




Cantera La Niña
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IV región, Tongoy



Porque nuestra compañía sigue buscando nuevas 
oportunidades para el negocio, el pasado mes de 
septiembre se dio inicio a la entrada en operación 
de cantera La Niña.

Ubicada en Tongoy, IV región, esta cantera será la 
principal fuente de abastecimiento de carbonato 
de calcio (CaCO3) de los próximos 20 años de 
Planta La Calera. Esta operación será administrada 
por Minera Melón la que ha subcontratado los 
servicios de Explomin para la remoción del estéril 
y de Áridos Melón en la extracción de conchuela.

Para minimizar los impactos ambientales que 
causa la extracción de conchuela, Melón cuenta 
con una resolución de califi cación ambiental, 
adoptando algunas medidas como es el rescate y 
relocalización de la fl ora y fauna que se encuentra 
en los sectores a intervenir. 

¿Sabías qué?
El abastecimiento de carbonato de 
calcio -CaCO3-, es el mineral base 
para la fabricación de cemento.

Con estas medidas de 
mitigación ambiental, 
junto a los estándares 
de seguridad y 
relacionamiento directo 
con la comunidad, 
este proyecto apuesta 
a ser una operación 
sustentable en el tiempo, 
asegurando la entrega de 
esta importante materia 
prima a Planta La Calera.

Melón dio inicio a 
entrada en operación 
de Cantera La Niña

2012



Comuna de Puchuncaví, Ventanas
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V región



El miércoles 21 y jueves 22 de marzo, el área de comunicaciones en conjunto 
con la Corporación de Amigos de la Casa de la Cultura y el subgerente de 
Planta Ventanas, Patricio Jaramillo, se reunieron con los directores de las 
escuelas municipalizadas de la comuna de Puchuncaví, para presentarles 
el plan de Responsabilidad Social que nuestra compañía tiene ideado para 
la comunidad.

Esta acción es el primer paso para generar un plan de Responsabilidad Social 
completo y adecuado a la realidad local que viven alumnos, profesores y 
apoderados. 

Nuestra compañía está segura que este tipo de programas fortalecen, 
educan y entregan valor a toda la comunidad.

El área de 
Comunicaciones 
visitó a directores 
de escuelas 
municipalizadas de la 
comuna de 
Puchuncaví

2012

Datos relevantes 
educación:

• 6 escuelas rurales que 
llegan hasta 6to básico. 
Tienen un total de 150 
alumnos.

• Total de alumnos 
Puchuncaví: 1.800 
estudiantes.

• 14 escuelas 
municipalizadas y 1 
colegio subvencionado.

Proyecto Melón 
Puchuncaví 2012: 

Programa Acción 
en Prevención.

Datos relevantes 
comuna:
 • 22 sectores: 
4 urbanos y 18 rurales.

• 150 organizaciones 
sociales.



Hace algunos días nuestra 
compañía realizó una donación 

a dos importantes instituciones 
de la comuna de Puchuncaví; 

Complejo Educacional Sargento Aldea 
y Jardín Infantil “Caballito de Mar”, 

ambas solicitudes fueron realizadas a 
nuestra Planta Cemento Ventanas.

Unidos como un solo Melón, nos 
sentimos orgullosos de ser una pieza 

importante del motor del desarrollo 
de Chile. Porque nuestra compañía se 

preocupa de las comunidades donde 
se encuentra presente.

2012

Melón realizó donación 
al Complejo Educacional 
Sargento Aldea de 
Ventanas y a Jardín 
Infantil “Caballito de Mar”

Complejo Educacional 
Sargento Aldea 

Jardín Infantil Caballito de Mar



En el marco del APL que acordaron distintas 
empresas situadas en la comuna de Puchun-
caví, el día 27 de julio de 2012 se realizó la 
primera auditoría del APL en nuestra Planta 
de Cementos Ventanas.

La auditoría a cargo de la empresa Macrocap, 
tuvo como objetivo auditar los compromisos 
de las acciones establecidas hasta la fecha. 

Participaron el subgerente de Planta Venta-
nas, Patricio Jaramillo, el gerente de Sus-
tentabilidad, Ricardo Pareja, la jefa de Co-
municaciones y RS, Mariela Las Heras y 
nuestra coordinadora de Medio Ambiente , 
Nancy Vilches.

El compromiso, es lo que mueve a las perso-
nas Melón. Melón, el corazón de Chile.

Se realizó primera 
auditoría del Acuerdo 
de Producción Limpia 
(APL) en nuestra 
Planta de Cementos 
Ventanas

2012



Luego de varios meses de diagnóstico, nuestra compañía 
realizó una detallada presentación sobre el programa 
Acción en Prevención que Melón implementará este año 
en la comuna.

Este programa tendrá tres actividades que realizar:
•  Charlas Técnicas
•  Conferencia
•  Conciertos Didácticos

En Melón realizamos programas de Responsabilidad 
Social acordes a la realidad de cada comunidad, 
desarrollando programas únicos para cada una de ellas.

2012

Melón se reunió con 
directores de escuelas 
municipalizadas de 
Puchuncaví

Hace algunos días el área de 
Comunicaciones en conjunto 
con la Corporación La Calera 
y nuestro Subgerente de 
Planta Cemento Ventanas, 
Patricio Jaramillo, asistieron 
a una importante reunión con 
los directores de escuelas 
municipalizadas de la comuna de 
Puchuncaví.



El pasado lunes 08 de octubre las escuelas básicas de Los Maquis y Pucalán, establecimientos muni-
cipalizados de la comuna de Puchuncaví, recibieron a la Orquesta de Cámara de La Calera en sus es-
tablecimientos para recibir con mucho entusiasmo e interés, conciertos didácticos especializados para 
los estudiantes de la comuna.

Esta metodología, parte del programa Acción en Prevención de Puchuncaví, tiene por objetivo acercar 
la música en aquellos sectores que no se tiene acceso, entregando interesantes herramientas musicales 
para todos los estudiantes. 

