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Palabras del Presidente del Directorio
Presidente Empresas CMPC y Softys
Creemos que la sostenibilidad de las
empresas depende de su capacidad de
integrarse a las comunidades donde
opera, conocer sus necesidades y ser
capaces de responder de forma ágil,
eficiente y responsable.

Me es muy grato presentar a ustedes el primer reporte de sostenibilidad de Softys. Se trata de un proyecto largamente anhelado por
cuanto nos permite profundizar en el plan de sostenibilidad que hemos trazado para nuestra filial y que, por supuesto, se enmarca en la
estrategia establecida para Empresas CMPC en su conjunto.
Como muchos de ustedes saben, hace poco más de tres años nos
propusimos profundizar y consolidar los esfuerzos que CMPC venía
realizando por largo tiempo en materia de sostenibilidad.
La tarea está recién comenzando. Como muchos expertos advierten,
antes que cambio climático, hoy nos encontramos frente a una emergencia climática.
En Empresas CMPC nos hemos propuesto reducir en un 50% las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero al 2030, ser una empresa cero residuos en un plazo no mayor a 6 años, reducir en 25% el
uso industrial de agua por tonelada producida al 2025 y conservar o
restaurar 100 mil hectáreas al 2030, las cuales se sumarán a las 320
mil hectáreas de conservación y protección que la compañía ya posee
en Argentina, Brasil y Chile.
Estos objetivos abarcan a todas las operaciones de CMPC y sus filiales, siendo muy importante en este contexto el plan de sostenibilidad
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de Softys por su importancia dentro de Empresas CMPC, asi como por
su relevancia en los mercados donde esta presente y sus operaciones
industriales y comerciales en 8 países de la región.
Esa misma extensión geográfica de operaciones, la diversidad que
contiene, así como el especial enfoque en la relación con consumidores y clientes, hacía muy necesaria la elaboración de este reporte
de sostenibilidad y que, con el paso de los años, nos permitirá hacer
seguimiento al plan que presentamos en julio de 2020.
Porque así como tenemos mucho camino por recorrer, también existen avances importantes en estos ámbitos, en buena medida por la
incorporación de tecnología de punta, más eficiente y de menor im-

se elaboran las cajas de medicamentos, las cajas de cartón donde vienen sus compras por comercio electrónico o las bolsas de papel para
la harina u otros alimentos.
Todos estos productos los elaboramos en CMPC y todos tienen una
fuente común: la fibra proveniente de plantaciones sostenibles, certificadas y renovables.
Pero no cabe ninguna duda que los productos que más nos acercan
a los consumidores son aquellos que elabora Softys, precisamente,
para el cuidado de las personas: papeles higiénicos, servilletas, toallas

en el extranjero, instalarlas y producir. Siempre con el propósito de
responder a una urgente necesidad de las personas, razón por la cual
en los cinco países donde instalamos esta capacidad decidimos entregar mascarillas de forma gratuita a los respectivos servicios públicos
de salud.
En otras palabras, nos hicimos cargo de una necesidad ciudadana sin
esperar ningún requerimiento especial. Lo hicimos porque creemos
que la sostenibilidad de las empresas depende de su capacidad de
integrarse a las comunidades donde opera, conocer sus necesidades y
ser capaces de responder de forma ágil, eficiente y responsable.

de papel, pañales para niños y adultos, protección femenina, pañuelos y otros productos que cubren necesidades tan importantes para
las personas.

Es por eso que nos preocupa el medio ambiente, nos importa la sa-

cesaria supervivencia del negocio.

Pero hay un elemento más de fondo que quisiera destacar en este
plan de sostenibilidad y que se refleja en el objetivo de Softys: inno-

Gracias al compromiso de nuestros colaboradores, durante todos
estos meses hemos podido seguir elaborando estos productos y
distribuirlos a nuestros consumidores. Incluso hemos ido más allá,
añadiendo a nuestras líneas de fabricación productos como las mas-

var para el cuidado de las personas.

carillas quirúrgicas, tan necesarias y urgentes en estos tiempos difíciles.

En estos tiempos de pandemia y cuarentenas son muchas las perso-

Destaco esta producción de mascarillas porque me parece que ejem-

nas que han podido conocer la enorme presencia que tienen en sus
vidas los productos en base a fibras naturales. Las cartulinas con que

plifica muy bien el objetivo de sostenibilidad que mueve a Softys. Porque
en tiempo récord fuimos capaces de planificar, adquirir las máquinas

pacto, en instalaciones como la nueva línea de producción papelera
de Softys Argentina en su planta de Zárate o de Softys Perú en su
planta de Cañete.

tisfacción de nuestros consumidores, ponemos el máximo interés al
cuidado de nuestros colaboradores y lo hacemos sin descuidar la ne-

Porque de eso se trata la sostenibilidad y en Softys también lo tenemos muy claro.
Los invito a recorrer los contenidos de este reporte y a enviarnos sus
sugerencias y aportes. Serán siempre bienvenidos.

Luis Felipe Gazitúa A.
Presidente Empresas CMPC y Softys
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Un mensaje inspirador
de nuestro Gerente General

(102-14)

Nuestra Estrategia y este primer ejercicio de
Reporte nos permiten profundizar aún más
este camino hacia la sostenibilidad, a través
de un relato único, que articula las iniciativas y
acciones en desarrollo y que nos da una hoja de
ruta de cara al futuro.

Es un gran honor para mí presentarles el primer Reporte de Sostenibilidad de Softys, el que hemos desarrollado con mucho cariño, y con
la firme convicción de que la sostenibilidad es el único camino que nos
proyectará como negocio en el corto, mediano y largo plazo.
Elaboramos este reporte basado en el estándar Global Reporting
Initiative (GRI), metodología más utilizada para la confección de estos informes, con el objetivo de comunicar y transparentar nuestra
gestión en ámbitos sociales, medioambientales, económicos y de gobierno corporativo. Buscamos que se convierta en una herramienta
de gestión interna que, de la mano de nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2020-2023, lanzada el 8 de julio del presente año, nos ayude
a materializar nuestro propósito de sostenibilidad: El Mejor Cuidado,
Para Un Mejor Mañana.
Nuestra Estrategia de Sostenibilidad y este ejercicio nos permiten
profundizar aún más este camino hacia la sostenibilidad, a través de
una visión integral, que articula las iniciativas y acciones en desarrollo y que nos dan una hoja de ruta. Lo anterior nos invita a abordar
las oportunidades, construyendo un liderazgo sostenible a través de
nuestras marcas. Además, nos permite contribuir y comprometernos especialmente con seis Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, que hemos destacado como prioritarios para nuestra Compañía.
Softys es el resultado de 40 años de experiencia, que hoy se adapta
para enfrentar nuevos desafíos en los mercados donde está presente
con un norte claro: innovar para tu cuidado, cuidado que se hace ex-
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tensivo a nuestros colaboradores, comunidades, clientes, proveedores, el medioambiente y al entorno que nos rodea, desde una mirada
360° de nuestra forma de operar.
Somos parte de Empresas CMPC, grupo que cumplió 100 años de
existencia en 2020. Junto a ellos hemos profundizado las bases de
sostenibilidad que nos movilizarán hacia el futuro. Nuestras ambiciones están alineadas a la Estrategia Corporativa de CMPC, tal como lo
vemos reflejado en los Metas Corporativas de Sostenibilidad anunciadas en 2019.
La crisis gatillada por el Covid-19 ha cobrado vidas humanas, ha puesto en jaque el bienestar, y ha significado importantes pérdidas económicas. En este escenario, somos conscientes del gran desafío que
significa para las personas, por lo que nuestra primera prioridad es
el cuidado y salud de nuestra gente y las empresas de servicios con
las que trabajamos, así como también la seguridad y continuidad de
nuestras operaciones para mantener el abastecimiento de nuestros
productos, los que sabemos, son de primera necesidad.
Nuestra preocupación y compromiso se materializa en el proyecto
que hoy nos permite estar operando seis máquinas de producción de
mascarillas y donar más de 15 millones en la región, productos de higiene con especial sentido de urgencia.
Y porque el cuidado es nuestro propósito, internamente trabajamos
por consolidar una cultura organizacional basada en principios y valores sólidos, apalancada en un Softys multilatino que hemos em-

pezado a construir con tanto anhelo, y que hoy cuenta con más de 11
mil colaboradores directos e indirectos que lo representan. Nuestros
compromisos diferenciadores de integridad, cuidado, confianza, logro
y excelencia, y trascendencia, integran nuestro ADN, los que sin duda
serán “activados” a través de este trabajo.

para las personas, hemos lanzado el Softys Water Challenge, iniciativa que busca aportar con soluciones innovadoras a la actual crisis
hídrica y, que este 2020 ya cuenta con un proyecto ganador, el que
será financiado e implementado en alguna de las comunidades más
carentes de Latinoamérica.

