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Estimado(a) lector(a),

CMPC Celulosa, es una de las tres filiales de
CMPC, integrando los negocios Forestal
Mininco, CMPC Maderas y CMPC Pulp. Produce
y comercializa celulosa y productos de
madera además de administrar el patrimonio
forestal de la compañía. Sus operaciones
fabriles se encuentran en Chile y Brasil,
donde tiene plantas de celulosa, una planta
de plywood, 3 aserraderos y 2 plantas de
remanufactura.
Cuenta con cerca de 5 mil trabajadores, lo
que representa casi el 30% de puestos de
trabajo en CMPC sumado esto a una dotación
de más de 15 mil trabajadores contratistas. En
este ámbito, CMPC centra su esfuerzo en que
la mayoría del personal pertenezca al lugar
en donde se desarrollan sus operaciones,
alcanzando en Chile un 79%.
En bosques, cuenta con una superficie forestal
plantada en Chile, Argentina y Brasil que
alcanza un total de casi 700 mil hectáreas.
Mientras que en celulosa, su capacidad de
producción anual es cercana a los 4 millones
de toneladas.
El sector forestal ocupa el tercer puesto
dentro de las exportaciones chilenas, siendo
la celulosa, la mayor materia comercializada
por CMPC los últimos años.
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DESAFÍOS
en CMPC Celulosa

E

stimados(as) Colaboradores(as)

2017 fue un año de grandes desafíos en el
desarrollo de nuestros procesos. El verano
pasado tuvimos que enfrentar la falla de la
caldera recuperadora de la línea 2 de Guaíba y la mayor
temporada de incendios rurales de la historia del país.
Ambas casos, nos pusieron a prueba, impulsándonos a
sacar lo mejor de nosotros y nos han dejado grandes
aprendizajes.
Por otra parte, el proceso de integración que
hemos vivido en los negocios Forestal y Celulosa
ha sido muy positivo, nos ha permitido optimizar el
desempeño en nuestra organización y comenzar un
camino de mejor coordinación entre el área bosque
y las plantas industriales. En este camino, también
hemos enfrentado dificultades propias de un proceso
de integración de negocios, abriéndonos nuevas
oportunidades. La coordinación que ha habido entre
las distintas áreas ha ido mejorando con el tiempo.
La implementación de Lean Management a través
de nuestro BEST es, sin duda, un hito en nuestra
forma de organizarnos y llevar a cabo nuestro
negocio. Queremos construir una empresa más ágil
en la toma de decisiones, más eficiente y estable
en sus operaciones. Actualmente BEST se está
implementando en Plantas Santa Fe, Laja y Plywood,
y continuaremos incorporando a las otras plantas en
el futuro.
En esta misma línea de mejora continua y excelencia
operacional, hemos implementado a través del
área Supply Chain, un proceso denominado S&OP,
Sales and Operations Planning que en definitiva nos
permite optimizar la oferta de celulosa y productos
de madera, de acuerdo a sus respectivas demandas,
es decir, acercar nuestras operaciones a las reales
necesidades del mercado y para lograr esto participan
prácticamente todas las áreas de CMPC Celulosa.
Estamos también trabajando en mejorar nuestra
productividad forestal a través del mejoramiento de
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nuestras especies, en particular en algunas variedades
de eucaliptus. Esto se traducirá en mejoras de
resultados de nuestros negocios y también en la
calidad lograda, tanto en Chile como en Brasil.
En seguridad, debemos continuar trabajando para
instalar la cultura del cuidado de nuestros trabajadores,
anhelo prioritario en la gestión de nuestra empresa por
lo que insto a los líderes de cada unidad de negocio a
mantener los logros alcanzados este año y avanzar en
los desafíos pendientes.
La gestión social ha continuado focalizada en 4
grandes áreas: Empleo, Emprendimiento, Educación
y Agua. Se ha mantenido además el esfuerzo de
desarrollar relaciones con las comunidades vecinas a
nuestras operaciones, ya sean plantas industriales o
bosques.
En materias de Personas hemos continuado el camino
de lograr gestionar como un negocio que trabaja de
manera coordinada e integrada, teniendo como foco
la mejora continua en sus procesos y el respeto y
cuidado de las personas.
En medio ambiente, se destaca la reducción del
consumo de agua de planta Laja cercana a un 20%,
este es un hito relevante. Como también lo es el Plan
Cero Residuos que confiamos adquirirá en 2018 mayor
velocidad.
Se encuentra en plena construcción el nuevo edificio
de oficinas de CMPC ubicado en la ciudad de Los
Ángeles, el que esperamos inaugurar a mediados
de 2018. La habilitación de este edificio también
conllevará una modernización en nuestra forma de
trabajar, propiciando intensamente la interacción
entre las personas, el trabajo en equipos formales e
informales y el uso de bases de datos comunes de
información digital.
Finalmente, los animo a seguir entregando lo mejor de
ustedes, trabajando en equipo y entregándose con
entusiasmo a los desafíos que nos hemos propuesto
como metas.

