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Comenzó penúltima fase de mejoramiento de
“Humedal Salinas Chicas”
Durante el 2013 nuestra compañía desarrolló
diversos programas de Responsabilidad Social
enfocados en las distintas comunidades de
nuestro país. Con gran éxito se cumplieron los
propósitos de cada uno de ellos, pues se lograron todos los acuerdos y compromisos estipulados. Así es el caso del convenio de colaboración que se estableció con la Agrupación
David León Tapia de la Región de Coquimbo.

La Agrupación León Tapia se ha visto agradecida por el cumplimiento de los plazos y por el
compromiso adquirido con la comunidad.
¡Melón, comprometidos con la comunidad de
Tongoy!

Con la ﬁnalidad de mejorar la zona del Humedal Salinas Chicas de Tongoy, este proyecto ya
se encuentra en su penúltima fase, pues hace
algunas semanas se realizó la donación para
comenzar la tercera etapa del mejoramiento.
En esta etapa del proyecto, las donaciones
fueron destinadas a la instalación de señaléticas informativas que recorrerán el sector.

Área de Comunicaciones visitó el Humedal
Salinas Chicas de Tongoy
Gracias al convenio de colaboración que Melón
estableció con la Agrupación David León Tapia
de la IV Región, el año 2013 se dio inicio a un
proyecto de mejoramiento de la zona del Humedal Salinas Chicas de Tongoy.
Este trabajo contempló cuatro etapas con las
que se buscó mejorar las condiciones físicas del
lugar para potenciarlo como un gran atractivo
turístico. Para lograr lo anterior, se realizó la
donación estipulada para realizar la instalación
de los miradores y la instalación de la portada
de ingreso al humedal.
En la visita realizada se pudo apreciar el cuidado y mejoramiento del entorno, además de
analizar los beneﬁcios que este proyecto ha
tenido en la comuna de Tongoy.
Durante el primer semestre de 2014 se realizará la tercera etapa que consiste en la instalación de 20 señaléticas informativas que

recorrerán el lugar.
Para Melón es muy importante seguir contribuyendo con las comunidades donde se encuentra presente, por eso es tan importante
que los proyectos que se realicen sean sostenibles en el tiempo.

Se realizó inauguración del nuevo sendero en
el Humedal Salinas Chicas de Tongoy
Les queremos contar que el pasado sábado 12
de julio se realizó la inauguración del Sendero
Humedal Salinas Chicas de Tongoy. Desde el
año 2013 nuestra compañía en conjunto con
la Agrupación David León Tapia se encuentran
trabajando en la restauración de este importante patrimonio.
La actividad contó con la participación de alrededor 30 personas, incluyendo autoridades
de diferentes entidades de la Región de Coquimbo quienes dieron a conocer el aporte
entregado por Melón para que esta obra se
realizara con éxito.

Nuestro Jefe Operaciones Canteras Minera
Melon, Arturo Ríos, destacó que haber trabajado en este proyecto ha signiﬁcado una
experiencia única: “Ver cómo se encuentra
el humedal es un satisfacción personal por
todo lo que se ha avanzado. Gracias a nuestro
aporte, este proyecto es hoy un lugar maravilloso de visitar”.
Felicitamos a los gestores de este proyecto y
esperamos que el Humedal Salinas Chicas de
Tongoy sea un destino por conocer para todos
y que albergue a más ﬂora y fauna de la zona.
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Melón continúa ayudando a la localidad de
Puchuncaví
Porque Melón siempre está buscando nuevas maneras de apoyar a las
comunidades donde se encuentra
presente, el pasado mes de febrero
nuestra empresa contribuyó con los
vecinos del sector de La Greda Norte.
Con la ﬁnalidad de ayudar a una de
las integrantes de la Junta de Vecinos
n°68, nuestra compañía se hizo parte
de la actividad de beneﬁcencia, reforzando una vez más su compromiso
con los habitantes de Puchuncaví.

¡Agradecemos a la comunidad por hacernos parte de esta importante actividad!

Comenzó piloto del programa Más Barrio en
comuna de Puchuncaví
Con la ﬁnalidad de mejorar la calidad de vida
de las comunidades más vulnerables del país,
nuestra compañía comenzó la implementación del programa Más Barrio en la comuna
de Puchuncaví.
Mediante la donación de hormigón, Más Barrio busca mejorar las villas de blocks, las
sedes sociales, los centros comunitarios, las
escuelas, los jardines infantiles, hogares, entre otros, de miles de personas que aspiran a
tener una mejor calidad de vida.
Para comenzar a desarrollar este programa,
Melón en conjunto con la Municipalidad de
Puchuncaví, están realizando un piloto en el
Jardín Infantil Maitencillo con la intención de
mejorar sus serios problemas de acceso.
Para poder entregar todas las herramientas
para su ejecución, Melón ha capacitado a través de su Jefe de Asesoría Técnica, Francisco Neira, sobre “Colocación, compactación y
preparación del terreno para hormigonar” a
funcionarios de la Municipalidad.

El relator de la capacitación señaló que la actividad tuvo muy buena recepción convocando a 30 personas, las que participaron activamente de la charla mostrando gran interés.
¡Felicitamos a todos los participantes de este
gran programa!

Se realizaron conciertos didácticos
en establecimientos educacionales de
Puchuncaví
Melón, una vez más en Puchuncaví, tuvimos
la oportunidad de realizarel pasado jueves 27
de marzo, los tradicionales conciertos didácticos dirigidos a estudiantes de escuelas
municipalizadas.
El Coro & Orquesta del Programa de Formación Musical Melón, asistió a los establecimientos de la comuna de Puchuncaví logrando una asistencia de 381 niños, entre ellos

las escuelas de Pucalán, Campiche, La Greda
y La Chocota, donde sus pequeños oyentes
prestaron mucha atención a lo ofrecido por
este importante equipo de profesionales.
Estamos seguros que seguirán haciendo
sonreír y llenando de alegría a más niños de
las localidades de la V región y con esto darles la oportunidad de conocer otras áreas en
las que puedan desempeñarse en un futuro.

Programa Acción en Prevención: Charlas
Técnicas se desarrollaron en Puchuncaví
El pasado miércoles 09 de abril, se realizó
en el Liceo Sargento Aldea de la comuna de
Puchuncaví, las tradicionales Charlas Técnicas que tienen la ﬁnalidad de enseñar temas
técnicos a los alumnos de diversos establecimientos educacionales.
Para complementar los cursos que se realizan en los liceos técnicos de la zona, fueron
dos los temas abordados este 2014:
Prevención de Riesgos enfocados en Electricidad
Prevención de Riesgos enfocados en Electrónica

Con el apoyo de la Mutual de Seguridad, la
charla causó gran expectación en los 43
alumnos que asistieron y se mantuvieron
atentos en el transcurso de ellas.

Programa Más Barrio Melón:
Se realizó capacitación a escuelas
municipalizadas de Puchuncaví
El viernes 04 de abril Melón en conjunto con la Fundación Proyecto Propio y
la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví
realizaron la primera capacitación del
Programa Más Barrio Melón a representantes de las escuelas municipalizadas de la comuna de Puchuncaví.
La instancia tuvo como ﬁnalidad dar a
conocer a todos los asistentes los pasos a seguir para completar el formulario de postulación e informar sobre
los requisitos del mismo:
a. Debe presentar el proyecto un representante de la comunidad, responsable
y comprometido con todo el proyecto.
b. Se debe presentar a la comunidad que postula, la justiﬁcación del proyecto
y a quién beneﬁcia.
c. Se debe presentar los antecedentes técnicos, como que se quiere hacer, qué medidas tiene,
un plano del proyecto, etc.
d. Se debe explicitar de donde salen los recursos complementarios al hormigón
que son requeridos para los proyectos, como madera, plástico, herramientas, entre otros.
e. Se debe entregar una lista con las personas de la comunidad que se comprometen con la
ejecución del proyecto el día que llegue el hormigón que aportaría Melón.
f. Se debe presentar la autorización por escrito del uso del terreno donde se instalara el
proyecto, ya sean los copropietarios, representante de comodato, municipalidad
o quien corresponde.
Más Barrio Melón tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas y sus familias por medio de la
entrega de hormigón para proyectos de desarrollo de espacio público, llegó a la comuna
de Puchuncaví para comenzar un interesante
piloto en el Jardín Infantil Maitencillo.
Próximamente estaremos informando sobre
los proyectos clasiﬁcados para ser parte del
Banco de Proyectos del Programa Más Barrio
Melón.

Charlas Técnicas se realizaron en Liceo
Sargento Aldea de Puchuncaví
El pasado martes 29 de abril
más de 16 alumnos del Liceo
Sargento Aldea esperaban con
ansias la llegada de Pilar Durán,
experta en prevención de riesgos
en gastronomía.
En esta oportunidad, la dinámica
de la charla tuvo una gran acogida y excelente participación
por parte de los asistentes, pues
el tema abordado fue solicitado
exclusivamente para ellos.
Las Charlas Técnicas tienen la ﬁnalidad de
enseñar temas técnicos a los alumnos de diversos establecimientos educacionales.

