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Gestión Sustentable son dos palabras,
que unidas, permiten dar cuenta de
las acciones de una empresa en forma
integral. Imponen parámetros, que
permitan evaluar en líneas generales,
el respeto por el entorno en que se desarrolla la actividad productiva, en el
más amplio sentido de la palabra. Esta
evaluación da cuenta del real compromiso de una institución, más allá de su
discurso y poniendo a la personas en
el centro de toda gestión. El resultado
de someterse a esta evaluación, dará
como producto el nivel de coherencia
de la empresa entre lo que dice hacer y
lo que efectivamente hace.
En el mes de mayo, en CMPC Forestal a
través de Forestal Mininco, nos propusimos participar nuevamente del Ranking de Sustentabilidad Empresarial
PROhumana 2015 y con gran orgullo
podemos decir que hemos sido reconocidos como una de las empresas más
sustentables de Chile, obteniendo el 4°
lugar. Este resultado da cuenta no solamente de nuestro compromiso con
la sustentabilidad, sino también con
la voluntad que nos moviliza a someternos a evaluaciones y certificaciones
nacionales e internacionales en forma
permanente.
En CMPC Forestal, ser sustentables es
una política y seguiremos trabajando
en mejorar cada día, procurando desarrollar nuestras actividades en forma
respetuosa con el entorno, asegurando
el legítimo derecho de las futuras generaciones a vivir en un medio ambiente
adecuado.
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C

MPC participa anualmente en la
Semana de la Madera, representada por su filial CMPC Maderas. Esta actividad es organizada
por Madera 21 que forma parte de la
Corporación Chilena de la Madera (Corma). Este
año, la actividad se realizó en la Estación Mapocho en Santiago entre el 26 y el 30 de Agosto y
fue visitada por cerca de 8.400 visitantes.

Los asistentes al evento asistieron a conferencias
y espacios interactivos sobre las características
de la madera y sus variados usos. José Pablo
Jordán, Subgerente de Desarrollo de productos
y calidad de aserraderos y remanufactura, dictó
una charla sobre Fachadas e Innovación, donde
presentó los avances en el desarrollo de Eucalipto Nitens y tratamiento Thermowood a los participantes de la actividad.

El objetivo principal de esta actividad es fomentar el uso de la madera en Chile y en particular
en esta exposición a través de muestras, concursos y charlas. Su propósito es difundir el impacto social en el arte, oficio, trabajo profesional
y construcción en madera, poniendo énfasis en
cómo la madera forma parte de nuestra identidad
y adquiere un rol preponderante en la cultura y
economía nacional.

Además, se firmó un convenio entre el CIM UC
(Centro de Innovación en Madera de la Pontificia
Universidad Católica) en conjunto con las Universidades Austral y de Concepción. CMPC Maderas junto a otras empresas e instituciones es parte del directorio del CIM, cuyo trabajo principal es
la difusión y promoción de soluciones innovadoras y de calidad utilizando madera nacional.

En el marco de esta actividad, se realizó en estos
días la premiación a los concursos de arquitectura, diseño, ingeniería e innovación realizados
durante el año «la idea de estos concursos es
que los futuros profesionales al momento de ejercer, incluyan en sus proyectos el trabajo con madera», señaló Gina Cerda, Ingeniero de CMPC
Maderas.
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CMPC Maderas participó este año con un stand
que dio realce a los productos comercializados
por la empresa, mostrando su calidez y versatilidad. Los estudiantes que visitaron la exposición,
y el stand de CMPC, participaron de una encuesta cuyo objetivo fue «nos interesa conocer la percepción y conocimiento de los alumnos sobre la
madera», señaló la Ingeniero.

CMPC Forestal Noticias / 05

PROhumana 2015

LUGAR
en sustentabilidad a nivel nacional

Fotografía / Galardón Forestal Mininco 4° lugar PROhumana 2015.

Forestal Mininco
es reconocida como
la cuarta empresa
más sustentable
de Chile.

