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La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto que en nuestros días es 
cada vez más cercano. Una comunión entre empresa y sociedad que parece un sue-
ño idílico próximo a concretarse, donde incluso las autoridades gubernamentales, a 
través del Ministerio de Economía,  han creado recientemente un Consejo que vele 
y supervise lo que hoy es un voluntariado, pero que mañana podría tratarse de una 
obligación, que se suscriba  y rija bajo acuerdos y compromisos internacionales.

Melón, a través de su área de Comunicaciones, lleva poco más de tres años trabajan-
do arduamente, paso a paso, en un camino propicio a crear lazos con los públicos de 
interés en los lugares donde se encuentra presente.

Ser “un  buen vecino” ya  es parte de nuestra idiosincrasia organizacional y ha dejado 
de ser sólo una aspiración, a pesar de estar en constante aprendizaje.

El concepto de RSE hoy es conocido y llegó para quedarse. En Melón la estrategia que 
se implementa es un trabajo CON y PARA la comunidad. Esto habla de la madurez del 
tema en el mercado y en nuestra empresa. Ahora ya no sólo basta con dar recursos 
económicos para ciertas necesidades, sino que la meta es entregar a los vecinos pro-
gramas que se sustenten en el tiempo, que les agreguen valor, para que ambas partes 
puedan protagonizar sus logros. Hoy nuestra compañía se involucra como parte ac-
tiva en los programas de la comunidad.

Si bien la estrategia es única y a nivel corporativo, los planes de acción son particula-
res, porque obedecen a las características propias del lugar y de la operación. Melón 
adecúa y adapta los programas y planes de acción a la realidad de cada uno de los 
sectores de manera flexible, en un trabajo constante que exige una previa revisión de 
los programas y detalles, pues nuestro país está sometido a diversos cambios.

Uno de los pilares fundamentales que la compañía utiliza en la proyección de la RSE 
es el concepto de “asociatividad”, es decir, trabajo en equipo que cuenta siempre con 
diversas y valiosas miradas en el desarrollo de programas con la comunidad, que nos 
permitan un desarrollo integral. En RSE no trabajamos solos como Melón, sino que 
sumamos a nuestra gestión y también a los logros, a fundaciones, corporaciones, 
municipios y otras organizaciones que nos aseguran que con la gestión y protagonis-
mo de cada uno, podemos impactar de manera positiva en la sociedad.

RSE EL COMPROMISO DE MELÓN CON LA 
COMUNIDAD
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Para seguir aportando en el crecimiento de las comuni-
dades donde Melón se encuentra presente, este año se 
determinó que en Tongoy, IV región y donde actualmen-
te opera nuestra cantera La Niña, sería una de las nue-
vas localidades para realizar proyectos con los vecinos 
del sector.

De esta manera en Planta La Calera, se reunió el equipo 
del área Minera y Comunicaciones para determinar el 
foco de acción que se aplicará en la zona.

Uno de los puntos que se desarrollarán será la partici-
pación de la comunidad en el plan a realizar, incluyén-
dolos en reuniones para definir las acciones 2013.

Gracias al convenio de colaboración que Melón estableció 
con la Agrupación David León Tapia de la IV Región, se 
dará inicio a un proyecto para mejorar la zona del Hume-
dal Salinas Chicas de Tongoy.

Este trabajo contempla un proyecto de cuatro etapas con 
las que se buscará mejorar las condiciones físicas del lu-
gar para potenciarlo como un gran atractivo turístico.

Para lograr lo anterior, en julio se realizó la primera do-
nación para la instalación de los primeros tres miradores 
que están contemplados en esta primera etapa del pro-
yecto. Estos trabajos se extenderán por un período de 
dos meses, y luego de esto, se dará inicio a la segunda 
etapa, que considera la instalación de otros dos mirado-
res y la portada de ingreso al humedal.

Con estas nuevas instalaciones, comenzará la tercera 
etapa del proyecto, que consiste en la instalación de 20 
señaléticas informativas que recorrerán el lugar. 

Finalmente, la última etapa consistirá en el esparcimien-
to de piedras por el humedal para marcar los recorridos. 
Estas piedras serán entregadas por Cantera La Niña.

ÁREA MINERA Y COMUNICACIONES 
se reunieron para ver estrategia 2013 en Tongoy

MELÓN, potenciando las bellezas 
naturales de la IV Región
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Como ya es de tu conocimiento, nuestra compañía realizó una importante dona-
ción para desarrollar la primera etapa del proyecto que busca mejorar la zona del 
Humedal Salinas Chicas de Tongoy.

Gracias a esta donación y al convenio de colaboración que nuestra compañía es-
tableció con la Agrupación David León Tapia de la IV Región, durante los últimos 
días de junio se realizaron los primeros trabajos contemplados para esta primera 
etapa del proyecto.

A continuación te presentamos los avances que este proyecto está desarrollando:

SORPRÉNDETE con los avances del proyecto 
para mejorar el Humedal Salinas Chilcas

1° Etapa: 
Instalación de los prime-
ros tres miradores que es-
tán contemplados en esta 
primera etapa del proyecto. 
Estos trabajos se extenderán 
por un período de dos meses.

3° Etapa:
Instalación de 20 señaléticas 
informativas que recorrerán 
el lugar.

4° Etapa:
Esparcimiento de piedras por 
el humedal para marcar los 
recorridos, que serán entre-
gadas por Cantera La Niña.

2° Etapa: 
Instalación de otros dos mi-
radores y de la portada de 
ingreso al humedal.



Como te comentamos, nuestra compañía realizó 
una importante donación para desarrollar la 
primera etapa del proyecto que busca mejorar 
en la zona el Humedal Salinas Chicas de Tongoy.

Gracias a esta donación y al convenio de 
colaboración que nuestra compañía estableció 
con la Agrupación David León Tapia de la IV 
Región, durante esta semana finalizó la primera 
etapa del proyecto.

Como ya lo hemos informado anteriormente, nuestra compañía 
se encuentra realizando un importante proyecto llamado “Re-
cuperación del Humedal Salinas Chicas”, en el sector de Tongoy. 

Liderado por el Jefe de Operaciones Canteras Caliza, Arturo 
Ríos, este programa de RSE se encuentra en su segunda etapa 
de trabajo, la que comprende la instalación de dos miradores 
más la portada de ingreso al humedal.

La Agrupación David León Tapia manifestó su agradecimien-
to por los plazos cumplidos y por el compromiso adquirido con 
toda la comunidad.

Con la construcción de tres miradores en el Humedal 
de Tongoy, concluyó la segunda etapa del proyecto 
que es parte del programa de RSE que implementa 
Melón en la IV región. 

Esta iniciativa fue posible gracias al convenio de 
colaboración que estableció nuestra empresa con 
la Agrupación David León Tapia durante 2012, que 
dio paso a un proyecto para mejorar la zona y que 
busca mejorar las condiciones físicas del lugar para 
potenciarlo como un gran atractivo turístico. 

En una primera etapa se realizó la donación para la 
instalación de los primeros tres miradores, luego 

se consideró 
la instalación 
de otros dos 
miradores y 
la portada 
de ingreso al 
humedal. 

Con ello sólo 
queda pendiente realizar la tercera etapa y final 
del proyecto, correspondiente a la confección e 
instalación de la señalética y el esparcimiento de 
piedras por el humedal para marcar los recorridos, 
las que serán entregadas por Cantera La Niña.

FINALIZÓ la primera etapa del mejoramiento 
Humedal Salinas Chilcas

A continuación te 
presentamos el 

antes y el después 
de esta primera 

etapa:
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HUMEDAL SALINAS CHICAS,TONGOY: 
Melón inició segunda etapa del proyecto

CONCLUYÓ la segunda etapa 
del Humedal de Tongoy
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Con motivo de establecer rela-
ciones con el nuevo alcalde de 
la comuna de Puchuncaví, el 
Sub Gerente de Operaciones, 
Patricio Jaramillo y la Jefa de 
Comunicaciones de Melón, Ma-
riela Las Heras,  se reunieron 
con el alcalde de la comunidad, 
Hugo Rojas, el pasado 18 de 
febrero en la planta de la zona.

Durante el encuentro, el alcal-
de pudo expresar su interés 
en crear alianzas con las em-
presas del sector y de conver-
tirse en el canalizador de las 
donaciones que éstas realizan 
a la comunidad. Todo esto con 
el objetivo de generar mejoras 
para la comuna.

El  En el mes de marzo, nuestro Sub Gerente 
Planta Ventanas, Patricio Jaramillo, en con-
junto con representantes de la Corporación La 
Calera, participaron de una reunión con el De-
partamento de Educación de Puchuncaví y con 
13 directores de escuelas municipalizadas. 