Los conciertos didácticos fue la primera intervención que Melón realizó en la comuna de Puchuncaví, 
logrando con éxito impregnar melodías y sonidos en la comunidad escolar.

Melón inició 
Conciertos 
Didácticos en 
comuna de 
Puchuncaví

Música, entretención y aprendizaje fue el 
ambiente que se vivió el lunes 08 de octubre:

2012



Queremos seguir creciendo con nuestras comunidades; 
queremos potenciar la capacidad de cada alumno en-
tregándoles herramientas claves para su futuro y así 
puedan surgir. Acción en prevención, programa de Me-
lón de RSE, busca eso y mucho más, por eso nuestra 
compañía elaboró uno especial para la comunidad es-
colar Puchuncaví.

En el Complejo General “José Velásquez Bórquez”, el 
pasado miércoles 07 de noviembre se desarrolló para 
30 profesores de distintos establecimientos, una charla 
especializada en primeros auxilios. Dictada por la Mu-
tual de Seguridad, esta charla buscó entregar métodos 
efectivos para todos los profesores en caso de emer-
gencia.

En los próximos informativos les seguiremos detallan-
do más sobre el programa creado especialmente para la 
comuna de Puchuncaví.

Melón inició ciclo 
de Charlas Técnicas 
en comuna de 
Puchuncaví

2012



En el marco del Programa Acción en Prevención, 
realizado por Melón, en conjunto con la Corpora-
ción Cultural la Calera y la Ilustre Municipalidad de 
Puchuncaví, el pasado lunes 12 de noviembre 28 
alumnos de tercero medio, de especialidad Admi-
nistración del Complejo Educacional Sargento Al-
dea de Las Ventanas, participaron de la Charla de 
Prevención de Riesgos dictada por Walter Campos, 
Supervisor de Prevención de Riesgos de Melón.

Dentro de las actividades que se desarrollarán próximamente 
en la comuna, están: Charla de Mantención Eléctrica; Confe-
rencia de Sergio Canals; visitas guiadas a la planta de cemento 
ubicada en Ventanas; y conciertos didácticos.

¡En Melón nos comprometemos con las comunidades en las 
que estamos presentes!

Melón dictó charla 
de Prevención 
de Riesgos en el 
Complejo Educacional 
Sargento Aldea de 
Las Ventanas

2012



Porque los colaboradores de Melón 
están comprometidos con la comu-
nidad, el equipo de Planta Cemento 
Ventanas participó del primer “En-
cuentro de Hermanos” organizado 
por la escuela Especial Amanecer de 
la comuna de Puchuncaví. Esta acti-
vidad se desarrolló con un acto que 
prepararon los alumnos junto a sus 
hermanos.

La escuela Especial Amanecer es un 
establecimiento de la V región donde 
asisten niños y jóvenes con diversos 
grados de discapacidad, los que ne-
cesitan diversas herramientas para 
seguir progresando. 

¡Sigamos construyendo relaciones 
con nuestras comunidades! 

Melón participó del 
primer “Encuentro 
de Hermanos” en 
Escuela de Lenguaje 
de Puchuncaví

2012



En el marco del Programa Acción en Prevención, rea-
lizado por Melón, en conjunto con la Corporación Cul-
tural la Calera y la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví, 
el pasado martes 27 de noviembre 33 alumnos de ter-
cero medio, de especialidad Electrónica - Electricidad 
del Complejo Educacional Sargento Aldea de Las Ven-
tanas, participaron de la Charla de Mantención Eléc-
trica dictada por Daniel Escobar, colaborador d Melón.

Dentro de las actividades que se desarrollarán próxi-
mamente en la comuna, están las visitas guiadas a la 
planta de cemento ubicada en Ventanas; y conciertos 
didácticos.

¡En Melón nos comprometemos con las comunidades 
en las que estamos presentes!

Melón dictó charla de 
Mantención Eléctrica 
en el Complejo 
Educacional Sargento 
Aldea de Las 
Ventanas

2012



Más de 60 docentes y apoderados del Colegio General 
José Velásquez de Puchuncaví se reunieron el miérco-
les 28 de noviembre para participar de la conferencia 
Convivencia, dictada por el destacado psiquiatra Sergio 
Canals.

Los asistentes escucharon atentos la exposición de Ca-
nals, quien les demostró a través de distintas dinámicas 
los factores claves de las relaciones humanas.

El psiquiatra estaba muy contento por esta oportuni-
dad otorgada por los organizadores de esta actividad, 
reiterando en innumerables ocasiones su disposición a 
volver con nuevos contenidos de exposición.

Esta conferencia se enmarca dentro del programa Ac-
ción en Prevención de Melón, ejecutado por la Corpora-
ción Cultural La Calera con el apoyo de la Municipalidad 
de Puchuncaví. Participaron de esta instancia Marie-
la Las Heras, Jefa de Comunicaciones y RS; Simón 
Quinteros, Supervisor Puerto VTS y Andrea Campos, 
Coordinadora de Comunicaciones.

Psiquiatra Sergio 
Canals realizó 
conferencia en 
Colegio General José 
Velásquez Bórquez 
de Puchuncaví

2012



Comuna de La Calera
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V región



El miércoles 28 de marzo, la Corporación La Calera celebró sus diez años de vida 
junto al directorio, equipo de trabajo, amigos, Melón y nuevos socios. En la activi-
dad se realizó un recuento de las diversas acciones que ha realizado la institución, 
además de los nuevos desafíos para este 2012.

