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Cifras
Consolidadas

Más Barrio Melón: Nace como una alternativa al
uso del hormigón de sobrecubicación, que busca
contribuir a la creación y mejoramiento de espacios
públicos para las comunidades organizadas en distintas comunas de Santiago y la V región.
Proyectos
ejecutados
6

Proyectos en
desarrollo
6

familias
impactadas
1590

mts3 donados
227,5

Construyendo Comunidad: Este programa busca
entregar herramientas a los estudiantes de la comuna de Puchuncaví, La Calera, Puerto Montt y Calbuco, mediante Charlas Técnicas y Visitas Guiadas a
nuestras Plantas de Cemento.
Construyendo
comunidad
Charlas Técnicas
Visitas Guiadas

Actividades
ejecutadas
9
15

Alumnos
impactados
168
321

Clínica Conciertos Didácticos: Conciertos para
alumnos y profesores desarrollados a través del
Coro & Orquesta del Programa de Formación Musical Melón, donde se educa de manera interactiva
los orígenes de la música, a través de la música y
el teatro.

Clínica Conciertos Didácticos

Actividades
realizadas
10

N jovenes
impactados
433

Taller de Murales: Se desarrolla un taller que entrega herramientas para el embellecimiento y desarrollo de espacios en escuelas estatales contando con
los alumnos como protagonistas.

Clínica Taller de Murales

Talleres
realizados
5

Alumnos
impactadas
174

V Región

Empresas Melón reconoció aporte de colaboradores
en programas de Responsabilidad Social con la
comunidad en la V región
Este 2015 es el primer año que nuestra compañía reconoce el trabajo y compromiso de
colaboradores con los programas de Responsabilidad Social comunitarios que nuestra
compañía desarrolla en diversas comunas de
Chile.
Nuestra compañía, a través de su área de
Comunicaciones y Responsabilidad Social,
junto con la colaboración de distintas áreas
de nuestros negocios, trabajan arduamente,
paso a paso, en un camino propicio a crear lazos de largo plazo con los públicos de interés
en los lugares donde se encuentra presente.
La meta es entregar a los vecinos programa
s que se sustenten en el tiempo, que les agreguen valor, para que ambas partes puedan
protagonizar sus logros. Hoy nuestra compañía se involucra como parte activa en los
programas de la comunidad de Ventanas,
La Calera, Puerto Montt y Calbuco. Además,
a través de su programa Más Barrio Melón,
ha logrado llegar a más comunas como Puchucaví, Quinteros, Papudo, San Bernardo,

La Florida, Renca, Pudahuel, Peñalolén, por
nombrar algunas.
En esta oportunidad nuestra empresa quiso
reconocer el aporte y trabajo de tres colaboradores por su gestión en programas de Responsabilidad Social con la comunidad en la
V región; aquellos que con su compromiso y
dedicación lograron destacarse con creces
con nuestras comunidades.
Queremos felicitar a Luis Saavedra, Eléctrico
I de Planta Cemento Melón, Francisco Aguilera, Ingeniero de Sistemas Operacionales de
Planta Cemento Melón, y Reinaldo Navia, Encargado de Operaciones de Planta Hormigones Puchuncaví, por su entrega y disposición
absoluta con nuestra empresa.
Luis, Francisco y Reinaldo recibieron un galvano de reconocimiento y una estadía en alguno de los recintos que tiene Caja Los Andes en la V región para 5 personas.

Puchuncaví
Ventanas

Área de Comunicaciones presentó programas de
Responsabilidad Social 2015 a Alcalde de Puchuncaví
Como todos los años el área de Comunicaciones de Melón se encarga de dar a conocer
los diversos programas de Responsabilidad
Social que desarrolla en distintas comunas de
nuestro país. Esta vez, Mariela Las Heras y
Nelson Galdames, tuvieron la oportunidad de
reunirse con el Alcalde de Puchuncaví, Hugo
Rojas, para darle a conocer la planiﬁcación
2015.
En conjunto con la Corporación La Calera,
se trabajó en el desarrollo de programas que
tienen relación directa con la realidad local de
la comuna. Para lo anterior, el equipo multidisciplinario de Melón y la corporación evaluaron lo realizado el año 2014 determinando
que para este año se ejecutará lo siguiente:
1.- Construyendo Comunidad: Este programa busca entregar herramientas a los estudiantes de la comuna mediante charlas técnicas y visitas guiadas.

2.- Clínica Talleres de Murales: Busca empapar la cultura a toda la comuna entregando
un espacio de arte en los muros de los algunos establecimientos escolares.
Estamos seguros que este 2015 nuestros
programas de RS de Puchuncaví dejarán una
huella en todos sus beneﬁciarios.
¡Melón, comprometidos con al comunidad
de la V región!

Reinaldo Navia:

“Trabajar en el Programa Más
Barrio Melón es gratificante”
Tras bambalinas del Programa de Responsabilidad Social Más
Barrio Melón hay cientos de personas trabajando en conjunto
para que éste sea exitoso y cumpla con su objetivo principal mejorar los espacios públicos de nuestras comunidades.

“La experiencia de trabajar en Más Barrio
Melón es tan emocionante, hermosa,
generosa y recomendable, que me
gustaría que todos los colaboradores de
Melón tuvieran acceso a ella”.
Reinaldo Navia, Encargo de Operaciones
Planta Hormigones Puchuncaví.

Reinaldo Navia, Encargado de Operaciones
de Planta Hormigones Puchuncaví, es uno de
ellos. Con más de 20 años en nuestra compañía, Reinaldo se siente sencillamente un afortunado de poder participar en este programa.
Reinaldo ha estado presente en más de 3
proyectos exitosos del Programa Más Barrio,
uno de ellos y él que más recuerda es el de
un Colegio El Faro, establecimiento de la comuna de Quintero al que asisten niños vulnerables, que tienen problemas de lenguaje,
aprendizaje, déﬁcit atencional y problemas de
conducta. Sin saltarse ningún procedimiento,
la escuela postuló de manera regular y cumplió con todo lo solicitado por nuestro programa. Estaba todo listo. Sólo esperaban que un
camión de nuestra empresa llegara para poder pavimentar el terreno que por sus condiciones y en esta época del año, se transforma
en un barrial. Pero ese anhelado sueño se vio
interrumpido producto de un brutal incendio

que consumió todo, dejando en pérdida casi
total el inmueble. Un día después Alexis Soto,
Administrador de Planta Puchuncaví de ese
entonces, junto a Reinaldo se enteraron de lo
ocurrido y realizaron lo humanamente posible
para poder entregarles el hormigón. Y así fue,
los camiones llegaron y los vecinos pusieron
manos a la obra.
“La verdad es que no existen las palabras
para describir la gratitud que hemos sentido
los colaboradores de Planta Hormigones de
Puchuncaví de parte de las comunidades.
Muchas veces nuestro trabajo es molesto,
los camiones son muy grandes o los procesos muy ruidosos y este programa de alguna
forma nos ayuda a reivindicarnos con nuestra
comunidad. Melón se ha carecterizado por
ser una empresa comprometida con la comunidad y trabajar para ella no sólo es grato,
también es un orgullo”, señaló.

¡Más Barrio Melón lo hizo una vez más!:
ahora presentes en la comuna de Quintero
Hace algunas semanas nuestro equipo del
programa Más Barrio Melón comenzó trabajando con la comunidad escolar El Faro,
establecimiento de la comuna de Quintero
al que asisten niños vulnerables, que tienen
problemas de lenguaje, aprendizaje, déﬁcit
atencional y problemas de conducta. Sin saltarse ningún procedimiento, la escuela postuló de manera regular y cumplió con todo lo
solicitado por nuestro programa. Estaba todo
listo. Sólo esperaban que un camión de nuestra empresa llegara para poder pavimentar
el terreno que por sus condiciones y en esta
época del año, se transforma en un barrial.
Pero ese anhelado sueño se vio interrumpido
producto de un brutal incendio que consumió
todo, dejando en pérdida casi total, el inmueble.