Durante el encuentro, Patricio Jaramillo y 
Corporación La Calera, presentaron la planifi-
cación de los proyectos preparados para este 
año, logrando una muy buena acogida por los 
integrantes del Departamento de Administra-
ción de Educación Municipal (DAEM) y por los 
directores y profesores encargados de las es-
cuelas de Puchuncaví.

MELÓN se reunió con Alcalde de Puchuncaví

EXITOSO ENCUENTRO
con departamento de educación de Puchuncaví

Por su parte, Patricio Jaramillo, tuvo la oportunidad 
de contextualizar al alcalde sobre el funcionamiento 
y las características de la Planta de Puchuncaví. Y 
Mariela Las Heras, pudo explicarle los trabajos de 
prevención que se han realizado y los que se espe-
ran llevar a cabo durante este año.

Además, el alcalde pudo conocer el modelo de tra-
bajo de Melón en las comunidades, que se caracte-
riza por el apoyo y trabajo en conjunto que desarro-
lla con los municipios.

Melón se reúne con 
miembros del la 
Corporación de La Calera, 
el DAEM, directores de 
escuelas de Puchuncaví.
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Al finalizar la actividad, los directores de Los Maquis y Campiche, compartie-
ron sus experiencias trabajando con Melón  y destacaron la significativa labor 
realizada en las escuelas.



Como parte de nuestro Programa Acción en Preven-
ción, dedicado a estudiantes de la comunidad de Pu-
chuncaví, esta semana finalizó la Primera Jornada 
de Muralismos en el establecimiento Los Maquis, que 
este año recibió a 16 alumnos y alumnas de pre-kin-
der hasta quinto básico. 

Esta actividad se en abril cuando se realizaron las pri-
meras labores de limpieza y habilitación de los muros 
escogidos para realizar los dibujos. Para esto, se tuvo 
que retirar la maleza y despejar todo el sector donde 
se desarrollarían los trabajos. 

Tras la limpieza del lugar, los niños pudieron iniciar los 
trabajos sobre el muro que tenía una extensión de 10 
metros de largo por 1,5 metros de alto

Mientras los trabajos en el mural se encontraban en 
pleno desarrollo, los estudiantes de la Escuela Los 
Maquis recibieron la visita de Ricardo Pareja, Geren-
te de Seguridad y Medio Ambiente; Patricio Jaramillo, 
Sub Gerente Planta Ventanas; y Mariela Las Heras, 
Jefa de Comunicaciones y RS, quienes pudieron com-

partir y ser parte de esta significativa experiencia para 
el establecimiento y sus alumnos. 

¡Melón, siempre desarrollando actividades con la co-
munidad

¡EXITOSA PRIMERA JORNADA 
de muralismo en Puchuncaví!

Hace algunos días, Melón en conjunto 
con la Corporación La Calera y la I. Mu-
nicipalidad de Puchuncaví, dieron inicio al 
programa Acción en Prevención 2013 en 
diversos establecimientos educacionales 
de la zona.

Las actividades iniciaron con un ciclo de 
conciertos didácticos protagonizados por 
la Orquesta de Cámara de La Calera, don-
de estudiantes de las escuelas La Cho-
cota, Amanecer, Maitencillo y La Laguna, 
pudieron disfrutar de música clásica y 
conocer sobre algunos instrumentos mu-
sicales.
Dentro del programa están consideradas 
algunas actividades como visitas guia-
das a plantas de Melón, charlas técnicas 
y jornadas de murales y graffittis. Todo 
esto dirigido a los estudiantes de las 14 
escuelas municipalizadas de la comuna.

Todas las actividades planificadas para 
este año, se suman al propósito de reali-
zar intervenciones culturales y educacio-
nales en la comuna, generando instancias 
de acercamiento con la comunidad.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS 
en la comuna de Puchuncaví



Desde comienzos de abril, 18 estudiantes de pre-kinder 
a octavo básico que componen la Escuela Los Maquis, 
iniciaron un lindo desafío; pintar un mural de 10 metros 
de largo x 1,5 de ancho, en una de las paredes de su es-
tablecimiento.

Liderados por Andrés Jofré, artista y miembro de la Cor-
poración Cultural La Calera, se realizaron laborares de 
limpieza del sector, capacitación de los alumnos y prepa-
ración del diseño del mural. 

Tras casi un mes de arduo trabajo, los estudiantes de 
la Escuela Los Maquis presentaron su mural a todos los 
asistentes que estuvieron presente en el cierre de la Jor-
nada de Murales, actividad que forma parte del Programa 
Acción en Prevención  que realizamos en la comuna por 
segundo año consecutivo.

En la instancia, nuestra Orquesta de Cámara de La Calera 
recordó junto a los alumnos, las canciones de los concier-
tos didácticos realizados en 2012, además de entregar 
un nuevo repertorio de canciones a todos los asistentes. 
Antes de realizar el cierre de la jornada, la Corporación 
Cultural en conjunto con Melón, otorgó un recuerdo a 
cada niño por el compromiso adquirido en la realización 
de murales.

La actividad contó con la participación del área de Co-
municaciones  de Melón y el equipo de Planta Ventanas, 
liderado por el Sub Gerente, Patricio Jaramillo. Además 
participaron autoridades regionales como el jefe del RSE 
de la Municipalidad de Puchuncaví, Fabián Bernal; la di-
rectora del DAEM,  Angélica Maldonado, entre otros.

¡En Melón siempre nos preocupamos de crear instancias 
para compartir con la comunidad!

En el marco del programa de RSE 
que Melón desarrolla en la comuna 
de Puchuncaví, Acción en Preven-
ción, se realizó la actividad Visitas 
Guiadas, donde 56 alumnos de en-
señanza media pudieron conocer las 
distintas instalaciones de nuestra 
Planta de Cementos Ventanas.

La actividad contó con  la participa-
ción de alumnos de los liceos Gene-
ral Velásquez de Puchuncaví y Sar-
gento Aldea de Ventanas, quienes 
realizaron un recorrido por dirigido 
por el Subgerente de Planta Venta-
nas, Patricio Jaramillo.

Durante la actividad, Patricio Ja-
ramillo pudo explicarle a los jóve-
nes sobre el proceso productivo del 
cemento, el funcionamiento de la 
plantas y resolver todas las dudas 
que ellos presentaban.

Oportunidades como éstas per-
miten que Melón pueda acercarse 
directamente a integrantes de las 
comunidades donde se encuentra 
presente, generando lazos y mos-
trando de primera fuente el trabajo 
que la compañía se realiza.

FINALIZÓ 
primera Jornada de  Murales

ESTUDIANTES 
de Puchuncaví realizaron recorrido por Planta Ventanas
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En el marco del Acuerdo de Producción Limpia 
(APL), el pasado mes de agosto se dio inicio a una 
capacitación laboral dirigida a habitantes de las co-
munas de Puchuncaví y Quintero.

El curso, llamado “Operación de Maquinaria Pesa-
da”, consta de dos módulos que en total suman 120 
horas cronológicas de capacitación. Siendo el pri-
mero dedicado a la Operación de Grúas Horquilla; y 
el segundo, a la Operación de Retroexcavadora. 

La iniciativa cuenta con la participación de 14 per-
sonas, quienes al finalizar el curso, recibirán la li-
cencia Clase D para conducir maquinarias automo-
trices como tractores, sembradoras, cosechadoras, 
bulldozer, palas mecánicas, palas cargadoras, apla-
nadoras, grúas, motoniveladoras, retroexcavado-
ras, traíllas y otras similares.

Porque los colaboradores de Melón están comprometidos 
con la comunidad, el equipo de Planta Cemento La Cale-
ra participó del primer “Encuentro de Hermanos” organi-
zado por la Escuela Especial Amanecer de la comuna de 
Puchuncaví. 

Esta actividad se desarrolló el en agosto, con un acto que 
prepararon los alumnos junto a sus hermanos. 

En representación de nuestra compañía asistió el Sub 
Gerente Planta Ventanas, Patricio Jaramillo; la Admi-
nistradora de Planta La Calera, Andrea Fazzini; y Claudia 
González, de Servicios Administrativos, quienes fueron 
los encargados de entregar un notebook y una impresora 
como donación para esta escuela.

¡Felicitamos al Equipo de La Calera por este importante 
apoyo a la comunidad!