Durante los últimos años hemos trabajado incansablemente por una
rentabilidad sostenible. Esto se refleja en los diversos programas que
hemos realizado para aumentar la rentabilidad y productividad, lo
que ha dado como resultado ventas por más de USD 2.094 millones y
Ebitda de USD 201 millones en 2019. Ese mismo año, profundizamos
nuestra presencia en los mercados de Latinoamérica al concretar la
compra de las empresas Serrados e Pasta e Celulose Ltda. (Sepac) en
Paraná, Brasil y Papelera Panamericana en Arequipa S.A. (Panam),
Perú. Esto representó importantes resultados y nos ha posicionado
como líderes en ambos mercados. No quiero dejar pasar la oportunidad de recordar nuestro gran proyecto iniciado en 2018 y puesto en
marcha a inicios de 2020, en Argentina: la cuarta máquina papelera
en nuestra planta Zárate. Esta significó una inversión de USD 130 millones y nos permitirá una producción anual de 60 mil toneladas adicionales de papel tissue, incorporando soluciones de automatización
y eficiencia con resultados de primer nivel en calidad de productos y
reducción de consumo de energía y de agua.

No podríamos cumplir todos los objetivos que nos hemos planteado
sin el apoyo constante de nuestros proveedores y partners estratégicos, aliados imprescindibles para el funcionamiento de nuestros
procesos y desarrollo de productos. Para ellos en 2019, realizamos
nuestro primer encuentro Softys Supplier Business Partner Awards,
evento en donde hicimos un reconocimiento a nuestros proveedores
y que también fue un espacio para fortalecer los lazos para la construcción de soluciones a los desafíos.

Quiero destacar también, el importante trabajo que mantenemos con
nuestras comunidades locales que conviven con nuestra operación, y
de las que queremos ser un buen vecino corporativo. Gracias a esta
convicción, y en línea con nuestro compromiso de cuidado e higiene

Son muchas las acciones y experiencias que hemos vivido estos últimos años. Estas han quedado plasmadas en nuestro primer Reporte
de Sostenibilidad, dedicado a ustedes, nuestros stakeholders, con
quienes generamos las sinergias que nos permiten llegar más lejos.
Todos Somos Softys y trabajamos por lograr nuestros sueños.
Los dejo ahora con nuestro primer Reporte de Sostenibilidad.
Un cordial saludo,

Gonzalo Darraidou Díaz
Gerente General Softys

Softys 2019
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uno
Softys:
Innovando
para tu cuidado

1.1

Industrial y comercial

Bienvenidos
y bienvenidas
a Softys

Comercial

(102-2; 102-4; 102-6; 102-7; 102-16)

Somos Softys, una empresa global, líder en América Latina, con más
de 10 mil colaboradores directos, 20 plantas, más de 250 líneas deproducción y 38 centros de distribución y bodegas de insumos. Contamos con operación industrial en 8 países de América Latina, desde
donde realizamos la producción y comercialización de productos en
los negocios de Consumer Tissue, Personal Care y Away From Home,
logrando llegar a más de 500 millones de consumidores alrededor del
mundo, entregando soluciones de cuidado e higiene.

China
Shangai

México

República Dominicana
Guatemala
Nicaragua

El Salvador

Para lograrlo, en 2019 dimos vida a Softys reorganizando y renombrando nuestras unidades de negocio, recogiendo el legado y experiencia
que nos impulsa y moviliza hacia un futuro sostenible, teniendo en el
centro a las personas, a nuestros colaboradores, al medioambiente, a
las comunidades de las que somos parte, contratistas, proveedores y
socios estratégicos, lo que se traduce en generación de valor de cara a
nuestros accionistas y mayor rentabilidad en nuestro negocio.
#TodosSomosSoftys, un lugar donde nos unimos en una sola organización, y un único propósito corporativo: desarrollar marcas que
entreguen el mejor cuidado que las personas necesitan en su día a
día y en cada etapa de sus vidas, todos los días.
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#

Colombia
Ecuador

NUESTRA PRESENCIA MUNDIAL

Somos parte de Empresas CMPC, grupo con 100 años de trayectoria en la entrega de soluciones basadas en recursos renovables. Por
nuestra parte, y tras 40 años de historia, tenemos un norte claro e
inspirador: innovar para tu cuidado.

Costa Rica
Panamá

To d o s S o m o s S o f t y s
I n n o v a n d o P a r a Tu C u i d a d o

Nuestra presencia se extiende en más de 20 mercados, a través de las
15 oficinas comerciales, ubicadas en: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay. Atendemos las necesidades de nuestros clientes con 1.926 productos diferentes vendidos en promedio al mes.

Perú

Brasil

Paraguay

Chile

Uruguay
Argentina

Nota: Softys cuenta con presencia en Shangai, China a través
de una oficina que mantiene relación directa con empresas proveedoras y de generación de tecnologías y conocimientos para
el desarrollo de sus negocios en Asía.
Softys 2019
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Nuestros pilares
fundamentales

Estos pilares, junto a los valores corporativos de Empresas CMPC:
respeto a las personas, cuidado del medioambiente, cumplimiento
estricto de las normas legales, lealtad al competir, y consideración
por las necesidades de nuestros vecinos; articulan nuestro comportamiento, conectando la sostenibilidad de forma estratégica con
nuestras operaciones y áreas.

Para cumplir con nuestro propósito, hacemos eco de tres pilares fundamentales, los
que guían el espíritu de la marca corporativa
y direccionan nuestros esfuerzos frente a los
desafíos de corto, mediano y largo plazo para
nuestros clientes y consumidores.

2
3
14

Innovamos en procesos y estrategias, poniendo énfasis en la mejora
continua a nivel tecnológico, personal y en torno a las necesidades de
los consumidores.

COMPROMISO CON L A SOSTENIBILIDAD
Velamos porque todas nuestras acciones estén dentro del marco del
respeto al entorno, desde una robusta gestión del ámbito ambiental,
social y económico.

AC C E S I B I L I D A D Y C E R C A N Í A PA R A L A S P E R S O N A S
Nos preocupamos de estar siempre cerca y disponibles para las personas y sus necesidades, en todos los lugares donde ellos están y a un
valor conveniente a sus posibilidades.

Reporte de Sostenibilidad

CONSUMER TISSUE

UNIDADES DE NEGOCIO

1

I N N O VAC I Ó N E N C A L I D A D

PERSONAL CARE

AWAY F RO M H O M E

Softys 2019
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1.2

Marcas con propósito
Marketing sostenible

M AT

Consumer Tissue

(103-1, 103-2, 103-3)

Nuestra unidad de negocio encargada de productos de papel tissue para consumo masivo, destaca por su
alta calidad, suavidad y rendimiento en las tareas de higiene y limpieza. Para ello, ponemos a disposición
de nuestros clientes y consumidores papeles higiénicos, servilletas, pañuelos faciales, toallas desechables, entre otros.
Contamos con marcas de alta presencia regional:

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?

Según los últimos rankings y estudios de marketing, “las marcas ganadoras de los próximos 25 años serán
aquellas que logren anticiparse al cambio y que incluyan, en el corazón de su negocio, la relación con la
comunidad y el entorno, superando el único propósito de la maximización de valor para los accionistas”1.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Entendemos el marketing como la generación de marcas que conecten en un 100% con la vida de las personas, sus necesidades y expectativas; y que, al mismo tiempo, puedan nutrirse de la retroalimentación
de los consumidores en tanto percepciones y opiniones, volviéndolo sostenible.

MARCAS
REGIONALES

En Softys creemos que las marcas juegan un rol fundamental en el cumplimiento del propósito corporativo, le dan vida y ofrecen una mejor respuesta a las expectativas y necesidades de los distintos grupos de
interés. No solo existen para diferenciarnos de la competencia, sino para generar un impacto relevante en
la calidad de vida de las personas y en la sociedad en general.

Para encontrar más información de nuestras marcas y productos, ponemos a disposición cada uno de sus sitios web:
• Descubre consejos higiénicos, de cuidado, trucos de cocina, manualidades y tendencias en https://www.elite.com/
• En https://www.higienol.com/ entregamos información de conveniencia para el hogar.
• Encuentra desde recetas de cocina hasta recomendaciones de limpieza, “consejos Nova” y alimentación nutritiva en
https://www.nova.com/
• Y en https://www.noble.cl/ podrás conocer todos los productos de la marca.

Sabemos que lo que entregamos hoy al mundo repercute en el mañana del que somos parte y responsables. Por ello, buscamos generar marcas que logren presencia, relevancia y una contribución consistente, a
través de campañas de marketing que reflejen nuestros principios y compromisos diferenciadores.