Luego de recibir esta triste noticia, el equipo de
Más Barrio Melón decidió actuar. Alexis Soto,
Administrador de Planta Puchuncaví, visitó el
lugar y coordinó todo para poder entregar lo
que mejor sabemos hacer; el hormigón.
Así fue como gracias al compromiso de este
equipo, hoy el colegio cuenta con una luz de
esperanza en este proceso de reconstrucción.
Como empresa no estamos ajenos a estas situaciones, es por eso que entregamos todo el
esfuerzo posible para estar ahí, junto a nuestras comunidades.

Colegio El Faro se reconstruye gracias a programa
Más Barrio Melón
Luego del brutal incendio ocurrido en las dependencias del colegio El Faro de la comuna de
Quinteros, nuestro equipo del programa Más Barrio Melón decidió actuar de manera inmediata
para entregar la ayuda necesaria para su reconstrucción.

Este colegio -establecimiento particular subvencionado que nace con una mirada inclusiva con el ﬁn de atender aquellos niños que
tienen necesidades educativas especialespostuló hace algunas semanas a nuestro programa Más Barrio Melón con el objetivo de
pavimentar los patios que en esta época del
año producen barro, sin embargo, producto
de este siniestro sus sueños y anhelos se vieron consumidos por el fuego.

Con mucho entusiasmo y energía decimos, SÍ.. SE PUEDE,
con esfuerzo y compromiso hemos logrado ayudar a 90 niños
que necesitan un lugar para seguir creciendo.

Luego de conocer la situación, nuestro equipo no lo pensó y decidió actuar de inmediato. Fue así como nuestro Administrador de
Planta Puchuncaví, Alexis Soto, visitó el lugar
y dio las coordenadas para comenzar con el
proceso de reconstrucción, el que agradecen
de sobre manera la comunidad escolar de El
Faro.

Planta Cemento Ventanas recibió a estudiantes de
Puchuncaví
Planta Cemento Ventanas recibió a los alumnos del Liceo Sargento Aldea y del Colegio General
Velásquez de Puchuncaví el pasado 26 de agosto.
Con una asistencia del 100% de los alumnos invitados, el recorrido por nuestras instalaciones
contó con una presentación realizada por nuestro Sub Gerente Planta Ventanas, Patricio
Jaramillo, y con una visita guiada por la planta y la sala de control realizada por el supervisor
de mantención y operación, Guillermo Roco.
Para Guillermo estas actividades
se desarrollan en un grato ambiente y están enfocadas en entregar herramientas claves para
los alumnos: “ser parte de este
programa me hace sentir orgulloso, pues generalmente son pocas las instancias que uno tiene
para ayudar a la comunidad. Soy
y seré parte activa de los programas de RS que nuestra empresa
desarrolla en nuestra comuna de
Puchuncaví”.
Le agradecemos a todo el equipo
de Planta Cemento Ventanas por
su apoyo constante.

Alumnos de Liceo Sargento Aldea participaron de
Charla Técnica en Planta Ventanas
El pasado 4 de noviembre, alumnos de 3ero y
4to Medio del Liceo Sargento Aldea, de la comuna de Puchuncaví, fueron partícipes de una
charla técnica liderada por Raúl González.
A la actividad asistieron 45 alumnos, que representó el 88% de la asistencia.
En dicha instancia los alumnos pudieron interiorizar sus conocimientos en prevención de
riesgos y primeros auxilios.

Escuela El Rincón y Melón inauguraron mural en
Puchuncaví
La Escuela El Rincón ubicada en Puchuncaví, fue el tercer establecimiento que logró
plasmar realidad y tecnicismo en uno de los
muros de dicho establecimiento. A cargo del
destacado artista Andrés “Philo” Jofré, el Taller de Muralismo contó con la participación
de 22 alumnos de diversas edades los que
fueron protagonistas de este importante proyecto que desarrolla
nuestra compañía de la mano de
Corporación La Calera.

Durante la actividad los alumnos y asistentes
pudieron disfrutar no sólo de la inauguración
de este importante mural, sino también de un
interesante Concierto Didáctico realizado por
la Orquesta de Cámara La Calera, quienes
además, realizaron una presentación para los
alumnos de la Escuela Horcón.

Así fue como el pasado martes
03 de noviembre, el Equipo de
Comunicaciones junto con el Sub
Gerente de Planta Cemento Ventanas, Patricio Jaramillo, y el Jefe
de Mantención de Planta Cemento Ventanas, Nelson Galdames,
asistieron a la inauguración de
este importante hito para la Escuela Básica El Rincón.

Planta Cemento Ventanas recibió a alumnos de
Universidad Andrés Bello
Continuando con los recorridos a nuestras instalaciones,
Planta Cemento Ventanas recibió el pasado 6 de julio a
dos alumnos de Ingeniería Comercial de la Universidad
Andrés Bello, quienes solicitaron la visita para conocer
más a fondo el proceso productivo del cemento.
Para Nelson Galdames, Jefe de Mantención Planta
Ventanas, y encargado de hacer el recorrido, esta
instancia siempre es provechosa tanto para los
alumnos como para los colaboradores de la planta:
“explicarles el funcionamiento de nuestras instalaciones
y detallar paso a paso nuestro proceso productivo, es
muy reconfortante. Los alumnos siempre se van muy
satisfechos y contentos de lo aprendido en las visitas”
señaló.
Agradecemos a todos quienes hacen posible que
nuestras visitas guiadas sigan realizándose en distintas
instalaciones de nuestra compañía.

La Calera

Área de Comunicaciones
presentó programas
de Responsabilidad
Social 2015 a Alcalde de
Puchuncaví
Como todos los años el área de Comunicaciones de Melón se encarga de dar a conocer
los diversos programas de Responsabilidad
Social que desarrolla en distintas comunas de
nuestro país. Esta vez, Mariela Las Heras y
Marcelo Rey, Sub Gerente de Planta La Calera, tuvieron la oportunidad de reunirse con el
alcalde de La Calera, Eduardo Martínez, para
darle a conocer la planiﬁcación 2015.

1. Programa de Formación Musical Melón:
Dentro de las actividades que se efectuarán son:
* Conciertos Didácticos
* Lanzamiento disco: In Crescendo acordes
de futuro

En conjunto con la Corporación La Calera, se
trabajó en el desarrollo de programas que vayan no sólo en la línea de nuestra compañía,
sino también tengan relación directa con la
realidad local de la comuna. Para lo anterior
el equipo multidisciplinario de Melón y la corporación evaluaron lo realizado el año 2014
determinando que para este año se ejecutará
lo siguiente:

Estamos seguros que este 2015 nuestros
programas de RS de La Calera dejarán una
huella en todos sus beneﬁciarios.

2. Construyendo Comunidad
3. Clínica Talleres de Murales

¡Melón, comprometidos con al comunidad calerana!

Mil 400 escolares conocieron por dentro las plantas
de Melón en La Calera y Puchuncaví
El Diario El Observador realizó una cuartilla dedicada exclusivamente a nuestras visitas
guiadas, destacando el trabajo de nuestros colaboradores en dichos encuentros. No te
pierdas los testimonios de alumnos, profesores y de nuestros guías.
VISITAS GUIADAS Y CHARLAS TÉCNICAS
Melón, mediante su política de puertas abiertas, sostiene su compromiso de contribuir con
las comunidades de La Calera, Puchuncaví y
Puerto Montt y, a través de estas iniciativas,
busca generar espacios de encuentro y realización, compartiendo experiencias laborales y de capacitación, fortaleciendo los lazos
desde el ámbito de la empresa privada y la
comunidad educativa.
“Para el área donde nos desenvolvemos, que es la Técnico Profesional
Especialidad Electrónica, estas visitas
ayudan mucho, porque los alumnos
van asimilando su aprendizaje. Lo que
enseñamos en clases con simuladores, ellos lo vieron en terreno. La idea
es que puedan tener las herramientas
necesarias para que no sea un cambio
tan brusco”.
Marcela Navia Núñez
Docente del Área Técnico
Profesional de Electrónica
Complejo Educacional Las Acacias
de Artiﬁcio
“Con las visitas guiadas, el joven sueña con la oportunidad de trabajar en
esas áreas de la empresa, porque
Melón forma parte de nuestra ciudad.
Hoy las competencias laborales son
fundamentales. Todo esto nos ha ayudado a aumentar la conciencia sobre
la responsabilidad, la seguridad, el orden, disciplina, la imagen organizacional, el buen trato con el otro y permite
también ilusionarse y trabajar en tener
algo que no todos nuestros alumnos
tienen. Es una gran oportunidad para
que vuelvan a creer en ellos mismos y
aspirar a algo distinto”.
Claudia Godoy Godoy
Directora
Liceo Pedro de Valdivia

En ese contexto, se creó el programa “Construyendo Comunidad”, que ha sido todo un
éxito, donde 14 mil estudiantes han tenido la
oportunidad este año de conocer la planta
Melón Cemento, a través de las visitas guiadas, y presenciar las charlas técnicas sobre
temas de seguridad y/o autocuidado.