MELÓN capacitó a habitantes 
de Puchuncaví y Quintero para 
operar maquinaria pesada

MELÓN realizó 
donación a Escuela 

Amanecer de Puchuncaví
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En el mes de agosto, nuestra Planta Ventanas recibió la 
visita de algunos integrantes del municipio de Puchun-
caví. Al encuentro asistieron el Alcalde, Hugo Rojas, los 
Concejales, Ana Rosa Villarroel y Guillermo Herrera, el 
Coordinador de Sustentabilidad, Fabián Bernal y el Coor-
dinador de Medio Ambiente, Hernán Ramírez.

Durante el encuentro, las autoridades de la comuna rea-
lizaron un recorrido por la planta, conocieron los resul-
tados de nuestro Programa Acción en Prevención 2013 y 
vieron nuestro video del proceso de la planta en 3D.

Además, la oportunidad permitió conversar temas sobre 
la participación laboral de la comunidad de Puchunca-
ví en la planta, el programa de retiro de  neumáticos en 
desuso que Melón realiza en conjunto con la Municipali-
dad, entre otros asuntos.

En representación de Melón participaron el Sub Gerente 
de Planta Ventanas, Patricio Jaramillo, la Coordinadora 
Ambiental, Nancy Vilches, la Jefa de Comunicaciones y 
RS, Mariela Las Heras y la Coordinadora de Comunica-
ciones, Fernanda Rehbein.

El seremi de Energía, Rodrigo Sepúlveda, visitó Planta Ventanas para reunirse con el Sub Gerente de la 
Planta, Patricio Jaramillo, la Coordinadora Ambiental Cemento, Nancy Vilches y el Supervisor de Manten-
ción y Operaciones, Guillermo Rocco.

Durante el encuentro se trataron temas relacionados con el Acuerdo de Producción Limpia (APL), como el 
manejo y almacenamiento de residuos, el monitoreo de emisiones de Planta Ventanas, el diseño e imple-
mentación de un plan de emergencia para prever riesgos propios de la actividad industrial, entre otros.

Además se revisaron las acciones de Responsabilidad Social que Melón realiza con la comunidad, a través 
del Programa Acción en Prevención.

MUNICIPIO de Puchuncaví 
visitó Planta Ventanas

SEREMI de 
Energía visitó 
Planta Ventanas 



Porque Melón siempre está buscando nuevas mane-
ras de apoyar a las comunidades donde se encuentra 
presente, en julio de 2013 se estableció una alianza 
con la Municipalidad de Puchuncaví para retirar los 
neumáticos en desuso de dicha comuna.

La iniciativa que tiene como principal objetivo ser un 
aporte a la comunidad a través de la reducción del 
impacto ambiental que generan estos desechos, se 
originó debido a la amplia experiencia de Melón en el 
co-procesamiento de neumáticos, ya que en su pro-
ceso productivo se utilizan hace más de una década.

Para poder lograr con éxito esta iniciativa, Melón y el 
Municipio realizaron un catastro de los neumáticos 
que se encontraban en desuso dentro de la comuna. 

A la fecha la empresa ha utilizado más de 30.000 
toneladas de neumáticos, esto quiere decir que si se 
toman todos los neumáticos que han co-incinerado 
en el horno y los pusieran en fila a lo largo de todo 
el territorio nacional, ya hubiesen recorrido Chile 
completo casi dos veces ida y vuelta.

Disminuir la contaminación y los residuos a través 
de su valorización y reutilización en procesos es 
uno de los ejes de Responsabilidad Social y de de-
sarrollo que está trabajando Melón. Este proceso 
es parte de lo que se denomina “Ecología Indus-
trial” y que justamente apunta a identificar cómo 
los procesos de la compañía, sus materias primas 
y sus residuos pueden convertirse en elementos 
que puedan reutilizarse –disminuyendo costos o 
incluso abriendo nuevos negocios- para reem-
plazar materiales de mayor costo o cuyo impacto 
ambiental es mayor.

Las cenizas que se producen de la combustión del 
carbón en las plantas generadoras de electricidad 
presentes en la zona de Puchuncaví, propiedad de 
la empresa AES Gener, es la materia prima que 
Melón está usando en la fabricación del cemento y 
que reemplaza el uso de la puzolana. La cual en el 
caso de Melón se extrae de la Cantera Las Casas, 
ubicada en la comuna de Pudahuel a 150 km de 
Planta Ventanas y 120 Km de Planta La Calera, 
con el impacto en transporte que eso significaba.
 

MELÓN y Municipalidad 
de Puchuncaví retiraron 
neumáticos en desuso

PREMIO ECOLOGÍA INDUSTRIAL 
Melón permite  disminución y valorización de 

residuos en el proceso de fabricación del cemento
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Invitación actividad

Este año Melón en conjunto con la Corporación Cul-
tural de La Calera, han incluido la Jornada de Mura-
les, actividad que consiste en mejorar el interior de 
diversas escuelas de la comuna de Puchuncaví.

En esta oportunidad, el Liceo General Velásquez fue 
la comunidad educativa seleccionada para realizar la 
II Jornada de Murales de la zona. Es por esta razón 

que hace algunas semanas se determinó qué muro se 
va a intervenir y se escogió al equipo de estudiantes 
que trabajará en la realización de este mural . Ade-
más, se informó a todo el establecimiento las fechas 
de la realización del proyecto.

¡Seguimos trabajando con más fuerza que nunca en 
las comunidades donde nos encontramos presente!

PREPARATIVOS 
para realizar II 
Jornada de Murales



En octubre nuestra Planta Ventanas recibió la visita de representantes de la comu-
na de Puchuncaví, con el objetivo que conocieran el proceso productivo de nuestra 
planta.

 Durante la jornada, a cargo de nuestro Subgerente de la planta, José Patricio Jara-
millo y el Supervisor de Mantención Operaciones, Guillermo Rocco, se les mostró una 
presentación de nuestras instalaciones, además del video institucional que explica el 
proceso productivo. Luego, se llevó a cabo una visita guiada para que conocieran en 
detalles el estándar de orden y limpieza que nos caracteriza.

“Los asistentes se llevaron una muy buena impresión de nuestra Planta, en especial 
del estándar de limpieza”, señaló nuestro Supervisor de Mantención y Operaciones, 
quien agregó: “Nos comentaron que darán buenas referencias de nosotros en las 
instituciones que representan”. 
 De regreso a la sala de control se les entregó un pequeño recuerdo de la visita.

Estas son las instituciones que nos visitaron: 

PLANTA VENTANAS recibió a 
representantes de instituciones de Puchuncaví
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Melón estuvo presente, una vez más, 
en el trabajo conjunto de estudiantes 
del Complejo Educacional General Ve-
lázquez, quienes guiados por el artista 
visual y miembro de la Corporación La 
Calera, Andrés Jofré, dieron comienzo 
a la habilitación de la Jornada de Mu-
ralismo del Proyecto Acción en Pre-
vención Puchuncaví. 

Durante los días en que se mantuvo la 
actividad se logró un excelente desem-
peño de los estudiantes, quienes ini-
cialmente eran sólo nueve alumnos del 
plan diferenciado de Artes, al que poco 
a poco se fueron sumando más partici-
pantes, alcanzado finalmente 22. 

El mural se encuentra en una etapa 
bastante avanzada gracias al apoyo 
constante de sus creadores y al com-
promiso de toda la comunidad escolar. 

JORNADA DE MURALISMO 
ESCOLAR en Liceo General Velásquez



CON LA ORQUESTA DE CÁMARA DE LA CALERA  
concluyó la última Jornada de Muralismo en Puchuncaví

Con un emotivo concierto a cargo de la Orquesta de Cámara 
de La Calera, concluyó una de las jornadas más esperadas 
por los alumnos del Liceo General Velásquez, tras desarro-
llar un completo programa de Muralismos en su estableci-
miento educacional.

Liderado por el artista visual Andrés “Philo” Jofré, los alum-
nos tuvieron la posibilidad de aprender distintas técnicas y 
metodologías para desarrollar un mural único para la comu-
nidad.   

Para concluir esta importante etapa, es que se realizó una 
importante ceremonia donde los alumnos fueron reconoci-

dos por nuestra empresa. A 
la actividad participó perso-
nal de la Municipalidad, re-
presentantes de Melón, del 
establecimiento y de la Cor-
poración La Calera. 

Por parte de nuestra em-
presa asistió el Administra-
dor de Planta Hormigones 
Puchuncaví, Alexis Soto y 
el Sub Gerente de Planta 
Cemento Ventanas, Patri-
cio Jaramillo, acompañados 
además por el equipo de co-
municaciones, conformado 
por Mariela Las Heras y Fer-
nanda Rehbein. 

Esta iniciativa se enmarca 
dentro de los programas de 
Responsabilidad Social que 
nuestra compañía realiza en 
la comuna de Puchuncaví.