A lo largo de estos diez años, ha realizado más de 30 iniciativas gratuitas y de pri-
mer nivel, además de programas artístico educacionales. Esto ha permitido acercar 
la cultura a la gente cruzando transversalmente la comunidad, al mismo tiempo que 
generan empleo y audiencias. Dentro de las iniciativas más destacadas de la Cor-
poración se encuentran los programas de Formación Musical, Formación Teatral y 
Concurso de Murales, entre otros. Para este año, además de seguir incentivando la 
cultura en La Calera, la Corporación ampliará sus acciones a la comuna de Puchun-
caví a través del programa Acción en Prevención. 

Corporación La Calera 
celebró sus 10 años 
junto a Melón

2012



El 12 de mayo en el Anfi teatro La Calera, se realizó la audición 2012 que 
invitó a postular a niños, jóvenes y adultos a nuestro “Programa de For-
mación Musical”.

Este programa nace el año 2004 con el objetivo de acercar la música a la 
comunidad, consolidándose durante el 2011 con el establecimiento de una 
Orquesta de Cámara Juvenil y la revitalización del Coro Polifónico Cemento 
Melón, a través de un sistema de becas para la educación musical instru-
mental y coral. En el año 2011, esta iniciativa benefi ció a 82 personas, 
quienes recibieron atención semanal, instrumentos, clases personalizadas, 
lecciones grupales, ensayos masivos y presentaciones comunitarias.

El jurado estuvo compuesto por siete profesores del programa, quienes 
evaluaron las habilidades y conocimientos de los postulantes. 

Corporación La Calera 
realizó audición 2012 
para postular a la 
Orquesta de Cámara 
La Calera y al Coro 
Polifónico Cemento 
Melón                                                                                                 

2012



El pasado viernes 1 de junio, Melón y la Corporación Cultural La Ca-
lera dieron el vamos a la 5ta versión del Festival de Teatro Escolar de 
la comuna.

Con la obra de teatro “Comedia Clásica”, que evoca la temática del 
festival de este año, los profesores y parte del equipo de la Corpora-
ción dieron a conocer el trabajo  de los colegios el 2012. Fue así como, 
dirigidos por Mario Gatica, Shakespeare y Molière, acompañados de 
personajes clásicos como el Avaro, el Enfermo Imaginario y Tartufo, 
explicaron los fundamentos de este género dramático, los pasos a se-
guir y las fechas clave del proceso.

El encuentro contó con la presencia de Eduardo Martínez, alcalde de 
La Calera, y Aldo Escobar, Gerente de Operaciones Cemento de Me-
lón. Ambos destacaron el trabajo realizado por la Corporación y la im-
portancia de seguir desarrollando iniciativas de este tipo en la comuna.

Al término de la obra, los personajes compartieron con los asistentes, 
quienes manifestaron sus inquietudes y el entusiasmo por participar 
en este nuevo festival. 

Lanzamiento 5to 
Festival de Teatro 
Escolar Melón

2012



El pasado viernes 29 de junio se realizó la celebración del Cuerpo de Bomberos de La Calera. En esta 
instancia, se presentó la nueva ambulancia que Melón donó a la institución. 

Esta donación se concretó luego de una solicitud enviada por los bomberos a comienzos del año pasado. 
Tras recibir la ambulancia, el día 4 de marzo de 2011, los voluntarios restauraron la máquina y la exhi-
bieron en esta ceremonia.

En representación de Melón, 
Marcelo Rey, Sub Gerente 
de Planta La Calera, recibió 
un diploma por la valiosa y 
desinteresada contribución 
a la institución.

Melón realizó 
importante 
donativo a 
Primera Compañía 
de Bomberos de 
La Calera

2012



Luego de dos años con una directiva, el pasado jueves 5 de julio los 
socios de la Corporación Cultural La Calera se reunieron para la Asam-
blea de Elecciones de Directorio para el período 2012-2014.

La reunión, realizada en la sede de la Corporación, estuvo marcada 
por la presentación de un video que resumía los dos últimos años de 
trabajo, además de las intervenciones de los asistentes. Todos coinci-
dieron en el gran aporte que la institución hace a la comuna y el exitoso 
desempeño que los directores han tenido en estos dos últimos años. 

Socios de la 
Corporación 
Cultural La Calera 
se reunieron para 
elegir directorio

2012

Rafael Enos Aguirre, Vicepresidente; Cecilia Aburto del Valle, Presidenta; Emilio Miranda Miranda, 
Tesorero; Cecilia Díaz Ortis, Secretaria; Ricardo Pareja Soto, Primer Director. 

Por decisión unánime, se reeligió la actual directiva hasta el 2014, en-
tre ellos, Ricardo Pareja, Gerente de Sustentabilidad de Melón. 



A la fecha, Melón y la Corporación Cultural La Calera ya tie-
ne varias de sus actividades en curso como las audiciones 
para el Coro Polifónico Cemento Melón y las clases de la 
Orquesta de Cámara de La Calera, además del lanzamiento 
de la versión 2012 del Festival de Teatro Escolar, realizado 
el viernes 1 de junio, y la participación de los niños de la 
Orquesta de La Calera en el concierto de Los Jaivas.

Éstas y otras actividades han sido recogidas por la prensa, 
destacando el trabajo y el aporte que nuestra compañía en 
conjunto con la Corporación, hacen a la comunidad calera-
na. A continuación, te mostramos algunas de publicaciones 
más relevantes del año:

Melón y 
Corporación 
Cultural La Calera 
en la prensa

2012
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Hace algunos días en el Liceo Industrial Óscar Corona Barahona, 
perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción, se realizó una 
charla sobre Mantenimiento Eléctrico a cargo de nuestro especialista 
Luis Saavedra, Instrumentista Eléctrico I de Planta La Calera.

Dicho encuentro estuvo orientado en tres importantes temas:
• Profesional Eléctrico.
• La Industria y los avances de las tecnologías.
• Seguridad Industrial, auto cuidado.

Los alumnos agradecieron a Melón la oportunidad que se les entregó 
destacando el alto nivel de conocimientos de nuestro especialista y 
de los temas abordados.