“Mi papá trabajó 36 años en Melón
y nunca había tenido la oportunidad
de conocer la planta. Estudié gracias
a la beca de Melón, viví en la población Cemento Melón, así que fue muy
emotiva la visita. Los niños también
disfrutaron harto, conocieron cómo se
ha ido modernizando la planta, la sala
de computación y las máquinas”.
Angélica Santana Ubillo
Jefa de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP)
Escuela Joseﬁna Huici

“Las visitas guiadas han sido muy interesantes, porque los niños conocen
cómo funciona una fábrica. Ha servido
a reforzar la buena convivencia, la motivación y la estimulación, que es parte
de la formación integral de los niños,
aprendiendo de una forma mucho más
entretenida que en una clase teórica”.
Miguel Molina Ferrer
Director
Escuela Rural Básica Monte
Carmelo

Mil 400 escolares conocieron por dentro las plantas
de Melón en La Calera y Puchuncaví
“Yo coordino todo lo relacionado con
los colegios y me he dado cuenta
que, a medida que ha pasado el
tiempo, hemos ido entre todos perfeccionando la visita. Porque, como
empresa, se debe entregar lo mejor a
la comunidad. Así es como los trabajadores participan, entregan todos sus
conocimientos y lo hacen de corazón.
Los niños recepcionan eso de buena
forma y hemos tenido muy bonitas
experiencias.
Andrea Fazzini Bustamante
Administradora Cemento de Melón
S.A.

“Lo que he aprendido en los casi 43
años que llevo aquí, es que mayormente las personas que vienen de
afuera y no conocen la planta, tienen
distintas visiones. La gracia es traer a
toda la comunidad, a los colectiveros,
más colegios, las juntas de vecinos y
que conozcan la planta, para que vean
las áreas verdes y un montón de cosas. Ellos se imaginan que uno acá
anda con respiradero y no es así”.
José Oyanadel Soto
Supervisor de Servicios
Generales de Melón S.A.

“Como guía he aprendido un montón
de cosas, en relación a lo que la
gente le importa de lo que hacemos.
Con los niños es súper entretenido:
a veces preguntan cosas súper
rebuscadas. Entonces, nos ponen en
aprietos para explicarlas. Por ejemplo,
¿cómo explicas a un niño de siete
años un proceso de control de la
plata? Ahí está el desafío”.
Francisco Aguilera Bustamante
Ingeniero en Sistemas de Operacionales

“He aprendido a conocer y no olvidar.
Los niños por su edad son inquietos
y llenos de energía, pero me gusta
escucharlos, sobre todo al ﬁnal de la
visita, cuando hacemos una ronda de
preguntas donde uno capta el interés
por conocer, por aprender. Los niños
están en esta maravillosa etapa donde
quieren estar al tanto de todo”.
Luis Saavedra Araya
Eléctrico 1 Planta La Calera

Mil 400 escolares conocieron por dentro las plantas
de Melón en La Calera y Puchuncaví
“Conocer los paneles de control y sobre todo los hornos fue genial, porque
yo nunca había visto desde adentro
cómo era la fábrica. Lo que más me
llamó la atención fueron los paneles
de control. Incluso, más que el molino,
porque controlaban todos los hornos
desde los computadores. Acá en el
colegio hay un taller donde tenemos
paneles de control, pero son mucho
menos desarrollados que los de Melón, porque son más tecnológicos,
controlan todos los molinos y es a nivel industrial”.

“El guía nos contaba que, si la planta
tenía un error, los trabajadores tenían
que hacer todo manualmente. Por
otro lado, en el sector del horno había
gente que monitoreaba todo y este proceso tenía que ocupar mucha energía
para funcionar. Antes de ir, me había
imaginado poco como era, pero fue impresionante verlo en el lugar. Me gustaría estudiar algo relacionado con la
planta, como electricista o ingeniero”.
Brandon Rodríguez Ibaceta
Escuela Joseﬁna Huici
Octavo Básico

Marinella Garay Congedo
Complejo Educacional
Las Acacias, Artiﬁcio
Tercero Medio de Electrónica
“Lo que más me llamó la atención
fue el molino que hacía mucho ruido
y cuando se echaba el cemento a la
bolsa, porque había una máquina que
le hacía un agujero y se llenaba muy
rápido. Al ﬁnal, pesaba harto la bolsa,
pese a que se veía livianito. También
en la fábrica reciclaban los neumáticos
que no servían y era como el combustible. Fue buena la experiencia, cuando grande me gustaría ser cientíﬁca”.

“La visita a Melón fue interesante por
lo que estoy estudiando, a nivel industrial. Lo que más me llamó la atención
fueron las programaciones de los silos, cómo está todo computarizado, la
planta en general. Lo otro que nos llamó la atención fue el tema de seguridad, cómo con los candados designados a un área de trabajo, uno se podía
orientar en el sector que andaba, son
bien estrictos en el tema de la seguridad, para que no tengan accidentes”.

Aneli Mena Gálvez
Escuela Rural Básica Monte
Carmelo
Sexto Básico

Liceo Pedro de Valdivia
Cuarto Medio B Eléctrico

Melón premió a los alumnos del Liceo Pedro de
Valdivia de La Calera
Como todos los años nuestra Planta Cemento La Calera recibió a los 11 establecimientos
municipalizados de la comuna, logrando acoger alrededor de 200 alumnos, entre ellos 20
del Liceo Pedro de Valdivia, establecimiento
que ha presentado graves problemas de conducta y drogadicción en sus alumnos. Pero
este 2015 los estudiantes se lucieron, logrando demostrar que un buen comportamiento
es la clave del éxito.
Por esta razón es que el equipo de la Planta
decidió hacer un premio especial, reconociendo a cada uno su mérito e interés por la visita. Así es que fueron invitados nuevamente a
nuestras instalaciones, realizando un repaso
de las actividades de elaboración del cemen-

to, visitas al Taller Eléctrico, al Laboratorio de
Instrumentación donde Robert Candia, Técnico Electrónico, entregó su visión del trabajo.
Al mismo tiempo visitaron la Sala de Control,
entre otros lugares.
Para ﬁnalizar esta jornada, fueron invitados
junto al equipo Melón, a un almuerzo en el
restaurant Gourmet.
Para Luis Saavedra, Eléctrico I, estas instancias son importantes no sólo para los alumnos, sino que también para sus organizadores: “Estoy agradecido de Melón por esta
oportunidad de poder dar una palabra a los
alumnos. Queda en la memoria la sonrisa de
estos chicos y chicas” señaló.

Reconocimiento a los directores de escuelas
municipalizadas
Con el objetivo de destacar el compromiso
y la participación se ha hecho parte de los
diversos programas que realizamos con la
comunidad, es por esta razón que el pasado
13 de octubre Corporación la Calera, Andrea
Fazzini, Administrador Cemento y Ricardo
Jerez, Coordinador de Servicios a Personas,

reconocieron el trabajo de 11 directores de las
escuelas municipalizadas de La Calera.
Este homenaje corresponde al trabajo conjunto que se realizó en las visitas guiadas a la
Planta, además de la dedicación absoluta que
tuvieron con todos sus alumnos.