Felicitamos a todos quienes asistieron, y a
Pilar por apoyarnos en este entretenido taller gastronómico.

Programa Acción en Prevención: Se realizaron
Visitas Guiadas a nuestra Planta de Cementos
Ventanas
En el marco de nuestro programa Acción en
Prevención que se desarrolla en distintas
comunas del país, se llevaron a cabo las Visitas Guiadas en nuestra Planta de Cemento
Ventanas, donde 62 alumnos de enseñanza
media tuvieron la oportunidad de conocer
nuestras instalaciones.
Liderado por el SubGerente de Planta Ventanas, Patricio Jaramillo, la actividad se realizó
con los alumnos del Liceo General Velásquez
de Puchuncaví y estudiantes de electricidad
– electrónica y administración del Liceo Sargento Aldea.
Durante el recorrido Patricio Jaramillo pudo
explicarle a los jóvenes sobre el proceso productivo del cemento y el funcionamiento de
la planta, además de responder dudas e inquietudes que los alumnos presentaron.

Actividades como éstas permiten que Melón
pueda acercarse a las comunidades donde se
encuentra presente, generando cercanía y
mostrando de primera fuente el trabajo que
la compañía realiza a lo largo de todo el país.
Acción en Prevención es una iniciativa que
busca reconocer el trabajo, compromiso y
realidad de la educación municipalizada local.
Construyendo fraternidad es el lema del
proyecto, que busca entregar herramientas conducentes a contribuir con espacios
de realización y encuentro en los establecimientos educacionales municipalizados
de la comuna de Puchuncaví.

Melón cumplió al 100% las metas propuestas
en el Acuerdo de Producción Limpia de
Puchuncaví
En el marco del Acuerdo de Producción Limpia
– APL- de la que nuestra compañía es parte
en la zona de Puchuncaví-Quintero,vel pasado lunes 02 de junio se realizó la visita de
autoridades de Gobierno a nuestra Planta Cemento Ventanas con el objetivo de validar el
cumplimiento de todas las metas propuestas.
La actividad, que consistió en una presentación formal ante las autoridades, fue liderada por nuestra Coordinadora Ambiental Cemento, Nancy Vilches, quien comunicó paso
a paso las acciones comprometidas en materias de gestión y valorización de residuos,
ecología industrial, buenas prácticas en la
descarga de clinker, control de emisiones fugitivas en planta y puerto, eﬁciencia energética, paisajismo, capacitación a la población,
entre otros. Además, nuestro Sub Gerente de
planta, Patricio Jaramillo, Braulio Brito, Asesor de Prevención de Riesgos Operaciones
Cemento & Minera, y la Coordinadora de Comunicaciones, Fernanda Rehbein, complementaron los puntos a tratar relacionados al
funcionamiento de la planta, a S&SO y programas de Responsabilidad Social en la zona.

Las autoridades de la seremi de Salud, seremi de Medio Ambiente y seremi de Energía,
certiﬁcaron que Planta Cemento Ventanas
cumplió el 100% de las metas.
Dado que el Acuerdo de Producción Limpia tiene una vigencia de tres años, nuestra
compañía debe seguir trabajando de manera
comprometida para mantener nuestra caliﬁcación.
* El APL se ﬁrmó en diciembre de 2011 junto a otras 10 empresas del barrio industrial
Puchuncaví-Quintero.

Programa Acción en Prevención: Melón entregó
presentes a establecimientos educacionales
participantes de las Visitas Guiadas
En el marco de nuestro programa Acción en
Prevención que se desarrolla en distintas comunas del país, se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar a los establecimientos
educacionales que fueron beneﬁciarios de las
visitas guiadas.
La actividad contó con la presencia de nuestro Sub Gerente Planta La Calera, Marcelo Rey
quien entregó un recuerdo y una carta de

nuestra empresa a los once directores de los
establecimientos participantes.
Como siempre, destacamos a Marcelo Rey por
su entrega y compromiso en estas actividades
que permiten que Melón pueda estar presente, generando empatía y mostrando de primera fuente el trabajo que la compañía realiza
a lo largo de todo el país.
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Programa de Formación Musical Melón:
Abriendo espacios de creatividad en La Calera

El programa “Formación Musical Melón”
es uno de los programas de Responsabilidad Social que nuestra compañía realiza en
La Calera y que nace en el año 2004 con el
objetivo de acercar la música a la comunidad Calerana. Años más tarde, ya en el año
2011, el programa se consolida 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 instrumental y coral.
Dicha iniciativa, que ha ido ganando adeptos
a través de los años, cuenta a la fecha con
42 beneﬁciados a cargo de 6 profesores, que
otorgan a cada uno de los becados atención
semanal, clases personalizadas y grupales.

Además, durante cada año se realizan ensayos masivos y presentaciones comunitarias con la intención de encantar al público
mostrando un amplio y variado repertorio,
además de los avances y mejoras de los integrantes del programa, deleitando con melodías que fueron ensayadas con esfuerzo y
entrega en cada una de sus clases.
Melón como precursor de esta importante
iniciativa, espera que sus becados quienes
comprometidos y dedicados a esta orquesta,
también cumplan sus propias metas y crezcan de forma personal y profesional.
Es por esta razón que nuestra compañía
quiere destacar a tres participantes de la Orquesta, quienes fruto de su propio esfuerzo,
lograron excelentes resultados en la PSU.

Comienzan las postulaciones para participar
del Programa de Formación Musical Melón
Este 2014 nuestra Corporación La Calera parte
con casa, ideas y proyectos nuevos para continuar entregando a toda la comunidad, iniciativas culturales y artísticas totalmente gratuitas.
Continuando con los programas que se realizarán este año, queremos hacer extensiva la
invitación a participar de las audiciones de la
Orquesta Cámara La Calera, por eso invitamos
a todas las personas que gusten de la música y
que tengan aptitudes para ello, a audicionar.
Esta actividad corresponde al Programa de Formación Musical que se realiza año a año con
motivo de descubrir y potenciar los nuevos ta-

lentos de la música local. Los que sean seleccionados, recibirán una beca personalizada que
permite estudiar música e instrumento, más
teoría y solfeo; pié base para integrar la orquesta de jóvenes músicos.
El proceso de audición se realizó el sábado 5
de abril de 10:00 a 13:00 horas en la nueva casa orquesta, ubicada en Calle Carrera
frente a Plaza Cemento Melón, a un costado
de nuestra planta.
Esperamos reunir a toda la comunidad para generar un ambiente grato y familiar.

Antón Nazairo, 18 años
Buscando mejores oportunidades de vida la familia de
Antón Nazairo llegó a La Calera. Con ilusiones y desafíos
por delante, los Nazairo nunca se rindieron y lucharon por
sus objetivos.
Oriundos de Quillota, los padres del joven se involucraron en distintos ámbitos para
educar a sus dos hijos. Sin
dejar de lado los estudios,
esta forma de vida hizo que
Antón se guiará más por el
área musical y enfocara sus
energías en aprender música.
A los ocho años comenzó
este gran desafío, tocando
guitarra, acordeón y bajo,
instrumentos que dice haber aprendido prácticamente
solo. Así estuvo durante varios años, buscando nuevas
formas de aprender a ser un
artista completo. Hasta que

un día lo invitan a ser parte
de la Orquesta de Cámara de
La Calera.
Entusiasmado con esta propuesta, Antón no lo dudo y se
embarcó en un nuevo desafío; aprender a tocar la viola. Hoy, a casi tres años de
su ingreso, este joven artista
señala que la Orquesta le ha
enseñado a ser una mejor
persona, a ser un mejor profesional y a lograr los objetivos que cada uno se propone,
“esta experiencia ha sido muy
signiﬁcativa pues ha marcado mi vida. Es un orgullo ser
parte de ella” señaló.
Antón destaca que gracias a
su constancia y a las diversas
responsabilidades que ha adquirido en el tiempo, es que
hoy cumple otro gran sueño;
haber ingresado a Ingeniería Civil en Metalúrgica en la

Universidad Federico Santa
María en Valparaíso.
“El programa de Formación
Musical Melón me ayudó a
ser más responsable, a ordenar mis horarios y a ser
comprometido con lo que uno
anhela. Hoy puedo decir que
gracias a mi esfuerzo, ingresé
a la universidad que siempre
quise”.

Ricardo Iglesias, 17 años

Ricardo comenzó su travesía hace
3 años en la Orquesta de Cámara
La Calera. Sin conocimientos musicales se atrevió a incursionar en un
área que no conocía mucho, pero
que siempre le llamó la atención.
Sus inicios con el violín no fueron
fáciles, pues estuvo mucho tiempo
adecuándose a la estricta preparación que tienen los alumnos de
la Orquesta. Muchas veces sintió
que la disciplina y el estudio en los
tiempos libres no eran para él.
Sin embargo, con el tiempo logró
adaptarse y comenzó a tomarle el
gusto a este programa que hoy ve
con buenos ojos y que lo ha encaminado en forjar su futuro.
Gracias al esfuerzo y la constancia,
Ricardo ingresó con excelentes resultados a Kinesiología en la Universidad Católica, logro que lo tiene
muy contento, ya que es uno de los
primeros de su familia en ingresar a
la universidad.
El rigor ha sido la columna vertebral de este estudiante, quien ha
demostrado que el estudio y las actividades extra programáticas pueden ser compatibles.
Para Ricardo el aporte que ha hecho Melón ha sido fundamental
para miles de jóvenes caleranos que
esperan crecer.

