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ESPUMA

ataque
directo
o
liquidación 8 veces más
efectivo que el agua sola.
Estimado(a) lector(a),

La empresa Phos-Chek (USA) luego de años
de desarrollo, diseñó y construyó el único
equipo combinado según requerimiento (PC
CODE), ideal para labores de prevención y
combate de incendios de interfaz urbanorural.
Éste es uno de los equipos terrestres con
los que CMPC cuenta para esta temporada
de incendios. El servicio otorgado protege
las viviendas con las distintas herramientas
y productos; adicionalmente, profesionales
capacitados asesoran a los propietarios con
indicaciones para el manejo de combustibles
(vegetación).

RETARDANTE

de fuego de largo plazo:
Construcción de líneas cortafuego
con retardante en protección de
casas.

GEL

se adhiere a todas las
supercies de las viviendas
otorgando
protección
del fuego, a las casas
amenazadas.

El denominado PC CODE, tendrá su base en la
brigada del sector La Suerte en la comuna de
Nacimiento, prestando servicios a esa zona y
alrededores en caso de ocurrir un siniestro.
De esta forma, CMPC tiene distribuidas 25
estaciones de combate entre las regones del
Maule y La Araucanía, las que cuentan con
aeronaves, brigadistas, equipos forestales y
recursos disponibles para combatir el fuego,
poniendo énfasis en la protección de las
viviendas y personas que habitan cerca a
zonas boscosas.

Comité Editorial
CMPC Celulosa Noticias

PC CODE
Equipo de combate terrestre
Temporada incendios 2017-2018

Brigadas CMPC y

BOMBEROS
en Pan de Azúcar

C

omo parte de las actividades que CMPC está
generando en su programa de prevención
y combate de incendios temporada 20172018, se realizó una jornada de trabajo en
la Brigada de Incendios Pan de Azúcar en la
comuna de San Javier, instancia que contó con más de
30 participantes de distintos cuerpos de bomberos de la
Región del Maule.
El supervisor de combate y protección zona norte de
Forestal Mininco, Ricardo Pinochet, destacó la instancia
como algo inédito y de lo cual hay que sentirse orgullo de
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lograr, “significa que vamos por el camino correcto, nos
integramos. Esto te permite generar mayor confianza, más
coordinación, trabajar más seguro, y todos aportando en
la medida de sus capacidades y habilidades, es un trabajo
en conjunto”.
Bajo esa misma línea el presidente regional de Bomberos
del Maule, Luciano Moraga, indicó que esto es un gran paso
para estar mejor preparados para enfrentar la temporada,
“tenemos la oportunidad de visitar la brigada de Pan de
Azúcar, lo que va reforzando el conocimiento que tiene
bomberos y el trabajo en conjunto que tenemos que

Encuentro entre Brigadistas CMPC y Bomberos
Brigada de Incendios Pan de Azúcar
Región del Maule

desarrollar. Es muy importante la sincronización y el
ensamble que tengamos en el trabajo, tanto la forestal
como las unidades de bomberos”.
Si bien en la actividad participaron representantes
de los distintos cuerpos de bomberos del Maule, los
conocimientos adquiridos, como también la experiencia
y coordinación serán replicados a los más de 4.800
bomberos que tiene la región. Así lo confirmó el presidente
del consejo regional de bomberos del Maule, Ramiro Ríos,
“son un total de 30 cuerpos de bomberos –uno por cada
comuna- y más de 100 compañías que serán replicados
con la información que ha sido entregada por Forestal

Mininco en estas capacitaciones”.
En tanto el Jefe de Área de relaciones comunitarias TalcaCordillera de CMPC Forestal, Rodrigo Venegas, manifestó
que la idea principal de la jornada realizada en conjunto con
bomberos es que ambas partes estén mejor preparadas
ante un incendio, “hemos tenido una interacción muy
positiva, nuestras brigadas han tenido bloques para
adquirir conocimiento de incendios estructurales, y a
su vez compañías de bomberos han sido capacitadas
en incendios rurales, esto es una forma de ayudarnos
mutuamente, de manera positiva y profesional, para ir
avanzando en el control de incendios”.
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Juegos

DEPORTIVOS
2017

C

ientos de participantes y decenas
de disciplinas deportivas realizadas
en entretenidas jornadas, resume la
experiencia vivida por trabajadores
de CMPC Celulosa, CMPC Maderas,
CMPC Pulp y Forestal Mininco. En ellas, dieron
cuenta de sus habilidades deportivas, pero sobre
todo de su gran entusiasmo y capacidad de
trabajo en equipo.
En la filial matriz hubo dos alianzas: la primera
compuesta por los trabajadores de Forestal
Mininco y la segunda integrada por trabajadores
de CMPC Celulosa, CMPC Maderas y Casa matriz
CMPC Pulp Nacimiento.
Y en las competencias de CMPC Pulp, las
alianzas estuvieron integradas por trabajadores
correspondientes a Planta Laja, Planta Pacífico y
Planta Santa Fe.
Brigada de Combate
Forestal Mininco
CMPC
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E