P

or segunda vez en el año, CMPC a través
de Forestal Mininco es reconocida por su
gestión sustentable. En el mes de mayo
recibió de Rainforest Alliance el premio
internacional a la Trayectoria Sustentable
2015 y hoy, se posiciona como la cuarta empresa
más sustentable de Chile.
El Ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana surge el año 2005 y evalúa la gestión de
las empresas en base al desarrollo de políticas,
prácticas y programas en Gestión Integral y Gobernanza, Público Interno, Proveedores, Clientes y/o
Consumidores, Comunidad y Medioambiente; y del
conocimiento y práctica que tienen los trabajadores
sobre los objetivos y acciones que desarrollan las
empresas del país en este campo. Es por un alto
desempeño en los citados parámetros de medición
que Forestal Mininco ha obtenido este año el cuarto
lugar.
Forestal Mininco ha participado de este ranking en
tres oportunidades obteniendo en 2012 y 2014, el
décimo séptimo y duodécimo lugar respectivamente. En esta tercera oportunidad, la empresa obtuvo
una sustantiva mejora llegando a obtener el cuarto
lugar. Para Francisco Ruiz-Tagle, Gerente General
de CMPC Forestal, «ser sustentable, en toda la

Francisco Ruiz-Tagle, Gerente General CMPC Forestal; Jacqueline Saquel, Gerente de Desarrollo Corporativo de Empresas CMPC
y Eduardo Hernández, Gerente de Bosques Forestal Mininco.
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dimensión del concepto, ha sido y seguirá siendo
una política. A lo largo de nuestra historia, hemos
procurado desarrollar nuestras operaciones bajo políticas de sustentabilidad de nivel internacional. De
esta forma, nos hemos sometido voluntariamente a
evaluaciones permanentes que den impulso al delineamiento de nuestra gestión. Por esto, para CMPC
a través de Forestal Mininco, es un enorme orgullo
y una gran motivación recibir este reconocimiento,
que viene a ratificar nuestro compromiso de abarcar
todas nuestras acciones y proyecciones bajo los parámetros de la sustentabilidad».
El ranking se ha aplicado anualmente con el objetivo
de analizar la coherencia, integralidad e innovación
en la planificación, implementación, evaluación,
mejoramiento continuo y comunicación de las políticas y programas que desarrollan las empresas de
diversos rubros en el país. Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva de PROhumana señala al respecto
«la Sustentabilidad Empresarial comprendida como
concepto matriz es sumamente relevante para la
sociedad chilena, ya que contribuye a impulsar un
desarrollo justo y sustentable. Sobre todo en el contexto actual del país, donde aspectos como la Transparencia y la Gestión Ética son claves para impulsar
la construcción de bases sólidas para empresas
sustentables y responsables».

Ejecutivos de Forestal Mininco recibiendo el galardón por el 4° lugar del
ranking de Sustentabilidad Empresarial PROhumana 2015.
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Cabrero

Árboles
en Bio Bio

Gustavo Guerra, Jefe de Área Patrimonial junto a Mario Gierke, Alcalde de Cabrero y vecinos.

Juan Andrés Cehllay y Rudiberto Troncoso, de la Subgerencia Patrimonial Zona Norte junto a la comunidad.

Nacimiento

Hugo Inostroza, Alcalde de Nacimiento junto a vecinos plantando especies en futuro Parque acceso norte de la comuna.

Yumbel

E

Mininco señala al respecto «anteriormente han
l desarrollo silvícola en el país, no
existido programas de forestación, pero se ensolo es sinónimo de producción foresfocaban fundamentalmente en pino y eucalipto.
tal, sino también de recuperación de
El apoyo a este programa nos ha permitido
suelos, desarrollo de apicultura,
trabajar en conjunto con otras institugeneración de leña y hermounas
com
ciones y sus profesionales. Un punto
seamiento de espacios comunitarios,
importante es también que, debido a
entre otros.
la cercanía y conocimiento que poseemos de nuestros vecinos es que
Forestal Mininco en el marco del perla distribución ha podido realizarse
manente trabajo con sus vecinos, ha
adecuadamente, según la solicitud de
formado parte, liderando este proyecto
especies por cada grupo».
de arborización comunitaria en la región
del Bio Bio, en conjunto con la Corporación
En total fueron 14 comunas de la región del Bio
Chilena de la Madera, la Corporación Nacional
Bio las beneficiadas con casi 75 mil plantas de
Forestal y los municipios, promoviendo la plannativo como Quillay, Maqui, Coihue, Peumo,
tación de especies nativas, su conocimiento y
Avellano y Roble.
protección.
a
n
l
t
p
a
l
s
mi
Las especies fueron entregadas diEn el vivero de Forestal Mininco, se
rectamente a los vecinos, quienes
producen plantas denominadas exótise encargarán de su cuidado. Las
cas (pino y eucalipto) y también espeinstituciones involucradas realizacies nativas. Estas últimas no se enrán un acompañamiento en el crecicuentran a disposición de las personas
miento de las especies, instruyendo a
en otros programas de forestación y son
los vecinos en medidas idóneas para su
muy demandadas por la comunidad. Guscuidado.
tavo Guerra Jefe de Área Patrimonial de Forestal

