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Editorial RSE

La responsabilidad social es una visión corporativa en la que 
buscamos integrar el desarrollo económico y operacional de la 
empresa con el respeto por los valores, las personas y el medio 
ambiente. 

Por más de una década, empresas Melón trabaja con las 
comunidades donde se encuentra presente, desarrollando 
programas orientados con y para las personas de las diferentes 
localidades.

Uno de los pilares fundamentales que la compañía utiliza es 
el concepto de “asociatividad”, es decir, trabajo en equipo que 
considera diversas y valiosas miradas en el desarrollo de programas 
para y con la comunidad, lo cual permite un desarrollo integral.

En las siguiente páginas se detallan las diversas iniciativas que 
empresas Melón realiza día a día a favor de sus comunidades 
aledañas, las que han cautivado a cientos de chilenos, y con ello 
contribuido en una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. 

El siguiente documento es una muestra más del compromiso de 
empresas Melón con el desarrollo de Chile. 





El día lunes 14 de marzo a eso de las 18:00 horas, 
el Jardín Infantil Mapu Pupeñi de la comuna de San 
Bernardo, inauguró, luego de varias semanas de 
arduo trabajo, una plaza interactiva que beneficiará 
a más de 100 familias de la comuna.

El año 2011 la alcaldesa de San Bernardo, Nora 
Cuevas, inauguró un nuevo Jardín Infantil y Sala 
Cuna para niños y niñas del sector de Santa Mar-
ta. Su objetivo era claro; entregar una atención de 
calidad  y aprendizaje a los menores, mediante el 
cariño y la entrega de sus educadoras y técnicas 
en párvulo, altamente calificadas por la dirección de 
Infancia para desempeñar esa labor. Y así lo han 
hecho hasta el día de hoy, pero presentando algu-
nos pasatiempos.

Hace algunos meses el patio del recinto sólo era un 
barrial, que impedía que los niños jugaran de ma-
nera libre en esa zona. Dada esta condición, la Mu-
nicipalidad de San Bernardo nos informó y solicitó, 
a través de nuestro programa Más Barrio Melón,  la 
posibilidad de ayudar a toda la comunidad. Y así lo 
hicimos, en una visita al recinto y luego de la en-
trega del formulario por parte de la comunidad, co-

menzamos a trabajar en este importante proyecto.
Con felicidad y una entrega absoluta, el pasado lu-
nes 14 de marzo se realizó la inauguración de esta 
plaza interactiva a la cual llamaron “Leopoldina Ma-
luschka” en honor a la educadora de párvulo y pro-
motora del derecho de niños y niñas a una educa-
ción de calidad como vía a su desarrollo integral.

En dicho encuentro, asistieron nuestro Gerente 
General de Melón Hormigones, Patricio Merello; 
el Gerente Zonal RM, Cristián Yichi; el Subgeren-
te Operaciones RM , Sebastián Espinoza; Pablo 
Vásquez, Gerente de Operaciones Hormigones; y 
Mariela Las Heras, Jefa de Comunicaciones Cor-
porativas y RS. Además, de la edil de la comuna y 
toda su directiva.

Esta inauguración, la primera del año 2016, llega a 
concretar el apoyo que tiene empresas Melón con 
el desarrollo de la comuna de San Bernardo.

Más Barrio Melón realizó primera inauguración 
del año en Jardín Infantil de San Bernardo



Son más de 2.000 familias las que han sido bene-
ficiadas con el programa “Más Barrio Melón”. Esta 
exitosa cifra se debe al trabajo y compromiso de 
muchos colaboradores de empresas Melón que 
con cariño y responsabilidad han aportado un gra-
nito de arena para mejorar la vida de una comuni-
dad y decenas de familias. 

Uno de ellos es Mauricio Poblete, que a través de 
su cargo de Encargado de Operaciones de Planta 
Melón Hormigones Peñalolén, ha participado en 
más de un proyecto. “Tuve el privilegio de conocer 
este programa en Planta Hormigones Lo Espejo, 
allí participé con distintas donaciones a diferentes 
partes de la comuna San Bernardo, donde mi labor 
era la coordinación de los móviles. Hoy en Peñalo-
lén, sigo participando en este programa”, aseguró. 

Para Mauricio, vivir la experiencia de participar en 
el programa Más Barrio Melón ha sido satisfactoria. 
“Acá llegan Operadores Mixer orgullosos, emocio-
nados de la labor que realizan con estas familias 
de escasos recursos, que con un trabajo tan básico 
como un radier les cambia la forma de vivir el día 
a día. Es realmente grato escuchar comentarios de 
ellos emocionados del trabajo realizado, de la par-
ticipación de los vecinos y de las atenciones que 
reciben, desde un abrazo cariñoso a un sándwich o 
un vaso de bebida”.

Por último reflexionó sobre el programa Más Ba-
rrio Melón y destacó el rol de empresas Melón en 
las comunidades vecinas a nuestras operaciones. 
“Este programa nos hace partícipes de una acción 
humanitaria, en la que quienes participamos tene-
mos una razón más para sentirnos orgullosos de 
trabajar en Melón Hormigones”. 

Mauricio Poblete y el Programa 
Comunitario Más Barrio Melón



El programa Más Barrio Melón tiene por objetivo 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las co-
munidades vecinas y sus familias por medio de la 
entrega de hormigón para proyectos de desarrollo 
de espacios públicos. Ya son más de 2.000 las 
personas beneficiadas en varias comunas de la 
Región de Valparaíso y Metropolitana.

Uno de nuestros colaboradores, Sebastián Espi-
noza, Subgerente de Operaciones RM, nos cuenta 
su relación con él. “Con el programa Más Barrio 
Melón llevo trabajando desde sus inicios, aportan-
do con ideas y análisis de cómo debemos mejo-
rar. Y en conjunto con el área de Responsabilidad 
Social tenemos un rol clave en la coordinación de 
donaciones a las diferentes zonas de Santiago. 
En resumen me siento uno de los protagonistas 
del éxito de este hermoso proyecto”, nos cuenta 
Sebastián. 
“Ya son 11 años en Melón Hormigones, los cuales 
han sido bastantes buenos en la carrera profesio-
nal. Y cuando se dio la oportunidad de ver qué ha-
cíamos con los hormigones devueltos pudimos ver 
que podían tener un fin social,  le pusimos energía 
y  coordinamos el apoyo necesario para que esto 
resultara un éxito. Hoy vemos los frutos, y nuestra 
marca ya es reconocida por la comunidad”, indica 
Sebastián. También nos cuenta que vale la pena 
ver la reacción de felicidad en cada inauguración 
lo cual se ve transmitida por el cariño de la gente. 
“Nos dan las gracias por aportar con las donacio-
nes y nos cuentan que ellos tienen un mejor vivir 
tanto para sus niños como para ellos, pues pavi-
mentamos zonas que les resulta imposible realizar 
dado el costo”, señaló Sebastián. 

Sebastián Espinoza: 
“Me siento uno de los protagonistas del 

éxito de este hermoso proyecto” 



Con la presencia de Cristián Yichi, Gerente Me-
lón Hormigones Región Metropolitana, Sebastián 
Espinoza, Sub Gerente de Operaciones Melón 
Hormigones Región Metropolitana, Mariela Las 
Heras, Jefe de Comunicaciones y RS, y Fernanda 
Rehbein, Coordinadora de Comunicaciones y RS 
junto al Director de Desarrollo Comunitario de Pe-
ñaflor, Luis Cordero, se concretó la inauguración 
del Programa Más Barrio Melón en el sector Villa 
Alto Miraflores de la comuna. 

La iniciativa se efectuó gracias al trabajo que reali-
zan nuestros colaboradores de Melón Hormigones 
en conjunto con el municipio de Peñaflor y los diri-
gentes vecinales, quienes son el eje fundamental 
del éxito de este proyecto, ya que aportan con la 
mano de obra necesaria para ejecutar las obras. 

“El Programa Más Barrio Melón permite vincular 
el compromiso de nuestra 
empresa con el desarrollo 
de las diferentes comuni-
dades, quienes son capa-
ces de liderar proyectos 
que tienen un alto impacto 
social. Gracias a la organi-
zación que lograron en esta 
villa, el hormigón de sobre-
cubicación puede estar hoy 
en obras que mejoran es-
pacios públicos, obras que 
en definitiva contribuyen a 
una mejor calidad de vida”, 
señaló Cristián Yichi. 

En la Villa Alto Miraflores nuestro programa  donó 
28,5 m3 de hormigón de sobrecubicación, el que 
permitió que los vecinos pudieran pavimentar cerca 
de 160 m2, lo que beneficiará con nuevas áreas de 
juegos y estacionamientos a más de 500 personas.  