NUESTRA AMBICIÓN
Queremos lograr que nuestras marcas acompañen a las personas en su día a día, a través del cuidado, la
generación de valor y de vínculo, aportando positivamente en su calidad de vida.
A través de Elite, extendemos nuestra invitación a imaginar que
el mundo es suave si lo quieres, para que nuestros consumidores vivan su día a día con suavidad, entregando el máximo cuidado a quienes más lo necesitan. Posicionamos nuestra marca
Elite con un propósito de cuidado y suavidad.

Cadem. (2019) Estudio Marcas Ciudadanas en Chile. Disponible en:
https://www.cadem.cl/wp-content/uploads/2020/01/Marcas-ciudadanas-2019.-Resumen.pdf

1
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Away From Home

Personal Care

Con nuestros productos Personal Care, buscamos responder a las necesidades de los consumidores
en torno al cuidado, protección y autonomía, en las diferentes etapas de sus vidas.
Contamos con las categorías de cuidado infantil, femenino y adulto mayor, a través de marcas con alta
presencia regional. Desde 2019, contamos con una línea de productos que acompaña el cuidado de otros
integrantes de la familia, las mascotas, a través de OkPET.

Nuestra unidad de negocio Away From Home entrega soluciones profesionales de higiene y limpieza a
nuestros clientes, empresas e instituciones, quienes confían diariamente en nuestros productos con atributos de alta calidad, innovación y eficiencia: papel higiénico, toallas de papel, sabanillas médicas, servilletas, jabones, dispensadores, alcohol gel, línea de limpieza, y a partir de este año, mascarillas.
Tenemos una amplia red de distribución, a través de dos marcas con presencia regional, que nos permite
atender con un servicio eficiente, confiable, oportuno y conveniente a hospitales, clínicas, restaurantes,
hoteles, industrias, oficinas, aeropuertos, centros comerciales y otras instituciones.

Nuestras marcas cuentan con sitios web de información y comunicación directa con los consumidores:
• En https://www.babysec.com/ ponemos a disposición de padres y madres, información acerca de las etapas del
embarazo y crecimiento del bebé.
• En https://www.ladysoft.com/ desarrollamos “Ladysoft te escucha”, donde nuestras consumidoras pueden realizar
todas sus preguntas acerca del ciclo menstrual.
• En https://www.cotidian.com/ encontrarán consejos de cuidado, recomendaciones y tips para llevar una vida sana
todos los días.
• En https://www.okpet.com.uy/ entregamos recomendaciones para el cuidado de las mascotas.

En Babysec creemos que no sólo es importante el mundo que dejaremos a
nuestros niños y niñas, sino también las personas que dejaremos al mundo.
Así, a través de nuestra marca buscamos acompañar a los padres y madres
en el cuidado de sus bebés y protegerlos hoy, para construir juntos un
mejor mañana.
Buscamos formar niños y niñas con valores sólidos, donde uno de ellos es
la inclusión. Estamos seguros que la inclusión no se dice, se hace. Gracias a
esta convicción, en 2019 recibimos en Chile, el premio Effie nivel plata, en
la categoría Marketing Social, gracias a nuestra primera campaña inclusiva
“Compromiso Babysec”.
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MARCAS
REGIONALES

MARCAS
REGIONALES

Conocer bien a nuestros clientes está en la base de nuestro negocio. Identificar y comprender sus intereses, y expectativas nos ayuda a entregarles el servicio que necesitan, para que sus negocios cumplan los
objetivos que se plantean. Porque sin importar su tamaño o industria, buscamos ser la mejor solución y el
mejor socio para nuestros clientes.

• Conoce la gama de productos y consejos que tenemos en https://www.eliteprofessional.com/

Elite Professional, marca líder en América Latina dirigida a empresas, promueve los hábitos de cuidado laboral que todos los trabajadores necesitan.
Ofrecemos soluciones confiables, que permiten dar respuesta a sus requerimientos, sobre todo considerando el actual contexto de Covid-19 y la especial necesidad de entornos laborales saludables, seguros e higiénicos.
Durante 2019, lanzamos la nueva línea de dispensadores Evolution, creada
por el diseñador brasileño Guto Indio da Costa. Esta nueva línea de dispensadores cuenta con los más altos estándares de calidad y unifica la marca.
Contamos con un área especializada que brinda un servicio cercano, eficiente y de calidad, con herramientas que garantizan la continuidad del negocio
y que llevan el historial de cada uno de estos productos.
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Queremos entregar el mejor cuidado
a las personas, a través de marcas
reconocidas y valoradas, con alta
presencia y que contribuyan a un mejor
mañana. Por eso, nos preocupamos de
escuchar las opiniones y necesidades
de nuestros clientes y consumidores,
a través de estudios sistemáticos que
nos entregan información para mejorar
día a día.

Danilo Gomez, Planta Personal Care, Chile
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La evaluación
de nuestras marcas

E V A L U A C I Ó N D E N U E S T R O S E R V I C I O E N E L N E G O C I O A W AY F R O M H O M E
Enfoque

(Softys 1)

A través de una evaluación de “Satisfacción de clientes-TRIM”,
medimos la imagen y reputación corporativa, servicios y productos, proceso de compra, despachos y post venta, de nuestro negocio Away From Home, obteniendo indicadores de la marca.

CLIENTES

Evaluamos nuestro desempeño como proveedores de los retailers,
a través de la metodología Advantage. Esta evaluación mide la
satisfacción de los clientes respecto al servicio comercial entregado y su percepción en dimensiones tales como: marketing, cadena
de abastecimiento, servicio al consumidor, entre otras.

Metodología
El estudio consiste en la aplicación de encuestas anuales a las
gerencias de los principales retailers, para conocer la relación, el
nivel de servicio en comparación con otras empresas similares y
los aspectos más críticos para mejorar.

Este estudio se realiza cada dos años en los ocho mercados, siendo el primero realizado en 2018. Consiste en encuestas online o
telefónicas a: clientes directos, indirectos y distribuidores.

Resultados Encuesta Advantage de consumo
masivo 2019
País
Argentina

Posición

Movimiento con
respecto al año anterior

14

5+

Brasil

9

3-

Chile

4

1-

México

15

3-

3

8+

Perú

Resultados Evaluación Satisfacción
de Clientes – TRIM 2018

Metodología

E VA LU AC I Ó N D E N U E S T R O S E RV I C I O D E C O N S U M O M A S I V O
Enfoque

Todas nuestras operaciones cuentan con una relación moderada, la que seguiremos profundizando y mejorando todos
los días.

Fuente: Área Marketing Intelligence Regional.
Nota: El estudio Advantage es aplicado solo en cinco países de la región.

Los resultados permiten ubicarnos en un ranking y generar planes por país que consideren las correspondientes oportunidades
de mejora.

Ésta nos permite conocer la relación, el servicio y los aspectos en
los que debemos mejorar. Los resultados entregan una nota
que indica qué tan fuerte es la relación de nuestra marca Elite
Professional con sus clientes:
• Una relación fuerte se ubica en un índice mayor a 87,5.
• Una relación moderada, tiene un índice entre 12,5 y 87,5.
• Una relación débil tiene un índice menor a 12,5.

Posición

Argentina

76

Brasil

60

Chile

75

Colombia

62

Ecuador

65

México

73

Perú

75

Uruguay

76

Fuente: Área Marketing
Intelligence Regional.
Nota: La encuesta
correspondiente a 2020
fue suspendida dada la
pandemia por Covid-19.

CONSUMIDORES
Para conocer la opinión de nuestros consumidores, contamos con un
estudio cuantitativo en el que se incluye las principales marcas de los
negocios Consumer Tissue y Personal Care.

Con nuestros principales clientes,
socializamos los resultados de
los estudios y evaluaciones en
reuniones donde, además de
profundizar en nuestra relación,
buscamos retroalimentación
directa de su parte, información
con la que logramos abordar a
todos nuestros clientes.

País

Para asegurar la calidad de nuestros productos actuales o futuros,
realizamos estudios de uso de productos con consumidores, garantizando un mejor estándar de calidad antes de realizar cambios o lanzar
innovaciones al mercado.