Francisca Sáez Fernández, 18 años

Francisca comenzó a los 14 años
tocando saxofón en la banda del Liceo San José. Luego de dos años de
constante estudio, una amiga la invitó a participar de las audiciones que
realizaba la Orquesta de Cámara La
Calera.
Francisca de inmediato se entusiasmo y participó, pues sabía que su
lugar estaba ahí. Tras dos años de
permanencia, esta joven estudiante
destaca que este tiempo ha sido de
mucho sacriﬁcio, pero enriquecedor.
Para ella esta es una tremenda oportunidad para dar a conocer lo que
hace a través de la música.
La estudiante de Mecánica Automotriz de Inacap nos cuenta que sin la
metodología que aplica la Orques-

ta jamás hubiera aprendido a ser
constante, “imagínate que soy cero
estudiosa y con la música tuve que
estudiar sí o sí” señaló a nuestro Informativo Melón.
Hoy con 18 años Francisca se siente
más madura para enfrentar una nueva etapa de su vida. “Quiero agradecer a todos quienes hacen posible
que el programa de Formación Musical Melón se desarrolle. Somos muchos los estudiantes que tenemos las
ganas de seguir aprendiendo junto a
estos grandes maestros”.
Esperamos que Francisca siga el camino de la música, absorba más conocimientos y le vaya excelente en
este nuevo camino que comienza
este 2014.

Escuela de fútbol “Cemento Melón” tuvo destacada
participación en campeonato en Antilhue
En el sur de nuestro país, especíﬁcamente en
Antilhue, se realizó un campeonato de fútbol
donde nuestra escuela de fútbol “Estudiante
Cemento Melón”, destacó en las diferentes divisiones donde participó.
Esta escuela que inició el 1 de abril de 1989 y
que está pronta a cumplir 25 años, fue fundada por un grupo de trabajadores de cemento
Melón correspondientes a la sección de reparaciones, para que los hijos de los colaboradores de la empresa tuvieran un espacio donde
recrearse; panorama que entre los años 1994
y 1995 cambió, para abrirle las puertas a los
niños de toda la provincia de La Calera.
En la actualidad, la escuela cuenta con alrededor de 70 niños entre los 5 y 15 años, quienes participan activamente en campeonatos
provinciales, nacionales e internacionales,
destacando en cada una de sus actuaciones.

En su última participación en el campeonato
en Antilhue, la Escuela de Fútbol “Cemento
Melón”, se presentó con cuatro series a competir, teniendo destacadas participaciones.
En la categoría sub 12, el equipo se coronó
campeón tras vencer 5-0 a los locales; además, en la división sub 14 el equipo ocupó el
3° lugar y en la categoría sub 16 el equipo se
quedó con el 2° lugar.
Su precursor Miguel Oyaneder, se siente orgullo de poder ser parte de este proyecto que
ha sacado a grandes ﬁguras como Matías Fernández, ya que además de recrear a los niños
de la provincia y alejarlos de todo el mundo de
la droga y el alcohol, les entrega la disciplina
necesaria para que un futuro puedan desenvolverse en su vida profesional.
¡Felicitamos a nuestros pequeños gigantes por
el gran logro obtenido!

Encuentro de Murales Escolar Melón 2014:
Un nuevo desafío para la comunidad calerana
Este 2014 nuestra compañía realizará un nuevo
programa para toda la comunidad calerana: Encuentro de Murales Escolar Melón busca empapar de cultura a toda la comuna entregando un
espacio de arte en los muros de nuestra Planta
La Calera.
Para lograr un buen desarrollo del programa,
Melón en conjunto con la Corporación La Calera
ha buscado algunas alianzas estratégicas con
la ﬁnalidad de lograr un producto inigualable.
De esta manera queremos darle la bienvenida
a Impromaq, empresa relacionada con el área
de mantenimiento y servicios industriales, que
será parte clave en nuestro programa de Murales 2014.

Impromaq realizará la preparación del muro de
675 mts2 correspondiente a la actual Galería
Urbana de La Calera, que además llevará una
interesante temática sobre los Derechos del
Niño.
Para poder elegir a los artistas, se realizará un
concurso a los 30 establecimientos educacionales de La Calera quienes deberán demostrar
sus aptitudes para quedar seleccionados.
Encuentro de Murales Escolar Melón contarán
con monitores en terreno, servicios sanitarios,
traslados, materiales para cada equipo participante, elementos de seguridad y protección y
servicio de alimentación por los 3 días de concurso.

Con gran éxito ﬁnalizaron las audiciones para
postular a la Orquesta de Cámara La Calera
Fueron cerca de 60 jóvenes los que se reunieron con la aspiración de ser parte de un grupo
humano que busca hacer música, aquel que
tiene el anhelo de inspirar a otros y hacer historia en la comuna de La Calera. El programa
Formación Musical Melón sigue cautivando el
corazón de los jóvenes caleranos.
Con una alta convocatoria, el pasado 5 de
abril se realizaron las audiciones para ingresar a la Orquesta de Cámara La Calera. Cultura, inspiración, música, arte y sueños fueron los partícipes de esta jornada que reunió
a jóvenes talentos en las dependencias de la
Corporación La Calera.
El programa de Formación Musical Melón es
un sistema de becas 100% gratuito, que consiste en clases personalizas y grupales, préstamo de instrumentos, práctica formativa en
los instrumentos de violín, viola, violoncello,
contrabajo, clarinete, ﬂauta traversa, saxofón, percusión, teoría y solfeo, todo realizado

por un destacado cuerpo docente de 6 profesionales.
Para este 2014 todos aquellos jóvenes que
pasen la fase de audición tendrán la oportunidad de acompañar a los 25 actuales músicos de la Orquesta. Además y como gran novedad, podrán ser parte de la grabación del
primer disco del programa, que es un anhelo
que al ﬁn se convertirá en realidad.

Programa Más Barrio Melón sigue apoyando a
más familias: Jardín Infantil Maitencillo ya tiene
pavimentado su acceso
Hace algunas semanas el programa Más Barrio Melón, que tiene por objetivo contribuir
a mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas y sus familias por medio de
la entrega de hormigón para proyectos de
desarrollo de espacios públicos, llegó a la
comuna de Puchuncaví para comenzar un
interesante piloto en el Jardín Infantil Maitencillo.
Con serios problemas de acceso, el piloto se
desarrolló con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví quienes entregaron la
mano de obra para realizar el proyecto. Melón por su parte, además de donar el hormigón se encargó de capacitar a los funcio-

ANTES

narios de la Municipalidad sobre “Colocación,
compactación y preparación del terreno para
hormigonar”.
Luego de un arduo trabajo y de un equipo
comprometido, se logró cumplir el objetivo
de pavimentar los accesos del Jardín Infantil
Maitencillo donando 7.5 m3.
Para el administrador de Planta Puchuncaví,
Alexis Soto, este piloto fue todo un desafío,
“nos llena de orgullo ser parte de una empresa que espera contribuir con la comunidad. Melón junto a su equipo de trabajo,
espera seguir apoyando a más familias de la
comuna de Puchuncaví”.

DESPUÉS

Corporación La Calera
inaugurará nueva oﬁcina
Te queremos contar que nuestra compañía ha entregado en comodato una casa para que nuestra
Corporación Cultural La Calera pueda tener oﬁcinas más gratas y acogedoras para trabajar. Es
por esta razón que la Corporación ha realizado diversos arreglos a sus nuevas dependencias, para
que todos sus integrantes puedan sentirse como
en casa.

ANTES

La instalación que será inaugurada el próximo 26
de abril, será para uso exclusivo de reuniones y
ensayos de la Orquesta de Cámara La Calera, para
que de esta manera los músicos puedan tener un
espacio propio.
Si estás interesado en conocerla puedes ir al costado de nuestra Planta La Calera por calle Ignacio
Carrera Pinto.
¡Esperamos que estas nuevas instalaciones sean
cuidadas con dedicación y responsabilidad por
todos!

DESPUÉS

Colegio Las Acacias fue el primer
establecimiento en recibir Charlas Técnicas
El pasado 16 de abril en el colegio Las Acacias de la comuna de La Calera, se realizaron
las ya conocidas “Charlas Técnicas”, que tienen la ﬁnalidad de enseñar temas técnicos a los
alumnos de diversos establecimientos educacionales.
La charla que trató sobre primeros auxilios,
fue relatada por los integrantes de la Mutual
de Seguridad Edgardo Vera y Carolyn Jhonson
quienes entregaron información valiosa para
los alumnos.
Con la presencia del 100% de los estudiantes
convocados, los alumnos tuvieron la oportunidad de realizar diferentes maniobras como:
reanimación y la maniobra de Heimlich.
Felicitamos a los estudiantes por el compromiso con nuestras Charlas Técnicas.