sta actividad ya se ha vuelto tradición en
CMPC Celulosa, organizada por el área de
bienestar y servicios al personal a nivel central
y también de cada planta. Los trabajadores
vivieron emocionantes jornadas deportivas en
las que se impusieron el entusiasmo, la alegría y ganas
de participar y alentar de cada uno de los participantes.
Hubo dos equipos ganadores, la alianza azul integrada
por CMPC Celulosa y CMPC Maderas y en el caso de
CMPC Pulp, por quinta vez los ganadores fueron los
representantes de planta Laja. En cada caso, los grupos
debieron enfrentar disciplinas tradicionales como fútbol,
vóleibol, básquetbol, kayak, mountain bike y otras
sorpresas como paintball, brisca, dominó, rayuela, tenis
de mesa, taca-taca, escalada de muro y llamativas
pruebas sorpresas.
Las jornadas de cierre de ambas competencias se
realizaron en el balneario Las Mellizas en la ciudad de
Los Ángeles. Eduardo Hernández, Gerente General de
Forestal Mininco, señaló “Independiente de si ganaron
o no, veo en las caras de cada uno gran satisfacción,
nos vamos muy felices y eso es muy gratificante. Hoy
hubo cerca de 300 personas entre ambas alianzas y lo
pasamos todos muy bien”.
Alejandro Cea, Jefe de la Unidad de personal de Planta Laja
señaló “los juegos se cerraron de manera espectacular.
Estamos muy contentos con la participación, las
competencias que se desarrollaron estuvieron muy
reñidas y se vio a los funcionarios muy entretenidos.
La gente de Laja espera todos los años que esta
competencia se desarrolle, es quinto año consecutivo
que salen campeones y eso no es casualidad pues
participan con entusiasmo y además aprovechan de
compartir con los compañeros de otras plantas”, indicó.
Por su parte, Carlos Quezada, capitán del equipo de
fútbol de Planta Santa Fe comentó “Primero que todo
doy las gracias a la empresa por gestionar este tipo
de actividades porque nos reúne como colegas para
disfrutar de este lindo deporte que es el fútbol. Lo
disfrutamos a concho y creo que el equipo hoy jugó
de gran manera y bien merecido logramos el segundo
lugar”.

Armando el logo más grande

Salida Mountain Bike

Almuerzo en equipo

Revisemos a continuación los mejores momentos de los
Juegos Deportivos 2017 en CMPC Celulosa.

Fútbol burbujas

Competencias de Juegos de Mesa

Juego en equipo del Taca-Taca

Juegos Deportivos CMPC Celulosa Alianzas Azul y Naranja

Animando al equipo alianza naranja

Maratón de Pilates

Competencia de Salto

Premiación en Fútbol

Equipo Futbolito Planta Laja

Largada de Mountain Bike CMPC Pulp

Futbolito Santa Fe v/s Pacífico

Celebrando el Triunfo

Representante Planta Laja, tercer lugar rayuela

Almuerzo en Las Mellizas

Competencia de Rayuela

Equipo Futbolito Planta Pacífico

Mountain Bike todo terreno

Almuerzo en equipo Planta Pacífico

Primer lugar rayuela equipo Planta Santa Fe

Juegos Deportivos CMPC Celulosa
y CMPC Pulp
Balneario Las Mellizas
Disfrutando de la jornada en Las Mellizas
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9° encuentro CPHS

INTEGRACIÓN
y experiencia

U

n total de veinte comités paritarios
fueron los que se reunieron en el noveno
encuentro de CPHS realizado en la
comuna de Laja, donde los participantes
pudieron compartir experiencias de
seguridad en el trabajo, y del rol de los paritaristas
como reforzadores de la cultura de seguridad dentro
de las filiales de CMPC.
Bajo ese mismo contexto y desde el pilar de la
integración, es que se destaca en esta actividad el rol
de compartir el aprendizaje y prácticas que han llevado
a cabo los distintos comités paritarios de CMPC Pulp,
Celulosa, Forestal y Maderas, así lo señaló la Gerente
de Personas de CMPC Celulosa, Pilar Oñate “parte de
la integración es lograr esto que estamos haciendo,
que los comités paritarios de los distintos negocios
muestren sus avances, respaldado por el compromiso
que se puede evidenciar en todos los paritaristas, que
yo creo que es algo que todos debemos conocer”.
En tanto el Subgerente de Seguridad y Salud
Ocupacional de CMPC Pulp y parte del comité
organizador del evento, Patricio Fernandino, indicó que
estas instancias sirven para que todos se conozcan
y puedan establecer visiones de lo que es el trabajo
en conjunto, “aprendemos de lo que hace el otro,
eso como un compañero de trabajo, y sobre todo
aprendiendo de la experiencia de aquellos comités
que tienen más experiencia, como lo son los de CMPC