July Muñoz, vecina de la Villa Alto Miraflores, nos 
contó su experiencia con el Más Barrio Melón y 
aseguró “el programa es excelente porque te da 
la posibilidad de convertir lugares de tierra en sec-
tores pavimentados con hormigón, y así los niños 
pueden aprovechar de celebrar sus cumpleaños, 
hacer deporte. Ya no tenemos el barrial que se 
generaba cuando llovía en invierno. Al principio es 
duro, nosotras las mujeres tuvimos que recibir el 
primer camión, pero la obra que logramos nos llena 
de orgullo”.

Más Barrio Melón inauguró nuevos 
espacios públicos en la Villa Alto 

Miraflores de Peñaflor



Hace algunas semanas, tuvimos una llamado ines-
perado. La Teletón de Puerto Montt, a través de su 
encargado de voluntarios, nos dio a conocer el caso 
de Gabriel, un joven de 14 años que tiene un grave 
problema  físico que hace que sus huesos se quie-
bren con facilidad.
 
En dicha instancia, en la que participó Edmundo Bo-
nilla, Juan Antonio Saravia,  Mónica Barría, Rober-
to Triviño y el Equipo de Comunicaciones y RS de 
empresas Melón, tuvo la oportunidad de conocer en 
terreno la historia de Gabriel.

En la visita, se les explicó cómo funcio-
na y cómo se desarrolla el programa 
Más Barrio Melón, que consiste en dar-
le una alternativa al hormigón de sobre 
cubicación, a través de su donación a 
comunidades para la creación y mejo-
ramiento de espacios públicos.

A pesar que esta solicitud no forma par-
te de los requisitos que exige el progra-
ma pues es de beneficio individual y no 
para la comunidad, Melón Hormigones 
de la Zona Sur hará una excepción, y 
donará, a través del programa, hormi-
gón para construir una rampla que per-
mita que Gabriel y su madre puedan 
movilizarse con mayor facilidad.

Gabriel pertenece al  programa Abre, 
que plantea el desafío de abrir barreras 
arquitectónicas y sociales de las per-
sonas en situación de discapacidad, a 
través de un proceso de transformación 
y adaptación de los espacios de uso co-
tidiano, como el hogar. De esta forma, 
se generan desplazamientos autónomos y la elimi-
nación de prejuicios, que se traducen en una plena 
accesibilidad e integración.

Estamos muy contentos de participar junto a la Tele-
tón en este nuevo desafío. 

Melón Hormigones 
Zona Sur y Teletón 
se unen en 
programa



Una nueva inauguración se llevó a cabo a través de 
nuestro programa Más Barrio Melón, en esta opor-
tunidad fue el jardín infantil Tierra de Ángeles los 
beneficiarios directos.

En una ceremonia a la que asistieron autoridades 
comunales, apoderados, alumnos, educadoras de 
párvulos, colaboradores de Melón Hormigones, 
entre otros, se inauguró el nuevo patio central del 
establecimiento.

Este proyecto fue gestionado por la Municipalidad 
de San Bernardo a través de su departamento de 
Responsabilidad Social Empresarial, quienes invi-
taron a Melón Hormigones, a Weir Minerals y a la 
corporación SumaRSE a participar de manera acti-

va en el mejoramiento de este importante espacio.
“Llevamos cinco años trabajando para sacar ade-
lante a los niños de este sector, donde quizás a 
veces se entiende que ya no existen las oportuni-
dades, pero sí están, porque este jardín demuestra 
que es una oportunidad para los niños, para que 
ellos puedan ser otras personas”, señaló Valeska 
Contreras, directora jardín infantil Tierra de Ánge-
les.

Para Sebastián Espinoza, Subgerente de Opera-
ciones RM,  destacó que este programa “ha ido 
mejorando con el tiempo, dado que la coordinación 
entre las áreas se ha facilitado con la tecnología. Es 
muy gratificante ver los avances en las comunida-
des donde aportamos”.

Más Barrio Melón inauguró nuevo jardín 
infantil en la comuna de San Bernardo



Reinaldo Navia Veas, de 58 años es Encargado 
de Operaciones de la Planta Melón Hormigones  
Puchuncaví. 
 
“Tuve hartos trabajos antes de ingresar a la em-
presa. Fui conductor de micros, repartidor de pan y 
trabajé en la flota Verschae. En 1995, el dueño de 
la parcela de Concón en que estaba trabajando, me 
contó que se la había vendido a Melón. Entonces, 
decidí postular a la empresa y quedé.
Ingresé como Operador Mixer y siempre llevo en 
mi memoria el momento en que pasé a Multiskill, 
porque fue el 2001, cuando derribaron las Torres 
Gemelas. Con ese cargo trabajé en Concón e 
Hijuelas y de ahí comencé un recorrido por otras 
áreas, hasta que arribé a Melón Hormigones, en 

Puchuncaví, donde llevo diez años como Encarga-
do de Operaciones”.

“Yo quiero jubilar en empresas Melón. Ése es mi sue-
ño. Aquí me quieren, me reconocen y me ayudan. Me 
dieron la oportunidad para ascender y me siento có-
modo, porque a la gente se le valora.
Una de las alegrías más grandes ha sido participar 
en el Programa Más Barrio Melón, que implica, entre 
varias cosas, realizar obras comunitarias, usando el 
hormigón retornado. Esto se puede utilizar para hacer 
pisos, veredas o plazas. Transformamos un insumo 
que pudiera destinarse a escombro, en obras de me-
joramiento para un barrio. Ponemos el material y la 
comunidad beneficiada, la mano de obra”. 
“Los vecinos organizados pueden postular en cual-
quier parte de Chile. Un equipo revisa si lo solici-
tado corresponde a un plan que cumpla con las 
características del programa y, si es de la zona 
entre Quintero y Papudo, se contactan conmigo y 
hacemos las gestiones de envío apenas tenemos 
un camión disponible. Uno de los trabajos que se 
hizo, por ejemplo, en el colegio El Rincón de Pu-
chuncaví”. 

“A mí me gusta mucho este programa, porque ayu-
da a sectores donde la gente que no tiene recursos 
a hacer mejoras y, de paso, ayuda mucho en térmi-
nos ambientales”.

Sección Mi buena noticia del diario El Observador: Reinaldo Navia:

“Me gusta participar
de un programa que ayuda a los 

barrios”



En el marco de nuestro programa de responsabili-
dad social comunitaria de Melón Hormigones Más 
Barrio Melón, el pasado miércoles 9 de noviembre 
se inauguró un nuevo proyecto, en esta oportuni-
dad un estacionamiento en el condominio “Copro-
piedad 2 Lo Hermida”, de la comuna de Peñalolén. 

Se trata de 1600 metros que fueron pavimentados 
con nuestro hormigón, permitiendo a los vecinos de 
Lo Hermida contar con estacionamiento con mejor 
acceso y eliminar por completo el riesgo de inunda-
ción y/o barrial en los meses de invierno, mejoran-
do así los espacios públicos y la calidad de vida de 
los vecinos del sector. 

En la instancia participó nuestro Gerente Zonal RM, 
Cristián Yichi, y el Sub Gerente de Operaciones, 
Sebastián Espinoza, junto a la Alcaldesa de Peña-
lolén, Carolina Leitao, el concejal Leonardo Guerra 
y la unidad vecinal 18 de Lo Hermida. 

En la oportunidad, la Alcaldesa resal-
tó el trabajo mancomunado de Melón 
Hormigones, vecinos y funcionarios 
de la Dirección de Operaciones de su 
Municipio “porque cada uno puso su 
granito de arena. En esa medida cuan-
do se van desarrollando diferentes 
alianzas como éstas, podemos gene-
rar mejores proyectos e ir avanzando 

en las cosas que la comunidad necesita”. A su vez, 
agradeció el compromiso que Melón Hormigones 
pone día a día en la comunidad. 

Por su parte, Cristián Yichi, agregó que “como 
empresa nos interesa establecer vínculos con las 
comunidades porque entendemos que gracias al 
compromiso de Melón Hormigones, y la comunidad 
es posible mejorar espacios públicos y con ello la 
calidad de vida de las personas”.

Por último, Cecilia González, líder de la comunidad, 
agradeció la labor que Melón Hormigones realizó 
y con emoción concluyó “estoy muy feliz, tras 34 
años de espera puedo decir que lo logramos. Este 
es un sueño cumplido gracias a Melón Hormigones 
que se comprometió con nuestra comunidad. Ahora 
sólo espero que la vida me alcance para poder dis-
frutar este hermoso trabajo”. 

Más Barrio Melón inauguró 
estacionamiento en la 
comuna de Peñalolén



A pocos kilómetros de la ciudad de Salamanca, se 
encuentra el pueblo El Tambo, con más de 2.000 
habitantes es famoso por sus tradiciones católicas, 
que contrastan con la creencia de brujería en cada 
una de las mujeres que por décadas nació ahí.