V región

Comuna de la Calera
2 0 1 3



El área de Comunicaciones y Corporación La Ca-
lera tuvieron la oportunidad de participar en el 
Performance Day realizado durante este mes en 
Planta La Calera, donde pudieron explicar las 
principales actividades de Responsabilidad Social 
planificadas para este año.

Durante la actividad, los representantes de las 
distintas áreas de la planta pudieron conocer so-
bre la Corporación, la relación que ésta tiene con 
Melón y los trabajos que se están realizando con 
las comunidades.

La presentación de las actividades permitió que 
los asistentes se interesaran mucho en el tema y 
se sintieran involucrados con el cumplimiento de 
los distintos proyectos.

Como parte de nuestro compromiso con la comunidad 
y del programa Acción en Prevención que desarrolla-
mos en La Calera, se realizó una charla sobre trabajo 
en altura a estudiantes de 3° y 4° de enseñanza me-
dia del Liceo Pedro de Valdivia.

La charla impartida por el Supervisor de Área Man-
tención Planta La Calera, Humberto Gómez, se enfo-
có en las medidas de seguridad que se deben adoptar 
al realizar trabajos en altura.

Para hacer más dinámica la actividad, los 30 jóvenes 
asistentes pudieron conocer y aprender a manipular 
los Elementos de Protección Personal (EPP) que se 
utilizan en este procedimiento.

Los estudiantes entregaron excelentes comentarios 
sobre la actividad y consideraron que la información 
estuvo muy bien expuesta

¡Agradecemos y felicitamos a Humberto 
por su excelente disposición para 
realizar estas charlas!

ÁREA de Comunicaciones 
participó de Performance Day

¡PRESENTES con los alumnos de La Calera!



En marzo de 2013, Corporación La Cale-
ra estuvo de aniversario. Ese día se cum-
plieron once años desde que un grupo de 
personas muy comprometidas creó esta 
organización sin fines de lucro, que desde 
el comienzo tuvo como principal objetivo 
favorecer el desarrollo artístico y cultural 
de la comuna.

En conjunto con Melón y la Ilustre Muni-
cipalidad de La Calera, la Corporación ha 
logrado generar a lo largo de estos años, 
de manera gratuita y con producciones de 
primer nivel, espacios de realización y en-
cuentro, además de programas formativo 
artísticos-educacionales. Actualmen-
te ya son más de nueve mil las personas 
que han participado en estas actividades 
y han sido beneficiadas con los distintos 
programas que se desarrollan en la comu-
nidad.

Para conmemorar estos once años, se desarrolló una ac-
tividad donde participó el directorio de la Corporación 
y representantes de Melón, entre los que se encontra-
ba, Ricardo Pareja, Gerente de Sustentabilidad Corpora-
tivo y Nancy Vilches, Coordinadora Ambiental Cemento. 
La ocasión permitió repasar los logros alcanzados y los 
desafíos para este nuevo año que comienzan.

¡Felicitamos a la Corporación por todo la dedicación y 
trabajo realizados durante estos once años!

Porque en nuestra com-
pañía participamos 
activamente con las 
comunidades donde nos 
encontramos presente, 
durante abril se realizaron 
cuatro charlas técnicas a 
estudiantes de enseñanza 
media del Liceo Pedro de 
Valdivia y el Colegio Las 
Acacias en La Calera.

Cada charla contó con la 
participación de 25 a 30 
alumnos, quienes pudieron 
aprender sobre Traba-
jo en Altura, Prevención 
y PLC, a través de las 
exposiciones de nuestros 
colaboradores Humberto 
Gómez, Ricardo Vigouroux 
y Francisco Aguilera.

Además de estos con-
tenidos, los estudiantes 
pudieron conocer más 
sobre nuestra compañía y 
resolver todas las dudas 
que tenían al respecto 
sobre camiones, el funcio-
namiento de las plantas, 
entre otras cosas.

Para Francisco Aguile-
ra, expositor de la charla 
de Programación Lógi-
cos Controlables (PLC), 
“fue una experiencia muy 
enriquecedora, por lo que 
sería bueno poder repe-
tirla”.

¡CORPORACIÓN LA CALERA 
cumplió once años!

2013

¡MELÓN, está con la 
comunidad de La Calera!



Con una excelente convocatoria  du-
rante abril se realizó la audición para 
unirse al Programa de Formación Mu-
sical que Melón desarrolla anualmente 
en conjunto con Corporación La Calera 
y la Ilustre Municipalidad de La Calera.

La actividad alcanzó la participación 
más alta en la historia del programa, 
logrando convocar a 28 nuevos postu-
lantes. Lo anterior demuestra el gran 
nivel de confianza que la comunidad 
le da a nuestra compañía para formar 
musicalmente a niños y jóvenes den-
tro de la comuna.

Durante el 2012 esta actividad bene-
fició a 82 personas, quienes recibie-
ron atención semanal, instrumentos, 
clases personalizadas de violín, viola, 
violoncello, contrabajo, guitarra clási-

ca, flauta traversa, clarinete, saxofón, 
teclado, percusión, entre otros. Ade-
más, pudieron realizar lecciones gru-
pales, ensayos masivos, presentacio-
nes comunitarias y conciertos.

En esta oportunidad, de los 28 jóve-
nes que postularon, 13 fueron los se-
leccionados por sus conocimientos y 
habilidades.

A la fecha, este programa de forma-
ción musical lleva 80 presentaciones 
y, desde el año 2011, sus alumnos 
participan en conciertos al aire libre 
que se realizan en la comuna. 

¡¡TRECE NUEVOS NIÑOS TALENTO 
de La Calera, se unirán al Programa de 
Formación Musical Melón!!
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Continuando con nuestro alto interés 
por generar actividades que permitan la 
participación y el desarrollo de los inte-
grantes de las comunidades donde nos 
encontramos presente, nuestra com-
pañía realizó una charla sobre primeros 
auxilios a estudiantes y educadores de la 
comuna de La Calera.

La actividad, realizada en el Salón Mu-
nicipal de La Calera, contó con la parti-
cipación de 82 personas, entre las que 
se encontraban alumnas y alumnos de 
4° medio del Complejo Educacional Las 
Acacias y educadoras de párvulos y sa-
las cuna del Departamento de Educación 
Municipal (DAEM) de La Calera.

Los asistentes pudieron aprender algu-
nas técnicas y procedimientos básicos 

para realizar primeros auxilios, además 
de comprender la importancia de éstos 
al ser la primera asistencia que se entre-
ga en un accidente. Todo esto, a través 
de la exposición de Brenda Rojas, rela-
tora de la Mutual de Seguridad.

En el marco de nuestro programa Acción 
en Prevención que se imparte en la co-
muna, ésta es la octava charla técnica 
que se realiza durante este año. Ya han 
sido cinco colegios y liceos municipales 
de La Calera y 197 personas los que han 
podido participar de estas instancias, 
profundizando temáticas relacionadas 
con electrónica, electricidad, prevención 
en riesgo para administrativos, preven-
ción en riesgo para electrónicos, taller 
gastronómico y primeros auxilios.

En el mes de mayo se realizó en 
el Colegio Bacarb de La Calera, la 
conferencia “Contar hasta 10”, 
dictada por Sergio Canals, psi-
quiatra infanto-juvenil de desta-
cada trayectoria en el área.

La actividad, organizada en el 
marco del programa Acción en 
Prevención que realizamos en 
la comuna de La Calera, estaba 
dirigida a padres y apoderados de 
establecimientos municipaliza-
dos para abordar temáticas sobre 
cómo manejar y aprender a cono-
cer el mundo de los adolescentes, 
sus motivaciones, sus deseos, sus 
miedos y sus frustraciones.

El encuentro logró congregar a 
representantes del Departamento 
de Educación Municipal (DAEM) de 

La Calera, apoderados y padres de 
escuelas municipales y colegios 
privados de La Calera y Quillota. 
Además, estuvieron en la acti-
vidad diversos medios de prensa 
local, que como siempre se encar-
gan de registrar todas las activi-
dades donde Melón participa.

Por parte de Melón, asistió parte 
del equipo de Planta La Calera, 

integrado por Renzo Allende, Ja-
vier Lopez, Marianelly Villarroel, 
Andrea Fazzini, Rodrigo Bravo y 
Marcelo Rey, quienes pudieron 
ser testigos de lo valoradas que 
son este tipo de actividades por la 
comunidad.

¡Felicitamos a todos los colabo-
radores que participaron de esta 
actividad!