El calendario de charlas continúa de la siguiente manera:
• Medio Ambiente, Nancy Vilches, viernes 24 de agosto.
• Trabajo en Altura, área Mantención Mecánica, viernes 31 de agosto.
• Seguridad en las Empresas, Braulio Brito, viernes 07 de septiembre.

¡En Melón estamos más que comprometidos con el desarrollo de la 
comunidad!

Melón realizó 
charla en Liceo 
Industrial Óscar 
Corona Barahona

2012

Nuestra compañía 
pertenece al 
Consejo de Asesores 
Empresariales de 
dicho Liceo, donde 
participa una vez al 
mes en reuniones 
con personas de 
diferentes empresas, 
además de los centros 
de padres y alumnos 
del establecimientos.

Los alumnos están 
muy agradecidos por 
los temas tratados y 
que se abordarán, ya 
que son esenciales 
para proyectar su 
carrera técnica. 



Por segundo año consecutivo nuestra 
compañía en conjunto con la Corpo-
ración La Calera, ha desarrollado el 
programa Acción en Prevención en 
La Calera. Este programa, que aborda 
tres importantes áreas: conferencias, 
charlas técnicas y visitas guiadas, 
se ha replicado en distintas localida-
des del país logrando hacerlo susten-
table en el tiempo.

En busca de entregar herramientas 
conducentes a contribuir en el mejo-
ramiento de la calidad de vida de los 
docentes de establecimientos edu-
cacionales municipalizados, el miér-
coles 22 de agosto se desarrolló una 
conferencia con el destacado líder de 
opinión, Mario Waissbluth, Coordina-
dor Nacional de Educación 2020.

En esta conferencia, a la que asistie-
ron más de 200 profesores, directores 
y paradocentes, se abordaron temas 
contingentes sobre educación desta-
cando “El futuro de la carrera docente 
y la educación pública en Chile”. 

Melón busca reconocer el trabajo, 
compromiso y realidad de los profe-
sionales de la educación municipali-
zada local

De izquierda a derecha:
Nelson Galdames, Supervisor Manten-
ción Planta Ventanas, Claudio Flores, 
Analista de Servicios al Personal, Andrea 
Fazzini, Administrador Cemento, Mario 
Waissbluth, Coordinador Nacional de Edu-
cación 2020, Mariela Las Heras, Jefa de 
Comunicaciones Corporativo y RS, Aldo 
Escobar, Gerente Operaciones Cemento, 
Marcelo Rey, Subgerente Planta Cemento 
La Calera.

Educación 2020 
llega a La Calera: 
Melón realizó 
programa Acción 
en Prevención 
con destacado 
líder de opinión
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Por segundo año consecuti-
vo, nuestra compañía realiza el 
programa Acción en Preven-
ción en la comuna de La Calera, 
iniciativa que busca reconocer 
el trabajo, compromiso y reali-
dad de los casi 200 profesiona-
les de la educación municipali-
zada local y de sus alumnos. A 
través de conferencias, visi-
tas guiadas, charlas técnicas 
y teatro vocacional, se espera 
entregar herramientas para la 
superación personal de cada 
uno de los participantes.
Para seguir dando vida a este 
programa, el pasado 30 de 
agosto se realizó la presen-
tación de la obra “En ti, cada 
quien decide su vida”, crea-
da por la compañía de teatro 
D´Liria, oriunda de La Calera. 
Ésta estuvo orientada a to-
dos los alumnos de 8vo. año 
de educación general básica, 
quienes agradecieron y disfru-
taron la temática desarrollada.

Melón continúa 
desarrollando su 
programa Acción 
en Prevención

2012



Tal como lo hemos mencionado, 
parte importante de nuestro 
programa Acción en Prevención 
son las charlas técnicas, 
dirigidas a los alumnos de los 
liceos de la comuna de La Calera.
En esta oportunidad el tema 
abordado fue “trabajo en altura”, 
la que fue dirigida a estudiantes 
del liceo Pedro de Valdivia 
por nuestro prevencionista de 
riesgos, Walter Campos.

Melón, en su compromiso con 
la comunidad, espera ser parte 
del desarrollo de éstas a nivel 
profesional y personal.

Melón continúa 
desarrollando su 
programa Acción 
en Prevención

2012

¡Sigamos construyendo 
juntos un mejor futuro 
para todos!



Nuestra compañía ha realiza-
do charlas para los alumnos del 
Liceo Industrial Óscar Coro-
na Barahona, perteneciente a 
la Cámara Chilena de la Cons-
trucción.

Liderado por nuestra coordina-
dora de Medio Ambiente, Nan-
cy Vilches, y por nuestro pre-
vencionista, Walter Campos, 
se han abordado los siguientes 
temas: 
• Gestión Ambiental Cemento. 
• Trabajo en Altura.

Nuestra compañía pertenece al 
Consejo de Asesores Empre-
sariales de dicho Liceo, don-
de participa una vez al mes en 
reuniones con personas de di-
ferentes empresas, además de 
los centros de padres y alum-
nos del establecimiento.
Los alumnos están muy agra-
decidos por los temas tratados 
y que se abordarán, ya que son 
esenciales para proyectar su 
carrera técnica. Agradecemos 
a Nancy y Walter, por apoyar-
nos y hacer posible que estas 
actividades puedan seguir de-
sarrollándose en la comuna, ya 
que son de gran valor para los 
alumnos y para la comunidad 
calerana.

Melón realizó 
segunda charla en 
Liceo Industrial 
Óscar Corona 
Barahona

2012



El jueves 13 de septiembre a las 14:30 hrs, 
se realizó el concierto del Mes de la Pa-
tria en la comuna de La Calera. El Pro-
grama Musical Melón hace posible reunir 
en un solo encuentro a nuestra Orquesta 
de Cámara La Calera y el Coro Polifónico 
Cemento Melón, quienes presentaron un 
excelente trabajo, fruto de la constancia y 
pasión por la música.