Corporación La Calera inauguró nuevas
instalaciones
Esta vez tenemos el agrado de contarles que
el pasado sábado 26 de abril, el Directorio de
la Corporación y miembros de nuestra compañía asistieron a la inauguración oﬁcial de la
casa que albergará a todos los integrantes de
Corporación La Calera.
Mediante la ﬁrma de un comodato, Melón
otorgó las instalaciones para que la corporación pudiese trabajar de mejor manera junto
a todos los niños de la Orquesta.
Para comenzar esta importante inauguración, la presidenta del Directorio relató estos
12 años de existencia, de trabajo y compromiso con los jóvenes, años en que Melón ha

sido parte activa de su aporte a la comunidad. A través de un video se recordaron todas esas actividades que se han realizado
con mucho amor, cariño y entrega.
En la instancia se reconoció el trabajo que ha
desempeñado nuestro Sub Gerente de Planta La Calera, Marcelo Rey, quien además fue
invitado a participar como segundo Director
de la corporación.
Queremos felicitar a todos los que son parte
activa de la corporación y a nuestros
Colaboradores que año a año participan en
las actividades que realizamos con la comunidad.

Melón realizó Charlas Técnicas para estudiantes de La Calera
El pasado 28 y 30 de abril en el Liceo Pedro de Valdivia y el Complejo Educacional
Las Acacias, ambos de La Calera, se llevaron
a cabo las ya conocidas “Charlas Técnicas”,
una de las actividades de nuestro programa ACCIÓN EN PREVENCIÓN en la zona, las
cuales buscan ser un aporte para los jóvenes
de la comuna.
Las charlas fueron relatadas por Cristián
Acuña de la Mutual de Seguridad, quien a
través de una explicativa información dio a
conocer todo lo relacionado con prevención
de riesgos.
La actividad que involucró interactuar unos
con otros, contó con una alta convocatoria en
ambos establecimientos, creando un espacio
abierto y distendido para que los alumnos pudieran participar y consultar cualquier duda.

Felicitamos a los estudiantes de La Calera por
el compromiso con nuestras Charlas Técnicas
y esperamos sigan siendo excelentes participantes.

Melón realizó visitas guiadas por cuarto año
consecutivo a Planta La Calera
En el marco del programa Acción en Prevención que nuestra compañía realiza en
conjunto con la Corporación La Calera, les
contamos que los primeros días de junio se
realizaron las Visitas Guiadas a nuestra Planta La Calera.
En una interesante visita que reunió a más de
200 alumnos de todos los establecimientos
educacionales municipales, los estudiantes
pudieron conocer el proceso productivo de la
elaboración del cemento junto con apreciar
las instalaciones de nuestra empresa.
El objetivo principal de esta iniciativa es que
los alumnos conozcan en terreno el trabajo
que se desarrolla en Melón de manera grata
y transparente. Les recordamos que esta iniciativa busca complementar lo realizado en
las Charlas Técnicas.

Orquesta de Cámara La Calera realizó
segundo concierto en la comuna
En el salón municipal de la Ilustre Municipalidad de La Calera y reuniendo a más de 130 personas, nuestra Orquesta de
Cámara La Calera realizó el pasado 05 de junio su segundo
concierto para habitantes de la comuna.
Con la participación del Alcalde de La Calera, Eduardo Martínez, concejales y la comunidad calerana, la presentación se
realizó con motivo de la ceremonia de entrega de becas que
entrega la Municipalidad a los jóvenes de la zona.
¡Melón y la Corporación La Calera unidos entregando cultura!

Encuentro Escolar de Murales 2014:
62 bocetos inscritos en certamen
Luego de que se hayan inscrito 62 bocetos,
se vislumbra exitoso y prometedor nuestro
programa de RS llamado “Encuentro Escolar de Murales 2014” en la comuna de
La Calera.
Este certamen, que invita a todos los establecimientos educativos de la comuna,
busca crear la galería de arte urbana más
grande de Chile basado en el concepto de
los Derechos del Niño, es una actividad organizada por la Corporación La Calera en
conjunto con Melón.
Los 62 bocetos inscritos cumplen con todas las bases y expectativas de la organización, haciendo pensar e imaginar que el
resultado que se desarrollará en los muros
periféricos de nuestra Planta La Calera,
será un verdadera galería de arte.

Comenzó grabación
de primer disco de
Orquesta de Cámara
La Calera
Porque el progreso es fundamental en los programas de Responsabilidad Social que nuestra
compañía realiza en diversas localidades del
país, les contamos que nuestra Orquesta de
Cámara La Calera grabará por primera vez un
disco de canciones con todos sus integrantes.
Para dar inicio a las grabaciones, se habilitó
una sala con revestimiento acústico la que
permitirá hacer la grabación completa en los
espacios otorgados por nuestra compañía.
Felicitamos a nuestra Orquesta de Cámara La
Calera por este nuevo logro.

13 establecimientos educacionales
participarán en nuestro Encuentro
Escolar de Murales Melón 2014
Con el objetivo de seleccionar los trabajos deﬁnitivos que se desarrollarán en la Galería de
Calle Carrera, el pasado lunes 16 de junio se
realizó la evaluación de los 63 bocetos inscritos en el Encuentro Escolar de Murales Melón
2014.
Con la participación del 100% de las escuelas
municipalizadas de La Calera, el jurado compuesto por Cecilia “Bicha” Díaz Ortis, fotógrafa profesional; Giancarlo Leiva, egresado
de Pedagogía General Básica; y Hernán Jofré
N°

ESTABLECIMIENTO

Olivera, muralista y publicista, tuvo el arduo
trabajo de elegir sólo a 20 bocetos de 13 establecimientos.
Los equipos seleccionados deberán participar
en un Taller de Muralismo que se realizará a
partir del próximo 23 de junio hasta el 5 de
septiembre, que tendrá como ﬁnalidad mejorar las técnicas aplicadas en sus trabajos.
Los establecimientos educacionales a los
cuales pertenecen los bocetos seleccionados:

PROFESOR
ENCARGADO

N° Bocetos
seleccionados

1

Escuela Teresa Brown de Ariztía

Karina Zelaya

3

2

Liceo San José

Ivone Guardia

2

3

Colegio Saulo de Tarso

Nataly Gaete

1

4

Colegio John Crane

Juan Carlos Cataldo

3

5

Colegio Apumanque

Karla Riveros

2

6

Colegio San Gabriel de la Rivera

Carolina Lineros

1

7

Colegio Antumapu

Carolina Gallardo

2

8

Colegio San Francisco de Asís

Walton Beltrán

1

9

Escuela Jesús de Nazaret

Alejandra Campos

1

10

Escuela Gabriela Mistral

Jaqueline Pizarro

1

11

Escuela Santa Rosa del Huerto

Fresia Pereira

1

12

Escuela Josefina Huici

Agnes Hoyng

1

13

Escuela Monte Carmelo

Sergio Onel

1

Invitamos a todos nuestros
colaboradores a escuchar a nuestra
Orquesta de Cámara La Calera
El próximo domingo 13 de julio nuestra “Orquesta de Cámara La Calera” se presentará en
el Encuentro de Orquesta denominado “Ciudades” organizado por el Parque Cultural de
Valparaíso y dirigido por el maestro Vicente
Toskana-Lanzendorff.
En esta ocasión participarán comunas reconocidas en el área, destacando la participación
de Ensamble de Cámara de la Universidad de
Valparaíso y Orquesta Juvenil MusArt de Casablanca.
Queremos hacer extensiva la invitación a todos
quienes quieran participar de esta espectacular presentación musical, además de destacar
que la actividad se desarrollará a partir de las
18 horas y su entrada es liberada previo retiro
de ticket en el mismo parque.

Les deseamos el mayor de los éxitos a nuestra orquesta en esta importante presentación y
esperamos la asistencia al evento cuente con la presencia de nuestros colaboradores.

Más de 80 estudiantes de La Calera preparan brochas, pinceles, colores y energías para el Encuentro
Escolar de Murales Melón 2014 en esa Comuna
En esta oportunidad queremos contarte que las
20 cuadrillas seleccionadas para realizar esta
galería, preparan su participación en el Encuentro Escolar de Murales Melón 2014 a través de un taller de muralismo a cargo del destacado artista Andrés “Philo” Jofré.
El proceso de aprendizaje de las cuadrillas consistió en recorrer la actual galería urbana para
asignar el espacio que se pintará dentro de los
próximos meses. Junto con lo anterior, nuestro
artista realizó un taller para cada escuela participante con la ﬁnalidad de enseñar a los nuevos
pintores técnicas de observación, composición,
perspectiva, teoría del color, dibujo de ﬁgura
humana y técnicas propias del arte urbano.
Felicitamos a todos quienes participan de este
gran programa de Melón.

