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Estimado(a) lector(a),

La Línea 2 de planta Santa Fe en Nacimiento,
logró a fines de 2017 un récord histórico de
producción, superando por primera vez las 100
mil toneladas de celulosa en un mes calendario.
Este logro, impulsado por la implementación
de best, responde al objetivo planteado de
alcanzar la Excelencia Operacional y ser un
referente de la industria a nivel mundial.
En el logro de este hito de producción,
destacan el compromiso de los grupos
humanos, el trabajo en equipo, la apertura
al cambio, la disciplina y la motivación por
lograr la meta planteada. Tanto por parte
del personal de CMPC Pulp Planta Santa Fe
como de las Empresas de Servicio que se
desempeñan diariamente en las distintas
etapas del proceso.
Este año se plantean nuevos desafíos, cuyo
principal objetivo es acompañar a CMPC
Celulosa en su transformación, para llegar
a ser un referente en la industria a nivel
mundial, incorporando para ello las mejores
prácticas en seguridad, medioambiente y
producción. Estas herramientas, permitirán
a los trabajadores entre otras cosas,
desempeñarse con menos trabas en los
procesos y lograr mayor crecimiento personal
fruto de la relación interdisciplinaria con sus
pares. Esto, es parte de lo que best trae a los
lugares donde ya se está implementando.

Comité Editorial
CMPC Celulosa Noticias
Vista aérea nocturna
Planta Santa Fe
CMPC Pulp, Nacimiento.
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E

star en armonía y equilibrio con el entorno
incentivando una buena relación con los
pares, personas y la naturaleza, es el principal
objetivo de la certificación ForCes (Forest
Certification for Ecosystem Services) de
®
FSC (Forest Stewardship Council®), sello que busca
potenciar las buenas prácticas del manejo forestal en
distintos ámbitos.

parte o están asociadas al bosque nativo, utilizadas
en la medicina tradicional Mapuche de la región de
La Araucanía, además el objetivo contribuye al
mismo tiempo a proteger la identidad y las prácticas
culturales de las comunidades cercanas a la unidad de
manejo, como también visibilizar que el manejo de
Forestal Mininco incluye fuertemente la vinculación
con los vecinos y su entorno”.

Con este sello fue certificada Forestal Mininco,
por el trabajo permanente realizado en conjunto
con comunidades Mapuche, para la protección y
conservación de plantas medicinales nativas.

La coordinadora de la mesa ForCes, Paola Méndez,
destacó la importancia de estas certificaciones, “nos
hemos dado cuenta que hay mucho desconocimiento
sobre a las plantas medicinales, debido a eso fue que
se generaron instancias de educación y capacitación
respecto a las buenas prácticas de extracción, viendo
que las mismas personas que trabajan recolectándolas
identificaron cuáles son las de interés de proteger o
cuáles son aquellas sobre las cuales les interesa mejorar
el conocimiento sobre sus usos y aplicaciones”.

El Jefe de Área Gestión Certificada y Sostenibilidad
Bosques de CMPC Celulosa, Patricio Herranz, resaltó
que “existe una creciente demanda de la población
por el uso de la medicina tradicional Mapuche, sin
embargo, son escasas las áreas con bosque nativo
que albergan las plantas medicinales disponibles para
ser utilizadas por los(as) agentes de la salud, es por
eso la importancia de esta certificación que hemos
obtenido y del trabajo que realizamos”.
La certificación ForCes nació buscando la forma en que
las empresas certificadas realizaran pruebas de campo
y desarrollaran estándares para evaluar y compensar la
protección de los servicios del ecosistema como la
conservación de la biodiversidad, la protección de las
cuencas hidrográficas y conservación del suelo, eso
con tal de compartir con las comunidades locales y
generar acciones de alianzas y acuerdos que permitan
una mayor sustentabilidad ambiental.
Herranz, agrega que el principal objetivo de la gestión
de los servicios del ecosistema es la conservación
de la biodiversidad biológica, “en particular proteger
y mantener aquellas especies de plantas que son