MELÓN capacitó en primeros auxilios a 
estudiantes y educadores de párvulos de La Calera

EXITOSA CONFERENCIA 
organizada por Melón en La Calera



Con motivo de la celebración del 169 aniversario de La Calera, el Co-
legio Fundadores de La Calera realizó una conmemoración a la cual 
invitaron a Melón para agradecer por su permanente contribución a la 
comuna.

Esta ceremonia  es celebrada todos los años destacando la labor de 
quienes contribuyen a la comuna, siendo ésta la razón por la que Melón 
se convirtió en el foco de la actividad.

La conmemoración también estuvo marcada por la presencia de las 
autoridades como el Alcalde de la comuna, Eduardo Martínez, repre-
sentantes del Hospital de La Calera, representantes de Carabineros de 
Chile, entre otros. Además participaron padres y apoderados del esta-
blecimiento y alrededor de 700 alumnos.

En representación de Melón, asistió el Gerente de Planta de La Cale-
ra, Marcelo Rey; y el Jefe de Servicios Operacionales, Rodrigo Bravo, 
quienes recibieron el reconocimiento del establecimiento por la labor 
que Melón realiza a la comunidad. Además participaron en un desayu-
no con el Rector del establecimiento, Guillermo Valenzuela.

¡Felicitamos al Equipo de La Calera por este especial reconocimiento!

¡MELÓN junto a La Calera 
en su 169 aniversario!



Bajo el lema “Crea, Fluye e 
Imagina”, inició el Sexto Festival 
de Teatro Escolar Melón 2013,  
actividad organizada por nuestra 
compañía junto a Corporación La 
Calera y la Ilustre Municipalidad 
de La Calera, que se ha conver-
tido en el evento cultural más 
importante de la comuna.

El lanzamiento de esta actividad 
se realizó en uno de los salones 
la Municipalidad de La Cale-
ra, despertando, como todos 
los años, un gran interés en la 
comunidad. Esto también se 
vio reflejado en la alta partici-
pación de alumnos interesados 
en ser parte de este proyecto, 
superando en un 30% la cantidad 
esperada.

A través del Teatro Experimen-
tal, tema que se desarrollará 
en esta versión del festival, se 
abrieron las inscripciones para 
todos los establecimientos edu-
cacionales de la comuna puedan 
preparar sus propios montajes y 
ser parte de este certamen.

LANZAMIENTO SEXTO FESTIVAL 
de Teatro Escolar Melón 2013

2013



En el marco del 6° Festival de Teatro 
Escolar Melón 2013,  que nuestra com-
pañía realiza en conjunto con la Ilustre 
Municipalidad de La Calera y Corpora-
ción La Calera, durante junio se realizó 
la selección de los grupos participarán 
en el certamen.

Este año participarán 15 elencos repre-
sentantes de distintos establecimiento 
educacionales de la comunidad de La 
Calera, estos grupos fueron escogidos 

porque demostraron cumplir con 
todos los requisitos para formar 
parte de este proceso.

Con los elencos seleccionados, 
se dio inicio a la etapa de for-
mación, que considera el per-
feccionamiento docente, para 
los profesores y/o adultos res-
ponsables del elenco, quienes 
comenzaron a recibir asesorías 
en conformación de grupos, dra-
maturgia y casting.

Festival de Teatro Escolar:
Proceso de formación de 
docentes y estudiantes
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Un total de 14 establecimientos 
educacionales de la comuna se 
inscribieron en la sexta versión 
del Festival de Teatro Escolar 
Melón 2013, iniciativa organiza-
da por la Corporación La Calera y 
que cuenta con el apoyo de Em-
presas Melón y la municipalidad 
local.

Los elencos inscritos para par-
ticipar en este certamen, perte-
necen a los colegios Villa Flori-
da, Irma Sapiaín,  El Libertador, 
Complejo Educacional Las Aca-
cias, Liceo Pedro de Valdivia, 
Antumapu, Los Fundadores de La 
Calera, John Crane, Teresa Brown 

de Ariztía, Liceo Oscar Corona 
Barahona, Valle de Arauco, Ave 
María, Colegio Lucero, y el Liceo 
San José, de los cuales 9 corres-
ponden a educación básica y 6 a 
enseñanza media. (15 elencos)
Capacitación

Esta semana comenzó el proce-
so de capacitación dirigida a los 
elencos, iniciativa en que parti-
ciparán más de 200 alumnos por 
un lapso de ocho semanas, reci-
biendo asesoría en trabajo vocal, 
expresión corporal y actuación, 
monitorías que estarán a cargo 
del actor porteño Sergio Díaz y la 
Directora de este proyecto artís-

tico educacional, Lesly Súarez.

En las actividades que contem-
pla el programa de capacitación, 
enfocada a profesores, apodera-
dos y principalmente alumnos, se 
realizarán  talleres  de creatividad 
para cada elenco y su objetivo se 
centra en transmitir un mundo de 
posibilidades a través del descu-
brimiento del teatro contempo-
ráneo.El sexto festival de teatro 
escolar, se desarrollará el 25 de 
octubre y una semana antes se 
llevará a cabo una Murga promo-
cional de las obras, invitando a 
toda la comunidad a disfrutar de 
este certamen.

CATORCE ESTABLECIMIENTOS
educacionales 
se inscribieron 
en el 6to 
Festival de 
Teatro Escolar



Alumnos de  3° y 4° medio de Liceo 
Industrial de San Carlos, ubicado 
en la VIII Región, realizaron un 
largo viaje para conocer la Planta 
de Cementos La Calera.

En la oportunidad, los estudiantes 
de la especialidad de construcción, 
recibieron una charla de inducción 
y posteriormente realizaron un 
recorrido por las instalaciones 
industriales.

Durante algunos días de 
septiembre, la Cámara Orquesta La 
Calera y el Coro Cemento Melón, 
se presentaron en distintas iglesias 
de La Calera para ofrecer a la 
comunidad el concierto “Misa a la 
Chilena”.

La actividad contó con un amplio 
programa de difusión que consideró 
más de 100 invitaciones, spot 
radiales y campañas en medios 
digitales.

 Éste es otro proyecto de nuestro 
Programa de Formación Musical, en 
conjunto con la Municipalidad de La 
Calera y Corporación La Calera.

PLANTA LA CALERA  recibió 
a estudiantes de la VIII Región 
para mostrarles sus instalaciones

ORQUESTA LA 
CALERA Y CORO 
MELÓN realizaron 
concierto “Misa a la 
Chilena”
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Porque para Melón es muy importante 
apoyar actividades que fomenten el 
desarrollo  y vida saludable, el 2013 
fue el auspiciador oficial de la Media 
Maratón La Calera que se realizó en 
diciembre.

Con la participación del Alcalde 
de La Calera, Eduardo Martínez, 
dirigentes deportivos y auspiciadores, 
la organización del evento realizó 
el lanzamiento oficial de la corrida 
que busca convertirse en uno de los 
principales y tradicionales atractivos 
deportivos de la comuna.

Durante la actividad también se dio a 
conocer el recorrido y a partir de esta 
semana, se abrieron las inscripciones 
para participar en cualquiera de sus 
categorías: 5k, 10k, 21k.

Como parte del 6to Festival 
de Teatro Escolar Melón, de 
desarrolló una colorida murga 
para invitar a participar a 
toda la comunidad calerana 
de este importante festival. 

Con muñecos  gigantes, 
lienzos y batucadas, se 
llenaron las calles de música, 
magia, creatividad y talento 
de todos los participantes de 
esta llamativa actividad.

¡MELÓN , auspiciador de 
Media Maratón La Calera!

Murga 
festivalera: 
Colores, música 
y alegría llenaron 
las calles 
caleranas 



Una vez más Planta La Calera abrió 
sus puertas a la comunidad.

Esta iniciativa, que lleva más de tres 
años y se realiza en conjunto con la 
Corporación Cultural de La Calera, 
está enfocada en los alumnos de liceos 
técnicos y de establecimientos muni-
cipales de la comuna.

Las escuelas que han participaron de 
esta actividad fueron: Liceo Pedro de 
Valdivia, Escuela Las Acacias, Escue-
la Irma Sapiain,  Escuela Palestina, 
Escuela Jesús de Nazaret, Escuela 
Gabriela Mistral, Escuela Santa Rosa 
del Huerto, Escuela Josefina Huici, 
Escuela El Libertador, Escuela Monte 
Carmelo, Escuela Villa Florida. 

Queremos destacar la participación 

de colaboradores de Melón que fue-
ron anfitriones en cada una de estas 
entretenidas visitas guiadas:

Renzo Allendes, Ricardo Tapia, Fran-
cisco Aguilera, Daniel Thomsen, Rubén 
Vásquez, Luis Saavedra, Rodrigo 
Bravo, Nancy Vilches, José Oyanedel y 
Daniel Thomsen. 