Resultados Encuesta Poder de Marca 2019
Papel Higiénico
País

Pañales
Posición en el ranking

País

Posición en el ranking

Argentina

1

Argentina

Brasil

3

Brasil

Sin medición

Chile

1

Chile

3

Colombia
Ecuador

Sin medición
Sin información

Colombia
Ecuador

3

Sin medición
Sin información

México

3

México

Sin medición

Perú

1

Perú

2

Uruguay

1

Uruguay

1

Fuente: Área Marketing
Intelligence Regional.
Nota 1: En 2019 Brasil
realizó la primera
medición de poder de
marca para la categoría
papel higiénico,
mientras que Argentina
y Uruguay se integraron
en la categoría pañales.
Nota 2: Si bien Ecuador
realiza estudios de
marca, no incluye hélices
dentro de su análisis, por
lo que su información
no entrega los datos de
poder de marca.
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1.3

La historia
que nos inspira

1980

1983

1991

Iniciamos la fabricación de productos tissue en
Puente Alto, región Metropolitana, en Chile.
Esta planta comenzó a construirse en 1978.

Creamos la filial de productos sanitarios Prosan
en Chile, con la cual ingresamos al mercado de
pañales con la marca Babysan.

Adquirimos la productora de pañales Química
Estrella San Luis S.A. en Argentina, convirtiéndose
en nuestra primera inversión fuera de Chile.

1996

1995

1994

1993

Iniciamos las operaciones de productos tissue
en Perú, a través de la filial Protisa.
Ese mismo año adquirimos la empresa Papelera
del Plata S.A. en Argentina.

Pusimos en marcha dos nuevas fábricas de papel
tissue, una en la comuna de Talagante, Chile, y la otra
en la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires.

Adquirimos la empresa de
papel tissue Ipusa en Uruguay.

Vendimos el 50% de la filial Prosan a Procter & Gamble,
para establecer un joint venture para el desarrollo del
mercado de pañales desechables y toallas femeninas
en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.

1998

1999

2005

2006

2007

Iniciamos la fabricación de papel tissue en Perú, en la
nueva planta Santa Anita ubicada en la ciudad de Lima.
Además, culminó el joint venture con Procter & Gamble.

Instalamos una segunda máquina papelera
en Argentina, convirtiéndonos en uno de los
principales fabricantes de productos tissue en
Latinoamérica.

Ampliamos la planta de papel
tissue de Talagante, Chile.

Ingresamos al mercado mexicano a través de
la adquisición de la productora de papel tissue
y pañales Absormex.

Entramos al mercado colombiano con la
compra de la empresa Drypers Andina,
dedicada a la fabricación y comercialización de
pañales infantiles.

Desde nuestros inicios2…

2016

2015

2010

2009

2008

Recibimos la primera certificación
ISO 50001 en Ipusa, por nuestro
sistema de gestión de energía en
Uruguay.

Instalamos la primera planta de
cogeneración de energía a base de
gas natural en la planta Altamira
en nuestra filial en México.

Entra en funcionamiento la nueva
planta de papel tissue Gachancipá
en Colombia.

Compramos la empresa Melhoramentos
Papéis, manufacturera de productos tissue en
Sao Paulo, Brasil.

Pusimos en marcha tres nuevas máquinas de papel tissue en
Argentina, Perú y Uruguay.
También, iniciamos la operación industrial en Ecuador con una planta
de conversión de tissue y pañales. Este mercado era previamente
abastecido con exportaciones desde Chile y Perú.

2017
Inauguramos, junto a la comunidad,
una moderna planta de productos
tissue en la localidad de Cañete, Perú.

24

Reporte de Sostenibilidad

2018
Pusimos en marcha un plan de inversiones para crecer en los mercados
de Argentina, Brasil y México. Iniciamos el proyecto de la cuarta máquina
papelera en planta Zárate, en Argentina.
Emitimos el primer bono verde en la bolsa de Lima, a través de nuestra
filial Protisa, por un total aproximado de USD 30 millones. Los fondos
del bono se utilizaron para refinanciar proyectos de sostenibilidad para
las plantas de Cañete y Santa Anita, en Perú.

2019
Compra de empresas Serrados e Pasta e Celulose Ltda. (Sepac) en
Paraná, Brasil y Papelera Panamericana en Arequipa S.A. (Panam),
en Perú. Apertura de la nueva planta de conversión en nuestra filial
en México, Valle de México.
Unificamos el nombre de las compañías a nivel regional a través de
la marca Softys.

... Hasta la
actualidad
Para revisar los 100 años de historia de nuestra Compañía dirígete
al Reporte Integrado de Empresas CMPC al sitio web:
https://www.cmpc.com/pdf/Reporte_2019.pdf

2
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1.4

Ocho países,
un solo compromiso

Argentina
En Softys Argentina contamos con dos plantas: Naschel
(provincia de San Luis) de productos de Personal Care; y
Zárate (provincia de Buenos Aires) con productos Consumer
Tissue y Away From Home.
En 2018 iniciamos uno de nuestros más grandes proyectos: la cuarta máquina de papel tissue en la planta Zárate, la que produjo su primer jumbo en febrero de 2020.
Esta máquina de doble ancho de papel tissue, tiene una
capacidad de producción anual de 60 mil toneladas, lo
que nos permite aumentar nuestra capacidad anual, proyecto que tuvo una inversión de USD 130 millones.

Inauguración de la cuarta máquina papelera en planta Zárate, Argentina

Planta de producción3

Centro de Distribución, Tortuguitas, Buenos Aires

NUESTRAS MARCAS LOCALES

CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

Evento de Fin de Año proyecto Familia.
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AWAY F R O M H O M E

SOFTYS EN ARGENTINA

Centro de distribución

Durante los últimos años, hemos focalizado los esfuerzos
en la valorización y tratamiento de nuestros lodos papeleros, los que actualmente tienen dos destinos: alrededor del 30% del lodo generado es enviado a una ladrillera
para la fabricación de ladrillos cerámicos, avalado por el
organismo oficial; y con el 70% restante, realizamos un
tratamiento de estabilización.

Naschel
Planta Naschel
Personal Care
Zárate
Planta Naschel
Curtidos

Planta Zárate
Consumer Tissue
Away From Home
Planta Zárate
Buenos Aires
Tortuguitas
Bodega Tortuguitas

Revisa más de nuestra filial en Argentina
en: https://www.softys.com.ar/

3
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Brasil
Nuestra filial Softys Brasil reúne a cuatro plantas: Caierias
y Mogi das Cruzes en Sao Paulo; Recife en Pernambuco; y
Guaiba en Rio Grande do Sul.
Durante 2019, aprobamos un proyecto de modernización
de la planta de tratamiento de efluentes en Caierias, con
un sistema de tratamiento anaerobio de última generación que transforma los residuos de alto contenido orgánico de los efluentes en gas y reutilización de la biomasa
generada en otros sistemas anaerobios. Este proyecto
tendrá una inversión cercana a USD 13 millones y una
puesta en marcha prevista para 2022.

Planta Caierias en Sao Paulo

Planta de producción4

Además, adquiriremos una nueva caldera de biomasa
con una capacidad nominal de 40 t/h de generación de
vapor, para aumentar el consumo de energías renovables
y reducir, aproximadamente en un 20%, el uso de combustibles fósiles. Esta inversión será de USD 8 millones y
empezará a operar en abril de 2021.

Planta Caierias en Sao Paulo

NUESTRAS MARCAS LOCALES
CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

AWAY F RO M H O M E

Revisa más de nuestras filiales en Brasil en: https://www.sepac.com.br/ y
https://www.softys.com.br/

4
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Planta Recife
Tissue
Tissue Recife

SOFTYS EN BRASIL

Junto con ello, en nuestras cuatro plantas estamos reemplazando los montacargas que utilizan gas natural por
equipos alimentados por baterías ion-litio, lo que se traduce automáticamente en una reducción de emisiones y
ahorro de USD 300 mil.

Centro de distribución

Recife

Caierias

Mogi das Cruzes

Planta Caierias
Consumer Tissue

Planta Mogi
Consumer Tissue

Personal Care

Away From Home

Planta Caierias

Planta Mogi

Guaiba
Planta Guaiba
Consumer Tissue
Tissue Guaiba
Río de Janeiro

Paraná | Softys Sepac
Planta Paraná
Consumer Tissue
Personal Care
Planta Paraná

Río de Janeiro
Softys 2019
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Softys Sepac
En Softys Sepac, contamos con una planta ubicada en el
municipio de Mallet, en el estado de Paraná en Brasil. Su
adquisición en 2019, nos consolidó como el productor y
comercializador más grande de este tipo de productos en
el mercado brasileño.
En 2019, pusimos en marcha una nueva línea con una producción de 600 pañales de bebé por minuto y realizamos
una mejora en la línea frontal de conversión de toallas de
papel, duplicando la producción.