Diario “El Observador” reconoció a Melón en el
compromiso con el desarrollo a la comunidad
¡Gracias por el reconocimiento!
Debido al desarrollo constante y permanente que Melón en conjunto con
la Corporación La Calera tienen hace
más de 10 años hacia la comuna, es
que fuimos reconocidos por el diario
local “El Observador”.
Este condecoración tiene relación
con nuestros Programas de Responsabilidad Social, que van en pos del
desarrollo de niños, adolescentes
y adultos; además se reconoció el
Compromiso con la Ilustre Municipalidad de La Calera por los avances que
se han realizado en relación a la venta
del Club de Campo Cemento Melón.

Escolares de La Calera comenzarán a dar
vida a los muros de nuestra planta
A partir del pasado jueves 6 de noviembre hasta el próximo lunes 24 del mismo mes, los alumnos seleccionados
de distintos colegios municipales de La Calera, renovarán
los muros de nuestra planta de dicha comuna.
La iniciativa forma parte del compromiso que tiene nuestra empresa con las comunidades aledañas a nuestras
plantas, en todo el país.
El Encuentro Escolar de Murales Melón 2014 entró a su
fase ﬁnal, y es por esto que ya es hora que las 20 cuadrillas seleccionadas para darle vida a los más de 675
metros que conforman el frontis de Planta La Calera, demuestren todo lo aprendido en los talleres de muralismo.
Los alumnos realizarán sus trabajos artísticos en la calle
Carrera, arteria que es fuertemente transitable diariamente. Por esta razón los asesores de Seguridad & Salud
Ocupacional de la planta, dirigidos por su asesor, Daniel
Gómez, realizaron una capacitación para todos los pequeños artistas con el objetivo de resguardar su seguridad al momento de ocupar las instalaciones de nuestra
planta.

Recordamos que el Encuentro Escolar de Murales
Melón, es una iniciativa que cuenta con el apoyo de
Melón y en la que colabora el Municipio y es ejecutada
por la Corporación La Calera.

En Planta La Calera nos visitó Universidad
Santo Tomás
Día a Día Melón trabaja para
aportar con sus productos y
servicios a la construcción de
obras que aportan al crecimiento de nuestro país, además con
mucho entusiasmo trabajamos
colaborando con la educación
de miles de jóvenes estudiantes
que ven en nosotros un lugar de
conﬁanza para su aprendizaje
Esta semana, alumnos de primer
año de Ingeniería en Prevención
de Riesgos de la Universidad
Santo Tomás visitaron nuestra
Planta La Calera.
La actividad estuvo liderada por
Daniel Gómez, Asesor de Seguridad & Salud Ocupacional, junto
a Ethel Fuentes, Asesor en Prevención.
La visita comenzó con una inducción de seguridad a los
alumnos, donde entre otras
cosas se les instruyó sobre las
zonas de seguridad por donde
deben circular y se les entregaron los Elementos de Protección
Personal (EPP).
Por otra parte, el recorrido contempló mostrar todas las instalaciones de la planta, explicándoles los procesos productivos
de la misma. Es importante destacar que todo lo que es proceso
de directa producción se observa desde una distancia prudente
para resguardar su seguridad y
en todo momento.

Con éxito culminó el tratado de la Galería
Urbana más grande de Chile
El exitoso programa “Encuentro Escolar de
Murales Melón” ya está a pocos días de llegar
a su ﬁn, ya que tras un exitoso ﬁn de semana,
culminó el tratado y pintado de la Galería Urbana más grande del país y que rodea nuestra Planta La Calera.
En todo el proceso de selección de las obras,
participó el 100% de las escuelas municipalizadas, se recibieron 63 trabajos, de los
cuales sólo 20 fueron seleccionados. Esto
les permitió a los integrantes de los equipos
que conforman cada diseño, asistir al Taller
de Muralismo durante gran parte del segundo
semestre 2014.
En esta nueva versión de “Encuentro Escolar
de Murales Melón” celebramos a todo color la
Convención del día Internacional de los Derechos de la Infancia y fue por este motivo
que el tema para los trabajos seleccionados
y realizados, debieron ser en esta temática.
Las jornadas de trabajos se extendieron desde el pasado jueves 6 de noviembre hasta el
día lunes 24, donde por 18 días se trató la
galería para que se encontrara en las mejores
condiciones y para que diera como resultado
675 metros lineales de muros pintados con
dedicación y cariño, por decenas de jóvenes
caleranos a quienes felicitamos por todo el
entusiasmo que entregaron en el transcurso
de las actividades, además de su destacado

compromiso con la seguridad al momento de
montar su arte en los muros de la calle Carrera.
Pero el encuentro todavía no termina, ya que
para los que todavía no han tenido la oportunidad de conocer esta hermosa iniciativa, les
contamos que el día martes 2 de diciembre a
las 16.30 horas se realizará la ceremonia de
cierre, a la que se espera asista el Alcalde
de La Calera, Dr. Eduardo Martínez, junto a
la Secretaría Regional Ministerial de Cultura
y las Artes, Seremi, Nélida Pozo y el Director
Regional del Servicio Nacional de Menores,
Sename, Esteban Eleortegui.
Además, felicitamos a las 20 cuadrillas seleccionadas que dieron vida a los muros de la
Planta La Calera, por su destacada participación en la Charla de Prevención de Riesgos
liderada por el Asesor de Seguridad & Salud
Ocupacional, Daniel Gómez, a quién felicitamos también por esta actividad que tuvo excelentes resultados: ¡0 incidentes! Una cifra
alentadora considerando que las actividades
se realizaron en una arteria vial muy transitada por automóviles.
Recordamos que Melón viene trabajando
hace más de diez años con las comunidades
donde se encuentra presente, desarrollando
programas orientados en las necesidades de
cada localidad.

Muros de Planta La Calera se visten
nuevamente de colores

Planta La Calera realizó Visita Guiada a
alumnos de la Universidad Santo Tomás
El curso de primer año de Ingeniería en Prevención de Riesgos de la Universidad Santo
Tomás, visitó Planta La Calera para conocer los procesos que se realizan en ésta, los
principales riesgos que viven a diario nuestros colaboradores y cuáles son los procedimientos que se realizan para evitarlos.

de control, zona de envasadora, entre otros
lugares.
Agradecemos a los alumnos de la Universidad Santo Tomás por su enorme disposición
para aprender y disfrutar nuestro trabajo.

Daniel Gómez, Asesor de Seguridad & Salud
Ocupacional, lideró la visita, la que contó con
una charla de capacitación para evitar accidentes dentro de la planta, y entregó los
conceptos de Seguridad & Salud Ocupacional
de un planta Industrial, para un desarrollo
seguro de la actividad.
Los alumnos pudieron evidenciar cómo trabajan los colaboradores de Planta Calera y
sus distintas áreas tales como; molinos, sala

Finalizó exitoso Encuentro Escolar de Murales
Melón 2014 en la comuna de La Calera

V REGIÓN

LIMACHE

¡Programa Más Barrio Melón llegó a Limache!
En el marco de nuestro Programa Más Barrio
Melón, el pasado 15 de julio en las dependencias de la Municipalidad de Limache se realizó
una capacitación sobre “Colocación, compactación, vibrado y preparación del terreno para
hormigonar”. Además, se dio a conocer las
bases generales de este programa.
Con la participación de los funcionarios de la
Municipalidad de la comuna, la presidenta de
la Junta de Vecinos del Espino, Patricia Lobos, dos vecinas de la comunidad, el concejal
Luis Bravo y el equipo de Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), se presentó el
contexto general del proyecto y los exitosos
resultados que hemos tenido en otras comunidades.
El programa Más Barrio Melón es una oportunidad de transformar una acción ﬁlantrópica en una variable de gestión del negocio
del hormigón.
Más Barrio Melón busca mejorar las villas de
blocks, las sedes sociales, los centros comunitarios, las escuelas, los jardines infantiles,
hogares, entre otros, de miles de personas
que aspiran a tener una mejor calidad de vida.
¡Melón sigue aportando a las comunidades
donde se encuentra presente!

V REGIÓN

VALPARAÍSO

Recuerda que puedes ayudar sumándote a la
Campaña 1+1: Apoyando a Valparaíso
Porque es tiempo de colaborar con las personas que hoy más lo necesitan, queremos
recordarte sobre la Campaña 1+1: Apoyando
a Valparaíso, la que se está llevando a cabo
desde el martes 15 de abril hasta el viernes
18 del mismo mes.
Esta cruzada solidaria consiste en que Melón
donará el mismo monto que recauden todos
los colaboradores de la compañía, por lo mismo es necesario que todos nos sumemos en
esta importante y necesaria campaña, la que
ayudará a miles de personas que lo perdieron
todo en el incendio que azotó a los cerros de
la ciudad porteña.

Para hacer válido tu aporte, que será descontado por planilla de 1 a 2 cuotas, debes escribir a las siguientes personas:
• Jonathan Albornoz, Ediﬁcio Millenium (jonathan.albornoz@melon.cl)
• Carol Valenzuela, Hormigones, Morteros y
Áridos (carol.valenzuela@melon.cl)
• Claudio Flores, Planta La Calera (claudio.
ﬂores@melon.cl)
¡Ponte una mano en el corazón y otra en el
bolsillo. Tu ayuda es fundamental para que
logremos ayudar a las miles de familias!