Años más tarde y tras el pasado terremoto en la 
zona norte del país, las principales estructuras del 
pueblo del valle del Choapa quedaron en malas 
condiciones, imposibilitando realizar las actividades 
cotidianas de los habitantes del pueblo. Como es el 
caso de la Parroquia Santo Tomás Apóstol, la que 
tras largos meses de espera y gracias a la donación 
de nuestra empresa, el pasado 1 de diciembre, re-
cibió 7 m3 de hormigón, los que se enmarcan en 
nuestro programa de responsabilidad comunitaria 
de Melón Hormigones.

La donación estuvo liderada por el Gonzalo Es-
cobar, Administrador de Red Salamanca, quien a 
través del párroco Renato Riveros coordinaron los 
detalles para que la donación fuese un éxito. 

Para Gonzalo, este tipo de iniciativas son muy po-
sitivas y le dan un sentido comunitario a nuestro 
trabajo, además de potenciar las buenas relaciones 
con nuestros vecinos, “para mi fue un orgullo parti-
cipar de esta donación, que permitirá a los vecinos 
del Tambo y de toda Salamanca visitar esta iglesia 
que es famosa por sus hermosas celebraciones ca-
tólicas y que es un punto de reunión para quienes 
vivimos en el pueblo”. 

¡Lo logramos una 
vez más!

Comunidad “El 
Tambo” mejoró 

su iglesia gracias 
a Programa Más 

Barrio Melón



En el marco de nuestro programa Más Barrio Me-
lón, Critopher Pérez, joven chilote que padece de 
parálisis cerebral, recibió una donación de hormi-
gón de nuestra empresa que le permitió construir 
una rampla para trasladarse. 

Cristopher con 19 años, era propietario de una silla 
de ruedas desde hace un año. Un sueño cumplido 
que buscó por muchos años. Sin embargo, las con-
diciones de su hogar y el paisaje propio de la isla de 
Chiloe, limitaban su opción de utilizarla, complican-
do aún más su día a día. 

Es así, como una vecina de la localidad, conmovi-
da por la situación de Cristofer, contactó a nuestra 
empresa , la que a través de su programa de res-
ponsabilidad comunitaria Más Barrio Melón, no lo 
pensó dos veces y decidió ayudar a Cristopher y 
a su familia. 

Pero la donación de hormigón no sólo construyó 
una rampla, sino que ahora también permite que 
Cristopher pueda utilizar por primera vez su silla de 
ruedas y trasladarse de forma autónoma, mejoran-
do enormemente su calidad de vida. 

Esta experiencia la vivió nuestro Administrador de 

Planta Castro, José Chacón, quien participó de la 
donación y describió “el abuelo de Cristopher lo 
cargaba al hombro por 40 metros, para así poder 
subirlo a los furgones de la Teletón. Estoy orgulloso 
y agradecido de poder vivir esta experiencia que 
con poco esfuerzo cambiará enormemente la vida 
de Cristopher”.

Por su parte, Mirna Hernández, quien fuera la veci-
na que nos contactó, agradeció el apoyo que em-
presas Melón hizo a través de esta donación y el 
compromiso de la empresa con sus vecinos. “Fue 
un día muy especial, nos levantamos muy tempra-
no con la esperanza que sería un día inolvidable. Al 
ver las lágrimas de alegría en un chico que no pue-
de caminar y con mucha dificultad de hablar, nos ha 
enseñado mucho a todos. Gracias infinitas a la gran 
empresa Melón, ellos fueron la guinda de la torta en 
esta oportunidad”.

Para Mariela Las Heras, Jefe de Comunicaciones 
y Responsabilidad Social, participar en este tipo 
de instancias es una excelente oportunidad para 
demostrar el compromiso que tenemos como em-
presa con la comunidad y con la integración. “El im-
pacto es inimaginable, y eso nos conmueve enor-
memente”, agregó.

Más Barrio Melón benefició a joven 
discapacitado de Dalcahue



Un gran año vivió nuestro Programa de Respon-
sabilidad Social Comunitaria Más Barrio Melón. 

Con más de 18 proyectos terminados, y otros 18 
en proceso el programa Más Barrio Melón una vez 
más puede decir orgulloso que lo logró, tras el au-
mento de un 150% de m3 representado en los más 
de 365 cubos entregados a diversas comunidades.

Este logro es gracias al compromiso que día a día 
nuestras Plantas de Melón Hormigones de Santia-
go, V región y X región entregan a este programa 
que busca beneficiar  a diversas comunidades a 
través de la recuperación de espacios públicos. La 
entrega de hormigón se concreta una vez que las 
organizaciones comunitarias postulan sus proyec-
tos y, posteriormente, se coordina la logística de 
la mano de obra que ellos disponen y el hormigón 
llega en la medida que nuestra empresa tiene dis-
ponibilidad. 

Para Mariela Las Heras, estos resultados son frutos 
del trabajo en conjunto que realizamos con las di-
versas plantas de Melón Hormigones, la Fundación 
Proyecto Propio y el área de Comunicaciones y de 
Responsabilidad Social Comunitaria, que conven-
cidas de los beneficios de este programa trabajan 
día a día por que éste sea exitoso. “Es muy satis-
factorio ver el aporte concreto que hemos sido ca-
paces de entregar a tantas personas de diferentes 
comunas”, agregó. 

Por su parte, Álvaro Neimann, Administrador de 
Planta Hormigones Concón, y quien es uno de 
nuestros colaboradores destacados dentro de este 
proyecto, agregó “en planta Concón, dado los exce-
lentes resultados obtenidos por el programa “Más 
Barrio Melón”, estamos muy orgullosos ya que con 

nuestro aporte y gestión podemos cumplir el sue-
ño de cientos de familias y mejorar su estándar de 
vida”.

En tanto, Eduardo Tudezca, Administrador de Plan-
ta Maipú, quien también es uno de nuestros cola-
boradores destacados en este programa agregó 
“me pone muy contento y me llena de orgullo saber 
que contamos con un proyecto de carácter neta-
mente social, donde con poco, poder hacer mucho 
para aquellas comunidades que lo necesitan. Este 
programa representa el compromiso de Melón Hor-
migones con las comunidades y el entorno. Estoy 
seguro que somos un ejemplo dentro de la indus-
tria y dignos de imitar en esta excelente iniciativa”, 

concluyó. 

Conoce los resultados del Programa de 
Responsabilidad Social Comunitaria Más 

Barrio Melón



Visitas Guiadas



Visitas Guiadas

Dentro de nuestra política de puertas abier-
tas, se realizan diversas visitas guiadas a 
nuestras instalaciones. En esta oportunidad 
y en el marco del mes de la S&SO, desde el 
17 de agosto al 25 del mismo mes, nuestra 
Planta Cemento La Calera recibirá a 13 esta-
blecimientos de la comuna de La Calera, con 
la finalidad de mostrar nuestros procedimien-
tos de seguridad y el proceso productivo del 
cemento.

Estas instancias se desarrollan durante todo 
el año, según solicitud de establecimientos 
e instituciones, y nos permiten estar siempre 
más cerca de la comunidad donde nos encon-
tramos presente, entregando herramientas a 
los estudiantes que se interesan por conocer 
más sobre nuestros procesos.

Alumnos de La Calera realizaron Visitas 
Guiadas a nuestras instalaciones



Como todos los años, en el mes de la Seguridad y Salud 
Ocupacional se realizan diversas actividades. Una de ellas 
son las visitas guiadas, que buscan abrir las puertas de nues-
tras plantas de cementos con la finalidad que los alumnos 
conozcan nuestro proceso productivo.

Pero estas visitas no serían posible sin la participación activa 
de sus directores, quienes permiten que los estudiantes pue-
dan asistir a nuestras instalaciones. Es por esta razón que 
se realizó un reconocimiento a cada una de las escuelas que 
participaron de nuestro programa Construyendo Comunidad.

Queremos agradecer a todos los colaboradores que hicieron 
los recorridos y entregaron diversos conocimientos a los es-
tudiantes de Puchuncaví, La Calera, Puerto Montt y Calbuco.