Vista aérea planta Softys Sepac en Paraná

Estamos comprometidos con las Metas Corporativas de
Sostenibilidad y mantenemos grandes avances en la reducción de residuos de lodos papeleros.
Contamos con dos calderas de vapor alimentadas por biomasa. La primera fue instalada en con una capacidad de
14 t/h de generación de vapor, mientras que la segunda
tiene una capacidad de 20 t/h. Además, contamos con
dos calderas alimentadas por biomasa para calentar el
termofluido, con capacidades de 5.000 Kcal/h y 7.000
Kcal/h respectivamente. En el secador de lecho fluidizado
el calor generado por la combustión de biomasa inicia el
proceso de secado de los lodos papeleros, donde por cada
una tonelada de lodo, se consume de 250 kg a 500 kg
de biomasa. El volumen de lodo tiene una reducción de
aproximadamente un 60%.

Renaldo José Werzel, colaborador planta de Softys Sepac

NUESTRAS MARCAS LOCALES

CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE
Visitas de colegios a la planta Softys Sepac
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Chile
En Softys Chile contamos con dos plantas: Talagante y
Puente Alto, ambas en la región Metropolitana, siendo
esta última la primera planta de productos tissue, el lugar de nacimiento de nuestro negocio.
En 2019, realizamos un diagnóstico de grupos de interés,
donde identificamos cinco grupos prioritarios. Con ellos,
realizamos una encuesta que logró identificar sus necesidades y brechas en temas de sostenibilidad.

Edmarly Nuñez, Planta Personal Care en Puente Alto

Dentro de este plan realizamos, en conjunto con Empresas
CMPC, visitas guiadas a las plantas para la comunidad,
cursos de capacitación para colaboradores en el Centro de
Educación Duoc, entre otras iniciativas.

Planta de producción5
Centro de distribución

Santiago - Quilicura

Además, el mismo año recibimos un reconocimiento de
la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) por nuestra
gestión preventiva de accidentes.

Lo Echevers
Santiago - Puente Alto

Gustavo Faundez, Planta Consumer Tissue en Talagante

NUESTRAS MARCAS LOCALES

CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

Planta Talagante
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AWAY F RO M H O M E

SOFTYS EN CHILE

Talagante
Planta Talagante
Consumer Tissue
Away From Home

Planta Puente Alto
ConsumerTissue
Personal Care
Away From Home

Planta Talagante

Planta Puente Alto
Santiago - Pudahuel
La Farfana

5
Revisa más de nuestra filial en
Chile en: https://www.softys.cl/
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Colombia
En Softys Colombia tenemos dos plantas. Santander de
Quilichao (departamento del Valle del Cauca en Cali), y la
planta de Gachancipá, (departamento de Cundinamarca).
En 2019, formulamos y ejecutamos el proyecto Producción
Más Limpia (PML), el que permite optimizar el manejo de
aguas y de fibra en el proceso de preparación de pasta,
siendo una de las principales etapas de nuestro desarrollo
Planta Ganchancipá en el departamento de Cundinamarca

de productos. Con este proyecto que fue certificado por la
Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Universidad
de los Andes, bajo el programa RedES CAR, aumentamos

Colaboradores de la Brigada en Softys Colombia

la eficiencia en el uso de materias primas, llegando a una

Planta de producción6

pérdida de fibra promedio de 33,9% en 2019.

Centro de distribución

Durante los últimos años, hemos trabajado en diversos
métodos de valorización de residuos, gracias a las alianzas y el trabajo colaborativo con distintos proveedores
2020, hemos logrado valorizar el 99,7% de nuestros residuos sólidos.
Además, como parte de nuestro aporte al medioambiente, sembramos 254 especies nativas mediante un
esquema de compensación voluntaria en zonas de interés hídrico y biológico, como el municipio de Cucunubá
- Cundinamarca, generando una captura de 71,1 tCO2 en
20 años. Este logro fue posible mediante un acuerdo

Planta de efluentes

NUESTRAS MARCAS LOCALES

con nuestro proveedor Ecosmyle, donde, por cada 50
toneladas de lodo papelero valorizado, se siembra una
especie nativa.

CONSUMER TISSUE
PERSONAL CARE

AWAY F RO M H O M E
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SOFTYS EN COLOMBIA

y partners que nos apoyan en estos procesos. Así, en

Gachancipá
Medellín
Medellín

Planta Gachancipá
Consumer Tissue
Away From Home

Cali
Planta Cali
Personal Care

Cali
Planta Santander

Planta Gachancipá
Bogotá
Tocancipá

Revisa más de nuestra filial en Colombia en:
https://www.softys.com.co/

6
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Ecuador
En Softys Ecuador contamos con una planta en la ciudad
Guayaquil, la que abastece a todo el mercado ecuatoriano. En ella, contamos con líneas de conversión para nuestro proceso productivo de papel tissue y una máquina de
pañales de bebé de última generación.
A fines de 2019, se puso en marcha una nueva línea servilletera que cuenta con tecnología de punta. Esta nueva
máquina, favorece la productividad, permitiendo duplicar,
el output de volumen de producto, de las líneas que fueron reemplazadas.

Diana del Valle, área Calidad en Planta Guayaquil

Como parte de nuestra filosofía de desafiarnos constantemente, en 2020 pusimos en marcha el proyecto
“Snorkel” con foco en la reducción de costos en pañales
de bebé a través de: revisión de recetas de productos,
mejora en el control de insumos, recorte y desperdicios,
en línea con nuestra preocupación por el medioambiente
al reducir residuos.

Planta de producción7

Raúl Mora, área Centro de Distribución Planta Guayaquil

NUESTRAS MARCAS LOCALES
CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

Celebración Día de la Mujer
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AWAY F RO M H O M E

SOFTYS EN ECUADOR

Centro de distribución

Guayaquil
Planta Guayaquil
Consumer Tissue
Personal Care
Away From Home
Planta Guayaquil

Revisa más de nuestra filial en Ecuador en:
https://www.softys.com.ec/

7
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México
La operación de nuestra filial en México, tiene cuatro plantas: Altamira (Estado de Tamaulipas); las plantas García y
Santa Catarina (Estado de Nuevo León) y Valle de México
en Cuautitlán Izcalli (Estado de México).
En 2019, se inició un proyecto de optimización logística que
consideró la entrada en operación de la nueva planta de
conversión en el Valle de México y el traslado de líneas de
conversión de productos Away From Home desde Santa
Catarina a Altamira. Esta nueva planta está ubicada en el

Colaboradores en capacitación, Planta Valle de México

Vista aérea de una de nuestras filiales en México

centro del país, en uno de los corredores logísticos más importantes, con alta conectividad y cerca de los centros de
distribución de nuestros clientes.

Monterrey

Planta de producción8
Centro de distribución

Stiva

Este edificio fue construido con los más altos estándares
tecnológicos y con techos con láminas traslúcidas para aprovechar la luz del día. Tiene una superficie de 38.000 m2, con
un espacio para almacenaje, un área de producción y un
centro de distribución. El área de operaciones tendrá una

García

Altamira

Planta García
Personal Care

Planta Altamira
Consumer Tissue

Planta García

Planta Altamira

Santa Catarina

Yucatán

capacidad de 8.500 toneladas por mes, con seis líneas de
conversión y una línea de doblados. A la fecha, dos de ellas
trimestre de 2021.
Sumado a lo anterior, dentro de nuestros proyectos relacionados a las Metas Corporativas de Sostenibilidad,

Instalación máquina de tapabocas en nuestra filial en México

NUESTRAS MARCAS LOCALES

destaca la reducción de emisiones por quema de combustibles fósiles de montacargas en las operaciones de distribución. Este proyecto iniciado en 2020, busca el reemplazo

CONSUMER TISSUE

de equipos eléctricos para sustituir el gas natural.
Por otra parte, nuestra filial en México participa en el grupo de Conservadores de Biodiversidad, a través del mon-

PERSONAL CARE

taje de un campamento para la conservación de tortugas
en Playa Miramar, ciudad de Madero, en Tamaulipas. Además, mantiene una campaña permanente de reciclaje de
plástico PET en las plantas, para donar a escuelas del sector. En 2019 se reciclaron 300 kilos de este material.
38
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AWAY F RO M H O M E

FILIAL EN MÉXICO

están instaladas, y proyectamos terminar durante el primer

Planta Santa Catarina
Consumer Tissue
Personal Care
Away From Home

Mérida
Valle de México
Tissue Valle de México

Planta Santa Catarina

Tabasco

Jalisco

Villahermosa

Guadalajara
Chiapas
Revisa más de nuestra filial en México en:
https://www.absormex.com.mx/

8

Hidalgo

Softys 2019

39

Perú
En Softys Perú contamos con tres plantas, Cañete que
convive armónicamente con un entorno de valle agrícola en la provincia de Cañete, parte del Departamento de
Lima; Santa Anita, ubicada en uno de los distritos más
céntricos de la provincia de Lima y que se caracteriza por
su gran actividad comercial e industrial; y nuestra reciente planta Panamericana, ubicada en la ciudad de Arequipa, al sur del país.
July Panuera, Operadora técnica sanitarios

En abril de 2019, concretamos la adquisición de esta tercera planta a través de la compra de la empresa Papelera
Panamericana, líder en el mercado de Arequipa y la zona
sur de Perú, adquisición que contribuyó a consolidar nuestra posición de liderazgo en el mercado a nivel nacional.
Planta de producción10
Centro de distribución

Lima
Cañete
Giovanni Vicencio, Técnico electricista fabricación

NUESTRAS MARCAS LOCALES

CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

AWAY F RO M H O M E
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SOFTYS EN PERÚ

En nuestras plantas de Cañete y Santa Anita tenemos
proyectos permanentes con la comunidad, a través de
los cuales buscamos ser un aporte para los vecinos de
ambas plantas, acompañándolos tanto con programas
educativos como de cuidado e higiene desde hace más
de 10 años. Un ejemplo que nos llena de orgullo es el programa “Educación para el éxito” que busca favorecer la
permanencia en el sistema educativo de niñas, niños y
adolescentes en situación de riesgo.