Melón donó zapatos de seguridad para
voluntarios en ayuda a Valparaíso
El Consejo Nacional de La Cultura y las Artes
de Valparaíso recurrió a nuestras oﬁcinas de
Planta La Calera para solicitar una donación
en zapatos de seguridad, para el voluntariado
que está trabajando en el desastre ocurrido en
Valparaíso hace algunos días.
Melón aportó en esta ocasión, una cantidad

importante de bototos para esta cruzada con
el ﬁn de entregar seguridad a estos voluntarios, quienes desinteresadamente están trabajando quitando escombros y reconstruyendo el hogar de miles de personas.
Estamos orgullosos de haber podido ayudar
en esta tan noble causa.

Planta Morteros destaca en solidaridad y ayuda a los afectados del incendio en Valparaíso
Porque Melón es una empresa que se
caracteriza por la solidaridad de sus
colaboradores, queremos contarles de
una excelente iniciativa que se llevó a
cabo en Planta Morteros el pasado lunes 14 de abril.
Debido a lo ocurrido en el incendio en
Valparaíso que afectó gravemente a
miles de familias porteñas, el equipo de
Morteros en conjunto con la Séptima
Compañía de Bomberos de San Bernardo se organizaron para reunir leche,
pañales, ropa de cama, agua, productos
de aseo personal y alimento para mascotas para ayudar a los damniﬁcados.
La actividad fue iniciativa de Marcelo
Parra, Bodeguero, y René Soza, Administrativo de Bodega, quienes invitaron
a toda la familia Morteros a unirse para
demostrar la solidaridad que nos caracteriza.

Planta 2 La Calera se destacó con campaña para
damniﬁcados por incendio ocurrido en Valparaíso
De acuerdo a lo ocurrido en Valparaíso y sumado a las diferentes campañas que se han
llevado a cabo en algunas plantas del país, el
equipo de Planta 2 La Calera realizó una campaña en ayuda de los damniﬁcados.
La iniciativa que fue ideada por María Ignacia
Elordi, experta en prevención de riesgo y Sergio Fredes, Supervisor de Transportes y Conductor de Camiones Melón, quienes lograron
que todos se entusiasmaran en participar.
Entre los colaboradores de Planta 2 La Calera
y los conductores, reunieron una suma monetaria signiﬁcativa con la que pudieron comprar
leche, agua, útiles de aseo personal y huevitos
de pascua para los niños del lugar. Además,
se reunieron cajas de mercadería y útiles de

aseo, los que fueron llevados a Valparaíso en
un camión que fue otorgado por César Rojas
Martínez, quien estuvo muy involucrado en la
colecta y en prestar servicios.
Felicitamos a nuestros colaboradores de
Planta 2 La Calera por la preocupación por
los nuestros y sus familiares afectados en el
incendio.

Campaña 1+1: Apoyando a Valparaíso
Melón y colaboradores donaron $8.976.000
Dado los destrozos y pérdidas de miles de familias producto del incendio ocurrido en Valparaíso, nuestra compañía ﬁel a sus valores y
principios, quiso ser parte de la ayuda que se
entregó a los damniﬁcados.
La condición de emergencia en la que se encontraron miles de familias porteñas nos llevó a
realizar la campaña “1+1”: APOYANDO A VALPARAÍSO con el objetivo de ayudar a quienes se
vieron gravemente afectados por el incendio.

Desafío Levantemos Chile y Municipalidad de
Valparaíso, la ayuda entregada.
Queremos agradecer a todos quienes fueron
parte de esta maravillosa campaña, aquella
que ayudará a reconstruir a miles de familias
que lo perdieron todo.
¡Melón, el corazón de Chile!

Gracias al aporte y compromiso de todos
nuestros colaboradores se logró recaudar el
monto de $8.976.000.
Esta ayuda fue entregada y canalizada por la
Asociación de Empresas de la Quinta Región
–ASIVA- quienes materializarán a través de
las reconocidas Fundaciones como Un Techo,

En Planta Las Garzas nos visitó el CFT
Universidad Católica de Valparaíso
Día a Día Melón trabaja para aportar con sus
productos y servicios a la construcción de
obras que aportan al crecimiento de nuestro
país, además con mucho entusiasmo trabajamos colaborando con la educación de miles
de jóvenes estudiantes que ven en nosotros
un lugar de conﬁanza para su aprendizaje
El pasado 06 de septiembre en nuestra Planta Las Garzas, nos visitó el segundo año de
Prevención de Riesgos del Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica de
Valparaíso junto al Ingeniero y profesor Rodrigo Magna.
La visita comenzó con una inducción de
seguridad a los alumnos, donde entre otras
cosas se les instruyó sobre las zonas de seguridad por donde deben circular y se les
entregaron los Elementos de Protección Per-

sonal (EPP). Luego disfrutaron de “Hombre
Nuevo”, una charla dictada por Elías Fuentes,
Supervisor de Mantenimiento, la cual trata sobre las Políticas de Seguridad y Salud
Ocupacional de Melón, los riesgos asociados
a la faena, muestra una organización de la
planta, los puntos de encuentro junto con las
vías de evacuación en caso de emergencias e
indica la ubicación de elementos de primeros
auxilios.
Por otra parte, el recorrido contempló mostrar todas las instalaciones de la planta,
explicándoles los procesos productivos de
la misma. Es importante destacar que todo
lo que es proceso de directa producción se
observa desde una distancia prudente para
resguardar su seguridad y en todo momento.
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Melón continúa desarrollando su programa
Más Barrio Melón en diversas comunas del país
Con mucho orgullo les informamos que nuestra área de Comunicaciones en conjunto con
el área de Hormigones de Melón y TECHO siguen desarrollando el programa “Barrio Nuevo”, que busca mejorar la calidad de vida de
las poblaciones más vulnerables del país.

Queremos agradecer al trabajo de los Operadores y Encargados de Operaciones quienes
con compromiso han logrado hacer real este
programa, además de seguir con excelencia los procedimientos de seguridad que trae
consigo un proyecto como éste.

Con la ﬁnalidad de pavimentar los interiores
de villas de block mediante la donación de
hormigón, este programa ya se ha realizado en las comunas de El Bosque, La Pintana,
Puente Alto, Maipú, Quilicura, entre otras localidades, beneﬁciando a miles de pobladores.

Revisa en el siguiente link el video : http://
intranet.melon.cl/programa-rse-barrionuevo/

Las últimas donaciones realizadas corresponden a villa Las Américas de La Pintana y a villa El Caleuche de la comuna de Puente Alto.
En ambos sectores tuvimos la oportunidad de
pavimentar las sedes sociales y algunos pasajes interiores.

Región Metropolitana:
Más Barrio Melón donó más de 500 mts3
de hormigón este 2014
Como ya es de su conocimiento
nuestra compañía realiza un interesante programa llamado Más Barrio
Melón que tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de
las comunidades vecinas y sus familias por medio de la entrega de hormigón para proyectos de desarrollo
de espacio público.
Con el apoyo de la Fundación Proyecto Propio y de La Bicicleta, Más
Barrio Melón busca llegar a todas las
comunas de nuestro país mediante
la donación de hormigón devuelto.
Este 2014 nuestra compañía ha logrado llegar a diversas comunas de
la Región Metropolitana:

El Bosque, Puente Alto,
Quilicura, La Florida, La
Pintana, Peñaﬂor, Renca,
La Granja, Recoleta, entre
otras, son algunas de las
comunas en las que hemos
aportado en el mejoramiento de los espacios de la
comunidad.
El éxito de este programa
se debe a un equipo comprometido y constante, a un
grupo humano que quiere
contribuir con el desarrollo
de nuestro país. A la fecha
y gracias a ese esfuerzo se
han logrado donar 500 mts3
de hormigón.

Programa Más Barrio Melón llega a Estación
Central: Comunidad de feriantes de la población
Los Nogales recibieron donación de hormigón
¡Tenemos una excelente noticia que contarles!
Como ya es de su conocimiento nuestra compañía realiza un interesante programa llamado Más Barrio Melón que tiene por objetivo
contribuir a mejorar la calidad de vida de las
comunidades vecinas y sus familias por medio de la entrega de hormigón para proyectos
de desarrollo de espacio público.

Queremos felicitar a todos los participantes
de este gran programa y a la comunidad por
haber logrado organizarse.

Con el apoyo de la Fundación Proyecto Propio
y de La Bicicleta, Más Barrio Melón realizó
una primera donación de 8 m3 a la comunidad de feriantes de la Población Los Nogales
en Estación Central.
Esta primera parte del proyecto proporcionó
a los vecinos hormigón para pavimentar un
tramo de tierra para sus puestos de trabajo,
ya que en esta época de lluvias no les permite realizar sus labores en las condiciones
apropiadas.

Programa Más Barrio Melón llega a Estación
Central: Población Nogales recibieron
donación de hormigón
Además queremos destacar la repercusión que este programa está teniendo en las redes sociales, reﬂejando lo importante que es para las personas que este tipo de donaciones llegue
a los que lo necesitan.