Reconociendo a las 
escuelas de La Calera



Sección Mi buena noticia del Diario El Observador:

Luis Saavedra: “Orientar a escolares 
desarrolla mis ganas de enseñar”

Arnoldo Saavedra y Rosa Araya se conocieron y ca-
saron en La Calera. De ese matrimonio nació Luis, 
quien actualmente tiene 58 años. De ellos, 38 ha 
trabajado en la planta Melón Cementos. En su infan-
cia, estudió en la Escuela Nº 18 de Hombres, actual 
Josefina Huici y, luego, en el Liceo Industrial Óscar 
Corona Barahona, del cual egresó de Electricidad 
Básica, en 1977. En 1978 se incorporó al Juzgado 
de Policía Local de La Calera, a labores administra-
tivas. “Un día fue el administrador de la planta de 
Cemento Melón y la secretaria le comentó que yo 
había estudiado Electricidad, pero no había hecho la 
práctica. Así fue como, en agosto del 78, ingresé a 
taller eléctrico; y el 1 de abril del 79, me contrataron 
como eléctrico de planta”, cuenta. Ahí desempeñó 
funciones como operador de subestación eléctrica, 
funcionario de Proyectos Eléctricos y eléctrico de tur-
no, por 20 años. En el 2011 fue nombrado inspector 
técnico (ITO).

Melón Cementos tiene un programa denominado 
Construyendo Comunidad, destinado a generar la-
zos entre la empresa y los colegios, por medio de vi-
sitas guiadas a sus plantas. Luis se sumó como guía 
hace tres años, recomendado por estudiantes que 
fueron atendidos por él. “Soy cristiano evangélico 
y tengo un gran desarrollo de comunicación, sobre 
todo con jóvenes. Tengo cuatro hijos y me es fácil. 
Por eso los jóvenes que vinieron me recomendaron. 
Son estudiantes de colegios vulnerables y una de las 
cosas que les digo es que también viví en una po-
blación con los mismos problemas y que eso no es 
razón para no tener éxito en la vida”, señala.



Estudiantes de Ingeniería en Prevención 
de Riesgos visitaron nuestra Planta 

Cemento La Calera
Como parte del programa Construyendo Comuni-
dad que empresas Melón realiza en distintas ins-
talaciones de la compañía, el pasado jueves16 de 
junio estudiantes de Ingeniería en Prevención de 
Riesgos  del DUOC, visitaron nuestra Planta de Ce-
mento La Calera con el objetivo de conocer en deta-
lle nuestros proceso productivo y las operaciones de 
nuestra planta más antigua dentro del país. 

La visita fue liderada por Francisco Aguilera, Inge-
niero de Sistemas Operacionales de Melón Cemen-
tos, quien acompañó a los estudiantes en todo mo-
mento respondiendo dudas sobre los procesos que 
se llevan a cabo. 

En la visita, los alumnos se mostraron muy con-
tentos y dispuestos a aprender sobre el proceso 
productivo del cemento y la importancia que nues-
tra planta cementera le da a la Seguridad, e inclu-
so muchos de ellos indicaron su agradecimiento a 
nuestros líderes y manifestaron sus ganas de volver 
a la planta.



Estudiantes de la Universidad Finis 
Terrae visitan la planta Lo Espejo

Con el fin de acercar a empresas Melón a la comunidad, 
nuestra planta de Melón Hormigones Lo Espejo, recibió 
el pasado 25 de mayo a estudiantes de Arquitectura de la 
Universidad Finis Terrae.

La visita contó con la presencia de 15 estudiantes y del 
profesor Cristian Lyon quienes recorrieron nuestra plan-
ta con el objetivo de conocer una planta hormigonera de 
forma directa y los procesos que conllevan la producción 
del material de construcción. Es así, como los alumnos 
conocieron las minuciosas pruebas que se efectúan para 
medir la resistencia y la humedad de los materiales, va-
riables que permiten determinar la calidad de nuestros 
productos. 

De esta actividad participó Patricio Muñoz, Jefe de Pro-
gramación y Despacho, junto a Samuel Varas, Jefe de 
Laboratorio, Eduardo Tudezca, Encargado de Operacio-
nes y Christian Morales, Administrador  de dicha planta. 



Colegio San Gabriel de la Rivera 
visitó Planta Cemento La Calera 

Empresas Melón preocupada por el desarrollo co-
munitario, nuevamente recibió a un grupo de es-
colares que participaron activamente en una visita 
guiada por una de nuestras plantas.

Se trata de los alumnos de cuarto medio del cole-
gio San Gabriel de la Rivera, ubicado en La Calera, 
quienes visitaron nuestra Planta de Cementos La 
Calera, el pasado miércoles 13 de abril.

La visita tuvo como objetivo que los alumnos cono-
cieran el proceso productivo del cemento, la labor 
de cada uno de nuestros colaboradores y la impor-
tancia de la integridad y seguridad al realizar las 
tareas.

Como es costumbre, la visita guiada estuvo a cargo 
de nuestro eléctrico de mantención, Luis Saave-
dra, quien guió a los alumnos por las instalaciones 
de la planta cementera más antigua del país.                       



Visita Guiada: Liceo de Valparaíso en 
profundidad Planta Cemento La Calera

El pasado miércoles 4 de mayo, alrededor de 30 
alumnos del Liceo Industrial de Valparaíso visitaron 
con mucho entusiasmo nuestra Planta Cemento La 
Calera. 

En el recorrido, los alumnos tuvieron la oportunidad 
de visitar y conocer todo el proceso productivo del 
cemento. En una primera instancia, un grupo de 15 
alumnos fueron recibidos por Rubén Vásquez, In-
geniero de Calidad, quien señaló que los recorridos 
“generan beneficios a los niños y jóvenes pues les 
permite conocer de cerca lo que es una empresa 
industrial, y poder relacionar lo que dicen sus libros 
o sus profesores”. Por otra parte, el segundo reco-
rrido lo realizó Eric Holm, Supervisor Mecánico, a 
16 alumnos. “En esta visita los alumnos lograron 
resolver dudas e inquietudes  sobre el cemento. 
Éstas son instancias que benefician positivamente 
al aprendizaje de los alumnos y los motiva a seguir 
adelante con más entusiasmo”.

Ambas visitas comenzaron con una inducción para 
los alumnos con el objetivo de que éstos conocie-
ran los Elementos de Protección Personal necesa-

rios para ingresar de forma segura a la planta, con 
el objetivo de evitar y prevenir los accidentes. 

El recorrido de los alumnos por Planta Cemento La 
Calera refuerza el compromiso que tienen nuestras 
empresas con la comunidad estudiantil y deja en 
manifiesto la responsabilidad que tenemos con los 
profesionales del futuro.



Construyendo Comunidad:
Se realizó una nueva visita guiada en la 

Planta Cemento Puerto Montt

Nuevamente el programa Construyendo Comuni-
dad realiza una actividad junto a la comunidad. En 
esta oportunidad fue el Consejo Escolar de la Es-
cuela de Trapén junto a la directiva de la Junta de 
vecinos N° 41 de Trapén quienes visitaron nuestra 
Planta Cemento Puerto Montt. El Consejo Escolar, 
a través del Director de la escuela, junto a dos pro-
fesores y a la directiva del Centro de Padres y Apo-
derados de dicho establecimiento, agradecieron la 
iniciativa que tiene nuestra empresa por tener una 
política de puertas abiertas.

Para dar comienzo a esta importante visita, Patricio 
Pérez, Gerente Planta Cemento Puerto Montt, rea-

lizó una presentación sobre el proceso productivo 
del cemento junto a las normas de Seguridad con 
las que se trabaja diariamente en empresas Me-
lón. Posteriormente, los asistentes pudieron reali-
zar una visita a las instalaciones: Molino, Bodegas 
de MMPP, Envasado, Sala de Control y Laborato-
rios para ver en terreno el trabajo de nuestros co-
laboradores.

El Consejo Escolar junto a la directiva de la junta 
de vecinos n°41 de Trapén, invitaron a seguir traba-
jando en las relaciones con los vecinos como se ha 
hecho hasta la fecha, agradeciendo la invitación y 
el recorrido entregado por nuestros colaboradores.



Alumnos de Colegio Apumanque de La 
Calera recorrieron nuestras instalaciones
Empresas Melón, a través del programa “Cons-
truyendo Comunidad”, busca generar espacios de 
encuentro y aprendizaje a través de visitas guiadas 
a las plantas de cemento ubicadas en La Calera, 
Puchuncaví y Puerto Montt.
 
Es en esa línea que durante todo el año son diver-
sas las instituciones que visitan nuestras instalacio-
nes. Tal fue el caso de los alumnos de 4° medio del 
Colegio Apumanque de La Calera, quienes visita-
ron el pasado 21 de marzo, nuestra Planta Cemen-
to La Calera.

En la oportunidad nos acompañaron 17 alumnos 
que fueron guiados por el anfitrión César Hernán-
dez, Ingeniero de Procesos, quien nos aprovechó 
de comentar que “siempre es una grata experiencia 
recibir a jóvenes con ganas de conocer la realidad, 
procesos y estructura de la empresa”.