Uno de los grandes hitos de este proyecto educativo,
fue el desarrollo de una “Guía para la recolección de
plantas medicinales nativas”, iniciativa de la Mesa para
la Conservación y Manejo de Plantas Medicinales
Tradicionales Araucanía Costa, y que ha permitido
dar a conocer, capacitar y mejorar las técnicas de
recolección, “siendo una herramienta fundamental
para la estrategia que implementa Forestal Mininco
en relación a los productos forestales no madereros
y su vinculación con las comunidades recolectoras”,
aseguró Patricio Herranz.
Tal como se indicó, con la certificación ForCes, CMPC
a través de Forestal Mininco, marca un hito en el
trabajo que ha venido realizando con las comunidades
y con su entorno, logrando una mayor sustentabilidad
ambiental y social. Esta certificación suma a las que ya
tiene la empresa, en cuanto a manejo forestal.

Comunidades mapuches
recolectan Plantas Medicinales
en Predio de CMPC
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Diferentes actividades deportivas
se han llevado a cabo durante
la temporada de verano en
distintos puntos del país,
destacándose entre ellos la XV
Maratón Internacional de Canotaje
de Carahue y la III Competencia
Chile Internacional XCO de
Angol, instancias que fueron
apoyadas por empresas CMPC
y que contaron con la presencia
de
destacados
deportistas
nacionales e internacionales.

Competencia de Canotaje
Río Imperial, Carahue
Región de La Araucanía
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XV MARATÓN INTERNACIONAL
DE CANOTAJE EN CARAHUE

D

urante tres días el Río Imperial de Carahue
fue parte de unas de las competencias más
importantes de Canotaje a nivel internacional,
evento deportivo que convoco a más de
600 asistentes y 250 competidores entre
los que había chilenos, venezolanos, brasileros, argentinos
y uruguayos
La competencia fue apoyada por CMPC, quienes hicieron
entrega –además- de dos embarcaciones de fibra de
carbono, el primero de ellos para el Club de Canotaje
y el segundo para la Escuela de Canotaje Municipal, “la
empresa apoya esta iniciativa bajo el proyecto que tiene
como espíritu de recuperar la importancia del río imperial
y transformalo en un atractivo turístico que aporte a
la comuna de Carahue. Además, CMPC siempre busca
respaldar el deporte siguiendo la línea de la vida sana”,
indicó el Jefe de Área Sur de Relación con la Comunidad
de la empresa, Juan Carlos Navia.
Chilebackcountry fue el organizador de la actividad, su
Gerente de Ventas Federico Scheuch, resaltó todo lo
que viene con la actividad, manifestando que es algo
que va más allá del Canotaje, “estamos felices de haber
superado las expectativas del evento, sobre todo con la
llegada de CMPC como auspiciador. Destaco en particular
el haber contando con una embarcación que hiciera todo
el seguimiento de la carrera para que el público la viera,
además de incluir a comunidades Mapuches con sus
botes lafquenches y que los artesanos locales vendieran
sus productos. Todo esto hace que no sólo sea un
evento deportivo, sino que además familiar que entrega
beneficios a una comunidad”.
Cabe destacar que el equipo ganador de la maratón fue
el de Ceprón Argentina, el que obtuvo un total de siete
medallas. El segundo lugar se lo llevó el grupo anfitrión
de Carahue con dos preseas de oro, tres de plata y dos
de bronce.