Programa Más Barrio Melón ﬁnalizó donación
en dos grandes localidades de RM
Como ya es de su conocimiento nuestra compañía realiza un excelente programa llamado
Más Barrio Melón que tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas y sus familias por medio
de la entrega de hormigón para proyectos de
desarrollo de espacio público.
En esta oportunidad estamos orgullosos de
contarles que terminamos el mes de julio con
dos grandes donaciones de hormigón en la
Región Metropolitana que permitieron apoyar a los vecinos de la comuna de La Granja y
Estación Central.
Gracias al aporte entregado por Melón y al
esfuerzo, dedicación y organización de di-

Los Nogales, Estación Central

chas comunidades podemos decir con alegría
que han ﬁnalizado estos proyectos logrando
pavimentar 220 mts2 correspondientes 27,5
mts3.
“Personalmente les quiero contar que este
programa me llena de orgullo, de emoción y
me motiva para seguir adelante por los resultados que vemos con la comunidad y con
quien también trabajamos: La Bicicleta y
Fundación Proyecto Propio. Los efectos de
este programa son tremendamente positivos, como lo son el beneﬁcio que se le entrega a las comunidades y a nuestra propia
compañía.”, señaló Mariela Las Heras, Jefa
de Comunicaciones y Responsabilidad Social.

Albergue Padre Esteban Gumucio, La Granja

Alumnos de INACAP, conocieron y recorrieron
el Pozo San Bernardo
En Melón siempre estamos abiertos a aportar con la educación de nuestros futuros técnicos y profesionales, además nos interesa
generar los espacios necesarios para que los
estudiantes se puedan acercar e informar
sobre todo lo que podamos apoyar en sus
carreras profesionales.
En esta oportunidad queremos contarles que
el pasado 09 y 11 de septiembre recibimos
en el Pozo San Bernardo a los alumnos de
primer año de Mantenimiento Mecánico de
Plantas de Plantas Mineras - INACAP sede
de Puente Alto, quienes junto a un profesor
tuvieron la posibilidad de recorrer y conocer
el proceso productivo de la planta.
La visita fue gestionada por Claudio Varela,
Jefe de Planta Pozo San Bernardo y liderada por Moisés Carrasco, Ingeniero de Per-

formance, quienes luego de la inducción de
seguridad comenzaron la visita por nuestras
instalaciones.
El recorrido contempló el área administrativa, sala de control, área de operaciones de
chancado, taller mecánico, entre otros. Donde apreciaron con gran atención los métodos
utilizados y las diferentes etapas que permiten llegar al producto ﬁnal. También fue una
buena oportunidad para observar a nuestros
colaboradores cumpliendo ﬁelmente con los
estándares de seguridad, lo que enriquece la
base de estos futuros profesionales para desarrollarse con éxito en este rubro.
Finalmente nos quedamos con la satisfacción
de entregar un aporte real a la enseñanza de
estos alumnos, los cuales se retiraron con
una mirada amplia de su futuro laboral.

Planta Morteros recibió en sus instalaciones a
alumnos de Ingeniería en Construcción de la
Universidad Andrés Bello
Muy temprano el pasado 23 de septiembre,
alrededor de 19 alumnos de Ingeniería en
Construcción de la Universidad Andrés Bello sede Sazié Región Metropolitana, junto a
su profesora Marcela Silva Vallejos, llegaron
a nuestra Planta Morteros para visitarla, conocer sus instalaciones y aprender sobre sus
procesos productivos.
Nuestro colaborador Christian Cabrera, Encargado de Servicios, fue quien les dio la
bienvenida a los estudiantes con un exquisito desayuno, para luego dar paso a Mario
Díaz, Asesor en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, quien los instruyó
sobre nuestras medidas de seguridad con la
charla Derecho a Saber, el que trata sobre
el reglamento sobre prevención de riesgos
profesionales. Continuando con la visita, los
asistentes se prepararon para escuchar a
Christian Cabrera, quien les relató una introducción sobre los productos que en la planta
se producen.
Durante el recorrido por las distintas áreas
de la Planta Morteros, los alumnos pudieron
ingresar al laboratorio donde nuestro Jefe
de Control de Calidad y Desarrollo, Enrique
Vega, les explicó y dio a conocer el proceso productivo, control de materias primas y

les mostró los tipos de ensayos que realizan
diariamente.
En todo momento los alumnos resolvieron
sus dudas y consultas con Jimmy Sobarzo,
Asesor Técnico Comercial, quién apoyó en
todo momento la visita.
Para concluir el recorrido por nuestras instalaciones, todos recibieron regalos corporativos para recordar esta enriquecedora y
nueva experiencia en nuestra planta.

Más Barrio Melón llegó al Jardín Trayen Ayün,
de la comuna El Bosque
No hay nada más signiﬁcativo que ayudar a
quienes lo necesitan y mientras podamos tener las herramientas para hacerlo ¿por qué
no?
Nuestro Programa Más Barrio Melón, llegó al
Jardín Infantíl Trayen Ayün, quienes pudieron terminar de pavimentar el frontis de sus
instalaciones.
Este jardín, ubicado en la comuna de El Bosque es un establecimiento de Educación de

párvulo VTF (Vía Transferencia de Fondos)
que se preocupa de promover la formación
integral de los niños y niñas, mediante el
fortalecimiento constante de valores, conocimientos y destrezas para crear una retroalimentación en la comunidad en forma activa
y responsable. Este establecimiento cuenta
con más de 100 pequeños, los que día a día
asisten a clases para llenarse de conocimientos, en un sector que es socialmente complicado y en donde la pobreza, la delincuencia y
la drogadicción no están ausentes.

El pasado viernes 14 de noviembre, participamos en la celebración de su aniversario, y
nos agradecieron nuestro aporte tan signiﬁcativo para el lugar.
Mariana Baeza, Directora del Jardín Trayen
Ayün, nos comenta que gracias a este programa “los padres, apoderados y funcionarios del jardín pudimos organizarnos, y ayudó
a unimos para futuras actividades”, señaló.
Estamos orgullosos de poder ser un aporte
para quienes lo necesiten y esperamos que
historias como ésta se sigan sumando en
nuestro historial de Más Barrio Melón.

Más Barrio Melón:
Los vecinos de Renca realizaron
pavimentación en espacios comunes

IX REGIÓN

TEMUCO

Programa Más Barrio Melón se Trasladó a
Temuco y ayudó al Hogar de ancianos Adulam
Les contamos que nuestro Programa Más
Barrio Melón volvió a alegrar a una comunidad en la ciudad de Temuco.
En esta oportunidad nos enorgullece contarles que el Hogar de Ancianos Adulam, recibió
el aporte de Hormigón Melón, para pavimentar 60m2 en el costado y frente del hogar.
Este importante y satisfactorio aporte ayudará a los abuelitos que viven en el hogar, a
desplazarse libres y seguros por los alrededores del sector.
Este trabajo contó con el apoyo de la Universidad Autónoma de Temuco, quienes con
mucha entrega y dedicación, hicieron un trabajo de Excelencia en pos de las personas
que más lo necesitan.

X REGIÓN

PUERTO MONTT

Colaboradores de Melón presentaron los
programas de Responsabilidad Social 2014
en Puerto Montt
Continuando con la labor social que Melón
tiene con la comunidad, los días 03 y 04 de
abril nuestra área de comunicaciones y colaboradores de Planta Cemento Puerto Montt
visitaron la Escuela San José de Calbuco y la
Escuela de Trapén con la ﬁnalidad de presentar los programas de Responsabilidad Social
2014 en la zona.
Dado el éxito que hemos obtenido con los
programas desarrollados en la zona, se ha
deﬁnido seguir realizando el programa Acción en Prevención, que contemplan charlas técnicas y visitas guiadas. A lo anterior
y dada la buena acogida que ha tenido este
proyecto en las demás localidades del país,
se sumarían las “Jornada de Murales” en
ambas escuelas.
La actividad contó con la participación
de Claudio Pineda, Gerente Planta Puerto
Montt; Mariela Las Heras, Jefa de Comunicaciones Corporativas y Responsabilidad

Social; Rodolfo Ramírez, Jefe de Producción
Planta Cemento Puerto Montt; Angélica Pérez, Supervisor Control de Gestión y Administración, y Fernanda Rehbein, Coordinadora de Comunicaciones, quienes supervisaron
el terreno y aprobaron los murales que serán
pintados para embellecer y decorar el sector.
Esperamos que esta actividad sea tan gratiﬁcante como lo ha sido en las demás localidades y acerque a Melón a la comunidad.

Escuela Los Maquis, Puchuncaví 2013

RSE de Melón en el Sur
Se realizaron Charlas Técnicas en Escuela
Básica N° 712 de Trapén
El pasado 25 de agosto en la Escuela Básica
N°712 de Trapén, se desarrollaron dos Charlas Técnicas, dirigidas por Martín Llancaﬁl,
Supervisor de Mantención, y por Rodolfo Ramírez, Jefe de Producción, para 25 alumnos
de 8° básico.
La provechosa actividad, se desarrolló en un
ambiente en donde los alumnos escucharon
atentamente lo que relataban ambos colaboradores de Melón, para posteriormente hacer
preguntas referente a los dos temas abordados: “Principios básicos de electricidad en
proceso” e “Importancia de la gestión de la
seguridad en la industria”.