La Orquesta de Cámara La Calera, es un 
programa que tiene nueve años de exis-
tencia, donde se entregan formación gra-
tuita a jóvenes de la comuna de La Calera.

El Coro Polifónico Cemento Melón, lleva 53 
años de experiencia por lo que es parte de 
la tradición musical de dicha comuna.

Orquesta de Cámara La 
Calera y Coro Polifónico 
Cemento Melón 
realizaron Concierto del 
Mes de la Patria en la 
comuna de La Calera

2012



Atreverse a comenzar de cero no lo hace cualquiera y me-
nos si una familia completa depende de uno. Esta es la 
historia de la señora Rossana, una emprendedora que le 
dio vuelta la mano al destino. 

Rossana lleva 30 años casada con Sergio Orrego, ex co-
laborador de Melón que trabajó gran parte de su vida en 
Mina Navío. Fueron tiempos de estabilidad y aprendizaje, 
tanto, que lograron formar una linda familia junto a su hija 
y su nieta.

Tras el cierre de Navío, los Orrego Contreras decidieron 
hacer su propio negocio. Rossana fue una de las mujeres, 
jefas de hogar, capacitadas por nuestra compañía en el 
área de confección, “para mi Melón signifi ca mucho: por 
los años de trabajo de mi marido y por las capacitaciones 
que me otorgaron. Imagínese que hoy soy proveedora de 
Melón”.  

Con ayuda de toda su familia, Rossana creó la marca Ma 
Ross, microempresa familiar en la que todos tienen una 
importante participación en la confección de diversas 
prendas.
La mayor facturación que han realizado ha sido con Melón, 
cuando el 2011 se le solicitaron 2.500 botas de navidad 
para todos los colaboradores de Melón, un “pedido” fun-
damental para hacer crecer y estabilizar el negocio.

Esta microempresa ha sido el resultado de muchos años 
de ahorro, perseverancia y compromiso de un equipo 
constituido. Porque con compromiso y excelencia, todo 
se puede.

Melón apoya 
constantemente 
a emprendedora 
de La Calera

2012

Rossana Contreras, emprendedora 
de La Calera

“Cuando mi marido terminó de trabajar en 
Mina Navío, Melón me capacitó y producto 
de eso, empecé a realizar más trabajo para 

la comunidad y para la empresa”. 

Sergio Orrego, ex trabajador Mina Navío
“Que Melón le de trabajo nuevamente a mi 
familia, es algo muy importante para noso-
tros. Con nuestra empresa familiar somos 

desde Gerente General hasta Junior. ”

Si quieres contactar a la señora Rossana escribe a 
ma.ross.c@gmail.com y/ó orrego.design@gmail.com
ó llama al teléfono (33) 225581/ 93132417



Como ya le hemos informado en ediciones anteriores, nuestra compañía tiene un completo 
plan de con la comunidad de La Calera. A través de la Corporación Cultural de dicha comuna, 
Melón ha logrado realizar programas hace ya más de 10 años. Este 2012 nuestra compañía 
ya ha realizado cuatro Charlas Técnicas a alumnos de los liceos: Pedro de Valdivia y Las 
Acacias.

El pasado 10 de septiembre, nuestro prevencionista del área de Proyectos, Walter Campos, 
desarrolló el tema “Trabajo en Altura” entregándole herramientas concretas y ejemplos 
claros sobre los riesgos que existen en esta materia.

Agradecemos el compromiso 
de nuestros colaboradores 

y los invitamos a seguir 
participando con nosotros junto 

a las comunidades donde nos 
encontramos presente.

Melón realizó cuarta 
Charla Técnica en 
La Calera 

Programa Acción en Prevención:

2012



El pasado viernes 05 de octu-
bre concluyó una de las acti-
vidades más esperadas por los 
estudiantes de escuelas muni-
cipalizadas de la comuna de La 
Calera. Las visitas guiadas, son 
una instancia de conocimiento, 
entretención que entrega nues-
tra compañía a todos los alum-
nos asistentes.

Esta actividad organizada por 
Melón, la Corporación La Cale-
ra y la Ilustre Municipalidad de 
La Calera, recibió a más de 200 
alumnos en las dependencias de 
nuestra compañía y  entregó la 
posibilidad a todos los colabo-
radores de la empresa, de par-
ticipar de los programas de RSE 
que se imparten en la comuna.

Para Melón la responsabilidad 
social es una visión corporativa 
que busca integrar el desarrollo 
económico y operacional de la 
empresa con el respeto por los 
valores, las personas y el medio 
ambiente. Nuestra compañía 
viene trabajando hace más de 
diez años con las comunidades 
donde se encuentra presen-
te, desarrollando programas de 
RSE orientados a las necesida-
des de cada sector en base a la 
identidad cultural de cada uno 
de ellos.

Sigamos trabajando juntos por 
entregar programas de exce-
lencia a la comunidad. ¡Melón, 
el corazón de Chile!

Concluyeron 
Visitas Guiadas en 
Planta La Calera

Programa Acción en Prevención:

2012

Acción en Prevención es 
un programa de RSE que 

realiza nuestra compañía en 
la comuna de La Calera, que 
busca reconocer el trabajo, 
compromiso y realidad de 
los casi 200 profesionales 

de la educación 
municipalizada local y de 

sus alumnos. A través 
de conferencias, visitas 

guiadas, charlas técnicas y 
teatro vocacional, se espera 

entregar herramientas 
para la superación personal 

de cada uno de los 
participantes.

¿Qué es Acción en 
Prevención?



Tras siete meses de preparación, el pasado viernes 
19 de octubre se realizó la quinta versión del Festival 
de Teatro Escolar Melón 2012, en el auditorio del 
Colegio Becarb II de La Calera. Este año congregó 
a 105 participantes y los más de 400 asistentes 
disfrutaron de siete obras de la comedia clásica de los 
autores Shakespeare y Moliére, además de música en 
vivo que acompañaba las representaciones. 

