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Estimado(a) lector(a)
Usted tiene en sus manos la primera edición de
CMPC Forestal Noticias, una publicación mensual
que se distribuirá en formato digital y papel tanto a nivel interno como externo de nuestra filial.
Su objetivo es ser un punto de encuentro entre
la empresa, sus trabajadores y el entorno, siendo
conscientes de que la comunicación hace posible
el trabajo en equipo, propicia el ejercicio del liderazgo y permite consolidar relaciones profesionales.
Esta publicación es el resultado de un período de
reflexión respecto a cómo comunicar lo que hacemos, generando un espacio que nos permita compartir el desarrollo de las diversas áreas productivas y unidades de negocio, destacando a quienes
van siendo sus protagonistas en un marco propicio para ello.

Representante Legal
Francisco Ruiz-Tagle E.

CMPC Forestal Noticias nace desde lo local y cotidiano, abordando el quehacer de nuestra filial desde 4 pilares fundamentales: las Personas, nuestro
compromiso con el Medio Ambiente, el desarrollo
propio de la Empresa y su relación con el entorno.
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Estimados colaboradores,

Incendios Forestales

La actual temporada de incendios ha estado
marcada por situaciones que la están transformando en una con daño muy grande para
nuestro patrimonio forestal. Las razones han
sido la altísima intencionalidad imperante especialmente en alguna zonas de alta conflictividad y las condiciones climatológicas extremas
(sin lluvia registrada en lo que va corrido del
año para toda la zona centro sur, altas temperaturas y días con muchísimo viento).

PREVENCIÓN

y combate

Hasta ahora las plantaciones dañadas superan las 8.000 has con una alta concentración
de daño en la ribera sur del lago Lleu-Lleu y
al menos 4 incendios que bordean las 500 has
cada uno.
Me gustaría decirles que se esperan un par
de semanas difíciles ya que no se vislumbran
grandes cambios en el pronóstico del tiempo
aún. Les pido su mayor atención, disposición
y criterio para seguir enfrentando esta temporada, la que a pesar de todo el daño y el gran
despliegue de personal y recursos no ha causado accidentes a nuestros trabajadores.

«El 90% de los recursos que se invierten en este tema son contratados a terceros,
lo que quiere decir que damos trabajo a cientos de personas y no solamente en temporada de incendios forestales sino durante todo el año. Aquellos hombres que en
una época del año son brigadistas, luego se desempeñan en áreas de plantación,
cuidado y protección patrimonial. Para ser brigadistas de incendios eso sí, son capacitados por expertos certificados en el tema y llevan desempeñándose entre 5 y 15
temporadas de incendios como brigadistas forestales», Osvaldo Vera, Subgerente de
Protección Forestal.
Parte del cuidado del patrimonio forestal contempla la
prevención y combate de incendios la que se realiza los
365 días del año, 24 horas al día, siendo su temporada más alta los meses de noviembre a abril donde se
registran en promedio 700 incendios forestales de los
cuales un 60% son de carácter intencional. A la fecha
se han registrado en el patrimonio de Forestal Mininco
aproximadamente 475 incendios.
El monitoreo del patrimonio se realiza desde 70 torres
de 36 metros de altura ubicadas estratégicamente entre
la 7ª y 10ª regiones, desde donde los vigilantes dan el
primer aviso de detección de incendio, esta información
llega en tiempo real a la Central de Comunicaciones
de la empresa que está ubicada en la ciudad de Los
Ángeles, desde donde se coordinan los recursos y el
personal destinado a cada evento según la magnitud
del siniestro. La Central de comunicaciones de Forestal Mininco, cuenta con un sistema de información y radiocomunicaciones de última generación, entre otros el
Tetra sistema digital que permite enlazar en tiempo real
los registros del patrimonio de Forestal Mininco. Complementando este trabajo cuenta con 2 aviones (Cesna
182 y un Tecnam 2006) de coordinación y vigilancia,
cuya función exclusiva es vigilar el patrimonio y coordinar las operaciones aéreas.
«Una vez evaluada la magnitud del incendio se movilizan las brigadas por aire o por tierra. Este año incorporamos en nuestro plan de trabajo 6 helicópteros exclu04 / CMPC Forestal Noticias

Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer enormemente la gran entrega, profesionalismo y arduo trabajo desempeñado hasta
ahora, en especial por nuestro equipo de protección forestal y nuestras brigadas.
Atentamente,
Francisco Ruiz-Tagle Edwards
Gerente General
CMPC Forestal