En dicha instancia, se les aprovechó de inculcar 
–como a todos quienes visitan nuestros sitios de 
trabajo- que para las empresas Melón, la piedra 
angular corresponde a la seguridad de los cola-

boradores y de toda persona que se encuentre en 
las instalaciones. Además, se les mostró una rese-
ña de las etapas de fabricación del cemento, los 
equipos utilizados y las condiciones elementales 
del proceso. Los estudiantes entendieron cómo es-
tamos organizados, la historia de la empresa y la 
fuerza que día a día se pone para concretar una 
mejora continua, en términos de costo y eficiencia 
energética.

Para terminar César nos comentó que fue impor-
tante que los estudiantes pudieran establecer con-
tacto con el sector industrial, y conocer de forma 
básica las etapas para obtener el cemento como 
producto final. 

“Las puertas abiertas sin lugar a dudas es una 
excelente política, ya que permite a la comunidad 
conocer el funcionamiento de la empresa, cono-
cer a sus colaboradores, junto con responder sus 
inquietudes y preguntas, lo que genera cercanía” 
enfatizó.

Alumnos Colegio Apumanque de La Calera



Charlas T écnicas



Con éxito finalizó Programa 
de Charlas Técnicas

En total son 121 alumnos de educación media que participaron en nuestras 
Charlas Técnicas, acción que se enmarca en nuestro programa de respon-
sabilidad social comunitaria de Melón Cementos llamado “Construyendo Co-
munidad”. 

Las charlas se realizaron los días 20, 24, 26 de 
octubre y el pasado 3 de noviembre. Abarcaron 
las temáticas de prevención en electricidad, in-
dustrial y administración comercial, y de perso-
nal técnico.

Las charlas están enfocadas en entregar herra-
mientas de capacitación para alumnos de co-
legios técnico profesionales, en este caso del 
Liceo Pedro de Valdivia y el Complejo Educa-
cional Las Acacias. 

Este tipo de iniciativas lideradas por el área de Comunicaciones y RS permite 
a empresas Melón ser un actor importante en el desarrollo de los jóvenes 
de nuestras comunidades, contribuyendo así en su desarrollo y en su futuro 
laboral. 

Para Mariela Las Heras, este tipo de iniciativas nacen del compromiso de em-
presas Melón con nuestras comunidades aledañas a nuestras operaciones, 
como es el caso de La Calera “es gratificante y nos enorgullece ver el com-
promiso de nuestros profesionales con los jóvenes de la comuna”, concluyó.





Comenzó 
convocatoria al 1er 
Encuentro de Teatro 
Escolar Melón 2016

Con la finalidad de entregar programas acordes a 
la realidad local de cada comunidad, año tras año 
nuestra área de Comunicaciones y Responsabilidad 
Social de empresas Melón realiza un diagnóstico 
sobre los programas a realizar en cada de ellas.

Este 2016 y de la mano de la Corporación La Calera 
con quien llevamos 14 años trabajando, se realizará 
un importante programa para toda la comunidad es-
colar calerana. Se trata del 1er Encuentro de Teatro 
Escolar Melón, una iniciativa que pretende entregar 
herramientas y apoyar a la reforma educacional que 
implementará el teatro como una asignatura obliga-
toria en la malla curricular de las escuelas de todo 
Chile.

Este Encuentro busca promover la libre participa-
ción de las escuelas de la comuna de La Calera, a 
través de un trabajo creativo que tenga responsabili-
dad y entusiasmo. Los alumnos tendrán la oportuni-
dad de presentar un montaje libre que será exhibido 
de manera gratuita y abierta a  toda la comunidad.

En esta primera instancia, se realiza el lanzamiento 
de este importante programa que incluirá distintas 
etapas como es la convocatoria, difusión en las es-
cuelas y en las calles de la comuna.

Además, para dar a conocer  en nuestra Planta Ce-
mento La Calera este importante Encuentro y hacer 
una intervención entretenida y lúdica, fue el propio 
Marcel Marceu quien visitó nuestras instalaciones 
con la intención de promover la cartelera 2016 de 
los programas a realizar en la zona.

Para nuestra Ingeniera en Control de Gestión de 
Melón Cementos, Angélica Llaitul,  esta instancia 
dio mucha alegría “siento que estas actividades 
mejoran el ánimo, sobre todo en la mañana cuan-
do cuesta un poco comenzar la jornada de trabajo, 
además la actriz que personificaba al mimo era muy 
tierna y amorosa, fue un agrado verla paseando por 
todas las oficinas alegrando el día de todos” señaló.



1er Encuentro de Teatro Escolar:
Se realizará Foro Técnico 

“El Teatro en el Aula”

6to Festival de Teatro Escolar 
Melón año 2013

Como les comentábamos la semana pasada, 
nuestra compañía realizará este 2016 en la co-
muna de La Calera, el 1er Encuentro de Teatro 
Escolar para todas las escuelas de la comuna.

En conjunto con la Corporación La Calera, la 
Municipalidad y Melón Cementos, este año la 
cultura teatral se apoderará de todos los es-
tablecimientos para dar vida al teatro escolar.
 
Continuando con el desarrollo de este impor-
tante programa, el 1 de junio se realizará un 
importante Foro Técnico  llamado “El Teatro en 
el Aula”, dirigido a directores de dichos esta-
blecimientos profesores de aula y profesiona-
les del arte.

Este foro busca agrupar a los distintos protago-
nistas que serán parte de la nueva reforma que 
incluye al teatro como asignatura obligatoria, 
además de darles la bienvenida a todos quie-
nes serán parte de este programa.

Dicha actividad contará con la presencia 
de Nédila Pozo, Directora Regional del Conse-
jo de la Cultura,  Alejandro Tapia Carvajal, SE-
REMI de Educación V Región, representante 
de Fundación Teatro a Mil, Constanza Cabe-
llo, Programa Formarte de la Municipalidad de 
Peñalolén,  Paulina Hunt, actriz y experta en 
pedagogía teatral, entre otros.

Los dejamos invitados a participar y ser parte 
de este importante cambio.



1er Encuentro de Teatro Escolar 
Melón 2016

Con el fin de apoyar a nuestra comunidad, el pasa-
do miércoles 1 de junio se realizó un Foro Técnico 
desarrollado por la Corporación La Calera y apoya-
do por Melón Cementos, que tuvo por objetivo co-
nocer el acuerdo del proyecto que busca implemen-
tar el Teatro como asignatura obligatoria a todos los 
establecimientos educacionales de Chile. 

A este foro asistieron representantes de las 29 
comunidades educativas de la comuna, artistas y 
amigos del arte. Quienes interactuaron directamen-
te con los tres relatores pertenecientes a las insti-
tuciones que tienen la misión de llevar a cabo esta 
iniciativa.

Entre las autoridades que asistieron al foro estaba 
Roberto Bustamante, Director de Educación de la 
Municipalidad La Calera, Alejandro Tapia, Seremi 

de Educación de la Quinta región, Raúl Alvear del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Valpa-
raíso. La Directora de Comunicaciones y Asuntos 
Corporativos de la Fundación Teatro a Mil, Paula 
Echeñique y Paulina Hunt, actriz.

Si bien es una iniciativa que puede demorar en lle-
gar a todos los colegios del país, en localidad de 
La Calera se está marcando la diferencia: “En La 
Calera, sobre esta materia hay mucho que decir ya 
que tenemos gran parte de la tarea hecha. Hemos 
trabajado seis versiones, seis años, en 14 escue-
las en promedio, en los distintos Programa de For-
mación Teatral, con nuestro tradicional Festival de 
Teatro Escolar Melón”, explica Patricia Henríquez, 
coordinadora general corporativa de Corporación 
La Calera. 



1er Encuentro de Teatro Escolar 
Melón 2016

Para avanzar como lo está haciendo La Calera es 
necesario trabajar en conjunto entre el mundo pú-
blico – privado.

El desafío en lo que respecta al proyecto para todo 
Chile sigue en manos de la ministra de Educación a 
través de reuniones técnicas donde se está involu-
crando a distintas instituciones públicas y privadas. 

Para empresas Melón el compromiso con la co-
munidad se trabaja constantemente en distintos 
proyectos y éste es resultado de lo anterior. “Como 
empresas Melón nos enorgullece ser protagonistas 
activos, por medio de la educación, del crecimiento 
y desarrollo de la comuna de La Calera a través de 
nuestro programa comunitario PRIMER ENCUEN-
TRO TEATRAL DE LA CALERA. La realización de 
este foro técnico de altísimo nivel, sólo refleja nues-

tro compromiso real y auténtico con la comuna  de 
La Calera y la comunidad escolar”, explica Mariela 
Las Heras, Jefa de Comunicaciones y Responsabi-
lidad Social de empresas Melón.