Mil 400 escolares conocieron por dentro las plantas
de Melón en La Calera y Puchuncaví
“Propuesta artística que aúna música y teatro, se propone reforzar la enseñanza musical y
humanista a través de Conciertos Didácticos, compuesto por las alumnas y alumnos de la
Orquesta de Cámara de La Calera, sus profesores y un cuarteto de voces mixtas, quienes
a través de una participativa lección, nos llevan a profundizar los orígenes y elementos básicos de la forma musical”.
Mediante una herramienta pedagógica que
tiene como objetivo central educar a través
del arte junto con apoyar la tarea docente,
Melón en conjunto con la Corporación La
Calera y la Municipalidad, realizó un ciclo de
Conciertos Didácticos para 14 escuelas municipalizadas quienes tuvieron la oportunidad
de experimentar y vivir la música en todos sus
sentidos.

como personas y colaboradores de Melón.
Me siento orgullosa de ser parte activa de los
programas de Responsabilidad Social que
realizamos en la comuna” señaló.

Instrumentos de percusión, cuerdas, vientos y voces fueron los protagonistas de estos encuentros que fueron éxito indiscutido
entre sus asistentes. Para Andrea Fazzini,
Administrador Cemento, este es un espacio
de conocimiento y aprendizaje: “ser parte de
iniciativas tan importantes como ésta, nos demuestran a diario que podemos hacer más

Donamos dos computadores a Corporación La Calera
Hace algunas semanas, Patricia Henríquez,
miembro de la Corporación La Calera, nos
informó de un robo producido en las instalaciones de la corporación. Éste generó no sólo
diversos destrozos del lugar, sino además la
pérdida importante de todos los computadores de sus miembros.
Dada las circunstancias del acontecimiento,
el área de Comunicaciones con el apoyo de
Andrea Fazzini, Aldo Escobar, Marcelo Rey,
Marco Araos y Álvaro Godoy lograron realizar
la donación de dos computadores con la ﬁnalidad de reactivar lo más rápido posible sus
labores profesionales.
Para Patricia esta donación signiﬁca “una inmensa alegría contar con el cariño y preocu-

pación de Melón. Agradecemos las constantes señales de afecto, que vienen a reforzar
nuestro espíritu Melón, nuestra motivación y
compromiso”.

Visitas Guiadas:
Alumnos de Ingeniería
Civil Química conocieron
Planta Cemento La Calera
El pasado martes 29 de septiembre recibimos
en Planta Cemento La Calera a los alumnos de
la carrera de Ingeniería Civil Química de la Universidad Técnico Federico Santa María, quienes junto a su profesor tuvieron la posibilidad
de informarse y conocer el proceso productivo
de nuestra planta.
La visita fue coordinada por Valentina Lazo,
Asistente Administrativo y liderada por Marianelly Villarroel, Ingeniero de Procesos. Esta última instruyó y guió a los estudiantes con una
charla de seguridad y luego la correspondiente
entrega los Elementos de Protección Personal
(EPP), para posteriormente comenzar la visita
por nuestras instalaciones.

Planta Cemento La Calera
recibió a estudiantes del
Liceo Felipe Cortés
Alumnos de III medio de Liceo Felipe Cortés
de la comunidad de El Melón quienes visitaron nuestras instalaciones en La Calera.
Guiada por nuestro Instrumentista I, Robert
Candia, estas visitas son de gran beneﬁcio
no sólo para la comunidad sino también para
quienes la realizan: “es muy gratiﬁcante poder
mostrar nuestra planta a la comunidad y especialmente a estudiantes, enseñar nuestras
operaciones y lo que tenemos actualmente en
materia de seguridad y medio ambiente” señaló. Asimismo quiso dar un mensaje a todos
aquellos que visitan nuestras instalaciones:
“es necesario tener una mentalidad de mejoramiento continuo de nuestras competencias
para poder lograr el éxito profesional, por lo
que mi mensaje es continuar estudiando y esforzándose a diario”.

Para Marianelly la visita fue muy completa, “todos los estudiantes estuvieron muy ordenados
e interesados en el trabajo que se realiza, qué
productos fabricamos y los equipos que tenemos”. Marianelly, comparte carrera con los estudiantes invitados, hizo una pausa a la visita
y orientó a los estudiantes . “Nos dimos unos
minutos para que ellos mostraran sus dudas
acerca de qué hace un ingeniero químico en
la industria y cuáles son los desafíos que se
vienen en los próximos años”, agregó.

Construyendo comunidad:
Planta Cemento La Calera realizó visitas guiadas a
alumnos de diversas escuelas de la zona
“Estar con los chicos y chicas, sobre todo de poblaciones vulnerables, es un aporte importante para ellos y para uno. Mis palabras siempre son de aliento, les cuento contándoles que
yo estudie en los mismos colegios donde ellos estudian y que viví en las mismas poblaciones
donde ellos viven” Luis Saavedra, Eléctrico I.
En esta oportunidad y en el marco del mes
de la S&SO, te contamos que nuestra Planta de Cemento La Calera abrió sus puertas
para 10 establecimientos de la zona, recibiendo un total de 200 alumnos de las escuelas
Las Acacias, Irma Sapiain, Palestina, Jesús
de Nazaret, Gabriela Mistral, Joseﬁna Huici,
El Libertador, Monte Carmelo, Villa Florida y
Liceo Pedro de Valdivia.
Pero estas visitas no serían lo mismo sin la
disposición y compromiso absoluto de quienes la hacen posible. Es por esta razón que
hoy queremos hacer un reconocimiento a todos ellos que dejan, por unas horas, sus labo-

res diarias para dar vida a estos espacios de
participación con alumnos y profesores. Nos
referimos a Andrea Fazzini, Luis Saavedra,
Francisco Aguilera, Humberto Gómez, César
Hernández, Claudio Huerta, Daniel Escobar,
Daniel Gómez, Daniel Thomsen, Eric Holm,
Javier López, José Bermudez, José Oyanedel, Luis Saavedra, Marianelly Villarroel,
Nancy Vilches, Óscar Caro, Renzo Allendes,
Ricardo Tapia, Rodrigo Bravo y Rodrigo Trigo.
Además, no podemos dejar fuera a aquellos
incondicionales colaboradores de la empresa
Di Magna que nos cooperan con la logística
de las visitas: César Araya, Pedro Rojas y
Hugo Parra.

Alumnos de la Universidad Viña del Mar visitaron
dependencias de Planta Cemento La Calera
45 alumnos de Ingeniería Civil de la Universidad de Viña del Mar realizaron, en dos grupos,
un entretenido recorrido por nuestras instalaciones. Para Javier López, Jefe de Producción
y colaborador que recibió al primer grupo, estas instancias son muy positivas, pues no sólo
se muestra la planta, sino que además dan a
conocer la excelencia de la empresa: “Podemos distinguir que detrás de esta industria ,
y de Planta Cemento La Calera en particular,
hay un grupo humano de trabajo abierto a recibir y aclarar las inquietudes de quien haga el
recorrido” señaló.
Para José Bermúdez, Analista de Seguridad y
Salud Ocupacional, ésta es una excelente iniciativa pues “permite que la comunidad sepa

como se trabaja y qué estándares tenemos
como trabajadores. Además de destacar la
disposición y experiencia de algunas personas
encargadas de entregar este conocimiento”.
Pero eso no fue todo en esta visita guiada,
pues los estudiantes ingresaron, con todo su
EPP y la respectiva charla de seguridad, al interior de la planta. “Para el alumnado es muy
interesante conocer el o los procesos de la fabricación de cemento. Ver físicamente la función del Horno procesando el Clinker, el Molino
de cementos en funcionamiento, genera un impacto importante en ellos” señaló Óscar Caro,
Supervisor Mantención Mecánica.

Planta La Calera recibió a alumnos
para una nueva Visita Guiada
Planta La Calera recibió a los alumnos del
ramo “Control de Pérdidas” de la carrera de
Prevención de Riesgos del Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica de
Valparaíso, para que realizaran una completa
Visita Guiada.
La actividad permitió que 15 alumnos más la
jefa de la carrera,
María Lorena Sobarzo, tuvieran un
recorrido por las
instalaciones de la
Planta. Esta instancia fue guiada
por el Supervisor
de Mantención Mecánica, Humberto
Gómez, quien señaló que estas actividades “son muy
buenas para ver el
nivel de los alum-

nos que están pronto a titularse y que son,
ﬁnalmente, los nuevos profesionales que trabajarán en la industria”.
Los alumnos enfatizaron que lo primordial
para su carrera es ver posibles riesgos que
puedan existir, los que consideraron cubiertos
en nuestras diferentes secciones.