¡GRACIAS POR SU COMPROMISO CON 
LA COMUNIDAD!

FINALIZARON visitas guiadas 
en Planta La Calera
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Con más de 450 asistentes, 
finalizó el 6to Festival de Teatro 
Escolar Melón. 

Organizado por  Melón, la Cor-
poración La Calera y la I. Munici-
palidad de La Calera, la actividad 
estuvo centrada en los nueve 
elencos que con esfuerzo y de-
dicación, exhibieron sus obras de 
“Teatro Experimental”.

De los objetivos fundamenta-
les se buscó que los alumnos 
comprendieran el real valor del 
despertar creativo, que desa-
rrollaran y potenciaran el arte 
de la expresión, sentido crítico, 
trabajo en equipo, responsabi-
lidad  y compromiso de padres, 
profesores y alumnos. 

La calidad de las obras, el jurado, 
la puesta en escena y la energía 
entregada por los alumnos hicie-
ron que la jornada se desarrollará 
de manera perfecta.

¡En Melón estamos comprometi-
dos con el arte y la cultura!

CON GRAN ÉXITO  
finalizó 6to Festival de Teatro Escolar Melón 2013



Como miembro de la Comisión de Responsabilidad Social de ASI-
VA –Asociación de Empresas de la V Región- en el mes de agos-
to, Melón participó del Seminario Universitario de Responsabilidad 
Social: “Profesionales con Sentido”, realizado en la sede de Inacap 
Valparaíso.

La actividad estuvo dirigida a los alumnos de educación superior y 
profesionales recién egresados, con el objetivo de concientizar a los 
jóvenes sobre la importancia de la responsabilidad social dentro de 
las organizaciones.

Para lograr tal propósito, el evento contó con la participación y 
exposición del Gerente de Asuntos Legales y Responsabilidad de 
Sodimac, Juan Carlos Corvalán; el fundador y Gerente General de 
Constructora CERCO y miembro del Directorio del Sistema B, César 
Riffo; y el co-fundador de la Empresa B, La Bicicleta, Vicente Pérez.

Ésta es la III versión del seminario universitario, cuya organización 
está a cargo de las 20 empresas representantes de la Región de 
Valparaíso, entre los cuales se encuentra Melón.

MELÓN participó en seminario 
universitario de Responsabilidad Social
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Como parte del Programa Acción en 
Prevención que realizamos en la co-
muna de La Calera, durante octubre 
estudiantes del Liceo Pedro de Val-
divia visitaron nuestras dependencias 
de Melón.

Con una asistencia de 20 alumnos, el 
objetivo principal de esta actividad fue 
mostrar nuestro proceso productivo a 
estudiantes del liceo técnico junto con 
dar a conocer las medidas de seguri-
dad aplicadas a cada uno ellos.

Para Renzo Allendes, Ingeniero de 
Automatización, responsable de esta 
primera visita 2013, señaló que se 
siente muy a gusto con este tipo de 
actividades “en estas instancias po-
demos mostrar a la comunidad la for-
ma en cómo hacemos las cosas en 
Melón, de manera responsable con la 
ciudad y el medio ambiente”.

ESTUDIANTES DE LICEO 
PEDRO DE VALDIVIA
visitaron Planta La Calera



En el mes de noviembre se celebró el “Día 
de la Música” y a Santa Cecilia, patrona 
de esta disciplina en el Hogar de Niños 
Refugio de Cristo de La Calera, en una 
jornada artística organizada por la Corpo-
ración La Calera y el Programa de Forma-
ción Musical Melón.

Los asistentes disfrutaron de un gran 
repertorio clásico popular a cargo de la 
Orquesta de Cámara La Calera, junto a los 
maestros Jaime Zamora y Frank Stinbre-
cher.  Entre los temas escogidos se inter-
pretaron “Amigo”, “El Cautivo de TilTil”, 
“Mi Canto”, “Libertango” y “Amelie”.

Esta celebración formó parte de la pro-
gramación especial que la Corporación La 
Calera organiza con motivo de la conme-
morar el Día de la Música. 

En diciembre se realizó la Maratón de La Calera, en que Melón fue 
uno de los auspiciadores de la actividad.
 
La competencia que convocó cerca de 300 personas de distintas 
zonas del país, es la primera versión que se realiza en La Calera y se 
desarrolló en las principales calles de la ciudad en distancias de 5, 
10 y 21 kilómetros. 

Una excelente  jornada deportiva que tuvo como punto de partida y 
meta  los jardines de la Ilustre Municipalidad de La Calera.
 
Estas instancias nos permiten potenciar el deporte en nuestra com-
pañía y en la comunidad.
 
¡Felicitamos a todos los corredores de Melón que participaron de la 
primera maratón realizada en La Calera!

EMOTIVO “DIA DE LA MUSICA”
se celebró en La Calera

GRAN DESPLIEGUE DEPORTIVO 
en maratón la calera



V Región

Comuna Nogales
2 0 1 3



Tras una ardua gestión de más de 3 años, el área Legal de nuestra 
compañía, oficializó en el mes de noviembre el aporte más im-
portante que ha hecho nuestra compañía en la V región, entre-
gando un terreno, derechos de agua, una red de alcantarillados y 
recursos adicionales para la operación y mantenimiento de esta 
red en la comuna de Nogales.
 
Melón se siente muy orgulloso de concretar esta donación, con-
secuencia de un vasto trabajo entre las autoridades de la comu-
na, mediante su alcalde, Óscar Cortés Puebla, el Concejo Munici-
pal, los funcionarios de medio ambiente y nuestra empresa,  pues 
significa un aporte que contribuye directamente al desarrollo y 
calidad de vida del sector.
 
Uno de los ejes claves para nuestra compañía es establecer rela-
ciones estrechas con las comunidades para implementar proyec-
tos que se desarrollen de manera positiva en sus habitantes. A 
través del traspaso de los terrenos, de los derechos de agua y de 
la infraestructura sanitaria, Melón ha entregado una clara señal 
de compromiso con los habitantes de Nogales.
 
Esta donación deja de manifiesto la clara preocupación de nues-
tra empresa por el bienestar a largo plazo de la comunidad que, 
gracias al trabajo asociado entre las distintas partes, otorgan in-
fraestructura y recursos que vienen a dar solución a una proble-
mática que afectó a la comuna durante años.
 
Agradecemos el compromiso de las autoridades comunales, 
colaboradores y a todos quienes hicieron posible alcanzar este 
acuerdo, a través de un proceso serio e informado, que se basó 
en aspectos técnicos y de desarrollo comunitario.
 
¡Felicitaciones por este gran y ejemplar logro!

MELÓN REALIZÓ un importante 
aporte a la comuna de Nogales



Región Metropolita
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Porque para Melón es muy importante generar lazos y apoyar a las comuni-
dades donde se encuentra inserto, durante marzo nuestra compañía realizó 
una importante donación en beneficio de los niños del Jardín PMI Antucalla 
de la comuna de San Bernardo.

A la actividad asistió nuestro Gerente de Personas, Eduardo Mandiola, quien 
junto al Equipo de Comunicaciones y el Administrador de Planta Lo Espejo, 
Óscar Concha,  hicieron la entrega de 38 planchas de 61x61 cm de goma eva 
para instalar en el patio del jardín.

Esta donación fue el resultado de una evaluación que Melón realizó sobre los 
riesgos que podían sufrir los niños dentro de las instalaciones del lugar. De 
esta manera, se busca alcanzar un mayor nivel de seguridad en las activida-
des o juegos que se realicen.

La entrega de las palmetas se realizó unas semanas antes de que los niños 
comenzaran su año escolar, con el objetivo de que éstas pudieran formar 
parte del equipamiento del jardín cuando ingresaran los menores.

A comienzos del año 2013, los pequeños integrantes del Jardín 
Antucalla dieron la bienvenida al año escolar con una serie de ac-
tividades  organizadas especialmente para recibir a sus invitados, 
entre los que se encontraban miembros de la JUNJI y el Equipo 
de Comunicaciones de Melón.

Tanto las tías como los niños, se mostraron  muy agradecidos por 
el constante apoyo y colaboración que nuestra compañía les en-
trega para continuar desarrollando esta importante labor educa-
tiva con los más vulnerables de nuestra sociedad.

¿Qué es PMI?
El Jardín Antucalla forma 
parte del Programa 
de Mejoramiento de 
la Infancia (PMI) de 
la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles 
(JUNJI), lo que significa 
que es un proyecto 
educativo elaborado 
por la comunidad y 
asesorado por la Junji, 
que busca la participación 
voluntaria de familiares 
o vecinas para participar 
activamente en el cuidado 
y educación de los niños.