Maratón Internacional de Canotaje
Río Imperial
Carahue, La Araucanía

COPA CHILE INTERNACIONAL XCO ANGOL 2018
EN PREDIOS CMPC

L

a Copa Chile Internacional XCO Angol 2018 se
llevó a cabo en los predios Junquillar y el Retiro
que tiene CMPC a través de Forestal Mininco
en la localidad de Angol, instancia deportiva de
relevancia mundial, puesto que los competidores
buscan sumar puntos en el ranking internacional, y poder
con ello, ser el y/o la representante de su país en los
próximos juegos olímpicos.
La competencia de Mountain Bike se enmarca en la
modalidad XCO (Cross Country Olímpico), deporte donde
los competidores giran entre 4 a 6 veces –dependiendo
de la categoría- en un circuito especialmente diseñado
para ello con un aproximado de 5 km y con una asimetría
acumulada de 216 mts. por giro, convirtiéndose por tanto
en un deporte de alta exigencia física.
“El Retiro y Junquillar son predios en estado de
conservación propiedad de CMPC y hace ya algunos años
que se vienen realizando distintas actividades deportivas.
Tiene un entorno de unas 480 hectáreas destinadas a
restauración de especies nativas, de las cuales 30 están
adaptadas para esta clase de competencias”, comentó
el Jefe de Área Patrimonial de Angol de Forestal Mininco,
Julio Gallegos.
Bajo ese mismo sentido tanto los competidores como
quienes presenciaron la competencia destacaron el gran
nivel técnico del predio, nivelándolo con otros circuitos
internacionales, “la verdad es que las características del
lugar son excelentes para practicar este deporte, ya es el
tercer año que estoy presente en esta carrera y cada año
se va mejorando más el circuito, el predio está hecho
para el ciclismo y las condiciones que entrega este
entorno son extraordinarias, me atrevería a decir que es
uno de los mejores circuitos de Chile”, señaló Eduardo
Moraga, Soporte de Equipo del Team Scott Chile.
A la jornada asistieron más de 1000 personas y más
de 250 competidores provenientes de países como
Argentina, Chile, Brasil, Canadá, Uruguay, entre otros,
todos ellos compitiendo en diferentes categorías,
siendo la de ELITE la que busca un mejor número en el
ranking internacional del rubro.

Copa Chile Internacional
Predios Junquillar y El Retiro
Angol, La Araucanía

Parque Santa Olga

APORTE

CMPC a la reconstrucción

E

l nuevo Parque de Santa Olga, es parte de
las acciones que CMPC ha desarrollado en
apoyo a la reconstrucción de la comuna en la
séptima región, zona que fue devastada por
los incendios en 2017 y que hoy está dando
grandes pasos en su proceso de reconstrucción.
El Alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, acentuó
la importancia del nuevo Parque de Santa Olga,
“cuando uno manifiesta y le dice a las autoridades que
la destrucción causada por los incendios de la anterior
temporada tiene que ser una oportunidad, tú te
imaginas algo como el parque, un lugar donde la gente
pueda salir a pasear, los habitantes de la localidad no
tenían estos espacios, y ahora los tendrán”.
Andrés Cayangos, arquitecto de la oficina de
paisajismo Matías Zegers a cargo del diseño y
construcción del parque indicó que “el proyecto en
sí va a consistir en una plaza central y desde ella los
visitantes podrán recorrer distintos senderos los que
van a diferentes actos que estarán presentes en el
parque, por ejemplo uno de ellos tendrá una pasarela
hacia unas máquinas de ejercicios. Lo novedoso es
que habrá memorias de lo que ocurrió en el incendio,
y además se contará con un anfiteatro y huertos con
invernaderos los que serán comunitarios, todo ello
con material en su gran mayoría de madera y piedra.
En la totalidad el parque abarcará aproximadamente 1
hectárea y media”.
En paralelo a las obras que se desarrollan, se ha
mantenido el trabajo con las comunidades vecinas en
prevención de incendios y la reforestación del lugar y
sus alrededores.
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1,5Hectáreas
Senderos
Anfiteatro
Huertos
Comunitarios
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Ruth Lizama
Operadora de Torre
CMPC

Durante la actual temporada, CMPC
realiza un trabajo permanente con
organizaciones y comunidades,
cuyo objetivo es la prevención de
incendios rurales.
“La verdad es que las acciones de
prevención han derivado a que exista
menos ocurrencia, por lo menos en
este sector está todo bastante más
tranquilo que temporadas anteriores”.
Ruth Lizama, Torrera.