Alumnos de Universidad Adolfo Ibáñez recorrieron las
instalaciones de Planta La Calera
Alumnos de Ingeniería Civil de la Universidad
Adolfo Ibáñez, ingresaron el pasado lunes 23
de marzo a la Planta La Calera.
Nuestro Ingeniero de Procesos, César Hernández, de La Calera, estuvo a cargo de
realizar una completa inducción para que los
alumnos conocieran los Elementos de Protección Personal necesarios para ingresar de
forma segura a la Planta.
El recorrido de los alumnos por Planta La Calera refuerza el compromiso que tiene nuestra empresa con la comunidad estudiantil. En
tanto, los futuros profesionales de la industria,
pudieron apreciar los altos estándares de calidad con que trabaja Melón y el excelente
equipo humano que nos caracteriza.

Rafael Cristi, alumno de 5to año de Ingeniería
Civil en Obras Civiles, agradeció el recorrido
que los colaboradores de Melón le realizaron a él y a sus compañeros; “Melón es una
empresa en la que uno anhela trabajar. Sus
instalaciones y el servicio de sus trabajadores
reﬂejan por qué es una grande de la industria”
reﬂexionó.

Escuela de fútbol “Cemento Melón” tras 26 años de
existencia vive a fondo la inclusión y los logros de los
niños
Hace un año te contamos que la escuela de
futbol infantil “Cemento Melón” cumplía 25
años desde que se inició; como es lógico, un
año pasó y con ello uno más de vida, los que
queremos destacar particularmente por la
historia de inclusión que hay detrás.
Para contextualizar, es necesario contarles
que esta escuela se inició el 1 de abril de
1989, y 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 sanamente; panorama que entre los años 1994 y 1995
cambió, para abrirle las puertas a los niños de
toda la comuna de La Calera.
Como ha sido característico durante estos
26 años esta escuela de fútbol se preocupa
de reforzar, e innovar cada año sus programas de trabajo, brindando a los integrantes
un entretenido y sano ambiente de desarrollo en la actividades deportivas, sociales y
culturales, siendo estas
últimas las que les entrega
un mayor conocimiento de
comunicación del entorno
en el cual se desarrollan
los niños, y así apoyarlos
con mayor éxito en las situaciones personales de
cada uno de ellos, tales
como elevar o mantener su
rendimiento escolar y además que sociabilice estrechamente con sus pares.
En la actualidad, la escuela
cuenta con alrededor de 57
niños entre los 5 y 15 años,
destacando 5 alumnos becados de origen haitiano, quienes participan
activamente en campeonatos provinciales,

nacionales e incluso en alguna oportunidad
internacionales, destacando en cada una de
sus actuaciones.
Su precursor Miguel Oyaneder, se siente orgulloso de poder ser parte de este proyecto
que ha tenido entre sus alumnos a grandes
ﬁguras como Matías Fernández, ya que además de recrear a los niños de la comuna 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.

Escuela de fútbol “Cemento Melón” integró en sus
filas a 5 niños Haitianos
Una historia de inclusión que queremos
destacar en nuestro Informativo Melón
es la que existe en la Escuela de Fútbol “Cemento Melón”, la que con 26
años y 55 alumnos, continúa dando que
hablar y no sólo por sus logros, sino que
también por abrirle sus puertas a 5 niños
Haitianos, que llegaron a revolucionar la
escuela.
Hace más de 10 años, estas familias
Haitianas llegaron a Chile buscando una
alternativa mejor de vida, la que encontraron en La Calera. Su historia comenzó
en nuestro país en el año 2002 aproximadamente, cuando 5 niños llegaron al
país con sus padres y envueltos en la dinámica del deporte quisieron hacer algo;
esto los llevó a ingresar a un gimnasio, el
que al tiempo después fue cambiado por
nuestra escuela de fútbol “Cemento
Melón”, donde actualmente pertenecen.
Para saber un poco más de ellos, le preguntamos a Miguel Oyaneder, precursor de esta escuela, quiénes eran estos
niños que llegaron a “revolver el gallinero”; la sorpresa fue cuando supimos
que todos eran familiares y que fueron
llegando de a poco a Chile y con ellos a
los entrenamientos.
Primero ingresaron los hermanos Marco y Derlenski Jean Baptiste en el año
2012, posteriormente lo hicieron sus primos Roodbury y Roodolpy Jean Loprentz en el año 2013, y por último llegó
Daniel Jean Baptiste en el año 2014.

Orquesta de Cámara La Calera realizó lanzamiento de
su primer disco auspiciado por Melón
El reloj marca las 20:00 horas y hay un sinnúmero de personas que esperan ansiosas
poder ingresar al anﬁteatro de la Ilustre Municipalidad de La Calera, lugar donde se llevará
a cabo el esperado lanzamiento del primer
disco de la Orquesta de Cámara.
Luces, movimiento y atención fueron los protagonistas de esta jornada que cautivó con 11
temas del disco “In Crescendo… Acordes de
futuro”. Fueron meses de trabajo, esfuerzo y
compromiso de más de 40 músicos, los que
ilusionados con este importante desafío, lograron cumplir con creces.
Como ellos dicen “los sueños se cumplen” y
efectivamente así fue como todo el proceso
del disco se fue dando.
Con el apoyo de la Municipalidad, la Corporación La Calera, y por supuesto, Melón se
logró ﬁnanciar este gran trabajo que dejará
una huella imborrable en el Programa de For-

mación Musical Melón, del cual son parte los
músicos de la Orquesta.
El lanzamiento del disco contó con la participación de apoderados, trabajadores de la Municipalidad de La Calera y miembros de Melón, los que asombrados con dicha actividad,
quedaron muy entusiasmados con el avance
que ha tenido cada integrante de la Orquesta.
Felicitamos a todos quienes han hecho posible que estos jóvenes músicos logren cumplir
el primer sueño de su carrera. Invitamos a todos los que son parte de Melón a escucharlos
y disfrutar de este gran disco.

Más de 300 vecinos asistieron
y festejaron junto a la Orquesta
de Cámara de La Calera Melón
en el día de la música

El pasado domingo 22 de noviembre realizó
un concierto en vivo por motivo del Día de la
Música.
Los jóvenes músicos ofrecieron a los caleranos un hermoso y emotivo concierto donde las
bellas melodías que interpretaron y una serie
de intervenciones teatrales sorprendieron y
deleitaron a los asistentes. Vale destacar que
dentro del programa, se pudo conocer episodios de la grabación de su primer disco, la
experiencia de las clínicas musicales, la visita
de Manuel Rodríguez y por último un homenaje a Nelsón Schwenke.
Como resultado de la suma de intervenciones, podemos asegurar que el programa de
Formación Musical Melón es un ejemplo de
que a temprana edad se puede despertar el
amor a la música, desarrollar capacidades y
potenciar los talentos.
La agrupación cierra un año de grandes reali
zaciones y éxitos , frutos que son el excelente
resultado de un intenso trabajo y dedicación.

Con mucho orgullo y cariño felicitamos a los
pequeños que con esfuerzo, compromiso y
talento han destacado en la música y en La
Calera.

Se acaba el año, se viene la Navidad, los niños salen del colegio,
los jóvenes de la universidad,
y con ello las actividades extra
programáticas de éstos. Es por
eso, que Planta Cemento La Calera realizó sus últimas dos visitas
guiadas del año.
El pasado 3 de diciembre, y liderado por Luis Saavedra, los alumnos de Prevención de Riesgos, de
la Universidad Santo Tomás de
Ovalle, visitaron nuestras instalaciones.
Los 35 alumnos pudieron conocer nuestra planta y recorrerla con una previa charla de seguridad que aseguró que los alumnos no estuvieran en riesgo, ni sufrieran ningún tipo de
accidente.