Francisco Ruiz-Tagle Edwards
Gerente General
CMPC Celulosa
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E

n la base de incendios Trilahue de
la comuna de Cabrero, propiedad
de CMPC, la presentación de
la estrategia de prevención
y combate de CMPC para la
temporada de incendios, y que priorizará
sus operaciones en el resguardo de las
comunidades de la zona centro-sur de Chile.

Equipos de prevención y combate de Incendios
Base Trilahue de CMPC Forestal Mininco
Cabrero, región del Bio Bio
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Estrategia en

PREVENCIÓN

y combate incendios
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L

a actividad, contó con la presencia de cientos
de personas, entre brigadistas y especialistas
del área de prevención y combate de
incendios de la empresa, estuvo presidida por
el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, y
contó con la participación del Intendente de la Región
del Biobío, Rodrigo Díaz, del Gobernador de la Provincia
del Biobío, Luis Barceló, de los alcaldes de las comunas
de Concepción, Álvaro Ortíz, Nacimiento, Hugo Inostroza
y Santa Bárbara, Daniel Salamanca, de Bomberos,
Carabineros, y distintas comunidades vecinas, algunos
de ellos integrantes de la Red de Prevención Comunitaria.

Eduardo Hernández, Gerente de operaciones Bosques-Madera CMPC Celulosa

Una de las grandes novedades de esta temporada es
la incorporación del Chinook (Boeing 234), helicóptero
norteamericano con capacidad de lanzamiento de 10 mil
litros de agua y 2,5 horas de autonomía de vuelo que
fue traído desde Estados Unidos hace algunas semanas.
A la flota aérea, se suman más de mil personas, entre
ellos, 800 brigadistas terrestres, 110 torreros, tripulantes
y personal de apoyo, vigías motorizados, además de
toda la maquinaria forestal necesaria para el combate
de incendios, como skidders, bulldozers, harvesters y
camiones aljibes.

Luis Felipe Gazitúa, Presidente Directorio CMPC; Rodrigo Díaz, Intendente región
del Biobío; Hugo Inostroza, Alcalde de Nacimiento.

Luis Felipe Gazitúa agradeció el compromiso y trabajo
de las más de mil personas que combatirán los incendios
y señaló que “contamos con este equipo competente
y destacado de brigadistas, pilotos, torreros, técnicos
y asistentes, a quienes reitero mi reconocimiento y
agradecimientos”.
Por su parte, el Intendente Rodrigo Díaz valoró lo que
está haciendo la empresa y señaló que “lo que estamos
presenciando hoy, que hace CMPC, es parte del
cumplimiento de los compromisos que esta empresa ha
suscrito en el marco de esa estrategia nacional. CMPC
está haciendo su parte y yo me siento feliz y orgulloso
de presenciar cómo han reforzado los medios humanos
y materiales”.
La estrategia de prevención y combate de incendios
de CMPC para esta temporada 2017-2018 involucra una
inversión en torno a los US$28 millones, de los cuales,
US$6 millones se destinarán a labores de prevención y
US$22 millones al combate, todo lo cual representa un
incremento de un 40% y cerca de un millón de litros
de agua diaria adicionales respecto al presupuesto y
capacidad del año pasado.