El Principito se 
tomó la ciudad 
de La Calera

En el marco de nuestro Programa de Responsabilidad 
Comunitaria, Encuentro de Teatro Escolar Melón, el 
mítico Principito visitó la ciudad de La Calera y nuestra 
planta cementera más antigua. 

La visita del personaje de Antoine de Saint-Exupéry, 
tuvo por objetivo promocionar el pasacalle que se rea-
lizó el pasado 25 de noviembre en la ciudad de La Ca-
lera, en marco de nuestro programa de “Encuentro de 
Teatro Escolar Melón”. 

En la instancia, el Principito tuvo la misión de guiar a 
los alumnas y alumnos de la ciudad de La Calera, por 
la senda del arte y la creatividad, preparándolos a en-
frentar el nuevo desafío que diversos diputados y fun-
daciones han impulsado con el objetivo de incorporar el 
teatro como una asignatura obligatoria en los colegios 
del país. 

Con esta premisa, empresas Melón a través de su área 
de Comunicaciones y Responsabilidad Social, lidera-
dos por Mariela Las Heras, se propuso apoyar la ini-
ciativa y contribuir una vez más con el desarrollo de la 
cultura en la ciudad de La Calera, la que forma parte de 
la historia de nuestra empresa. 

Para Mariela Las Heras, este tipo de iniciativas contri-
buyen a largo plazo con el desarrollo comunal a través 
de la educación y la cultura, aseguró.

Tanto la visita del Principito como el Pasacalle fueron 
todo un éxito y congregaron a más de 600  caleranos, 
que pudieron disfrutar de una entretenida obra de tea-
tro y un día lleno de magia, cultura y por supuesto: 
¡TEATRO!





Se realizaron Conciertos 
Didácticos en La Calera

Compuesto por alumnas y alumnos de la Or-
questa de Cámara La Calera, se desarrollaron 
los Conciertos Didácticos el pasado 8 y 9 de 
agosto con un espectáculo de más de 30 artis-
tas.

“Clínica Conciertos Didácticos Melón Cementos 
2016” es una herramienta pedagógica que con-
templa música y teatro, que busca profundizar 
en los orígenes y evolución de los instrumentos  
y la música. Instrumentos de percusión, cuer-
das, vientos y su evolución en el tiempo fueron 
los protagonistas de esta historia.

Al encuentro asistieron alumnos de los diversos 
establecimientos educacionales, quienes pudie-
ron disfrutar de esta enriquecedora instancia. 
Fueron 1.160 estudiantes correspondientes a 
31 escuelas de La Calera, Quillota, Hijuelas, 
Nogales, El Melón, fueron nuestros beneficiarios 
directos.

Establecimientos asistentes:
Monte Carmelo
Villa Florida
Palestina
Santa Rosa del Huerto
San Gabriel de la Rivera
Jhon Crane, Escuela La Sombra
Escuela Ana Jesús Ibacache
Escuela Adriana Riquelme
Complejo Educacional Las Acacias
Josefina Huici
Gabriela Mistral
Valle de Arauco
Francisco de Asís
Colegio Becarb I y II
Irma Sapiain
Liceo Pedro de Valdivia
El Libertador
Teresa Brown de Ariztía
Liceo  San José Antumapu
Jesús de Nazaret 
Fundadores de La Calera
Lucero 
Apumanque 
Instituto Rafael Ariztía



Orquesta de Cámara La Calera 
ya tiene a sus integrantes 

para este 2016
La historia de esta Orquesta sigue escribiéndose. 
Con varios años encima , se han podido ver los lo-
gros de los niños que con esfuerzo e ímpetu han 
sabido ganarse el cariño de la gente. Todo esto gra-
cias al trabajo humano y al programa de Formación 
Musical de Melón Cementos.

Este programa es un proyecto artístico educacional 
de formación musical a cargo de profesores de la Or-
questa de Cámara La Calera y Coro Polifónico Ce-
mento Melón. Alrededor de 30 beneficiarios en el área 
instrumental y coral, con atención semanal, además 
de la entrega de instrumentos y clases personaliza-
das (viola, violín, violoncello, contrabajo, guitarra clá-
sica, flauta traversa, teclado, percusión, coral, teoría y 
solfeo, entre otros.), esta orquesta dispone de clases 
grupales, ensayos masivos, presentaciones comuni-

tarias y conciertos durante todo el año.
En esta oportunidad te queremos contar que tras 
un importante proceso de evaluación, se integraron 
a la orquesta tres alumnos nuevos, quienes tendrán 
el beneficio de formar parte de esta entretenida 
aventura musical. Patricia Henríquez, Coordinadora 
General Corporación La Calera, nos comentó que a 
pesar que este año no se generaron cupos nuevos 
debido a una evaluación interna de cada integrante 
del grupo, sólo se abrieron 3 vacantes. “Este año 
debido a los resultados de la evaluación interna 
que se realizó, no se generaron nuevos cupos. Sin 
embargo, la vacante de tres beneficiarios permitió 
entregar la oportunidad a tres nuevos integrantes. 
Está admisión permitió dar movilidad a la lista de 
espera 2014 – 2015, con 19 interesados con buena 
evaluación en cada proceso de audición”. 

Le damos la bienvenida a los nuevos 3 integrantes de 
la Orquesta. Sabemos que harán un excelente trabajo y 
demostrarán que con esfuerzo y compromiso, todo se puede.

Antonia Torres 9 años, percusión.
Amelia Muñoz 7 años, percusión.
Emilio Miranda 24 años, contrabajo.







Área de Comunicaciones y RS presentó 
programa de 

Huertos Urbanos a escuelas de 
Puerto Montt y Calbuco

No es casualidad que nuestra Área de Comuni-
caciones y RS presente diversos programas a las 
comunidades donde estamos presente. Una plani-
ficación que se desarrolla con mucha anticipación, 
es la base para que nuestro equipo elabore progra-
mas que estén acorde a la realidad de cada una 
de ellas.

En conjunto con Melón Cementos, específicamente 
de Patricio Pérez, Gerente Planta Cemento Puerto 
Montt, Rodolfo Ramírez, Jefe de Producción Planta 
Cementos Puerto Montt, y Angélica Pérez, Super-
visor Control de Gestión y Administración, se pre-
sentó un nuevo programa a la Escuela San José de 
Calbuco y Escuela Trapén.

De la mano con la Corporación Balmaceda Arte 
Joven, empresas Melón desarrollará este 2016 

“Huertos Urbanos Melón” cuyo objetivo es apoyar a 
estudiantes y profesores de ambas escuelas, en el 
desarrollo de habilidades ligadas a la agricultura ur-
bana, a través de huertos educativos y productivos 
para la comunidad escolar.

La instancia tuvo una excelente recepción por parte 
de los directores quienes se mostraron entusiasma-
dos  con esta nueva e innovadora propuesta para 
la zona.

Muy pronto les estaremos contando el detalle de 
cómo se desarrollarán los Huertos Urbanos Melón 
en la zona de Puerto Montt y Calbuco.



Melón Cementos dio comienzo a 
taller de Huertos Urbanos Melón

Hace algunos meses les contamos que nuestra 
área de Comunicaciones y RS junto al equipo de 
Melón Cementos de Puerto Montt, visitaron las Es-
cuela Trapén y San José de Calbuco con la finali-
dad de presentar un interesante taller de Huertos 
Urbanos. 

Con una excelente recepción por parte de los direc-
tores de ambos establecimientos, nuestro equipo 
comenzó a trabajar en conjunto con la Corporación 
Balmaceda Arte Joven, en un taller que abordará 
diversos contenidos para los alumnos.

El pasado 6 de septiembre comenzó el primer taller 
de “Huertos Urbanos Melón” para la Escuela Tra-
pén, que busca apoyar a estudiantes y profesores 
en el desarrollo de habilidades ligadas a la agricul-
tura urbana, a través de huertos educativos y pro-

ductivos para la comunidad escolar.
La instancia contó con la asistencia de alumnos de 
5° a 7° básico, quienes, a través de una introduc-
ción del taller, uso de brotes, entre otros, conocie-
ron todo lo que se desarrollará durante las próxi-
mas sesiones.



Continúan talleres de Huertos 
Urbanos Melón en la zona sur

Con éxito absoluto siguen realizándose los talleres 
de Huertos Urbanos Melón para las escuelas de 
Trapén y San José de Calbuco.
 
En esta oportunidad fueron los alumnos de la Es-
cuela San José de Calbuco quienes comenzaron a 
desarrollar la primera fase del taller.

Melón Cementos en conjunto con la Corporación 
Balmaceda Arte Joven, han elaborado este taller 
que busca apoyar a estudiantes y profesores en el 
desarrollo de habilidades ligadas a la agricultura ur-

bana, a través de huertos educativos y productivos 
para la comunidad escolar.