APOYAMOS una vez más al Jardín 
Antucalla de San Bernardo

MELÓN participó en el inicio de año 
escolar de PMI Antucalla
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Como siempre, en el constante esfuerzo por apoyar 
a las comunidades donde nos encontramos presen-
te, en el mes de abril Melón realizó la donación de 
60m3 de gravilla para las calles internas de la or-
ganización cristiana, Juventud Con Una Misión (JU-
CUM), vecina de nuestra Planta Pozo San Bernardo.

La iniciativa surgió por la necesidad de reducir los 
efectos de contaminación por polvo que generaba 
el tránsito de vehículos en las cuatro calles de tierra 
que componen el terreno de la organización. 

A través de esta donación, además de mejorar la 
calidad del aire de la comunidad, se buscó reducir 
los efectos del invierno, cuando las calles quedan 
llenas de barro y hoyos. Estas mejoras en los cami-
nos del lugar fueron muy valoradas por el presidente 
del JUCUM, Marcos Manríquez, quien agradeció la 
donación y el permanente compromiso de Melón.

¡Felicitamos a Pozo San Bernardo por mantener tan 
estrecha relación con las comunidades vecinas!

POZO SAN BERNARDO 
realizó donación de gravilla a 
organización cristiana



Alumnos del Instituto Profesional Duoc 
UC, sede Maipú, visitaron la Planta 
Morteros, guiados por nuestro Labora-
torista I, Manuel Vergara.

Los estudiantes de la carrera Técnico 
en Construcción llegaron acompaña-
dos de su profesor, Juan Carlos Jara y 
participaron de una charla sobre el pro-
ceso productivo, además de recorrer la 
planta y el Laboratorio, donde nuestro 
Laboratorista I, les explicó los tipos de 
ensayos que se realizan en Melón.
 
Así también, los alumnos recibieron 
una capacitación por parte del Encar-
gado de Servicios, Christian Cabrera y 
se les invitó a compartir un rico desa-
yuno, donde se le entregaron obsequios 
corporativos para hacer más amena su 
visita a nuestra Planta.

¡Melón siempre atento a la comunidad!

ESTUDIANTES DE DUOC UC
visitaron Planta Morteros
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En noviembre, 24 alumnos de la Universidad de San-
tiago, Usach, visitaron nuestra Planta Morteros.

Guiados por nuestro Jefe de Control de Calidad y 
Desarrollo, Enrique Vega, los estudiantes de último 
año la carrera Tecnólogo Universitario en Construc-
ción fueron recibidos con un rico desayuno, donde 
se les entregaron obsequios corporativos para hacer 
más amena la visita.

Además, se les realizó una inducción de seguridad 
llamada “Derecho a Saber” y una interesante capa-
citación desarrollada por nuestro Encargado de Ser-
vicios, Christian Cabrera.

Durante su estancia también se les dio a conocer el 
proceso productivo y de control de materias primas, 
junto con un completo recorrido por la planta y el la-
boratorio, actividad que estuvo a cargo del Jefe de 
Control y Desarrollo, quien les explicó los tipos de 
ensayos que se realizan en Melón Morteros.

Esta actividad fue organizada y coordinada por nues-
tra Jefe Unidad Soporte de Clientes, Maggirett Pozo.

ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
visitaron Planta Morteros



Guiados por nuestro Jefe de Control de Calidad 
y Desarrollo, Enrique Vega y el Laboratorista 
I, Manuel Vergara, el pasado 4 de diciembre, 
11 alumnos del Instituto Profesional Duoc UC, 
sede Maipú, visitaron nuestra Planta Morteros.

Los estudiantes de segundo año de  Ingenie-
ría en Construcción fueron partícipes de una 
interesante inducción de seguridad llama-
da: “Derecho a Saber”, además de una capaci-
tación general sobre nuestros  productos la que 

fue desarrollada por el Encargado de Servicios, 
Christian Cabrera.

Por parte de nuestro Jefe de Control de Calidad 
y Desarrollo, Enrique Vega, se les dio a conocer 
el proceso productivo y control de materias pri-
mas, donde les explicó los tipos de ensayos que 
se realizan en Melón Morteros. El recorrido por 
las áreas productivas de la planta, así como por 
la sala de control, estuvo a cargo nuestro La-
boratorista I , Manuel Vergara.

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE DUOC  
visitaron nuestra Planta Morteros
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MELÓN inició trabajos de RS en La Florida

Para Melón es muy importante es-
tablecer lazos de cercanía y ayu-
da con las comunidades aledañas 
a nuestras plantas. Por esta razón 
se ha convertido en un gran desa-
fío ampliar nuestros programas de 
Responsabilidad Social a lo largo del 
país.

Dentro de la Región Metropolitana, 
se suma al trabajo que ya hemos 
realizado con la I. Municipalidad de 
San Bernardo, el que comenzaremos 
en la comuna de La Florida.

Para desarrollar el programa de tra-
bajo, se reunieron con miembros de 
la Corporación de Salud y Educación 

Municipal de La Florida, Marcelo 
Mallea, Sub Gerente de Operaciones 
de la RM; Giovanni Acevedo, Admi-
nistrador Planta La Florida; Mariela 
Las Heras, Jefa de Comunicaciones 
y RS; y Fernanda Rehbein, Coordi-
nadora de Comunicaciones.

El Colegio Anexo Bellavista, Ex 
Áreas Verdes, que cuenta con 400 
alumnos de hasta 8vo básico, reci-
birá una donación de tres escaños 
para que sean utilizados en el patio 
de su establecimiento.
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Hace algunos meses nuestra compañía en conjunto con un 
Techo Chile, vienen trabajando un piloto en la comuna de El 
Bosque.

Este proyecto, que busca ser el principio de una gran alianza 
entre ambas entidades, tiene por finalidad mejorarla calidad 
de vida en las poblaciones más vulnerables de nuestro país, a 
través de la pavimentación de villas de blocks. 

En esta primera instancia, se determinó realizar la donación de 
hormigón en la villa Nuevo Horizonte de la comuna de El Bos-
que, sector que tiene muchas necesidades estructurales que 
impide a esas 500 familias tener una buena calidad de vida.

Para comenzar este nuevo desafío, Melón se reunió con la 
Junta de Vecinos de la villa y estipuló realizar una capacita-
ción para toda la comunidad sobre “colocación, compactación, 
vibrado y preparación del terreno para hormigonar”. Así fue 
como en el mes de junio, nuestro Asesor Técnico de Planta Lo 
Espejo, Alejandro Figueroa, se reunió en la sede de la Junta 
Vecinal y capacitó a los vecinos de la villa.

La instancia tuvo una excelente acogida recibiendo a 18 veci-
nos, quienes agradecieron a Alejandro los conocimientos en-
tregados, y a Melón y el Techo por esta nueva oportunidad que 
se les otorga a todas las familias del sector.

Estamos convencidos que estas instancias son un aporte a 
mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

Durante las últimas semanas de 
julio nuestra compañía realizó las 
primeras donaciones de hormi-
gón a la Villa Nuevo Horizonte en 
la comuna de El Bosque. Hasta el 
momento, ya se han donado 27 m3 
de hormigón que han permitido 
mejorar las condiciones de vida de 
las 500 familias del sector.

Estas donaciones forman parte de 
un proyecto piloto que Melón está 
realizando en conjunto con Techo 
Chile. Éste tiene por finalidad me-
jorar las viviendas de las pobla-
ciones más vulnerables de nuestro 
país, a través de la pavimentación 
de blocks con el hormigón devuel-

to con el que contamos mensual-
mente.

A continuación te presentamos las 
fotografías de las donaciones que 
se han realizado:

MELÓN Y TECHO CHILE SE UNEN 
PARA MEJORAR VIVIENDAS 

SOCIALES: Se realizó la primera 
capacitación de hormigón en Villa 
Nuevo Horizonte

PRIMERAS DONACIONES 
de hormigón a Villa Nuevo Horizonte
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Durante todo el año 2013, nuestra 
compañía y a cargo del área de 
Comunicaciones, ha trabajado en 
el desarrollo de un programa que 
busca ser un modelo para futuros 
proyectos sociales que se desa-
rrollen en Chile.

El programa de Responsabilidad 
Social llamado “Barrio nuevo, 
vida nueva” se realiza en diversas 
comunas del país, busca mejorar 
la calidad de vida de las poblacio-
nes más vulnerables, a través de 

pavimentación de los interiores de 
villas de blocks con la entrega y 
donación de nuestro hormigón.

