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Estimado(a) lector(a),
En CMPC Forestal, las personas están en el
centro de la organización, ocupando un lugar
primordial en la gestión institucional. Trabajadores, ejecutivos, colaboradores externos y referentes pertenecientes a diversos organismos,
forman parte de una cadena de vinculación
que va engrandeciendo a la empresa cada día.
Ejemplos de lo anterior son entre otros, el VII
Encuentro de Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad (CPHS) de CMPC Forestal, que puso
énfasis en el arduo trabajo desarrollado por
sus integrantes, en la certificación de los CPHS
otorgada por la Asociación Chilena de Seguridad. En un aspecto cultural, los conjuntos
folclóricos de CMPC Forestal, integrados por
trabajadores y sus familias realizaron su Gala
anual, este año realizada en Nacimiento y que
conmemoró los 25 años del conjunto Koyam,
uno de los fundadores.
Por otra parte, nuevamente se ha reconocido el trabajo realizado a través de las charlas
de capacitación dictadas por trabajadores de
CMPC Maderas a clientes de Sodimac, lo que
ha significado ser reconocidos por el Círculo de
Especialistas como Mejor Proveedor de Ferias
Regionales 2015. Además, hemos participado
en actividades regionales que buscan promover el aporte de la actividad forestal en el país,
mostrando nuestro trabajo en cada área.
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Es así, que para CMPC Forestal el desarrollo
productivo de nuestro negocio, debe ir siempre acompañado del desarrollo integral de
nuestros colaboradores.

Comité Editorial
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CMPC Maderas

RECONOCIDO
Mejor Proveedor de Ferias Regionales

El Círculo de Especialistas de Sodimac (CES) premió a CMPC Maderas como
Mejor Proveedor de Ferias Regionales 2015. Este es el segundo
año consecutivo que la empresa es reconocida por el CES, en 2014 obtuvo el
reconocimiento como Mejor Proveedor.

E

ste año nuevamente CMPC Maderas ha
sido reconocida por el aporte entregado durante el año en capacitación a los
miembros del Círculo de Especialistas de
Sodimac (CES). En esta oportunidad ha
sido destacado entre los 50 proveedores miembros
de este Círculo, en la categoría Mejor Proveedor de
Ferias Regionales año 2015.
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Actualmente, el CES lo integran casi 400 mil personas en todo Chile, de las cuales cerca de 35 mil participaron en capacitaciones durante este año. Este
último grupo evalúa a las empresas participantes en
cuatro categorías: Visitas a Plantas Industriales, Capacitación, Mejor Proveedor de Ferias Regionales y
Mejor Proveedor.

Fotografía / Visita de miembros del CES Tienda Los Ángeles a Planta Aserradero Nacimiento.

Gina Cerda, Ingeniero de la Subgerencia de Marketing e Innovación de CMPC Maderas señala al
respecto «El programa de actividades del CES, se
implementa en diferentes ciudades a lo largo de Chile y consiste básicamente en realizar capacitaciones
sobre nuestros productos a sus miembros en tiendas Sodimac y ferias regionales, así como también
la coordinación de visitas a plantas industriales».
Desde hace cuatro años, que la unidad de negocios

de la filial forestal de empresas CMPC, participa en
esta actividad a través de sus marcas QUALIMAD
y SELEX, difundiendo las ventajas y cualidades de
los productos y promoviendo las buenas prácticas
en sus respectivos usos, aplicación y manipulación
de sus productos.
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VII encuentro

CPHS
2015

La actividad involucró a los siete CPHS de Forestal
Mininco y a los nueve CPHS de CMPC Maderas.
Marcela Acevedo, Jefe de área de Calidad de planta
Remanufactura Coronel, Presidenta del CPHS de
esta unidad y organizadora del evento, señala respecto al objetivo de la actividad «los CPHS son un
complemento a las actividades y programas de prevención que posee la compañía, con un fuerte énfasis en la difusión de programas que nos permitan
prevenir accidentes, tanto al interior de la empresa
como en su entorno particular. El objetivo de este
evento es compartir las buenas prácticas que cada
uno de los comité realiza y en base a ello establecer
los nuevos desafíos para el 2016».
Por su parte, Eduardo Gacitúa, Subgerente de producción de CMPC Maderas enfatiza en que la seguridad está en el centro de los trabajadores «el rol
de los CPHS es muy importante tanto en la difusión
como en la concientización de los trabajadores en
relación a la seguridad, compartir sus herramientas,
sus experiencias y motivaciones es una buena manera de demostrar que estamos todos interesados
en la prevención y seguridad de nuestros trabajadores».
2015 ha sido un año intenso para los CPHS de
CMPC Forestal, ya que además de sus tareas habituales, han trabajado intensamente para obtener
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la certificación en gestión, reconocimiento brindado
por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).
La certificación obtenida en nivel básico por los
CPHS de Los Ángeles, San Pedro de la Paz y Vivero Carlos Douglas, confirma el trabajo sistemático
realizado por cada grupo de trabajo. Esta certificación se enmarca en la Dimensión Estratégica de Seguridad de mediano plazo, sobre la Certificación de
los Sistemas de Gestión y renovación, la que debe
realizarse en forma anual a través de los Organismos Administradores de la Ley de Accidentes del
Trabajo. Bernardita Inostroza, Presidenta del Comité Paritario Los Ángeles señala al respecto «la empresa decidió que los CPHS se certificaran a través
de la ACHS con el objetivo de homologar el trabajo
de los distintos grupos, de tal forma que nuestros
programas de trabajo respondan a objetivos comunes, dando estricto cumplimiento a la ley y en forma
sistemática».
El CPHS de CMPC Maderas Holding Los Ángeles
fue auditado por la ACHS, obteniendo certificación
de Nivel Intermedio con un 96% de cumplimiento.
Este hito, posiciona al CPHS como el primer grupo
regional en certificarse en este nivel y el segundo
nacional.

