en este tema
son contratados a terceros, dando trabajo a cientos
de personas no solamente en temporada de incendios
forestales sino durante todo el año. Los brigadistas de
incendios, son capacitados por expertos certificados en
el tema los que llevan desempeñándose entre 5 y 15
temporadas de incendios como brigadistas forestales.
Luego de la etapa de selección este personal es
sometido a un completo programa de capacitación, en
donde la principal materia a tratar está relacionada con
la seguridad de las personas.

Al quemarse una plantación de Pino
adulto, emite entre

400 a 500 toneladas de CO2
por hectárea,
lo que equivale a las emisiones
anuales de 100 personas.
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Fotografías / Ceremonias Reconocimiento Años de Servicio

Cumplieron años de

SERVICIO

D

en CMPC Celulosa

urante el mes de diciembre, se realizaron las ceremonias de
reconocimiento de años de servicio, en las que se premió a
aquellos funcionarios que cumplieron en 2016, de 10 a 40 años
de permanencia en la compañía. Para los trabajadores de la filial
CMPC Celulosa, estas actividades se realizaron en el hotel Four
Points de la ciudad de Los Ángeles y en Planta Santa Fe en Nacimiento,
reuniendo en cada ocasión a los trabajadores de Forestal Mininco, CMPC
Maderas, CMPC Pulp y CMPC Celulosa (transversales) con sus respectivas
jefaturas y compañeros de trabajo.
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Con la inclusión del
transporte ferroviario se
espera movilizar al menos un
5% de la producción total
de la empresa.

Fotografía / Descarga de rollizos en Planta Santa Fé CMPC Pulp.
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Transporte forestal

FERROVIARIO
en marcha

C

on el objetivo de optimizar la productividad y el sistema de
carguío y transporte de rollizos para el abastecimiento de
las plantas de celulosa, Forestal Mininco realizó en 2014
un diagnóstico del crecimiento de la actividad para los
siguientes años. Uno de los resultados determinó que se
requería mejorar los procesos y la capacidad de transporte, entrando
en operaciones un plan piloto de transporte ferroviario a cargo de la
empresa FEPASA (Ferrocarriles del Pacífico S.A.), empresa que utiliza
más de 1.700 kilómetros de vía férrea disponibles en la zona centro –sur
de Chile que pertenecen a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE)
Rodrigo Palazuelos, Gerente de Operaciones de Forestal Mininco señaló
al respecto: «en agosto de 2014, comenzamos a probar la factibilidad del
transporte ferroviario, llevando el primer tren de carga de FEPASA con
rollizos de Eucaliptus nitens a la planta industrial Santa Fe en Nacimiento.
Con la experiencia adquirida, vino una etapa de dos años de prueba,
con operaciones de transferencia y trayecto en distintas estaciones entre
las regiones del Maule y Los Ríos, con el objeto de aprender e integrar
un sistema de transporte bimodal».
Finalizada la etapa de pruebas, en 2016 se formalizó un convenio de
cooperación entre EFE y Forestal Mininco, acción que ha permitido
trabajar en pos de superar las deficiencias del sistema ferroviario en el
transporte de rollizos, y en el que incide la infraestructura, la capacidad
de carga por eje, así como también la variable continuidad y estabilidad
de la demanda de volumen a transportar.
Hasta la fecha se mantiene el servicio diario de una carga hasta Santa
Fe y se incluyó a Planta Pacífico en el abastecimiento ferroviario de
rollizos. Palazuelos agregó, «en esta unidad industrial junto con trabajar
en la revisión de procesos y coordinaciones de abastecimiento, se invirtió
para recuperar las vías férreas internas de la planta, las que no se
usaban desde hace 20 años». Tras la recuperación de la infraestructura
interna, Planta Pacífico comenzó a recibir tres cargas semanales, a una
capacidad del 70%; estimándose que en enero de 2017 alcance un 100%
de capacidad de arrastre por cada carro.
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Día de la

SEGURIDAD
Aserradero Nacimiento

E
familias.

n CMPC Maderas, continuamente se realizan
actividades que refuerzan la seguridad y salud
ocupacional por medio de la integración. En este
contexto Aserradero Nacimiento conmemoró el Día de
la Seguridad, actividad que reunió trabajadores y sus

La jornada comenzó con la Campaña Siempre Alerta realizada
en conjunto con la empresa de servicios STARTEC y continuó
con una visita guiada a los familiares del personal. Esta actividad
logró reunir a más de trescientas personas, quienes por medio
de un recorrido guiado por líderes y supervisores de la planta
y empresas de servicios lograron dimensionar y conocer más
detalladamente el quehacer ligado al aserradero.
Rogelio Vorphal, Subgerente de Aserradero Nacimiento de
CMPC Maderas, recalcó al respecto «esta actividad se enmarca
en la política de trabajo focalizado que lleva adelante Aserradero
Nacimiento en relación a fortalecer la cultura de seguridad en los
trabajadores de la unidad industrial».
La jornada de puertas abiertas a los familiares, concluyó con la
puesta en escena de una obra de teatro dirigida a reforzar los
conceptos de seguridad, actitud positiva, auto y mutuo cuidado.
Gisela Carrasco, Jefa de Protección de Aserradero Nacimiento
destacó, «este tipo de actividades destinadas a promover la cultura
de seguridad, que es un tema relevante tanto para la compañía,
como para cada uno de los trabajadores y colaboradores».
Por su parte Carlos Hernández, Jefe de Operaciones agregó «el
Día de la Seguridad de Aserradero Nacimiento CMPC Maderas,
refuerza estos conceptos y la gran importancia que es tener
siempre presentes las medidas para desarrollar nuestro trabajo
en forma segura».
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Fotografía / Día de la Seguridad en Aserradero Nacimiento
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