Para continuar llegar a más comu-
nas, durante el mes de diciembre 
nuestro Asesor Técnico, Manuel 
Aravena, junto a La Bicicleta, 
empresa B con la cual trabaja 
Melón, capacitaron a los vecinos 
de villa El Caleuche ubicada en 
Puente Alto, a la comunidad de 
villa Nuevo Horizonte de la comu-
na de El Bosque y a los vecinos 

de Parinacota de Quilicura sobre 
“colocación, compactación, vibra-
do y preparación del terreno para 
hormigonar” .

Los vecinos de dichas comunas 
quedaron muy agradecidos con 
esta interesante capacitación y se 
comprometieron a aplicar todos 
los conocimientos para que la 
pavimentación que realicen dentro 
de los próximos días, sea una nue-
va oportunidad de vida.

PROYECTO “BARRIO NUEVO, VIDA NUEVA”: 
Melón apoya a comunas vulnerables con la entrega de hormigón
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Entre los meses de mayo y junio, nuestro asesor 
técnico Manuel Aravena realizó dos charlas téc-
nicas para estudiantes de 3° y 4° medio del Liceo 
Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto, ubicado 
en la comuna de San Carlos, en la VIII Región.

Los casi 40 alumnos que participaron en estas 
charlas pudieron profundizar sus conocimiento 
acerca de la fabricación de cemento, hormigones 
y conocer algunos de los productos de nuestra 
compañía.

El principal objetivo de esta actividad aportar con 
conocimientos técnicos en el área de cementos y 
hormigones a estudiantes que se están formando 
en el área de la construcción.

ESTUDIANTES recibieron charlas 
técnicas sobre materiales de construcción
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Durante las primeras semanas de mayo, nuestra compañía reci-
bió un llamado muy importante;  un hogar de niñas ubicado en 
la zona sur de nuestro país, se vio en la extrema necesidad de 
pavimentar su patio interior para mejorar la calidad de vida de 
las menores.

 La Residencia Madrea Paulina, es una institución sin fines de lu-
cro ubicada en Puerto Varas, que actualmente acoge a 24 niñas, 
entre 6 y 17 años, que han sido víctimas de la vulneración de 
sus derechos, por esta razón el lugar se convierte en el principal 
resguardo físico y psicológico de las jóvenes.

La necesidad de pavimentar la residencia, tuvo como finalidad 
mejorar la calidad y las condiciones del lugar que antes era sólo 
de tierra, por lo que generaba dificultad para mantener la limpie-
za del lugar y de las niñas. Esta medida reduce significativamen-
te la contaminación por polvo y los niveles de barro producidos 
por las constantes lluvias de la zona.

Esta importante labor social se pudo realizar gracias a la coor-
dinación de Mónica Barría, administradora de la Sucursal de 
Hormigones Puerto Montt, y Fernando Cisterna, Jefe de Opera-
ciones Zona Sur, quienes constantemente se preocupan de man-
tener relaciones y captar las necesidades de las comunidades 
cercanas a nuestras instalaciones.

¡Melón, siempre apoyando a las comunidades!

MELÓN pavimentó las calles de 
un Hogar de Niñas en Puerto Varas



Durante el mes de abril, el área de 
Comunicaciones visitó las comu-
nas de Puerto Montt y Calbuco, 
con el objetivo de dar a conocer la 
propuesta del programa de Res-
ponsabilidad Social que Melón pre-
paró en beneficio de la comunidad 
escolar de la zona.

En relación con las actividades 
realizadas durante el 2012, Melón 
continuará el  programa de RSE en 
la Escuela de Trapén y San José de 
Calbuco. Por lo que durante este 
viaje el equipo de Comunicaciones, 
se reunió con los directores de los 
mismos establecimientos con los 
se trabajó durante el año pasado, 
que son los vecinos más cerca-
nos a nuestras instalaciones en la 
zona.la Mutual de Seguridad.

Participaron también en estas reuniones, el Gerente de Planta Cemento Puerto Montt, Claudio Pineda; y la 
Supervisora del Control de Gestión, Angélica Pérez.

La Escuela Rural Trapén y la Escuela San José de Calbuco podrán desarrollar diferentes actividades duran-
te este año, con el apoyo y compromiso de nuestros colaboradores y ciertas intervenciones de la Mutual de 
Seguridad.

Continuando con las actividades 
realizadas durante el 2012, Melón en 
conjunto con la Mutual de Seguridad, 
continuó su programa de RS en la 
Escuela de Trapén en Puerto Montt y 
San José de Calbuco.

En esta oportunidad se realizó el 
Programa Monitores de Seguridad, 
actividad que buscaba promover 
los conceptos de prevención y auto 
cuidado entre los estudiantes y la 
comunidad relacionada con éstos.

El encuentro se dividió en dos eta-
pas, iniciando con un completo plan 
de levantamiento de riesgos y una 
capacitación a los monitores para 
que se empoderaran de su rol. 

Finalmente, se presentaron a las 
comunidades escolares los 10 Mo-
nitores de Seguridad designados, 
quienes recibieron como reconoci-
miento una chapita, una credencial 
y un diploma. Además, al profesor 
a cargo, se le otorgó un galardón de 
reconocimiento y una cámara foto-
gráfica para registrar el trabajo de 
los monitores.

Área Comunicaciones presentó 
programa RS 2013 en Puerto Montt

MELÓN realizó Programa de 
Monitores de Seguridad en escuelas 
de Puerto Montt y Calbuco

Los monitores de seguridad 
son alumnos designados 
por el establecimiento, para 
encargarse de velar por as-
pectos como la promoción de 
un cambio cultural ligado a la 
seguridad y el auto cuidado 
y determinar derechos y de-
beres para cada actor dentro 
del establecimiento educa-
cional, respecto a la seguri-
dad y el auto cuidado.
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El Programa Monitores de Seguridad se desarrolló en con-
junto con la Mutual de Seguridad y con la colaboración de 
los directores de los establecimientos, quienes facilitaron 
sus reglamentos de seguridad para que fuesen mejorados.

Continuando con nuestro programa de RSE en la X región, 
durante octubre se realizaron las Charlas Técnicas para 
alumnos de las escuelas de Trapén y San José de Calbuco.

Como parte del programa Acción en Prevención que rea-
lizamos en las comunas de Puchuncaví, La Calera, Puer-
to Montt y Calbuco, estas charlas tuvieron como objetivo  
principal entregar herramientas técnicas a los estudian-
tes de dichos establecimientos.

Liderado por nuestro Supervisor de Mantenimiento, Mar-
tín Llancafil, la charla realizada en la escuela San José de 
Calbuco abordó el tema sobre “Mantenimiento industrial” 
cuyo enfoque tuvo relación con los principios básicos 
asociados al funcionamiento a la planta y a la importancia 
de trabajar en equipo.

Por su parte, en la escuela Trapén se desarrolló la charla 
“Economía, inversiones y principios básicos”, a cargo de 
nuestra corresponsal y Supervisora de Control de Ges-
tión, Angélica Pérez. En esta charla se les informó  sobre 
las posibilidades de becas existentes en Chile, sobre nue-
vos negocios y emprendimientos, entre otros temas.

MELÓN realizó Programa de 
Monitores de Seguridad en escuelas 
de Puerto Montt y Calbuco

MELÓN realizó charlas técnicas 
en Puerto Montt y Calbuco

Escuela Trapén

Escuela San José de Calbuco



Comprometidos con las comunidades donde nos encon-
tramos presentes, durante octubre nuestra Planta Ce-
mento Puerto Montt recibió la visita de los alumnos de 
séptimo básico de las escuelas San José de Calbuco y 
Trapén.

Liderado por Johnny Rute, Inspector de Método, por Ma-
rio Santibáñez, Inspector de Laboratorio, y por Rodolfo 
Ramírez, Jefe de Producción, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de conocer más acerca del proceso de ela-
boración del cemento.
Junto a lo anterior, destacamos la participación de los 
alumnos de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de 
la universidad de Los Lagos, quienes visitaron nuestras 
instalaciones y agradecieron la instancia que la empresa 
les entregó.

Las visitas guiadas son muy valoradas por la comunidad, 
pues se entregan herramientas técnicas a los alumnos de 
la comuna.

VISITAS GUIADAS: Planta 
Cemento Puerto Montt recibió 
a estudiantes de la zona

Universidad de Los Lagos Escuela Trapén Escuela José de Calbuco
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Cementos / 600   2346 3000

Hormigones / (02)  2280 11 11

Morteros / (02)  2490 90 00

Áridos / (02)  2387 54 00