La instancia contó con la asistencia de alumnos de 
5° a 7° básico, quienes, a través de una introduc-
ción del taller, uso de brotes, entre otros, conocie-
ron todo lo que se desarrollará durante las próxi-
mas sesiones.



Se inauguró programa Huertos 
Urbanos Melón en Puerto Montt

Como ya les hemos contado, el segundo semestre 
de 2016 Melón Cementos desarrolló un nuevo pro-
grama para la comunidad escolar de Trapén y San 
José de Calbuco llamado “Huertos Urbanos Melón”, 
que forma parte de los programas de Responsabili-
dad Social comunitaria que empresas Melón realiza 
en distintas comunas del país, donde destacan ini-
ciativas como Taller de Murales, Construyendo Co-
munidad, Monitores de Seguridad, entre otras que 
son fruto del compromiso que tiene nuestra empresa 
con la comunidad.
 
Es así, como el pasado miércoles 10 de noviembre 
se inauguró Huertos Urbanos Melón, que contó con 
la participación de nuestro Gerente de Planta Ce-
mento Puerto Montt, Patricio Pérez, junto a la Jefa 
de Comunicaciones y RS, Mariela Las Heras, a 
Rodolfo Ramírez, Jefe de Producción de Planta Ce-
mento Puerto Montt, Francisca Paris, Directora Sede 
Los Lagos Balmaceda Arte Joven, entre otros.
 
“Estamos convencidos que debemos formar una re-
lación armoniosa y responsable con quienes día a 
día nos relacionamos, por lo que estamos orgullo-
sos de los programas que se desarrollan en distin-

tas regiones”, señaló Patricio Pérez. Por su parte, 
Francisca Paris, destacó la importancia que una 
institución artístico-cultural y una empresa se unan 
para potenciar el desarrollo y mejoramiento de los 
entornos educativos de uso colectivo: “Es relevan-
te para nuestra comuna y Región que una empre-
sa como Melón Cementos realice Responsabilidad 
Social, contribuyendo a potenciar el capital humano, 
las artes y el medioambiente. Este programa es sin 
duda, parte de un proceso de innovación educacio-
nal que propicia el derecho, acceso y participación al 
arte y la cultura en comunidades educativas que se 
encuentran alejadas de la capital regional”, señaló.

A nuestros colaboradores les contamos que Huertos 
Urbanos Melón busca concientizar a nuestros próximos 
líderes de la importancia de la conservación y el respeto 
a nuestras áreas verdes a través del reciclaje, la imple-
mentación de huertos y el trabajo colectivo. Por ello, 
queremos agradecer a los alumnos, profesores y todos 
quienes participaron de manera activa de estos talle-
res. Esperamos que estas actividades se transformen en 
proyectos de autoconsumo, educación ambiental, social 
y de autogestión.





Inclusion y Diversidad



Diálogo sobre un Chile Sostenible: 
Empresas Melón participó de importante 

encuentro

El pasado 15 de junio fueron más de 600 personas 
que se reunieron en Estación Mapocho con el objeti-
vo de conversar y dialogar sobre el Chile sostenible 
que todas las instituciones quieren y esperan cons-
truir colaborativamente.  

Este encuentro, que estuvo organizado por varias 
organizaciones entre ellas la Cámara de Comercio 
de Santiago, Fundación ProHumana, Vincular, Pac-
to Global, Acción RS, entre otros, tuvo como foco 
principal abordar los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), siendo una apuesta clara, enten-
dida como el equilibrio entre lo económico, social y 
medioambiental.

Estos 17 objetivos -promulgados por  Organización 
de Naciones Unidas el año 2015- abarcan temas 
enfocados a las personas, a su prosperidad, al cui-
dado del medio ambiente, a la construcción de paz 
e institucionalidad y al fortalecimiento de alianzas 

para alcanzar el Desarrollo Sostenible como meta 
ambiciosa para el 2030.

Para Mariela Las Heras, Jefa de Comunicaciones 
Corporativas y RS de empresas Melón, participar 
de iniciativas como éstas apuntan a fortalecer cola-
borativamente el trabajo que las empresas y orga-
nizaciones trabajan diariamente: “Nos enorgullece 
estar presentes en la construcción de idear un Chile 
Sostenible . Es interesante ser parte de una instan-
cia como este encuentro, el que nos permite estar 
conectados con los temas actuales relacionados a 
la sostenibilidad a nivel global, así como también 
acceder a conocer los últimos estudios, datos y 
acciones. Ahora queda aportar desde la vereda de 
cada uno en los desafíos propuestos”.



¡Tenemos una muy buena noticia!

Bajo la gestión del equipo de Comunicaciones y 
RS de empresas Melón, se realizó el taller “Co-
nociendo de Inclusión y Diversidad en empresas 
Melón”, donde participaron diversos colaboradores 
de nuestra compañía, además de Fundación Tacal 
(con foco en la inserción de personas con discapa-
cidad al mundo laboral), Red Acción que promueve 
múltiples iniciativas de Sostenibilidad, Fundación 
Proyecto B (enfocada a la reinserción de jóvenes 
con antecedentes penales), y con el apoyo y exce-
lente servicio de coffee de la Fundación Coocende. 

El encuentro ahondó la situación de nuestro país en 
temas de inclusión laboral, discriminación, discapa-
cidad, diversidad, entre otras aristas.

El objetivo de este primer taller fue sensibilizar y 
acercar el tema de Inclusión y Diversidad a nues-
tros colaboradores, a través de ejemplos concretos, 
señalados por los líderes protagónicos del sector: 

Soledad Narbona, Gerente de Fundación Tacal 
y  ex Directora Regional Metropolitana del Servicio 
Nacional de la Discapacidad (SENADIS), Ignacio 
Larraechea, Gerente General de Red Acción y el 
Director Ejecutivo de Fundación Proyecto B, Juan 
Pablo Venegas. 

Este taller es una de las primeras acciones concre-
tas en nuestras empresas, que nos acerca al tema 
de Inclusión y Diversidad. Hoy, nuestro compromiso 
es seguir trabajando en un programa y una polí-
tica inclusiva en empresas Melón que se realice 
con convicción y pasos seguros.

Empresas Melón realizó Taller 
“Conociendo de Inclusión y 

Diversidad en empresas Melón



Empresas Melón realizó Taller 
“Conociendo de Inclusión y 

Diversidad en empresas Melón

A partir de su historia personal, Jorge Eugenín, Ge-
rente General Corporativo, abrió la instancia com-
partiendo pasajes de su vida y aprendizajes en te-
mas de inclusión y diversidad. Dejó a la audiencia 
invitada a conocer del tema y tomarlo como una res-
ponsabilidad individual.

Posteriormente, fue el turno de la red Acción, que 
a través de las palabras de su Gerente General, 
contextualizaron a los asistentes sobre la realidad 
internacional, como también nacional, en temas de 
inclusión laboral y las variables que la acompañan.

Terminada su presentación, expuso Juan Pablo Vene-
gas, quien profundizó sobre la delincuencia juvenil,  y 
la difícil reinserción de los jóvenes con antecedentes 
penales a quienes apoyan y acompañan en la Funda-
ción Proyecto B.

Luego, fue el turno de Soledad Narbona, quien a 
través de Fundación Tacal, ejemplificó casos de 
éxito de jóvenes y adultos con discapacidad cog-

nitiva o física que han sido incluidos en el mundo 
laboral, trayendo consigo enormes beneficios. 
El coffee estuvo a cargo de la Fundación Coocende, 
organización educacional y de inclusión sociolabo-
ral, que forma a personas en situación de discapa-
cidad intelectual, fortaleciendo sus potencialidades 
cognitivas, afectivas, artísticas y sociales.



Empresas Melón realizó Taller 
“Conociendo de Inclusión y 

Diversidad en empresas Melón

“Una iniciativa bastante buena, hay que seguir con este proyecto. 
Como Operaciones RM hemos participado activamente de este 
programa, y estamos viendo cómo seguir ampliándonos en este 
tema. Espero firmemente que empresas  Melón debe seguir adelante 
y creciendo en temas de diversidad e inclusión”.

Sebastián Espinoza
Subgerente Operaciones RM 
Melón Hormigones

“Bastante interesante, muestra realidades que uno 
sabe que existen pero no las palpa. Debemos tener 
una mirada distinta de estos temas, el ser inclusivo 

genera cambios positivos”.