Francisco Ruiz-Tagle, Gerente General CMPC Celulosa; Álvaro Ortiz, Alcalde
de Concepción y Luis Barceló, Gobernador Biobío

Estrategia Prevención CMPC

Base aérea forestal Trilahue, comuna de Cabrero

Equipos de combate terrestres

Luis felipe gazitúa junto a brigada de combate y helicóptero Chinook

Saludo e inicio temporada alta

Saludo e inicio temporada alta

Presentación recursos CMPC temporada 2018

Aeronaves y brigadistas forestales

Revisión equipos de seguridad en combate

Helicóptero Chinook Boeing 234

Demostración carga de agua bambi Chinook

Brigadistas

Labores de prevención
Junto con esta estrategia de combate de incendios, a
lo largo del 2017 CMPC ha desarrollado una importante
labor en Silvicultura Preventiva, con especial énfasis en
el resguardo de las zonas de interfaz entre predios de
la compañía y lugares habitados, con el propósito de
disminuir los elementos combustibles como biomasa y
vegetación que representen un riesgo.
Esta labor se está ejecutando entre Talca y Loncoche y
considera la intervención de 200 predios, equivalente a
1.120 hectáreas, con 530 interfaces que corresponden a
aquellos lugares en donde los vecinos de CMPC, podrían
estar más expuestos a la eventual propagación de
incendios, protegiendo a más de 8.200 viviendas.
Aeronave Air Tractor AT-802

Finalmente, y para complementar las labores de
prevención, CMPC continuará entre las regiones del
Maule y La Araucanía realizando talleres de educación
ambiental, capacitando a los cuerpos de bomberos
de diversas comunas y entregando información a la
comunidad a través de un contacto permanente entre
los colaboradores de la empresa y los vecinos de las
distintas localidades.

Fuerza de combate CMPC temporada 2018

Presentación Estrategia prevención
y combate incendios
Base Trilahue, Cabrero, región del Biobío
Aeronave Bell-412
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CMPC capacita a

BOMBEROS

desde Maule a La Araucanía

E

n el marco del programa de Prevención
y Combate de Incendios de CMPC, se
desarrollaron durante 2017 los cursos de
capacitación a bomberos, cuyo objetivo
fue entregarles a los voluntarios las
herramientas necesarias para enfrentar un siniestro en
zonas de interfaz, es decir, donde se une el bosque
con zonas habitadas.
Eduardo Hernández, Gerente de Operaciones BosquesMadera señaló respecto a esta iniciativa “uno de los
pilares de nuestro programa preventivo es el trabajo
conjunto con la comunidad, con otras instituciones
y empresas y por supuesto con bomberos y por
ello entre otras acciones que estamos desarrollando
este año, es que hemos decidido impulsar y a la vez
apoyar la capacitación de bomberos en el combate
de incendios estructurales cuando estos se inician
en la ruralidad y amenazan con llegar hasta lugares
habitados”
Las clases fueron impartidas por profesionales del
área con amplia experiencia en prevención y combate
de incendios rurales, provenientes del sector forestal
del país, a través de Working on Fire – empresa
experta en combate y manejo del fuego-, su Jefe de
Operaciones Alejandro Ordoñez comentó sobre las
jornadas desarrolladas “principalmente entregamos
conocimientos que queremos se conviertan en una
herramienta fundamental para Bomberos, para la toma
de decisiones y la forma correcta, segura y eficiente
de construir líneas de fuego para proteger parte de
la interfaz que son las comunidades. Ese trabajo es
parte de un proceso que comenzamos primero con
la parte teórica, desde el concepto del triángulo del
fuego, los factores que afectan el comportamiento
de fuego y en estos momentos estamos realizando
la parte práctica de lo que es uso y mantención de
herramientas, y construcción de línea de fuego.”