Planta Cañete
Consumer Tissue
Away From Home

BSF Lima
Santa Anita
Consumer Tissue
Personal Care
Away From Home

Planta Cañete
Panamericana
Planta Panamericana
Consumer Tissue

Planta Los Rosales
Planta Santa Rosa

Planta Panamericana
10
Revisa más de nuestra filial en Perú en:
https://www.softys.com.pe/

Softys 2019

41

Uruguay
En Softys Uruguay contamos con una planta ubicada en
Pando, municipio del departamento de Canelones.
En línea con las Metas Corporativas de Sostenibilidad,
nuestros focos han estado en la reducción de residuos a
disposición final y consumo de agua. En relación a residuos, hemos desarrollado importantes avances a través
de la creación de una planta de compostaje en alianza con
el departamento de Canelones, y, en agua establecimos
mejoras para uno de los circuitos de fabricación que permitió reducir el uso industrial del recurso.

Planta de producción10
Centro de distribución

Colaboradores operando máquina papel Nº 4, Planta Pando,
departamento de Canelones

NUESTRAS MARCAS LOCALES

CONSUMER TISSUE

PERSONAL CARE

AWAY F RO M H O M E
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SOFT YS EN URUGUAY

Destacamos nuestra planta de tratamiento de efluentes
que, si bien lleva varios años en funcionamiento, nos ha
permitido mantener nuestros parámetros de vertido de
agua alrededor de un 90% promedio por debajo de la normativa. Además, gracias a estudios que hemos realizado
a lo largo del río Pando, hemos concluido que la tecnología de la planta permite mantener la calidad de agua
descargada al río.

Vista aérea Planta Pando, departamento de Canelones

Pando
Planta Pando
Tissue
Personal Care
Away From Home
Planta Pando
Mitrans
Tamp Logistica
10
Revisa más de nuestra filial en Uruguay:
https://www.softys.com.uy/
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dos
Hoja de Ruta
2020 - 2023
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2.1
M AT

Nuestra mirada de
presente y futuro
Crecimiento sostenible

(103-1, 103-2, 103-3)

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
Para desarrollar marcas que entreguen el mejor cuidado que las personas necesitan en su día a día y en cada etapa de sus vidas,
necesitamos una hoja de ruta que canalice nuestros esfuerzos, oriente nuestros avances y otorgue la rentabilidad adecuada para
asegurar nuestra operación en el tiempo.
Por ello, durante 2019 trabajamos en la elaboración de nuestro Business Plan 2020-2023, estrategia corporativa que nos enorgullece presentar por cuanto orienta nuestra gestión y nos inspira a seguir creciendo de manera sostenible. Con este plan, nos proyectamos con confianza hacia el futuro, donde se integran nuestros aliados estratégicos, en una visión que incorpora la dimensión
social, medioambiental y económica.

Resultados que nos inspiran:
Nuestro desempeño
En 2019, mejoramos transversalmente nuestro desempeño financiero, lo que logramos gracias
a una mejora en la productividad
de los activos y a eficiencias operacionales. Esto último, a través
de la aplicación de una estrategia
de gestión basada en la metodología Total Performance Management (TPM), la que nos permitió mejorar nuestros indicadores
financieros y abordar 2020 con
una adecuada estabilidad.

Principales indicadores del desempeño
financiero en MMUSD
Indicadores

2019

Ebitda

201

Ventas

2.094

Patrimonio

1.017

Deuda

1.621

Activos

2.638

Volumen de venta Consumer Tissue (Mt)
Volúmenes de venta Personal Care (MMUn)

726
6.337

Fuente: Área de Administración Corporativa.

Mejoramos nuestra posición en el mercado

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Buscamos mantener una rentabilidad con bases sólidas y sostenibles, que nos permita un crecimiento económico sostenible, generando valor compartido con y para nuestros grupos de interés. Para ello, el Business Plan 2020-2023 nos guía a través de cinco
pilares fundamentales:
MARCAS
Construir marcas
que generen valor

GO-TO-MARKET
Ejecutar con pasión
el punto de venta

SOSTENIBILIDAD
Potenciar capacidades para una gestión responsable en
ámbitos ASG (ambiental, social y de gobernanza).

COMPETITIVIDAD
Fortalecer nuestra disciplina y
agilidad para ganar
CULTURA
Vivir una cultura que inspire el
máximo desempeño

NUESTRA AMBICIÓN

Gracias a las adquisiciones realizadas, 2019 se convirtió en un año
de consolidación de nuestra sólida posición de mercado:

Participación de mercado en porcentaje
Indicadores

• Compra de Papelera Panamericana S.A. (Panam), lo que nos
convierte en el primer competidor en la región de Arequipa, Perú.
• Compra de la empresa Serrados e Pasta e Celulose Ltda. (Sepac),
lo que nos convierte en líderes del mercado en Brasil.
• Instalación por parte de nuestra filial en México de la planta Valle
de México en Cautitlán Izcalli, aumentando nuestra participación
en los mercados latinoamericanos. Además, nuestra filial alcanzó
una participación récord en el mercado durante 2019 y sigue sosteniendo la tendencia de crecimiento en 2020.

Consumer Tissue

Personal Care

Argentina

40%

18%

Brasil

20%

5%

Chile

68%

29%

Colombia

11%

4%

Ecuador

19%

10%

México

13%

2%

Perú

52%

35%

Uruguay

84%

54%

Fuente: Relación con inversionistas Empresas CMPC.

Queremos entregar lo mejor de nosotros, a través de marcas innovadoras que cuiden a nuestros consumidores, colaboradores y
entorno, generando valor sostenible a clientes y accionistas.

Mantenemos una posición de liderazgo en la categoría de papel tissue, en
cuatro mercados, lo que nos posiciona como el segundo productor regional
más importante: Argentina (40%), Chile (68%), Perú (52%) y Uruguay (84%).
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(102-11)

2.2

La sostenibilidad como pilar corporativo
Nuestra visión de sostenibilidad

En Empresas CMPC la sostenibilidad se entiende a partir de la generación de valor interno y externo, articulada y puestas en práctica a través de su propósito corporativo, denominado las 3C13:

CREAR

CONVIVIR

Las mejores soluciones para las
necesidades genuinas de las personas.

Con nuestros grupos de interés generando
oportunidades para el desarrollo mutuo.

CO N S E RVA R
Nuestro medioambiente, porque entendemos que
nuestro trabajo depende de los recursos naturales.

Emprendedores Softys Argentina

Generamos valor para nuestros grupos de interés
El valor económico generado total asciende a MMUSD 2.09811, el que
fue distribuido entre nuestros principales stakeholders:

94%

10,7%

9,7%

2,1%

Proveedores y
contratistas

Colaboradores

Financistas

Gobiernos locales a través de
impuestos y comunidades12

(201-1)

Este propósito, que conecta 100% con nuestro quehacer en Softys, el
cuidado, nos invita a relacionarnos con nuestro entorno, los colaboradores, las comunidades, los territorios y los ecosistemas.
La Estrategia de Sostenibilidad de Empresas CMPC, cuyo alcance es
a sus tres unidades de negocio, fue elaborada entendiendo los impactos negativos y positivos de sus operaciones. Considera el aporte
y priorización los ODS de cada negocio y los Principios de Empresa

Durante 2019, creamos valor para los accionistas a través de la mejora
en la capacidad de generación de flujos futuros, lo que se traduce en un
aumento en la rentabilidad y en el valor del patrimonio invertido.

12

Este monto considera el total de ingresos operacionales y financieros.
El monto destinado a comunidades incluye donaciones y monto invertido en relacionamiento comunitario.
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Esta Estrategia, que estableció en 2019 sus Metas Corporativas de
Sostenibilidad, alcanza a todos quienes formamos parte de CMPC, y
desde Softys trabajaremos con profunda convicción en alcanzarlas.