La instancia contó con la participación de cuatro 
colegios en categoría enseñanza básica y tres en 
categoría enseñanza media.

Un jurado conformado por la actriz Consuelo Holzapfel, 
el director Mario Gatica, y la Participante de talleres 
de dramaturgia del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, Macarena Rivera, 
entregó los premios a montaje al Colegio 
Teresa Brown de Ariztía, en categoría 
básica, por su interpretación de “Sueño 
de una noche de verano” y a la Escuela 
Las Acacias, en categoría media, por su 
interpretación de “La Fierecilla domada”. 
Además de los premios, ambos elencos 
presentarán sus obras en la sala Dispositivo 
Cultural Los Lagos, en Valparaíso, el próximo 
22 de Noviembre.

En la oportunidad, Melón recibió un 
reconocimiento por el aporte realizado 
durante estos diez años de vida de la 
Corporación Cultural de La Calera.

Colegios de La 
Calera participaron 
del Festival de Teatro 
Escolar Melón 2012

2012



Con alegría, colores y entu-
siasmo el pasado viernes 12 
de octubre se reunió toda la 
comunidad calerana en la 
Plaza Cemento Melón, para 
conocer y ser parte de la 
murga que se realiza todos 
los años, días previos al Fes-
tival de Teatro Escolar Me-
lón.

En este 5to Festival de Tea-
tro Escolar Melón los elencos 
seleccionados representaron 
en su máxima expresión, la 
comedia clásica a través de 
máscaras y trajes de la épo-
ca. El próximo viernes 19 de 
octubre los elencos se pre-
sentarán en el auditorio del 
colegio Becarb II, para mos-
trar lo mejor que han apren-
dido en estas semanas ante 
un destacado jurado.

¡Los invitamos a participar 
de este gran programa que 
realiza nuestra compañía en 
La Calera!

Teatro Escolar Melón 
realizó murga en 
calles de La Calera

2012

JURADO 
SELECCIONADOR:

Consuelo Holzapfel, actriz.
Tomás Verdejo, actor.
Paulina Hunt, actriz.
Sergio Díaz, actor.
Mario Gatica, actor.



Tras un largo proceso de aprendizaje, por primera 
vez la Orquesta de Cámara de La Calera y el Coro 
Polifónico Cemento Melón participaron de la reali-
zación de conciertos de Navidad en diversas igle-
sias de la comuna.

Los días 15 y 16 de diciembre nuestros alumnos del 
programa de RSE de La Calera, fueron protagonis-
tas de las misas musicalizada que se realizaron en 
la Iglesia María Inmaculada y Santo Tomás Nombre 
de Jesús, las que tuvieron una excelente recepción 
y un alto número de asistentes.
Tras el término de este exitoso año, el equipo realizó 
el cierre de 2012 con una gala interna, entregando 
regalos a los integrantes de la Orquesta de Cámara 
de La Calera y el Coro Polifónico Cemento Melón.

Queremos felicitar al equipo que con su gran com-
promiso y esfuerzo lograron desarrollar una nueva e 
interesante especialización de la música.

Orquesta de Cámara 
La Calera y Coro 
Polifónico Cemento 
Melón realizaron 
conciertos de 
Navidad

2012



Comuna de San Bernardo
2 0 1 2

Región Metropolitana



El jueves 09 de febrero la Ilustre Municipali-
dad de San Bernardo reconoció el trabajo que 
ha realizado nuestra compañía con la comu-
nidad de San Bernardo.

En el Centésimo Nonagésimo Primer Ani-
versario de la comuna, nuestro Gerente de 
Operaciones de Áridos y Hormigones, Carlos 
Lizama, recibió el reconocimiento que entre-
gó la alcaldesa Nora Cuevas, a las empresas 
que han sido socialmente responsables con 
la comuna.

¡Melón está comprometido con las comuni-
dades donde se encuentra presente!

Melón recibió 
reconocimiento por 
su preocupación 
y aporte a la 
comunidad de San 
Bernardo

2012



El área de Comunicaciones en conjunto con nuestro Jefe de Seguridad Logística, Jaime Pineda, el Coor-
dinador Ambiental de Áridos y Hormigones, Rodrigo Cabrera, y en compañía del departamento de Res-
ponsabilidad Social de la Municipalidad de San Bernardo, visitaron a los alumnos y tías del Jardín Infantil 
Antucalla para hacerles entrega de sus primeros uniformes.

La acción fue muy agradecida por el jardín, ya que es primera vez que tienen uniformes y un logo dis-
tintivo para el Centro de Desarrollo Social Antucalla.

Destacamos además, que los uniformes fueron confeccionados por Sra. Rossana Contreras y su hija 
Karina Orrego, emprendedoras que nuestra compañía apoya en La Calera.

Melón apoyó una 
vez más al Jardín 
Infantil Antucalla en 
inicio de año escolar

2012



Hace algunos meses nuestra compañía en conjunto con la Corporación 
Cultural CCHC y la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, han trabajado 
en un proyecto de mejoramiento y rehabilitación de espacios públicos 
para transformarlos en lugares de encuentro, recreación y esparcimien-
to.
Producto de varios años de espera y a través de un diagnóstico, se de-
fi nió el primer lugar a intervenir en el que se benefi ciarán a más de 900 
personas. 
Plaza del Encuentro Melón será un nuevo programa de Responsabilidad 
Social que nuestra compañía espera replicar en diversas comunas del 
país.

¡Muy pronto les informaremos las fechas! Prepárate para ser parte de 
una experiencia inigualable.

Melón participó 
en desarrollo de                           
“Plaza del 
Encuentro Melón”

2012

• Rehabilitación de un pasivo urbano de alguna comuna.

• Es una obra que cuenta con la participación de la comunidad desde 
el comienzo hasta el término del proyecto y su mantención y cuida-
dos posteriores.