Últimas Visitas Guiadas en Planta Cemento La Calera
Una semana después nuestra
planta cementera, recibió a los
alumnos de Ingeniería Mecánica
de la Universidad Católica de Valparaíso.
La actividad, nuevamente, fue liderada por Luis Saavedra, Eléctrico I, pero esta vez se sumó Yerko
Bahamondes.
El objetivo de esta actividad, es
que los alumnos puedan conocer
el proceso productivo del cemento, producto que mueve a Melón
y a la industria de la construcción.
Las visitas guiadas, forman parte del Programa de Responsabilidad Social del Área de Comunicaciones Corporativas y Responsabilidad Social Empresarial.

Alumnos del Colegio Industrial Lautaro de Santiago
recorrieron las instalaciones de Planta Cemento La Calera
La planta más antigua de Melón una vez más
recibió la visita de alumnos, en esta oportunidad del Colegio Industrial Lautaro de Santiago.
El pasado viernes 23 de octubre, 30 alumnos
de tercero medio se reunieron con mucho entusiasmo en Planta Cemento La Calera.
Gracias a la coordinación de Sebastián
Bustamante -hijo de Rodolfo Bustamante,
Encargado de Operaciones Planta Hormigones Concón- perteneciente a la Fundación
Enseña Chile, la cual se encarga de contratar a jóvenes profesionales en colegios con
situación de vulnerabilidad, fue posible traer
desde Santiago a estos estudiantes para que
conocieran y aprendieran un poco más del
proceso productivo del cemento.
Nuestro Ingeniero de Procesos, César Hernández, estuvo a cargo de realizar una completa inducción de seguridad para todos los
asistentes.
Luego, dentro de las instalaciones la actividad
fue respaldada por Ricardo Rojas, Inspector,
quien explicó paso a paso el proceso de fabricación del cemento.
El recorrido de los alumnos refuerza el compromiso que tiene nuestra empresa con la comunidad estudiantil.

Sebastián Bustamante agradeció señalando
“los niños y sus apoderados tienen buenos
comentarios al respecto, junto a lo anterior, la
sostenedora también se llevó una buena impresión. Por nuestra parte, cerramos la experiencia con una buena reﬂexión”, ﬁnalizó.

Concluye Taller de Murales en La Calera

La comuna de La Calera, a través del Liceo
Pedro de Valdivia, se hizo presente en el desarrollo de nuestras Clínica de Murales. Gracias al apoyo del artista Andrés “Philo” Jofré,
el Taller de Muralismo contó con la participación de 9 alumnos de diversas edades los que
fueron protagonistas de este importante proyecto que desarrolla nuestra compañía de la
mano de Corporación La Calera.
Así fue como el pasado miércoles 09 de diciembre, se realizó la inauguración de este
importante mural que reﬂeja la realidad local
del liceo.
A la instancia participó nuestro Sub Gerente
de Planta Cemento La Calera, Marcelo Rey,

nuestra Administrador Cemento, Andrea Fazzini, y Fernanda Rehbein del Área de Comunicaciones de Empresas Melón, además de
personal del Liceo y miembros de la Corporación La Calera.
Los alumnos agradecieron a nuestra empresa
la voluntad y ganas con la que se realizó el
taller destacando que el artista “plasmó exactamente la idea que esperábamos”.
Felicitamos a todos quienes fueron parte activa de este importante programa que desarrolla nuestra compañía.

Región
Metropolitana

Arnold Hernández:
“Más Barrio
Melón es la mejor
iniciativa de esta
compañía”
Hay un equipo de personas
apoyándolo para que éste
sea exitoso y cumpla con su
objetivo principal que es mejorar los espacios públicos de
nuestras comunidades.
“Los vecinos y la comunidad
reciben este aporte que –sencillamente- les cambia de una
u otra forma la vida y es un orgullo que Melón y en particular el equipo de operaciones
de Planta Melón Hormigones
Lo Espejo, participe en ello”.
Arnold Hernández
Encargado de Operaciones
Planta Hormigones Lo Espejo
Melón Hormigones
Arnold Hernández, Encargado de Operaciones de Planta Melón Hormigones Lo Espejo,
es uno de ellos y no exagera al asegurar que
Más Barrio Melón es –sin duda- la mejor iniciativa de nuestra compañía.
Arnold ha sido un ﬁel testigo de la ayuda
proporcionada por Melón a nuestras comunidades, y asegura ha sido gratiﬁcante y
emocionante participar en este programa
de Responsabilidad Social. “Para el área de
Operaciones de Lo Espejo es una experiencia muy importante y confortable participar
de Más Barrio Melón, junto a él tenemos una
oportunidad única de aportar con un granito
de arena en las comunidades donde nos encontramos presente”.

“Los vecinos y la comunidad reciben este
aporte que –sencillamente- les cambia de una
u otra forma la vida y es un orgullo que Melón
y en particular nuestro equipo, participe en
ello. Espero que los vecinos lo reciban con
la alegría y responsabilidad que el programa
exige”.
Por último, Arnold concluyó; “este tipo de
programas, posicionan a nuestra compañía,
como la empresa responsable, íntegra y comprometida que somos, y para mí, pertenecer
a ella, es sencillamente un orgullo”.

Visitas Guiadas:
Alumnos de Ingeniería en Construcción
visitaron Planta Morteros

El martes 07 de julio nuestra Planta Morteros
recibió la visita de 16 alumnos de la carrera
de Ingeniería en Construcción de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), quienes acompañados por Cecilia Soto, docente
de la carrera, visitaron nuestras instalaciones
con la ﬁnalidad de conocer el proceso productivo de Morteros Presec.
Antes de comenzar el recorrido, los estudiantes recibieron la inducción de seguridad
por parte de Mario Díaz, Asesor de S&SO
y Medio Ambiente. Además, Jimmy Sobar-

zo, Asesor Técnico Comercial, les realizó una
charla de productos, sus características y
atributos, lo que hacen que Presec sea una
marca reconocida en el mercado.
Para ﬁnalizar la visita guiada, Manuel Vergara, Laboratorista I, guió a los alumnos en una
visita por nuestro Laboratorio y por las dependencias de nuestro proceso productivo, donde se les explicó paso a paso los procesos
de fabricación de Morteros, desde que llega
la materia prima, hasta que el producto es ensacado y despachado al cliente ﬁnal.

En una emotiva ceremonia se inauguró programa Más
Barrio Melón en comuna de Pudahuel
Con la asistencia del Gerente de Estrategia y Planiﬁcación, Antonio Lira, del Gerente
Zonal RM, Cristián Yichi, del Subgerente de Operaciones Hormigones RM, Sebastián Espinoza, y de la Jefa de Comunicaciones y Responsabilidad Social, Mariela Las Heras, se
realizó el pasado viernes 20 de marzo la inauguración del programa Más Barrio Melón en
la comuna de Pudahuel.

Cerca de las 21 horas se reunieron vecinos y
autoridades en el condominio Los Castaños
1,2 y 3 ubicado en calle San Pablo 9190, en
la comuna de Pudahuel, con la ﬁnalidad de
participar en la inauguración de los estacionamientos realizado bajo el alero del programa
Más Barrio Melón, que tiene como objetivo
contribuir a la creación y mejoramiento de
espacios públicos para las comunidades organizadas en distintas comunas de Santiago.
En esta oportunidad, Melón beneﬁció a más
de 450 familias pavimentando casi 1.000 mt2
correspondientes a 150 mts3 de hormigón. El
compromiso y perseverancia de cada uno de
los vecinos fue fundamental para el éxito de
la obra, así lo señaló Antonio Lira, Gerente de
Estrategia y Planiﬁcación, a los vecinos de El
Castaño, destacando que “Más Barrio Melón
vincula nuestro compromiso con el desarrollo del país. Gracias a la organización de los

dirigentes vecinales y del municipio pudimos
darle un uso social al hormigón de sobrecubicación pavimentando nuevos espacios comunitarios”.
Más Barrio Melón logró llegar no sólo al corazón de cada vecino, sino también al del Alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco, quien
destacó el trabajo que ha realizado nuestra
compañía por mejorar las condiciones de vida
de las comunas en riesgo social de nuestro
país; “gracias al programa Más Barrio Melón
los vecinos de este condominio tienen más
dignidad como personas, al lograr salir de la
tierra y del barro en invierno (…) este es un
ejemplo de cómo una empresa puede contribuir a que las personas vivan mejor. Melón
es de las empresas que hace las cosas bien”.