Fotografías / Actividades 2015 CPHS CMPC Forestal.

F

omentar los programas de prevención de
riesgos y seguridad, es un pilar fundamental en CMPC Forestal. En este marco se
realizó en el hotel Diego de Almagro en
Concepción, el VII Encuentro de Comités
Paritarios de Higiene y Seguridad (CPHS) de CMPC
Forestal.
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Folclore en
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2015

L

os conjuntos folclóricos de CMPC
Forestal, están formados por trabajadores de las plantas industriales
y sus familias, quienes desde hace
más de dos décadas, practican con
disciplina y profesionalismo transmitiendo el
folclore nacional. Cada año se reúnen para
mostrar su trabajo en una Gala Folclórica,
organizada por el departamento de bienestar
de la filial, que este 2015 llevó la actividad al
Gimnasio de CMPC Celulosa en Nacimiento
(ex gimnasio de Inforsa) en un evento familiar
gratuito y abierto a toda la comunidad.

Fotografías / Gala Folclórica 2015 CMPC Forestal.

Sandra Flores, Jefa del Departamento de
Bienestar señala que la gala se realiza desde
el año 2005, «este año fue una gala especialmente emotiva porque este gimnasio fue el
primer lugar en el que hace nueve años estrenamos las galas folclóricas y por otra parte
porque el Conjunto Koyam que organiza en
esta oportunidad, cumple 25 años de trayectoria. Todos los años se realiza en diferentes
lugares, siempre en aquellas comunas en las
que residen las familias de CMPC».

08 / CMPC Forestal Noticias

Por su parte Gina Oviedo, fundadora del Conjunto Koyam, enfatiza en el apoyo permanente que han recibido por parte de CMPC Maderas «llegar a los 25 años de trayectoria, ha
sido una tarea ardua y permanente y siempre
hemos contado con el apoyo de la empresa,
desde un comienzo. Damos lo mejor de nosotros en cada actividad para brindar un hermoso espectáculo y queremos seguir creciendo
cada año».

Cantos y danzas del folclore latinoamericano
y chileno interpretaron los grupos que se presentaron en esta oportunidad, ellos son:

DANZA AYELÉN
Planta Plywood
Collipulli
LA ESPERANZA NUEVA
Villa Mininco
REWÉN
Aserradero Planta Mulchén
DE LA MADERA AL FOLCLORE
Planta Remanufactura Coronel
KIÑIHUÉN
Planta Remanufactura
Los Ángeles
VOCES DEL RECUERDO
Servicios Transversales
Los Ángeles
KOYAM
Aserradero Planta Nacimiento
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Expo

SOFO
Araucanía

E

n conjunto con CORMA y la empresa LP, Forestal Mininco participó
en ExpoSOFO 2015, promoviendo la difusión sobre el desarrollo
y aporte del sector forestal en la
región de la Araucanía.

las organizaciones que están relacionadas
con el bosque, se nos hace más difícil la lucha
contra los incendios. Son muy importantes las
alianzas para trabajar en aquellas cosas que
significan progreso para el sector y que nos
pueden eventualmente, afectar a todos».

Durante cinco días cerca de 40 mil personas
visitaron la feria emplazada en la ciudad de
Temuco, el espacio implementado por el sector forestal, permitió mostrar el quehacer de
las empresas del área e interactuar con los visitantes. Forestal Mininco exhibió y obsequió
árboles nativos procedentes del vivero Carlos
Douglas en la comuna de Cabrero y además
entregó información sobre las Áreas de Alto
Valor de Conservación (AAVC) que posee y
protege en la región de la Araucanía.

Tras el cierre de la ExpoSOFO 2015, Augusto
Robert Gerente de Asuntos Públicos y Medio Ambiente de Forestal Mininco, se refirió
a la relevancia de la feria y a la importancia
de participar en estas actividades, «nuestra
presencia estuvo orientada a recordar la importancia del sector forestal en la región de la
Araucanía. Compartiendo con los visitantes,
mostrando cifras de nuestro quehacer relacionadas con empleo, participación en el territorio, el bosque y la industria. Como empresa
estamos comprometidos con las actividades
que nos permitan llegar a la comunidad y que
nos permitan a la vez compartir lo que hacemos más allá de la cadena productiva que es
la más conocida por todos».

Claudio Ternicier, Subsecretario de Agricultura, subrayó el trabajo conjunto que desarrollan con Corma y sus empresas relacionadas
en la prevención de incendios forestales,«sin
la participación de los propios afectados y de

10 / CMPC Forestal Noticias

Fotografía / Claudio Ternicier, Subsecretario de Agricultura en Stand de Forestal Mininco.

Entre el 04 y 08 de noviembre se realizó en Temuco, la 85°versión de
la Feria Agrícola, Ganadera e Industrial organizada por la Sociedad de
Fomento Agrícola de la Región de la Araucanía.
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