L A S C U AT R O M E TA S D E S O S T E N I B I L I D A D D E C M P C S O N

Fuente: Subgerencia de Administración Corporativa.
Nota: El valor distribuido es mayor al valor generado (100%), debido a que el pago a proveedores
considera los impuestos asociados. Los ingresos operacionales son netos.

11

Socialmente Responsable; el establecimiento de políticas; una nueva
forma de gobernanza de la sostenibilidad, a través de la creación del
Comité de Directorio de Sostenibilidad; y el trabajo de temas materiales con bajadas específicas por negocio.

13

Ser una empresa cero residuos
industriales a vertedero al 2025

Reducir en un 50% las emisiones
de gases de efecto invernadero,
alcances 1 y 2, al 2030

Reducir en un 25% el uso
industrial de agua por tonelada
de producto al 2025

Incrementar en 100 mil hectáreas
la superficie de bosques destinadas
a conservación y protección al 2030

Para conocer en profundidad el propósito de CMPC, dirígete a: https://www.cmpc.com/nosotros/visio-proposito-valores/
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Nuestra contribución y compromiso se concentrará en las tres primeras metas,
donde tenemos margen de acción. Para llevarlas a cabo, desarrollamos una estrategia interna, que profundiza en ámbitos particulares de nuestro negocio y
nos guía al cumplimiento de nuestros compromisos corporativos, entendiendo
la sostenibilidad a partir de la entrega de un mundo mejor, el que estamos
dispuestos a cuidar hoy, para entregar uno mejor mañana.

2.3

Esto lo haremos a través de:
• Productos con atributos verdes, certificados bajo la más alta calidad, con elementos de innovación que se ajusten
a las necesidades actuales y futuras de nuestros consumidores.
• Con operaciones industriales que contribuyan al cuidado del medioambiente y a través de una gestión sostenible
de la cadena de valor, en alianza con proveedores, contratistas, socios estratégicos y clientes.
• Una profunda conexión con el territorio en el que habitamos, con estrategias de relacionamiento con las comunidades locales, que resulten en un impacto positivo y contribución al desarrollo local.
• Y por supuesto, con un equipo humano donde la sostenibilidad sea parte de su ADN.

Para materializar la dimensión de sostenibilidad del Business Plan 2020-2023 y definir nuestros ámbitos de acción en línea con la Estrategia de Sostenibilidad de CMPC, a fines de 2019
desarrollamos la Estrategia de Sostenibilidad 2020-2023 de Softys.

Estrategia de Sostenibilidad
2020 – 2023 de Softys

Esta Estrategia busca contribuir al logro de seis ODS14 que hemos priorizado y conectan con
nuestro propósito de cuidado.

Te presentamos nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2020-2023.

Edmarly Nuñez, Planta Personal Care, Chile

A través de esta estrategia, materializamos nuestra hoja de ruta en
sostenibilidad con cuatro pilares:
FACILITAR UNA MEJOR
VIDA PARA TODOS

CO-CONSTRUIR UN ENTORNO
ECONÓMICO SOSTENIBLE

POTENCIAR EL DESARROLLO DE
LAS COMUNIDADES LOCALES

PROTEGER NUESTRO
HOGAR COMÚN.

Estos cuatro focos, que aplican en todos los países donde operamos, convergen en un sueño común, propósito que estamos seguros que sólo
juntos lograremos alcanzar: El Mejor Cuidado, Para Un Mejor Mañana.
Nos inspira dar el mejor cuidado a las personas, a nuestros colaboradores, clientes y consumidores, a las comunidades de las cuales somos
parte y al medioambiente. Y ese cuidado que entregamos, a través de nuestras marcas, es también una preocupación en lo cotidiano por
resolver necesidades individuales, familiares, colectivas y de nuestra sociedad en general.
14
Si quieres saber más sobre los ODS, revisa:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Soñamos con un mejor mañana para
todas las personas, donde cada uno pueda
desarrollar al máximo su potencial. Tenemos
la convicción de que podemos y debemos
aportar a este sueño, y que las alianzas y el
trabajo colaborativo nos llevarán a cumplirlo.

Juan Navarro y María Vargas, Planta Talagante en Chile
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Gobernanza
de la Sostenibilidad
Gerente Desarrollo
Industrial y Supply Chain

En 2020 creamos el Comité Corporativo de Sostenibilidad Softys,
que tiene por objetivo:
• Dar seguimiento a la Estrategia de Sostenibilidad 2020 – 2023;
• Revisar avances respecto al cumplimiento de objetivos y metas;
• Aprobar iniciativas e inversiones asociadas a la Estrategia; y
• Fortalecer la gobernanza regional, para así avanzar coordinadamente.

Lanzamos nuestra Estrategia
de Sostenibilidad 2020-2023

Gerente Personas
y Organización

Gerente General

Gerente Región Andina
y Río de la Plata

Gerente Sostenibilidad
y Personal Care

Subgerente
Sostenibilidad

En julio de 2020, vía streaming fue transmitido el lanzamiento de nuestra Estrategia de Sostenibilidad 20202023 a la región y a nuestros diversos grupos de interés.
La actividad inició con las palabras del Presidente de Empresas CMPC y del Directorio de Softys, Luis Felipe Gazitúa, quien enfatizó la importancia de la sostenibilidad
para el futuro de la compañía, el que se materializa con
las Metas Corporativas de Sostenibilidad. Además, destacó a Softys como la empresa del grupo más cercana a
las personas, dados los productos de primera necesidad
que produce y comercializa.
Luego, nuestro Gerente General, Gonzalo Darraidou, dio
un mensaje reforzando el compromiso de Softys con el
cuidado de las personas, el que cobra especial relevancia
en el momento de pandemia por Covid-19. Así, enfatizó
con fuerza la promesa de la organización, innovar para
tu cuidado, lo que se ha visto reflejado en la elaboración
y donación de mascarillas.
Junto con ellos, también dirigió unas palabras nuestra
Gerenta de Personas y Organización, Maye Alessandrini,
quien resaltó la importancia de la sostenibilidad como
elemento clave de la cultura corporativa, en línea con la
transformación cultural que lidera desde inicios de 2019.

La actividad también contó con las palabras de Alan
Schulte, Head of South Latam en LinkedIn, quien se refirió a la sostenibilidad como tendencia ineludible, tal
como lo es hoy la transformación digital.
Posteriormente, nuestra Gerenta de Personal Care y Sostenibilidad Latam, Nicole Sansone, enfatizó la necesidad
de adquirir la capacidad de integrarse a las comunidades,
con marcas y productos conectados con la sociedad desde
sus propósitos, dejando una huella a las futuras generaciones.
Finalmente, nuestra Subgerenta Regional de Sostenibilidad, María José Ochagavía, presentó la Estrategia de
Sostenibilidad 2020-2023 que guiará nuestros pasos los
próximos años.
El cierre del evento estuvo a cargo de nuestro Gerente
Corporativo de Desarrollo Industrial y Supply Chain, Pedro
Muzzio, quien hizo un recorrido por las diferentes acciones, proyectos e inversiones que se han realizado a nivel
de las operaciones en línea con los objetivos planteados.
Sin duda, un gran hito, que marca una profundización y
aceleración del trabajo que hemos venido realizando, con
una mirada de futuro que nos inspire a cambiar, construir,
transformar, transcender y, sobre todo, cuidar.

El Mejor Cuidado, Para Un Mejor Mañana.

Gerente Legal

Este comité tendrá una periodicidad trimestral y contará con el liderazgo de la Gerencia General de Softys y la participación de algunos
Gerentes Corporativos, coordinado por la Gerencia de Sostenibilidad
de Softys, alineada a su vez con la Gerencia de Sostenibilidad y Medio
Ambiente de Empresas CMPC15.

Gerente Sostenibilidad
y Medio Ambiente
Empresas CMPC
15
En Empresas CMPC existe un Comité de Directorio de Sostenibilidad, presidido por: Vivianne Blanlot, Directora
de CMPC, cuyo objetivo es supervisar en forma directa la implementación de la estrategia de sostenibilidad de
toda la compañía, así como verificar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas.
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tres
Facilitar
una mejor vida
para todos

Existimos para las personas, las acompañamos y cuidamos a lo largo de
sus vidas, lo que aplica tanto a nuestros clientes como colaboradores. Por
esto, nos importa que todos tengan acceso a una vida mejor y a aportar
desde sus diferencias en la construcción de un mejor mundo.
56
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3.1

3.2

Nuestra promesa hacia los
y las colaboradores
Cuidamos lo que queremos.
Haciendo lo que nos cuida.