• La labor de la Corporación Cultural de la CCHC, la Municipalidad, las 
juntas de vecinos del sector y los colaboradores de Melón que asistan 
son fundamentales para comprometer la participación de la comuni-
dad en la ejecución y en la recepción de una continuidad del proyecto.

Característica Plaza 
del Encuentro Melón



Hace algunos meses nuestra compa-
ñía en conjunto con la Corporación 
Cultural CCHC y la Ilustre Munici-
palidad de San Bernardo, trabajaron 
en un proyecto de mejoramiento y re-
habilitación de espacios públicos para 
transformarlos en lugares de encuen-
tro, recreación y esparcimiento.

En uno de los sectores más vulnera-
bles de San Bernardo, Villa Colón–ca-
lles San Martín de Solís con Balma-
ceda- es el primer paño que Melón 
intervendrá para mejorar la calidad de 
vida a más de 900 familias de la co-
muna.

Para comenzar el proyecto, se arren-
dó una retroexcavadora para que pu-
diese aplanar el paño y así dejarlo en 
mejores condiciones. Esta labor fue 
complementada con la ayuda de nue-
ve obreros de la municipalidad que 
estaban con todo su ¡corazón de Me-
lón! trabajando para la comunidad.
Próximamente les contaremos sobre 
los avances de nuestra Plaza del En-
cuentro Melón, y los hacerlos partí-
cipes de la construcción fi nal de ella.

Melón comenzó 
construcción de                           
“Plaza del 
Encuentro Melón”

2012



El lunes 22 de octubre y tras varios meses de es-
pera, Melón, Vulco y la Ilustre Municipalidad de 
San Bernardo inauguraron la cancha sintética del 
Liceo Industrial Hardware, uno de los estableci-
mientos más vulnerables de la comuna.

La donación realizada por las tres instituciones, 
dio como resultado la elaboración y el desarrollo 
de una cancha profesional para el uso de todos los 
alumnos, incentivando el deporte como una forma 
de vida. Además, se les hizo entrega de un com-
pleto uniforme deportivo.

A la actividad asistieron nuestro Jefe Prevención 
de Riegos, Jaime Pineda, nuestra Jefa de Comu-
nicaciones Corporativas y RSE, Mariela Las He-
ras y Fernanda Rehbein, Coordinadora de Comu-
nicaciones. 
Melón, consciente de su rol en la sociedad, ges-
tiona proyectos para el benefi cio de toda la co-
munidad y busca la sustentabilidad en cada uno 
de ellos.

Melón, Vulco y 
Municipalidad de San 
Bernardo inauguraron 
cancha de Liceo 
Industrial Hardware

2012

ANTES
DESPUÉS



Desde hace algunas semanas les contamos sobre el primer proyecto de plaza que nuestra compañía 
realizaría en uno de los sectores donde se encuentra presente. San Bernardo, una de las comunas más 
pobladas del país y con mayor índice de vulnerabilidad, fue el sector elegido para realizar este primer 
proyecto de Plaza del Encuentro Melón.

A continuación conocerás el desarrollo completo de 
este proyecto que incluyó voluntariado corporativo:

Especial Primera 
“Plaza del 
Encuentro Melón”

2012

ANTES ANTES

ANTES



2012

Día 1: 
Martes 16 de octubre

Día 4: 
Viernes 19 de octubre

Día 2: 
Miércoles 17 de octubre

Día 5: 
Lunes 22 de octubre

Día 3:
Jueves 18 de octubre

Día 6:
Martes 23 de octubre

Especial Primera 
“Plaza del 
Encuentro Melón”



2012

Especial Primera 
“Plaza del 
Encuentro Melón”



Inauguración Plaza 
del Encuentro Melón y 

voluntariado corporativo

2012

Día 7: 
Miércoles 24 de octubre

Día 8: 
Jueves 25 de octubre

Día 9:
Viernes 26 de octubre

Rodrigo Galleguillos
Rodrigo Cabrera
Jonathan Albornoz
Paulina Moreno
Bernardo Palomo
Andrea Campos
Ricardo Pareja
Mariela Las Heras
Lourdes Velásquez
Antonio Lira
Jorge Eugenín
Fernanda Rehbein
Óscar Concha
Marcelo Mallea
Mario Casanova
Alfred Rehbein
Ricardo Muñoz
Cristian Morales
Sebastián Armijo
José Donoso
Felipe Villareal
Angella Tagle
Tomás Troncoso

Especial Primera 
“Plaza del 
Encuentro Melón”



Como ya les hemos comentado en ediciones an-
teriores, nuestra compañía apoya a uno de los 
centros comunitarios más vulnerables de la co-
muna de San Bernardo. Antucalla es un centro 
social donde asisten más de 20 niños de la co-
muna, quienes a través de distintas herramientas 
aprenden a compartir y relacionarse con niños de 
distintas edades.
 
La celebración estuvo rodeada de regalos, diná-
micas y de la presentación de “Súperman”, quien 
entregó a cada niño una bolsita de Melón con una 
rica colación. 
Estas actividades se enmarcan dentro del progra-
ma de Responsabilidad Social que nuestra com-
pañía realiza en distintas comunidades del país.

Melón celebró 
Navidad en Jardín 
Antucalla de la 
comuna de San 
Bernardo

2012



Comuna de Puerto Montt
2 0 1 2

X región



Como les comentamos la semana pasada, Melón dio 
inicio a un nuevo programa de Responsabilidad Social , 
esta vez en la ciudad de Puerto Montt.

Los días jueves 05 y viernes 06 de julio se realizaron las 
primeras actividades del programa “Acción en Preven-
ción” que estuvieron orientadas en los alumnos de las 
escuelas de Trapén y San José de Calbuco. Dichas in-
tervenciones estuvieron enfocadas a las diversas me-
didas de seguridad y prevención que los alumnos deben 
aplicar a diario en su entorno y en relación a la seguri-
dad vial.