Nuestros relatores, que no asistieron solos,
ya que además contaron con la participación y el apoyo de Patricio Pérez, Gerente de
Planta Puerto Montt y Angélica Llaitul, Supervisor de Control de Gestión y Administración, cerraron este encuentro entregándoles
a los niños unas exquisitas colaciones para
compartir entre todos.
El director de la escuela, Aníbal Mancilla,
recalcó sus felicitaciones por esta hermosa
labor y por nuestro compromiso de responsabilidad social con la escuela.

Visitas Guiadas
Planta Cemento Puerto Montt recibió a
alumnos de la Escuela San José de Calbuco
El pasado 27 de agosto, a las 10:30 en punto llegaron a nuestra Planta Cemento Puerto
Montt los alumnos de 6° básico de la Escuela
San José de Calbuco, junto al profesor, José
Muñoz y al Jefe Técnico de la escuela, Rodrigo Hernández, para realizar una visita guiada
en el marco de nuestro programa Acción en
Prevención.
Alumnos y profesores fueron recibidos
por Rodolfo Ramírez, Jefe de Producción,
quien les dio la bienvenida e hizo entrega
a todos los invitados de sus Elementos de
Protección Personal (EPP). Posteriormente,
junto a Patricio Pérez, Gerente de Planta Cemento Puerto Montt y Angélica Llaitul, Supervisor de Control de Gestión y Administración, comenzó la interactiva visita.
El recorrido partió en el molino de la planta,
luego a la bodega de materias primas, continuando a la sala de control, donde el supervisor a cargo les explicó las labores básicas
para el funcionamiento de la planta. Para
terminar el recorrido, visitaron el laboratorio

donde se les explicó cómo el cemento que se
fabrica en Melón es sometido a una serie de
pruebas para asegurarnos que cumpla con
los estándares de calidad que se requiere.
Después de recorrer las instalaciones, los
alumnos fueron recibidos en la sala de reuniones, donde les entregó de regalo una capa
de agua Melón y aprovecharon de disfrutar
un delicioso desayuno.

Alumnos de la Escuela San José de Calbuco se
deleitaron con nuestras Charlas Técnicas
Porque es importante integrar a todas las
comunidades que son parte de Melón, en
esta oportunidad te queremos contar que se
realizó nuestro programa Acción en Prevención, para alumnos de 7° y 8° básico de la
Escuela San José de Calbuco.
El pasado 26 de agosto se desarrollaron las
tradicionales Charlas Técnicas que tienen
la ﬁnalidad de enseñar temas técnicos a los
alumnos de diversos establecimientos educacionales.
La actividad que buscó ser un aporte para los
jóvenes de la localidad, en esta ocasión, profundizó en temas como:
• Principios básicos de electricidad en proceso productivo, por el experto Martín Llancaﬁl, Supervisor de Mantención.
• Importancia de la Gestión de la Seguridad
en la Industria, por el experto Rodolfo Ramírez, Jefe de Producción.

La visita contó con la asistencia de nuestros
dos expertos ya mencionados y de Patricio
Pérez V., Gerente de Planta; Angélica Llaitul,
Supervisor de Control de Gestión y administración.
Esta importante actividad ﬁnalizó con los
agradecimientos del Director de la Escuela
por la labor y compromiso de responsabilidad social que Melón tiene con la comunidad.

Visita Guiada en Planta Cemento Puerto Montt
con alumnos de la Escuela Trapén
¡Seguimos llenando de alegría nuestra Planta
Cemento Puerto Montt!
El pasado 29 de agosto nos visitaron los
alumnos de séptimo básico de la Escuela
N°712 de Trapén junto a su profesor Juan
Vivar.
Nuestro Jefe de Producción, Rodolfo Ramírez, les realizó la inducción previa al recorrido en la sala de reuniones, donde les detalló
las medidas de seguridad dentro del recinto
y delimitó las zonas de seguridad demarcadas; a su vez les entregó los EPP (elementos de protección personal), para que estuvieran protegidos durante todo el recorrido,
tal como lo hacen nuestros colaboradores al
momento de trabajar.
La visita fue guiada por nuestro Gerente de
Planta, Patricio Pérez y Angélica Llaitul, Supervisor de Control de Gestión y Administración, comenzando en el molino, pasando por
la bodega, sala de control y laboratorio, donde en todo momento nuestros profesionales
daban respuestas a las curiosidades que iban
surgiendo en el camino.

Los niños que en todo momento estuvieron
muy atentos en los diferentes procesos de la
planta, ﬁnalizaron su visita con un exquisito desayuno en la sala de reuniones, donde
revisaron y comentaron todas las fotos y videos de esta hermosa visita que guardarán
de recuerdo.

Programa Acción en Prevención:
Escuelas de Calbuco y Trapén ya cuentan con
los bocetos que embellecerán sus muros
Estamos muy orgullosos y contentos de contarles que gracias al programa de Acción en
Prevención, Jornada de Murales, dos escuelas de la región de Los Lagos ya tienen los
bocetos para que sus murallas sean pintadas.
Después de un proceso de selección de los
diseños que los mismos alumnos de ambas
escuelas diseñaron según cómo ven cada localidad, se escogieron dos bocetos que son
un ﬁel retrato de Calbuco y de Trapén.
Todo esto no podría llevarse a cabo sin que el
artista visual de la Corporación de La Calera,

Boceto: Escuela de Trapén

Boceto: Escuela San José de Calbuco

Andrés Jofré, quien trabaja en conjunto con
Melón, viajara a Puerto Montt para ayudar
en el tratado y preparación del muro, lo que
permitirá que los alumnos de cada escuela pinten y decoren los diseños gracias a las
previas instrucciones del experto.
Felicitamos a todos quienes se han motivado con este programa y lo han hecho tangible. Para nosotros importante el trabajo
que hacemos a diario con la comunidad. Los
programas que son un aporte para niños,
adolescentes y adultos de las diferentes comunas que son parte de la familia Melón.

Inauguramos con éxito los murales de las
escuelas de Calbuco y Trapén en la X Región
Cuando nos proponemos un desafío y éste se
cumple con éxito, el corazón de Melón se siente feliz. En esta oportunidad, logramos hacer
felices a muchos niños y niñas que compartieron y participaron con entusiasmo, alegría y
dedicación en las jornadas de muralismo realizadas a través de nuestro Concurso de Murales, que este año llevamos por primera vez
a ciudad de Puerto Montt, contando siempre
con el apoyo del artista visual Andrés Jofré.
El pasado viernes 10 de octubre se inauguraron los murales de las escuelas de Calbuco
y Trapén en la X Región. A la actividad asistieron por parte de Melón, Patricio Pérez, Ge-

rente Planta Cemento Puerto Montt; Mariela
Las Heras, Fernando Córdova, Nancy Vilches
y Angélica Llaitul y contó con la participación
de toda la comunidad escolar de ambos establecimientos.
En la ocasión los directores y cuerpo docente
agradecieron nuestro constante compromiso con ellos, e incluso nos sorprendieron con
actos musicales logrando un momento muy
íntimo y especial.
Al ﬁnalizar la jornada les dejamos un recuerdo, con el objetivo de reconocer el inmenso
logro de cada uno de los artistas.

Planta Cemento Puerto Montt: Recibe a futuros
profesionales de la Universidad Austral sede
Puerto Montt
El curso de “Industria e Ingeniería Aplicada”
de la Universidad Austral de Chile sede Puerto Montt, a cargo del académico de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial, Johnny Blanc
Sperberg, realizó una visita a nuestra Planta
Cementos Puerto Montt.
Esta actividad se llevó a cabo el día 02 de
septiembre, con una duración aproximada
de 2 horas, en la que Patricio Pérez, Gerente
Planta Cemento Puerto Montt dio la bienvenida a los alumnos para que posteriormente
Rodolfo Ramírez, Jefe de Producción, diera
inicio con una introducción al concepto de la
palabra cemento y todo lo relacionado con el
proceso productivo que realizamos a diario
en la planta, donde se presentó la calidad del
trabajo y el conocimiento que poseen nuestros colaboradores. Además, fueron recorridas las áreas de recepción y almacenaje de
materias primas, molienda, envasado y empaquetado.

La importancia para Melón de esta visita recae en que “se da a conocer a los alumnos,
una de las industrias más antigua y emblemáticas en el desarrollo del país como es Cemento Melón, los acerca al mundo industrial
en el que se desarrollarán en el futuro y crea
lazos de apoyo y conocimiento entre la comunidad, la Universidad y su entorno”, señaló Patricio Pérez.
El ingeniero Dr.(c) Johnny Blanc Sperberg, Profesor Escuela Ingeniería Civil Industrial, fue enfático al indicar el aporte que
este tipo de visitas genera en los alumnos;
“amplía los conocimientos de los futuros ingenieros civiles industriales, mostrándole
la amplia gama de rubros y sectores donde
se podrán desempeñar como profesionales,
motivándolos a la curiosidad y constante búsqueda de información relacionada al
mundo ingenieril”.
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