sivos para el traslado de brigadistas. 3 helicópteros con
capacidad para 12 personas (Bell 212 con biturbina) y
3 con capacidad para 7 personas (Koala), cuyo objetivo es helitransportar a las unidades de brigadistas en
un tiempo no superior a 15 minutos. Posteriormente se
dedican a prestar apoyo en el combate aéreo con capacidad para 1.000 litros de agua.
Si la magnitud del incendio lo requiere contamos con 6
aviones cisterna con capacidad de 3.000 litros de agua
(AT802), que además permiten transportar elementos
retardantes para hacer cortafuegos químicos», señala
Osvaldo Vera, Subgerente de Protección Forestal.
Los incendios forestales afectan a nuestro país en forma transversal, por lo que existe un importante trabajo
conjunto y convenios de colaboración recíproca entre
todas las empresas forestales y también con el Estado.
Un ejemplo de esto es que en 2014 cuando ocurrió el
incendio en Valparaíso, Forestal Mininco apoyó el combate aéreo enviando al lugar 3 aviones cisterna y 60
brigadistas para el combate terrestre.
Además a través de CORMA (Corporación Chilena de
la Madera) los encargados de protección forestal de
cada empresa del sector han creado un grupo técnico
que trabaja en equipo para coordinar durante todo el
año el monitoreo y traspasarse información que les permita responder con mayor efectividad en cada ocasión.
Brigada Forestal
Base Trilahue, Cabrero
Región del Bio Bio
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Planta Remanufactura Los Ángeles

SEGURIDAD
principal objetivo de la tecnología

La Planta Remanufactura Los Ángeles es parte del grupo de unidades de negocio de CMPC
Maderas, se fundó en noviembre de 1989
cumpliendo a fines del año pasado 25 años de
funcionamiento. Cuenta hoy en día con 360 trabajadores de planta y más de 100 trabajadores
de Empresas de Servicios. Su desempeño está
enfocado en la producción de molduras y paneles principalmente utilizados en construcción de
viviendas, siendo su mercado de destino EEUU,
a través de las tiendas Home Depot distribuidas
por todo el país.
El proceso productivo comienza con la llegada
de la madera aserrada proveniente en un 90%
de aserraderos propios, la que es cepillada y
posteriormente escaneada para finalmente ser
trozada y ensamblada. Las máquinas incorporadas al proceso de remanufactura tienen la
función de dar valor agregado al producto final
minimizando el riesgo para los trabajadores.
“Hoy día, la Planta Remanufactura Los Ángeles
cuenta con nueva maquinaria para las líneas de
escáner y trozado, que han sido la mayor inversión en los últimos 10 años y cuyo proceso de
incorporación se inició en 2013. El objetivo de
incorporar estas máquinas fue en primer lugar
propiciar la seguridad de los trabajadores, reducir las lesiones musculo esqueléticas producto
del movimiento manual de la madera y optimizar
el rendimiento. Gracias a esta automatización
hoy se aprovecha cerca del 98% de la madera
que recibimos transformándose en productos de
primera selección”, Álvaro Yáñez, Subgerente
Planta Remanufactura Los Ángeles.

“Nuestro grupo humano es excepcional, son personas muy
comprometidas con la empresa y con lo que aquí producimos”.
Álvaro Yáñez,
Subgerente Planta Remanufactura Los Ángeles.
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La capacitación para el uso de estas máquinas
provenientes de Alemania, comenzó con un viaje de 10 operarios y encargados de mantención
a Luxemburgo, quienes recibieron instrucción
por una semana y cuyo viaje en sí mismo fue
toda una experiencia. Y finalizó en Chile con una
especialización de los operarios en Rayos X,
cumpliendo así con todas las normas exigidas
por el Servicio de Salud.
El desafío para este 2015 es continuar en el resguardo de la seguridad de los trabajadores para
lo cual ya están trabajando en equipo y comprometidos desde la base.
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PREMIA
a sus empresas de servicios

En el Salón Bio Bio del Hotel Four Points en Los Ángeles, se realizó
en diciembre de 2014 el Encuentro Anual de Empresas de Servicios
(EESS) de Forestal Mininco, al que asistieron más de 100 representantes.
La reunión, estuvo centrada en fortalecer las confianzas en el desempeño del trabajo y priorizar ante
todo, la seguridad de los trabajadores. Encabezada por el Gerente General de CMPC Forestal Francisco Ruiz-Tagle, fue la oportunidad para reconocer a aquellos empresarios destacados por su gestión,
prevención y seguridad en la ejecución de sus faenas «para Forestal Mininco esta es una instancia
muy importante, ya que nos da la oportunidad de reconocer a aquellos que trabajan junto a nosotros y
también de poder conversar respecto a las cosas que nos preocupan y entregar ciertos lineamientos
para 2015. Nuestro desafío más importante es fomentar la seguridad de nuestros trabajadores y disminuir la tasa de siniestralidad en el desempeño de las faenas», Francisco Ruiz-Tagle Edwards, Gerente
General.
Las empresas de servicios destacadas en 2014 fueron:
01. Premio Gestión Integral en Cosecha con Torres, Servicios Forestales Conífera Ltda.
02. Premio Gestión Integral en Transporte un Turno, Transportes Astudillo Ltda.
03. Premio Gestión Integral en Transporte Doble Turno, Parra E Hijos Y Cia. Ltda.
04. Premio Gestión Integral en Cosecha Mecanizada, Mecharv S.A.
05. Premio Gestión Integral en Caminos, Servicios y Maquinarias Copahue Ltda.
06. Premio Silvicultura y Protección Forestal, Servicios Forestales Gerardo Cerda Agurto Eirl.
07. Premio Prevención y Control de Plagas, Biocontroladores Agroforestales Ltda.
Para los empresarios, la instancia además les permitió estar entre sus pares y compartir experiencias
respecto de las labores desempeñadas en cada área. José Hidalgo de empresas Mercharv S.A. y que
ha sido destacada por tercer año consecutivo, enfatizó en la idea de que cada año presenta nuevos
desafíos «no hay que relajarse, debemos siempre estar atentos tanto en innovación como en seguridad
para seguir vigentes y ser un ejemplo para nuestros trabajadores y un referente para nuestros pares».
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Las Empresas que prestan servicios para Forestal Mininco son más de cien, las que suman un total aproximado de 5.000 trabajadores externos «en el encuentro se quiso destacar a aquellas empresas que son un
ejemplo a seguir en materias como cosecha y transporte y estamos muy contentos de poder contar siempre
con el apoyo de las empresas de servicios», Rodrigo
Palazuelos, Gerente de Operaciones Forestales.
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Forestal Mininco, ha desarrollado un
trabajo con sus vecinos sostenido en
el tiempo, fomentando el bienestar de
las comunidades que viven junto a los
predios donde desarrolla su actividad
productiva y apoyando el desarrollo de
proyectos que mejoren su calidad de
vida. Los huertos con frutales menores
son una alternativa de desarrollo productivo para las familias rurales, ya que
ocupando pequeños terrenos de media