En una emotiva ceremonia se inauguró programa Más
Barrio Melón en comuna de Pudahuel

Pero la inauguración fue más allá de los discursos propios.
La dirigente del condominio, Luisa Soto, sorprendió a todos
los asistentes entregando un reconocimiento a nuestra compañía, un recuerdo que señala el agradecimiento absoluto
de toda la comunidad ante la ayuda inminente que Melón
junto a la Fundación Proyecto Propio entregó a estas familias: “Como comunidad estamos muy agradecidos de Melón
por ayudarnos a cumplir nuestros sueños, ahora los niños
podrán jugar en invierno sin temor a mojarse”.
Y como dirían los vecinos de Los Castaños: ¡CON GANAS
TODO SE PUEDE!

Cristián Moris:
“El Programa Más
Barrio Melón es
una extraordinaria
idea ”
Tras bambalinas del Programa de Responsabilidad Social
Más Barrio Melón hay cientos de personas trabajando
en conjunto para que éste
sea exitoso y cumpla con su
objetivo principal mejorar los
espacios públicos de nuestras
comunidades.
“El programa Más Barrio Melón beneﬁcia tanto a la comunidad cumpliendo un sueño
y a Melón eliminando los escombros y disminuyendo el
trabajo en Planta”.
Cristián Moris, Encargado de
Operaciones Planta Hormigones La Florida
Cristián Moris, Encargado de Operaciones
de Planta Hormigones La Florida, es uno de
ellos.
Con 10 años en nuestra compañía, Cristián
asegura que el Programa Más Barrio Melón
es el programa de Responsabilidad Social,
más exitoso a nivel nacional y sin duda una
idea extraordinaria que beneﬁcia a las comunidades, y también tiene un resultados positivos y relevantes en el quehacer diario de
la Planta. “El hormigón que se devuelve se
transforma en escombro, que termina siendo
un costo para la Planta y para la compañía.
Con el programa Más Barrio Melón, lo que
podría haber terminado en escombro, termina siendo un sueño cumplido para muchas
personas que no tienen los recursos ni una
buena calidad de vida”, asegura.

“Para quienes participan en este proyecto,
es muy emocionante ver cómo toda la familia
participa, desde el niño más pequeño con su
pala, hasta los abuelos, por eso, me gustaría
que existieran más oportunidades para donar
hormigón, que las comunidades se organizarán más y mejor para juntos beneﬁciarnos”,
concluyó.

“Más Barrio Melón” cautivó el corazón
del Diario La Cuarta

¡Si no pudiste leer
la nota que le hizo
el diario popular La
Cuarta respecto de
nuestro programa
Más Barrio Melón,
a continuación te
dejamos la nota
completa:

APOYO CLAVE DE EMPRESA CEMENTOS
MELÓN :
A pura pala y caleta de ñeque barra de Pudahuel pavimentó su barrio
LA CEMENTERA SE RAJÓ CON EL MATERIAL Y LOS VECINOS DE LOS CONDOMINIOS LOS CASTAÑOS PUSIERON LA
MANO DE OBRA

Melón”, liderado por la empresa de cemento
del mismo nombre y desarrollado en conjunto
con la Fundación Proyecto Propio, que busca
darle una alternativa al uso de hormigón de
sobrecubicación con el objetivo de contribuir
a la creación y mejoramiento de espacios públicos para las comunidades organizadas en
distintas comunas de Santiago.

Con una sonrisa de oreja a oreja está un grupo de vecinos de Pudahuel, encabezado principalmente por mujeres, que pavimentó casi
mil metros cuadrados de estacionamientos
en los condominios sociales Los Castaños I,
II y III. Sí, escuchó bien, las mismas propietarias con pala en mano enchularon los alrededores de sus viviendas gracias a una cotota
iniciativa. Se trata del programa “Más Barrio

La iniciativa se efectuó gracias a la gestión de
la muni de Pudahuel y a la organización de
los vecinos de Los Castaños, quienes aportaron con la mano de obra y sus palas y rastrillos para poder ejecutar la pavimentación de
su estacionamiento. Mi Barrio Pop fue a darse
una vuelta hasta el lugar para conocer la obra
realizada por la barra pop y comprobó in situ
lo bacán que les quedó el pavimento.

Rodrigo Aguayo, director Social de Fundación Proyecto Propio, contó que cuando la pípol pudahuelina se comprometió con la obra
no pensaron cuán rápido verían los resultados. “Melón dona el cemento bajo la responsabilidad de la comunidad, es decir, que pongan las herramientas y las ganas de trabajar
para cuando pase el camión con hormigón
que está dispuesto para recuperar espacios
públicos”, indicó el capo.
A su vez, Mariela Las Heras, jefa de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Melón,
explicó que antes el camión de la empresa que
circula por las calles de Santiago con el material de sobrecubicación, muchas veces se
quedaba con la mitad del producto y el procedimiento natural establece que debe regresar

vacío a la empresa. Por lo tanto, tenían que
pagar para tirarlo en un botadero, perdiendo
el cemento que transportaba. Pero “hace tres
años mejoró la situación y pudimos darle un
uso social al hormigón pavimentando nuevas áreas comunitarias”, soltó. A su vez, Luisa Soto, dirigenta del condominio social Los
Castaños, gritó que en reiteradas ocasiones
cuando llegaba el transporte con hormigón
llamaba por megáfono a los vecinos y mayoritariamente las mujeres “aperraban” con pala
en la mano y se acercaban a colaborar en las
casi tres semanas que duró el trabajo. “Como
comunidad estamos muy agradecidos de Melón por ayudarnos a cumplir nuestros sueños,
ahora los niños podrán jugar en invierno sin
temor a embarrarse”, remató la ricura.

“Más Barrio Melón” cautivó el corazón
del Diario La Cuarta

La ejecución de este programa contribuyó a
mejorar la calidad de vida de más de 450 familias. En estas obras se utilizaron casi 150
m3 de hormigón, lo que permitió abarcar más
de 970 m2, explicaron desde la empresa. Por
su parte, el shérif de Pudahuel, Johnny Carrasco, contó que se trata de la segunda experiencia similar que tiene la comuna. Antes
vecinos pavimentaron las veredas de Villa
Universo. Por eso creyó nuevamente en esta
idea, ya que consideró “notable” la iniciativa.
“Gracias a la empresa Melón, los vecinos de
este condominio tienen más dignidad como
personas, al lograr salir de la tierra. Este es
un ejemplo de cómo una empresa hace las
cosas bien, y al mismo tiempo, contribuye a

que las personas vivan mejor. Un país crece
con este tipo de voluntades y con el sacriﬁcio
de la gente”, remató el jefe comunal.
Tras un año de ejecución del programa, casi 2
mil familias han sido beneﬁciadas con nuevos
y mejores espacios públicos y para ello la empresa Melón ha donado más de 500 metros
cúbicos de hormigón, los que han permitido
pavimentar más de 3 mil m2 de radieres en
10 comunas de la capital. Este año, Más Barrio Melón pretende aumentar el número de
familias beneﬁciadas y por eso deja abierta la
invitación para que municipios, juntas vecinales y organizaciones sociales puedan optar a
la realización de sus proyectos.
Esta nota fue realizada por un periodista del
diario La Cuarta y fue publicada el día miércoles 08 de abril en el diario popular.