Al encuentro asistieron nuestro Gerente de Planta Ce-
mento de Puerto Montt, Claudio Pineda, el área de Co-
municaciones, el administrador de Planta Hormigones 
de Puerto Montt y Alerce, Fernando Cisterna, el Jefe 
de Producción, Miguel Cabrera y nuestra ejecutivo de 
ventas Puerto Montt – Alerce, Mónica Barría.

Porque Melón está comprometido con las comunidades 
donde se encuentra presente, desarrolla programas 
orientados a la realidad local. 

Melón dio inicio 
al programa                                         
Acción en 
Prevención en 
Puerto Montt

2012

Escuela San José de Calbuco Escuela Trapén



Cámara Chilena 
de la Construcción 
entregó a Melón 
el premio de 
“Responsabilidad 
Social 2011”

2012

Porque estamos comprometidos con las comunidades donde 
nos encontramos presente, hace algunos días el área social 
de la Cámara Chilena de la Construcción–delegación Puerto 
Montt- entregó el premio “Responsabilidad Social 2011” a 
las empresas socialmente responsables de la zona y auspi-
ciadoras del bingo realizado para recaudar fondos en ayuda 
del jardín infantil COPRIN – Corporación de Ayuda a la Prime-
ra Infancia-.

La ceremonia se realizó en el salón Jaime Marcel, del edifi cio 
de la CCHC, y fue Fernando Cisterna, Administrador de Planta 
Puerto Montt-Alerce, quien recibió el premio en nombre de 
nuestra compañía.



Como les comentamos la semana pasada, Melón 
dio inicio a un nuevo programa de Responsabilidad 
Social , esta vez en la ciudad de Puerto Montt.

Los días jueves 05 y viernes 06 de julio se realiza-
ron las primeras actividades del programa “Acción 
en Prevención” que estuvieron orientadas en los 
alumnos de las escuelas de Trapén y San José de 
Calbuco. Dichas intervenciones estuvieron enfo-
cadas a las diversas medidas de seguridad y pre-
vención que los alumnos deben aplicar a diario en 
su entorno y en relación a la seguridad vial.

Al encuentro asistieron nuestro Gerente de Planta 
Cemento de Puerto Montt, Claudio Pineda, el área 
de Comunicaciones, el administrador de Planta 

Hormigones de Puerto Montt y Alerce, Fernando 
Cisterna, el Jefe de Producción, Miguel Cabrera y 
nuestra ejecutivo de ventas Puerto Montt – Alerce, 
Mónica Barría.

Durante los próximos meses se realizarán charlas 
técnicas en dos liceos de la comuna y visitas guia-
das a nuestra Planta de Cemento en Puerto Montt.
Porque Melón está comprometido con las comu-
nidades donde se encuentra presente, desarrolla 
programas orientados a la realidad local. No te 
pierdas en una próxima edición el desarrollo de 
esta actividad.

Melón dio inicio 
al programa                                         
Acción en Prevención 
en Puerto Montt

2012

Escuela San José de Calbuco Escuela Trapén

Carlos Fritzsche
Director Escuela 
San José de Calbuco                                        
“Estamos agradeci-
dos que ustedes se 
preocupen de nuestra 
comunidad. El tema a 
tratar es fundamental 
para nuestra zona”.

Aníbal Mancilla
Director Escuela Trapén
“Me siento orgulloso 
de ser vecino de una 
gran empresa. Vinieron 
hace mucho tiempo a 
conversar con nosotros 
y hoy se hizo concreto. 
Estamos todos con-
tentos y orgullosos de 
Melón”.



Planta Cemento 
Puerto Montt 
realizó programa 
Acción en 
Prevención

2012

Para completar el ciclo 2012 del pro-
grama Acción en Prevención en Puer-
to Montt, se realizaron visitas guiadas 
a nuestra planta de cemento. A cargo 
de nuestro Jefe de Producción, Miguel 
Cabrera, los alumnos de las escuelas 
San José de Calbuco y Trapén visita-
ron las dependencias de Melón y co-
nocieron el proceso completo de una 
planta de molienda. 

Estas actividades integran a la comu-
nidad con la labor que cumple a diario 
nuestra compañía.

¡Melón sigue apoyando a 
las comunidades donde 
se encuentra presente!



En julio pasado, la sede social Pablo Neruda ubicada 
en Calbuco, se acercó a nuestra planta de cemento 
ubicada en Puerto Montt para solicitar una donación 
para la construcción de un escenario. Luego de es-
tudiar el tema, durante el mes de agosto esto se hizo 
efectivo, por lo que la institución comenzó las obras.

Este escenario fue inaugurado en el aniversario de la 
localidad, los días 01 y 02 de noviembre con bailes 
chilotes y música folclórica

El Comité de Trabajo de la Población Pablo Neruda 
agradeció el gran aporte que nuestra empresa les 
proporcionó.

¡En Melón estamos comprometidos con las comuni-
dades en las que nos encontramos presentes! 

Inauguraron 
escenario en Calbuco 
construido gracias al 
aporte de Melón

2012



Melón realizó 
donación a 
agrupación de 
cueca de Calbuco

2012

En agosto la agrupación de cueca “Pañuelos al viento” de la 
localidad de Calbuco solicitó a nuestra empresa una donación 
que consistía en la vestimenta típica del huaso chileno para to-
dos los integrantes el grupo.

En el mes de octubre, nuestra empresa hizo entrega de la ves-
timenta completa a todos los hombres que integran este grupo, 
para que participaran en la competencia nacional de cueca, de-
sarrollada en la ciudad de Retiro en la Región del Maule.

¡Sigamos apoyando a nuestras comunidades!



2012



2012

Cementos  600   2346 3000
Hormigones  (02)  2280 11 11
Morteros   (02)  2490 90 00
Áridos   (02)  2387 54 00