Una de las beneficiadas fue la Séptima Compañía de
Bomberos de Los Ángeles, Patricio López su director,
señaló respecto al apoyo entregado por CMPC, “Una
de las cosas más importantes que nosotros hemos
tenido ha sido el tema de mejoramiento de algunos
materiales menores para combatir incendios, material
de protección personal y así también en la ayuda
del tema de estas capacitaciones que son bastante
importantes e intensas, eso por las horas que tienen
y la capacidad de la instrucción que nos están dando.
Esto refleja el trabajo o compromiso que ha hecho
CMPC con la comunidad, creo que es muy valorable,
estamos muy contentos de poder participar”.
Por su parte el Capitán de la Séptima Compañía de
Bomberos de Los Ángeles, Jhon Espinoza, destacó
este tipo de iniciativas por parte de CMPC, sobre todo
por el beneficio que trae a la comunidad, “nuestro
propósito es poder realizar la defensa y resguardo
de las viviendas, entonces para ello debemos tener
el conocimiento en la parte de combate y de control,
por eso que para la compañía es muy importante esta
capacitación, ya que incrementa nuestra noción en el
área”.
Cada taller suma un total de 40 horas teóricoprácticas y destacan temas como el comportamiento
del fuego, la preparación física del combatiente y
de su equipamiento, herramientas manuales, uso del
agua, radio comunicación y patrullaje, entre otros. Así
como también, el tratamiento de recursos culturales,
es decir, tener conocimiento sobre zonas declaradas
monumentos naturales o pertenecientes a culturas
ancestrales, áreas que se transforman en prioridad
junto a las zonas de interfz –franjas que separan
las ciudades de predios agrícolas o forestales- al
momento de combatir el fuego.

Capacitación a Bomberos
7a Compañía Los Ángeles
Sector Millantú
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Reconocimiento a

TRABAJADORES
por su trayectoria

“Para nosotros es muy relevante reconocer la
trayectoria de muchas personas que han sido
muy importantes para la compañía. Las empresas
somos las personas, así que muy contento de haber
entregado estos premios.
A todos los trabajadores y sus familias, les deseo lo
mejor para 2018, esperamos sea un año de trabajo
más integrado, en que tengamos el mejor lugar para
trabajar y conseguir los resultados proyectados”.
Francisco Ruiz-Tagle
Gerente General
CMPC Celulosa

“Muy contentos con la asistencia y la cantidad
de gente que hemos reconocido por su labor en
CMPC, toda una vida de entrega a esta compañía.
Compartimos las experiencias de personas en
distintas plantas, con distinta trayectoria en donde
también se premia la lealtad al trabajo que ellos
realizan, creo que es muy beneficioso para todos”.
Roland Haemmerli
Gerente Operaciones
CMPC Pulp

“Para nosotros es muy importante detener un
un momento la producción y poder sentarnos a
disfrutar y compartir un par de minutos y demostrar
con hechos, que estamos muy contentos de que
trabajen con nosotros”
Eduardo Hernández
Gerente Operaciones Bosques-Maderas
CMPC Celulosa
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D

urante el mes de diciembre la Gerencia de Personas organizó las ceremonias
para reconocer a los trabajadores que cumplieron entre 10 y 40 años de
servicio. Mención especial merecen este año: la ceremonia realizada en Planta
Plywood de CMPC Maderas, cumpliéndose 10 años desde su puesta en
marcha y por ende, reconociendo por primera vez a los trabajadores con
este galardón; y la entrega del Galardón de Energía a las plantas de CMPC Pulp.

“Esta es una ocasión muy importante en la
compañía, es de una larga tradición y es una forma
de reconocer también el compromiso que los
trabajadores han tenido con la empresa durante
tanto tiempo, así que nos alegra mucho siempre esta
ceremonia”.
Hernán Fournies
Gerente General
CMPC Maderas

“Es una ceremonia que nos permite reconocer a las
personas que tienen una trayectoria en la compañía,
nosotros felices de acompañarlos y tener esta
instancia de celebración y de compartir también”
Pilar Oñate
Gerente Personas
CMPC Celulosa

“Recuerdo como si fuera ayer la salida de nuestro
primer tablero, el proyecto de ampliación que inició
en el año 2011 y la puesta en marcha nos deó varios
temas que hemos resuelto con ustedes, logrando
así importantes hitos en seguridad, productividad y
relaciones humanas. Este es un logro del trabajo en
conjunto, de los que se encuentran presentes en el
evento y los que no, hemos tenido una ardua labor
para alcanzar nuestros sueños y cumplir las metas”.
Álvaro Mundaca
Gerente Operaciones Plywood
CMPC Maderas
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CMPC CELULOSA
Avenida Alemania 751, Los Ángeles, Chile.
Teléfono: (56-43) 2636200
comunicacionescelulosa@.cmpc.cl