Maderas y Forestal Mininco”.
Por su parte Pedro Ramírez, Presidente del CPHS
de CMPC Celulosa comentó que “como grupo nos
enriquecimos en conocimientos y experiencia de
nuestros colegas, hoy formamos un gran equipo
gracias a esta invitación. Nuestro foco principal es la
seguridad hacia nuestros colegas y este encuentro
nos dejó un grato momento vivido y experiencias
compartidas”.
La seguridad se ha convertido en uno de los pilares
fundamentales para la integración y desarrollo
de Empresas CMPC, así lo destaca el Gerente de
Operaciones de CMPC Pulp, Roland Haemmerli, “es
absolutamente prioritario en lo que hacemos día
a día, y esperamos que con todos los planes que
estamos implementando estar orgullosos de no
tener accidentes en nuestras fábricas. Además que
compartir buenas prácticas, escuchar lo bueno que ha
hecho cada comité, es algo que nos va a potenciar
mucho como empresa”.
Cabe destacar que el noveno encuentro de comités
paritarios de empresas CMPC, fue organizado en esta
ocasión por CMPC Pulp, quienes además de trabajar
arduamente para llevar el evento a cabo, tuvieron la
oportunidad de certificar por primera vez a un comité
paritario de su área, específicamente al CPHS de CMPC
planta Laja.
9° Encuentro CPHS
CMPC Celulosa
Club de Campo, Laja
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Cosecha

RESPONSABLE

en sitios de interés cultural

Capacitación de Comunidad
a trabajadores forestales
Fundo San Alberto, Nueva Imperial, región de La Araucanía

14 / CMPC Celulosa Noticias

CAPACITACIÓN Y RESPETO A LA HORA DE COSECHAR

E

n el marco de un convenio entre la comunidad
Juan Millanao y Forestal Mininco, se acordó
rescatar y restaurar cuatro importantes
espacios culturales emplazados en el fundo
San Alberto, en la comuna de Nueva Imperial,
Región de La Araucanía.
Dos eltun (cementerios mapuches), un palihue (cancha de
palín), y un nguillatuwe (espacio ancestral donde se realiza
el nguillatún) son los sitios de interés cultural indígena, los
que tras la cosecha de un bosque de Pino radiata de la
empresa, se rescatarán y restaurarán, con el propósito
de estar disponibles para las familias que conforman la
comunidad mapuche. Domingo Millanao, lonco de la
comunidad Juan Millanao, expresó su satisfacción por el
convenio y trabajos de faena que rescatarán los espacios
culturales. “Desde hace mucho tiempo que sabíamos
de estos lugares, entonces cuando demostramos la
existencia de ellos, llegamos a un acuerdo por medio del
diálogo”.
El jefe de Área Carahue de Forestal Mininco, Álvaro Espina,
señaló como fundamental el hecho de incorporar en estos
casos especiales a los equipos de las empresas de servicios
y a la comunidad. “No habíamos tenido la experiencia de
integrar en una capacitación a los trabajadores a cargo
de una faena con una comunidad. En este caso, donde
se debe tener especial cuidado con los sitios de interés
cultural, ha sido muy positivo el encuentro, ya que se han
generado distintas opiniones para que las mitigaciones e
impactos sean menores al realizar la faena de cosecha del
bosque”.

Para materializar la faena de cosecha con el mínimo impacto
sobre los cuatro sitios de interés cultural mapuche, se
realizó una jornada de capacitación a los trabajadores
de las empresas de servicios Los Ríos y El Laurel, en la
que también participaron algunos representantes de la
comunidad Juan Millanao. La jornada que se llevó a cabo
en el fundo San Alberto, estuvo a cargo de Mónica Núñez,
asesora de gestión social comunitaria, quien entregó
los antecedentes y los fundamentos que respaldan la
relevancia de los cementerios mapuches, el palihue y un
nguillatuwe para las comunidades. “Hoy se marcó un hito
en temas culturales, en relaciones comunitarias, donde
se gestó un diálogo transparente entre trabajadores y
una comunidad. Apreciamos también la motivación y el
compromiso de los equipos de las empresas de servicios
para asumir la gran tarea de trabajar en pos de generar el
mínimo impacto en los sitios culturales”.
Romilio Zurita, operario de maquinaria de volteo Feller,
expresó su respaldo a la faena que contempla zonas con
lugares culturales. “Llevo años en esto, y me ha tocado
estar en faenas complicadas, pero esto es más complejo,
ya que hay cementerios. Por ello, tenemos el compromiso
de hacer bien las cosas, con todo el respeto que se
merecen estos sitios”. En tanto, Noly Gallegos, presidenta
de la comunidad Juan Millanao, expresó su satisfacción
por el convenio y la preocupación por parte de Forestal
Mininco de llevar adelante una faena de cosecha que tiene
considerada generar el menor daño a los sitios culturales
que están en la memoria colectiva de las familias.
“Ha sido muy positivo el convenio y la reunión para
compartir visiones. Yo estoy contenta porque veo buena
disposición y respeto por parte de los trabajadores que
estarán en el fundo San Alberto, cosechando el bosque
con el cuidado para no dañar nuestros cementerios, el
palihue y nguillatuwe”.
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