Nancy Gallegos
Operadora de Torre
CMPC
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D

etectar los incendios de forma rápida y
temprana es la tarea que desarrollan los
Operadores de Torres o torreros(as).
Dentro de la organización de los equipos
de combate de incendios y protección
forestal, existe un esquema, donde él o la torrera
son pieza fundamental del rompecabezas. Osvaldo
Vera, Subgerente de Protección Forestal de CMPC,
señaló que “los torreros y torreras son las primeras
personas en avistar el humo a distancia, quienes
deben clasificar y ubicar geográficamente el punto
de inicio. Estos eventos pueden ser principios de
incendios con posible daño o propagación, quemas,
fogatas u otras actividades. Una vez identificado
el humo, dan aviso a la Central de Emergencias, en
nuestro caso ubicada en la ciudad de Los Ángeles, y
con la información entregada por ellos, CMPC toma las
medidas necesarias y determina la asignación de los
recursos para el combate”.
Actualmente CMPC, cuenta con 110 torres de vigilancia
de entre 5 y 40 metros de altura aproximada,
distribuidas a lo largo de su patrimonio forestal, desde
ellas los torreros vigilan los predios y bosques, pero
también todo lo que su aguda vista logra detectar,
pues la perspectiva que otorgan los 360° en altura, les
brinda un punto estratégico para monitorear todo lo
que sucede en las cercanías a los predios, en las zonas
de interfaz y en el territorio circundante.
MUJERES EN EL FRENTE DEL COMBATE DE INCENDIOS
Nancy Gallegos Aguayo, tiene 37 años, es de la zona de
Nacimiento y se desempeña como torrera hace 11 años
en predios de Forestal Mininco a través de la empresa
de servicios Serfonac, durante esta temporada vigila
desde una torre categoría 1 (vigilancia las 24 horas con
3 turnos) de 30 metros de altura que CMPC tiene en
el Fundo Carmen Alto, en la comuna de Nacimiento.
Esta tarea la ha transformado en una profesional de
gran experiencia y conocimiento en la materia, además
de ser la primera mujer en desarrollar esta labor,
recibiendo por esto el reconocimiento de CORMA

en 2017 como una de las mejores del sector forestal.
“Yo me inicié como torrera siguiendo los pasos de
mi marido, quien trabaja en esto hace ya varios años,
y a mí siempre me llamó la atención así que cuando
me ofrecieron este puesto no lo pensé dos veces. Es
un trabajo que para mí, es súper relajante. Estoy sin
ruido, tengo mucho tiempo para pensar y escuchar
música, la verdad es que es entretenido, sobre todo
desde el punto de vista en que sabemos que nuestra
labor es importante, somos nosotros los que damos
el primer aviso, y después de eso se empieza a mover
todo el sistema”.
Otro ejemplo de experiencia en esta actividad es
Ruth Lizama Neira de 31 años también de la comuna
de Nacimiento, es estudiante de derecho y trabaja
desde hace 8 años como Operadora de Torre. Esta
temporada vigila en una torre categoría 3 (un solo
turno en horas de luz) de 20 metros de altura ubicada
en el Fundo Millanir de Forestal Mininco, por lo tanto
es la única operadora que transita por la estructura
“Yo entré a este trabajo por mi hermano y para mi
significa una forma de botar el estrés después de un
año de estudios, es un trabajo tranquilo, relajado y a
la vez muy interesante, la verdad es que yo disfruto
mucho de esto, no sólo he visto focos de incendios
–que es nuestra labor-, sino que también he tenido
la oportunidad de ver fauna del sector, lo que es
fascinante”.
Ambas torreras manifiestan orgullo por el desempeño
de su trabajo y por la importancia que tiene en la
detección temprana de incendios, “yo creo que somos
como esas personas anónimas que nadie conoce,
yo les diría a todos que es importante la labor que
nosotros hacemos, trabajamos con una central donde
para ellos somos sus ojos, ellos confían en lo que
nosotras estamos viendo, entonces si lo hacemos mal
o si estamos exagerando en algo –que el reporte no es
el correcto- estamos perjudicando el procedimiento
–eso en cuanto a los recursos a destinar- y también a
toda la comunidad”, agregó Ruth Lizama.
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