Huapitrío, la que tras un convenio suscrito con Forestal Mininco, ha logrado
dar rumbo y proyección a esta iniciativa
campesina. Este convenio contempla
el acompañamiento del manejo agronómico de los huertos de berries por
medio de una asesoría técnica para el
mejoramiento productivo, apoyo inicial
de insumos agrícolas, mejoramiento
de sistemas de riego, capacitación en
competencias para el emprendimiento

país. En el marco de una visita gestionada por la Corporación Chilena de la
Madera (CORMA) en el mes de enero,
el director del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Octavio
Sotomayor, conoció el trabajo de la
Alianza Agrícola Huapitrío, señalando
la importancia de la vinculación y del
trabajo conjunto entre el Estado y las
empresas para ayudar a aquellos que
más lo necesitan «este es un proyecto

Alianza Agrícola

HUAPITRÍO
Iniciativa campesina transformada hoy en referente

Ejecutivos de INDAP, CORMA
y Forestal Mininco junto a
miembros de Alianza Agrícola Huapitrío.

o una hectárea, pueden constituirse – si
son bien manejados agronómicamente
– en un ingreso familiar importante, y
además en época de cosecha son una
fuente de empleo e ingresos para los
familiares y vecinos que viven aledaños
a los huertos. En el sector de Huapitrío,
Collipulli Región de la Araucanía, 43 familias Mapuche – sumando en total 30
hectáreas de terreno para cultivo - se
han unido formando la Alianza Agrícola
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y vinculación con instituciones públicas
y privadas para el desarrollo del Comercio Justo de la Producción. Uno de
estos organismos estatales es el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), quien a través de sus
programas sociales tiene como objetivo entregar asistencia técnica, otorgar
financiamiento y aportar con subsidios,
a aquellas iniciativas emprendidas por
pequeños y medianos agricultores del

ejemplar porque tiene la virtud de establecer vínculos entre las comunidades
Mapuche, una empresa forestal importante del país, una empresa comercializadora y organismos del Estado, este
es un proyecto que ha funcionado y
podemos ver los resultados, yo diría
que es un modelo referente para otras
comunidades de la región». Juan Reyes, dirigente de la Alianza Agrícola
Huapitrío, destacó en la oportunidad

que para ellos ha sido muy importante el apoyo prestado por Forestal Mininco y que esperan recibir lo mismo
de INDAP, «la reunión con la comitiva
de Indap nos deja una esperanza, ya
que se nos están abriendo ventanas
y puertas para poder seguir adelante
con nuestro proyecto productivo, y así
alcanzar lo que soñamos para nuestro
futuro. Estos cultivos de frambuesas y
arándanos son para tener una vida me-

jor, no tener que salir lejos a trabajar,
estar cerca, en casa, y darle empleo a
la familia y también a los vecinos. A futuro queremos tener un frigorífico, y tener unas dos o tres cámaras para unos
30 mil kilos y una línea para procesar la
fruta». En la Región de La Araucanía,
Forestal Mininco ha firmado dos convenios de colaboración para desarrollar productivamente huertos frutales,
fundamentalmente con Frambuesas

y Arándanos, uno con la Cooperativa
Rewe de Cholchol y otro con la Alianza
Agrícola Huapitrío de Collipulli. Actualmente, el programa se está ejecutando
en las comunas de Carahue, Tirúa, Cañete, Cholchol y Collipulli, beneficiando
a 126 familias de pequeños agricultores Mapuche.tW
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