Gracias al Programa Más Barrio Melón los vecinos
de Pudahuel hoy cuentan con estacionamientos
pavimentados

Antes

Después
Un nuevo año comenzó y nuestros programas de Responsabilidad Social no paran. Por
este motivo, estamos felices de poder contarles que nuestro programa Más Barrio Melón,
ya concretó una gran donación de hormigón
para los vecinos del Condominio Los Castaños 1, 2 y 3, ubicados en la comuna de Pudahuel.
Esta donación que beneﬁció a más de 450
familias, permitió pavimentar casi 1.000 mt2,
correspondiente a los estacionamientos de
las viviendas. Para esta gran labor se utilizaron aproximadamente 150 mts3 los que no
podrían haber sido pavimentados sin el Com-

promiso de los vecinos y los colaboradores
de Melón del área de Operaciones de hormigones, que permiten darle vida a los espacios
comunes de sectores que agregan calidad de
vida a tantos habitantes.
Es necesario recordar que este programa que
busca contribuir a la realización de obras de
impacto social y mejorar las infraestructuras
comunitarias, tiene la ﬁnalidad de contribuir a
mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas y sus familias.

Gracias al Programa Más Barrio Melón los vecinos
de Pudahuel hoy cuentan con estacionamientos
pavimentados
En esta línea la Presidenta de la Junta de Vecinos del
ediﬁcio Castaños 2, Luisa Soto, aseguró que “esto
es un cambio enorme, de partida se ve más bonito,
más limpio, más grande. Por otro lado, el pavimento
evitará que en el invierno se tapen los alcantarillados
y mejorará la viabilidad para nuestros vecinos que tienen diﬁcultades para movilizarse”.
Luisa además aprovechó la instancia para invitar a
otras comunidades a participar en el programa Más
Barrio Melón, “con ganas todo se puede, si pudimos
nosotros, ustedes con ganas también pueden”, comentó. Por último, agradeció con mucho entusiasmo
la labor que realizamos como empresa; “Cemento
Melón se merece el cielo, estoy eternamente agradecida. No esperábamos que Melón entregara hormigón a una comunidad que ni conocían, pero nos
equivocamos. Muchas gracias Cemento Melón por
mejorar nuestra calidad de vida”, ﬁnalizó.
Por ahora los vecinos del Condominio Los Castaños
esperan seguir participando en el Programa Más Barrio Melón con el objetivo de construir una cancha
multiuso para los niños de la comunidad y así aumentar mejorar su espacio de entretención.

Puerto
Montt

Programas de Responsabilidad Social Melón:
Murales se realizaron en escuelas de Puerto Montt y
Calbuco
A cargo de un profesor designado especialmente para este taller, los alumnos se preparan durante todo el año, creando una imagen
o un mensaje que quieran comunicar visualmente en su muro.
Para Mariela Las Heras, Jefa de Comunicaciones y RS, este programa ha sido una grata
sorpresa para todo el equipo: “Es increíble
el valor que tiene cultivar las buenas relaciones en el tiempo. La capacidad de diálogo
con nuestros vecinos nos han permitido ser
cada vez más asertivos con nuestros aportes
y apoyo en las acciones que realizamos en
conjunto. Año tras año vemos el compromiso
y la tremenda satisfacción y orgullo por parte
de la comunidad escolar impactada por nuestros programas, de los que son protagonistas
para llevarlos a cabo con éxito. Sin su participación, sin nuestra asertividad y gracias a
la capacidad de diálogo y conversación entre

las partes nuestros programas agregan valor
a cada uno de los que estamos involucrados.
Es un círculo virtuoso del que uno no deja de
aprender.”
Y los resultados están a la vista, un trabajo
de excelencia por niños y jóvenes, trabajando
en conjunto por un ﬁn en común; desarrollar
murales que den vida a sus escuelas.
Es el segundo año consecutivo que nuestra
compañía realiza un encuentro como éste.
Alumnos de diversas edades son las que participan con mucho entusiasmo y dedicación
durante todo el año en la realización de un
mural; uno que representa su realidad.
A cargo del destacado artista Andrés “Philo”
Jofré, los talleres tuvieron como foco las dos
escuelas con las que desarrollamos programas hace cuatro años; San José de Calbuco
y Trapén, ambas escuelas municipalizadas.

Escuela San José de Calbuco

Escuela Trapén

Universidad Austral de Chile visitó nuestra Planta de
Cemento Puerto Montt
El pasado 3 de junio nuestro equipo de
Planta Cemento Puerto Montt, liderado por
Patricio Pérez, esperaba a los alumnos del
curso “Industria e Ingeniería Aplicada” de la
Universidad Austral de Chile, quienes habían
solicitado una visita guiada a nuestras dependencias.

las relaciones de nuestra empresa con las
comunidades y su entorno, pudiendo aportar
a los alumnos visitantes, darles a conocer un
proceso Industrial y una compañía con más
de100 años de experiencia, la que ha sido
pieza clave en el desarrollo del país”.

La visita la realizada por Patricio en conjunto con nuestro Jefe de Producción, Rodolfo
Ramírez, dio a conocer todo el proceso productivo del cemento y de las materias primas.
Tanto profesores como alumnos quedaron
muy contentos con esta visita, pues les permitió conocer de cerca conocer el mundo cementero.
Para nuestro Gerente de Planta Puerto Montt
estas visitas signiﬁcan “mantener y fortalecer

Construyendo comunidad: Con éxito se desarrollaron
Charlas Técnicas en Calbuco y Puerto Montt
Éxito absoluto resultó este nuevo encuentro
de alumnos con profesionales de nuestra empresa.
El 26 de agosto la escuela San José de Calbuco y la escuela de Trapén esperaron ansioso a nuestro jefe de producción de Planta Cemento Puerto Montt, Rodolfo Ramírez,
quien realizó una charla para los alumnos de
5to y 6to básico sobre “Seguridad vial para
peatones y Electricidad Industrial” de ambas
escuelas.
Los estudiantes disfrutaron, aprendieron y
preguntaron durante todo el desarrollo de la
charla. Para Rodolfo este programa es fundamental en nuestra relación con el entorno:
“debemos aportar positivamente al desarrollo de las comunidades en las que estamos
insertos. Aportar de esta manera, en las dis-

tintas áreas, es enriquecedor para uno como
profesional” aﬁrmó.
A la actividad asistieron Angélica Pérez, jefe
de control de gestión, y Patricio Pérez, Gerente de Planta Cemento Puerto Montt.

Planta Cemento Puerto Montt recibió a estudiantes
de escuelas San José de Calbuco y Trapén
El pasado martes 13 de octubre y el jueves 15
del mismo mes, 23 alumnos de 7º año básico
de la escuela Trapén y 35 de la escuela San
José de Calbuco realizaron una Visita Guiada a nuestras instalaciones de Cemento en
Puerto Montt.
Con la bienvenida de nuestro Gerente de
Planta, Patricio Pérez, iniciaron la jornada
con una inducción de seguridad para el ingreso adecuado a la planta. Una vez ﬁnalizada,
pudieron comenzar el proceso de visita de la
mano de Rodolfo Ramírez, Jefe de Producción, y de Mario Santibáñez, Supervisor de
Proceso y Calidad.
Los alumnos se mostraron muy contentos y
dispuestos a aprender sobre el proceso de
producción del cemento. Muchos de ellos
indicaron su agradecimiento a nuestros líderes y manifestaron sus ganas de volver a la
planta.“Ser guía de niños que serán el futuro
de nuestro país, es realmente motivante ya
que es importante el mensaje que uno les entrega, para que ellos entiendan los esfuerzos
y recursos que la industria realiza en temas
de seguridad y medio ambiente, y por su-

Escuela Trapén

puesto, sean ellos los que el día de mañana
sigan trabajando aún mejor en estos temas”
señaló Mario.
Para Rodolfo esta es una instancia única:
“desde mi punto de vista es una oportunidad
para que la comunidad conozca nuestras
operaciones y salga de dudas respecto del
proceso y los impactos que éste genera. Además, es una oportunidad para despertar la
curiosidad de los niños e inﬂuenciarles positivamente en sus estudios y su futura vocación
profesional”.
“Dar énfasis en lo que Melón está haciendo,
en el marco de la RS, para preservar el Medio
Ambiente y el cuidado de sus colaboradores
aplicando normas de Seguridad y Salud Ocupacional, proporcionando un ambiente sano,
seguro y agradable es fundamental para nosotros. Los vecinos, las comunidades y clientes, son clave que tengan un conocimiento
más profundo de nuestra Empresa” destacó
Patricio.
Felicitamos y agradecemos la disposición de
todos nuestros guías.

Escuela San José de Calbuco
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