Helmut Brandau
Gerente General 

Melón Áridos

“Estoy super contenta por la participación y  la convocatoria, porque 
son señales que hablan de nosotros mismos. Me alegra ver que 
el tema no nos resulte indiferente y que provoque interés conocer 
más de él. Estoy feliz de haber dado el primer paso. En empresas 
Melón, creemos en la inclusión, creemos en la diversidad. La con-
vocatoria de hoy, habla de eso, de que estamos convencidos y que 
es importante”

Mariela Las Heras
Jefe de Comunicaciones Corporativas y RS





Otras  Iniciativas



Escuela de fútbol 
“Cemento Melón” celebró 

un año más de vida

Con 27 años de existencia, un nuevo aniversario celebró nuestra escuela de 
fútbol “Cemento Melón” en compañía de familiares y amigos.

Si no recuerdas su historia, en esta edición te contaremos los inicios de sus 
actividades. Esta escuela se inició el 1 de abril de 1989 gracias a que un gru-
po de colaboradores de Cemento Melón, correspondientes a la Sección de 
Reparaciones, la fundara con el objetivo que los hijos de los colaboradores 
de la empresa, tuvieran un espacio donde recrearse sanamente; panorama 
que entre los años 1994 y 1995 cambió, para abrirle las puertas a los niños 
de toda la comuna de La Calera.

Como ha sido característico durante estos años, la escuela de fútbol, gracias 
al impulso y pilar fundamental de un ex colaborador de Melón, Miguel Oyane-
der,  se preocupa en reforzar e innovar cada año sus programas de trabajo, 
entregando a los integrantes un entretenido y sano ambiente de desarrollo en 
las actividades deportivas, sociales y culturales. 

Para conmemorar este 
día, el pasado 10 abril se 
celebró en el Complejo 
Deportivo Cemento Me-
lón, el aniversario en el 
que los niños que son 
parte de esta academia 
junto a sus familias, pu-
dieron disfrutar del día 
participando en diversas 
actividades. Además, se 
les entregó a cada niño 
jockeys y se premió a 
dos alumnos por cada 
categoría que se desta-
caron por su constancia, 
dedicación y asistencia. 
Por su parte, y por el 
compromiso entregado y 
su trabajo junto a los ni-
ños, también se premió a 
dos apoderados.

Estamos orgullosos de 
poder celebrar un año 
más de esta excelente 
iniciativa que ha teni-
do entre sus alumnos a 
destacados jugadores 
del fútbol como Matías 
Fernández. Estamos 
seguros que este tipo 
de actividades son un 
excelente motor para el 
crecimiento y desarrollo 
de los jóvenes.



Educación vial: La propuesta de RS que 
Melón Cementos realizó en Ñilhue

Viernes 22 de abril a eso de las 08:00 de la ma-
ñana, el equipo compuesto por Ignacio Apablaza, 
Asesor de S&SO Logística y Minería, Juan Carlos 
Muñoz, Gerente de Logística, Arturo Ríos, Jefe de 
Operaciones Áridos IV y V Región, César Lara y 
Luis Hernández, ambos Operadores Mixers, y el 
Área de Comunicaciones y RS de empresas Me-
lón, participaron del programa de Responsabilidad 
Social que nuestra compañía desarrolló para tres 
escuelas de la zona de Ñilhue-Catemu: 
Escuela  Agrícola Salesianos, Escuela G-85 Las 
Compuertas y Escuela G-87 El Ñilhue.

Con la finalidad de educar a los alumnos en segu-
ridad vial, a través de la Mutual de Seguridad se 
desarrolló una obra de teatro que buscó de mane-
ra lúdica y audaz, entregar herramientas para que 
todos los estudiantes tomen consciencia sobre los 
peligros que existen en la vía pública.

Por las condiciones donde se encuentra nuestra 
cantera y el recorrido que hacen nuestros camio-
nes, en esta oportunidad se hizo extensiva la invita-

ción a dos operadores mixers. Para César ésta fue 
una gran experiencia: “me gustó la cercanía que 
tuvimos con los niños. Esto me sirvió y me hace 
pensar en lo importante que es para toda la comu-
nidad nuestro actuar en cómo conducimos. Me sen-
tí importante y considerado  que me hayan invitado” 
destacó. Mientras que para Luis “este tema hace 
tener más consciencia del tema en nosotros y en 
los mismos alumnos. Invitaría a todos los colabo-
radores de las empresas Melón a participar de los 
programas de RS,  porque dejan hartas enseñan-
zas”.

Empresas Melón está comprometida con las comu-
nidades donde se encuentra presente, es por esta 
razón que busca programas acorde a la realidad 
local de cada una de ellas, es decir se implementa 
un trabajo CON y PARA la comunidad, aquellos que 
se sustenten en el tiempo y agreguen valor.



Melón Cementos presentó 
propuesta de Programas de 
Responsabilidad Social 2016 
al Alcalde de La Calera

Como es regular, año a año nues-
tros colaboradores de Melón Ce-
mentos junto al área de Comuni-
cación y Responsabilidad Social, 
visitan al Alcalde de La Calera 
para presentar los planes de Res-
ponsabilidad Social Comunitaria 
preparados para la comuna de La 
Calera. 

El alcalde de dicha comuna, 
Eduardo Martínez, recibió a Mar-
celo Rey, Sub Gerente de Planta 
Cementos La Calera, Mariela Las 
Heras, Jefe de Comunicaciones 
y Responsabilidad Social, junto a 
Patricia Henríquez miembro de la 
Corporación La Calera. 

Este 2016 el programa estará 
cargado de emoción gracias al 
Programa de Encuentro de Teatro 
Escolar, Clínica de Conciertos Di-
dácticos, Construyendo Comuni-
dad, entre otras cosas iniciativas.

La relación de empresas Melón con la comuna de La Calera data desde 1908, cuando por primera vez se 
despachó un saco de cemento portland. Cada año, Melón Cementos invierte en programas dedicado a 
los más pequeños, como también a los próximos líderes del país, provenientes de colegios municipales. 



¡Programas comunitarios de RS de 
empresas Melón en la prensa!

Una de las labores más importantes del área de Co-
municaciones y RS es mantener una buena reputa-
ción de nuestra marca en el mercado. Una de las 
formas para lograr lo anterior, son las publicaciones 
en medios de comunicación locales y nacionales.

¡Estamos contentos!, pues en estos primeros me-
ses del 2016, muchos chilenos se enteraron de la 
labor que realizamos a través de distintas activi-
dades comunitarias en temas de Responsabilidad 
Social, desde Más Barrio Melón , y/o nuestros pro-
gramas comunitarios en La Calera.



Salamanca apoya a jardín infantil 
“Vallecito Encantado” de sector 

Chalinga

Hace seis años, nuestra com-
pañía desarrolla de manera 
constante programas de Res-
ponsabilidad Social en las 
empresas Melón, que buscan 
realizar acciones que vayan 
más allá de la filantropía. No 
obstante, existen instancias 
donde son las propias plantas 
los protagonistas con sus co-
munidades, quienes deciden 
cuándo y cómo aportar al de-
sarrollo de las mismas.

En esta oportunidad y a través 
de Gonzalo Escobar, Jefe de 
Operaciones Red Salamanca, 
pudieron realizar la donación 
de colaciones al jardín infantil 
ubicado en la localidad de Cha-
linga en Salamanca.

“Es muy importante para Melón 
Hormigones participar de estas 
actividades y hacer acerca-
mientos a las comunidades de 
la zona. Nuestra empresa es 
reconocida por trabajar con Mi-
nera Los Pelambres, con quie-
nes se ha establecido gestio-
nar acercamientos y conservar 
la modalidad de buen vecino” 
destacó.



Melón Hormigones… 
comprometidos con las escuelas de 

San Bernardo

Así fue como el pasado miércoles 24 de agosto 
nuestro Gerente Zonal RM Melón Hormigones, 
Cristián Yichi; y nuestro Sub Gerente Operaciones 
RM, Sebastián Espinoza, visitaron la escuela para 
hacer entrega formal de una impresora que dentro 
de sus características principales,  tiene como fina-
lidad imprimir los diplomas de los alumnos.

Melón Hormigones destaca la participación activa 
que ha tenido el director de dicho establecimiento 
por sacar a sus alumnos adelante.

Hace algunas semanas, tuvimos la oportunidad de 
inaugurar , a través del programa Más Barrio Me-
lón, el patio central del jardín infantil Tierra de Án-
geles. En dicha instancia, nuestro Gerente General 
de Melón Hormigones, Patricio Merello, recibió una 
solicitud de una de las escuelas más vulnerables de 
la comuna de San Bernardo, estamos hablando de 
la escuela municipal Jaime Guzmán.

Con una matricula total de 665 alumnos, el estable-
cimiento tiene como proyecto educativo el desarro-
llo integral de sus alumnos, mediante un programa 
de orientación, prevención de drogas y alcohol, 
cuidado del medio ambiente, trastornos de comu-
nicación y relación con el medio, entre otros focos.





Cementos

600   2346 3000
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