14

75

Jaime Gacitúa, Alcalde de Yumbel en entrega de especies nativas junto a vecinos.
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P

ara CMPC Forestal, la Seguridad en el desempeño diario es un tema cardinal en todas las áreas de la cadena
productiva. Estos logros, demuestran la importancia que
tienen la prevención y las acciones de seguridad que se
propone CMPC Forestal para reducir al mínimo la accidentabilidad, acciones que son traspasadas a las empresas de
servicios.

Sin accidentes

SEGURIDAD
y productividad en cifras

Grupo de trabajadores Transporte Área Pastene.

La meta involucra a un total de 1250 trabajadores del área transporte y abastecimiento,
pertenecientes a 37 diferentes Empresas de
Servicios.
Este positivo resultado, obedece a la conjugación tanto de factores técnicos como humanos
que inciden y se alinean para lograr el objetivo
final, reflejando además un óptimo trabajo en
equipo.
El reconocimiento se realizó a través de las
distintas empresas quienes pudieron compartir este importante logro.

150días
sin accidentes
Área de Transporte

1.000.000

Grupo de trabajadores Planta Mulchén.

CMPC Maderas es la unidad de negocios de
la filial CMPC Forestal, que tiene a su cargo
el área de productos terminados y que incluye aserraderos, plantas de remanufactura y
plywood. En esta ocasión, los trabajadores de
Aserradero Mulchén, consiguieron durante el
mes de julio un record histórico del Factor de
Servicio del Área Mantención, que fue de un
97,1%.
El Factor de Servicio es una medida que indica cuánto tiempo operativo logra el equipo,
sistema o área, respecto del total esperado.
Este importante hito en producción, fue conmemorado en una ceremonia realizada en la
planta y que reunió a cerca de 90 personas
que se desempeñan en el área de Mantenimiento de la empresa.

97,1%
Factor de Servicio
Aserradero Mulchén
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365días

de horas sin accidentes
Vivero Carlos Douglas

sin accidentes
Unidad de Torres de Madereo

Grupo de trabajadores Vivero Carlos Douglas.

Grupo de trabajadores EESS Doña Isidora.

En el vivero se desempeñan diariamente 390
personas que pertenecen a siete empresas de
servicios (EESS) y este cumplimiento los involucra a todos.
«Este es un hito muy importante, si bien cumplir 1 millón de horas o más de un año sin accidentes son buenas cifras, lo más importante
es que refleja la importancia que ocupa la seguridad en Forestal Mininco y que al final del
día podamos volver a nuestro hogar y seguir
manteniendo a nuestra familia».
«Uno como trabajador valora este tipo de reconocimientos, es halagador que la empresa
te premie por lo que te corresponde hacer
cada día, estoy muy contenta».

Paola Núñez
Trabajadora de IMF.

En una ceremonia realizada en Temuco, la
empresa de servicios Doña Isidora reconoció
el desempeño laboral de 54 trabajadores que
realizan faenas de cosecha de Pino radiata
con torres de madereo.
«Estas faenas son lo más complejo que tenemos en cuanto a operaciones forestales. Lograr un año con cero accidentes, no es fácil; y
por ello es importante reconocer estas metas.
Bajo el sistema de gestión implementado por
Forestal Mininco, es nuestro deber llegar a las
empresas de servicios y hoy empezamos a
ver los resultados».
Flavio Pacheco
Subgerente de Seguridad y Salud Ocupacional
Forestal Mininco.

«Muchos de estos logros en producción y cero
accidentes se deben a la confianza y en dar la
tranquilidad a la gente para que haga su trabajo sin presiones. La cultura del autocuidado
y las charlas de seguridad todos los días, son
elementos que nos han ayudado a tener un
equipo afiatado».
Juan Carlos López
Jefe de Faena Torres de Madereo
34 años de experiencia.
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