Softys Multilatino
Diversidad e inclusión

Entregar el mejor cuidado nos mueve a trabajar día a día para nuestros clientes y consumidores, lo que también reflejamos en el cuidado
a nuestros colaboradores.

valor hacia nuestros colaboradores en todas las funciones y geografías en las que estamos presentes, para entregarles la mejor experiencia en todos los momentos de su vida laboral.

Nuestro propósito corporativo, se complementa con cinco compromisos diferenciadores: 1) cuidado, 2) logro y excelencia, 3) confianza,
4) integridad y 5) trascendencia; los que nos identifican, delinean
nuestro actuar y, a su vez, conforman una declaración y propuesta de

Esta propuesta de valor, Cuidamos lo que queremos. Haciendo lo
que nos cuida, es una promesa, que se concreta en las siguientes
declaraciones:

CUIDADO

CONFIANZA

TRASCENDENCIA

Nos guía y nos inspira el cuidado de las
personas: nuestros colaboradores,
consumidores, clientes y el cuidado de
nuestro entorno.
Creemos que a través del cuidado se
abren nuevas oportunidades que permiten transformar vidas.

Creemos y confiamos en el talento y
la capacidad de todos y cada uno de
los integrantes de nuestro equipo, y
generamos entornos que nos permiten
desplegar ese potencial. Colaboramos
entre nosotros y trabajamos en equipo,
porque juntos somos más.

Con humildad y generosidad, trabajamos con para dar valor sostenible
al negocio, sabiendo que en cada esfuerzo y acción estamos moldeando
el Softys del futuro.

M AT

103-1, 103-2, 103-3)

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
La igualdad de género es un derecho humano fundamental que aún presenta brechas importantes en el
ámbito doméstico, financiero, laboral, entre otros.
Algunos datos relevantes según el Banco Mundial16:
• Actualmente, existen 7,5 mil millones de habitantes, de los cuales un 49,6% son mujeres.
• Con respecto a la participación laboral, la brecha de género, entre los 25 y 54 años, se ha estancado
los últimos 20 años.
• Las mujeres reciben un salario 16% menor que los hombres.
• Sólo una de cada cuatro gerentes son mujeres.
Adicionalmente, estudios de las Naciones Unidas17 sobre personas en situación de discapacidad señalan que:
• Alrededor de un 10% de la población mundial, lo que equivale a 650 millones de personas, vive con
alguna discapacidad.
• Aproximadamente 386 millones de personas en edad de trabajar tienen alguna discapacidad.
• El 80% de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo.
La diversidad, en una empresa multilatina y multinacional como la nuestra, es parte inherente de su cultura. Por tanto, su incorporación es vital, pues ha comprobado tener aportes significativos en innovación
hacia los clientes y a nivel interno.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Empresas CMPC publicó la Política de Diversidad e Inclusión18 en enero de 2020, la que aplica a todos
los negocios de la Compañía. Esta política profundiza en el respeto, la igualdad de oportunidades y la no
discriminación, además de velar por un desarrollo constante centrado en las personas.
Para incorporar estos elementos, nuestra área de Personas y Organización (P&O) lidera un proyecto completo de cambio cultural y organizacional.

LOGRO Y EXCELENCIA
Somos personas de acción en búsqueda de
la excelencia y nos encanta lo que hacemos.
Somos valientes para tomar riesgos, con
agilidad y disciplina, abriendo espacios para
la innovación y la creatividad.

Estos compromisos diferenciadores forjan el desarrollo del ciclo de
vida de cada colaborador (atracción, selección, onboarding, desarrollo,
retención y salida), quienes pueden co-construir su historia a través
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INTEGRIDAD

NUESTRA AMBICIÓN

Honramos nuestra historia y actuamos de
forma íntegra y transparente. Siempre.

de su propia experiencia, formando la Experiencia Softys, la que estamos todos llamados a cumplir, a través de las distintas iniciativas
internas que reflejan estos compromisos y los vuelven realidad.

Queremos ser reconocidos como una Compañía enfocada en el cuidado de las personas y sus necesidades,
respetando sus diferencias. Para ello, trabajamos la no discriminación a través de espacios diversos, flexibles y seguros donde cada colaborador pueda expresarse libremente, desarrollar al máximo su potencial,
generando un aporte valioso al desarrollo común.

Banco Mundial. (2018). Datos de libre acceso. Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL.MA.ZS
(ONU), Organización de las Naciones Unidas, Departamento de Personas con Discapacidad. Disponible en:
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-personas-con-discapacidad.html#:~:text=Alrededor%20del%2010%25%20de%20
la,personas%2C%20vive%20con%20una%20discapacidad.&text=El%20Banco%20Mundial%20estima%20que,personas%20en%20situaci%C3%B3n%20m%C3%A1s%20desventajosa.
18
Política de Diversidad e Inclusión. (2020). Disponible en: https://www.cmpc.com/wp-content/uploads/2020/01/POLITICA-DIVERSIDAD-INCLUSION-CMPC.pdf
16
17
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En 2019, realizamos un diagnóstico que nos entregó la línea base para impulsar
mejoras en términos de diversidad e inclusión. Este diagnóstico estuvo centrado,
especialmente, en cuatro grupos, los que conectan con la Política de Diversidad
e Inclusión de Empresas CMPC, haciéndonos parte de una comunidad que trabaja
en desarrollar prácticas y sensibilizar a nuestros colaboradores en estos temas.

1

2

Género

Con respecto al primer grupo, hemos crecido en representatividad femenina. Actualmente, contamos con un
18,3% de mujeres en nuestra dotación.

Personas con
discapacidad

4

Nos encontramos trabajando en generar estrategias que
incorporen a más mujeres en todos los cargos. Esto se
refleja en que, durante 2019, 78 mujeres fueron promovidas dentro de Softys, donde un 30% obtuvo ascensos a
jefaturas con manejo de equipo, lo que sin duda fortalece
su crecimiento profesional.

3

Multiculturalidad

Inauguración del Centro Distribución Lo Echevers, en Santiago, Chile

Género

Adultos mayores

Cantidad de colaboradores según género 2019

18,3%

Todos Somos Softys

(102-8; 405-1)

Entendemos la diversidad como un concepto multidimensional, donde distintos
atributos convergen como parte de nuestra cultura organizacional. A diciembre de
2019, Softys a través de sus distintas sociedades filiales, estuvo conformada por
10.034 colaboradores directos.

Sepac
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1.391

2.233

262

1.305

1.471

518

1.543

345

966
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Países

Mujeres

Hombres

Argentina

12%

88%

Brasil

12%

88%

Chile

16%

84%

Colombia

28%

72%

Ecuador

29%

71%

México

23%

77%

Perú

15%

85%

Sepac

31%

69%

Uruguay

17%

83%

A nivel de cargos profesionales
y técnicos, ya superamos el 31%
de mujeres, donde ciertamente
vamos por más.

81,7%

Ejecutivos

27%
31%

73%
69%

Profesionales
y técnicos

Operarios

11%

89%
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Personas con discapacidad

Adultos mayores

El segundo grupo del diagnóstico se focalizó en personas en situación de discapacidad, lo que
implica desafíos importantes respecto a su integración. Para ello, comenzamos a realizar una
revisión específica de perfiles funcionales de nuestros colaboradores de algunas áreas, sus
puestos de trabajo y entorno. Esto nos ha permitido iniciar el camino para asegurar que cada
persona cuente con las condiciones para desplegar su máximo potencial.
Acompañaremos esta revisión con un diagnóstico en nuestras plantas y lugares de trabajo,
para así realizar las adaptaciones necesarias a las instalaciones, talleres de sensibilización y
planes dirigidos a los equipos, para que los nuevos colaboradores tengan la mejor adecuación
a su rol y a los equipos, mejorando su incorporación.

Cantidad de colaboradores en
situación de discapacidad 2019
Países
Argentina

Número

Porcentaje

0

0,0%

Brasil

18

1,2%

Chile

18

0,8%

Colombia

0

0,0%

Ecuador

6

2,3%

México

0

0,0%

Perú

0

0,0%

Sepac

41

4,2%

1

0,3%

84

0,84%

Uruguay
Total

Fuente: Área Personas y Organización (P&O).
Nota: En Chile se incorporan los colaboradores
del Corporativo.

Hemos tomado medidas para difundir de manera más
efectiva nuestras vacantes hacia personas en situación
de discapacidad, a través de llamados inclusivos en los
procesos de selección laboral, junto con generar jornadas
de sensibilización a los equipos en esta materia. Además,
con el apoyo de especialistas que nos han asesorado en
este proceso, hemos adaptado la infraestructura para
asegurar condiciones de adaptabilidad óptimas para los
colaboradores que se integren a nuestros equipos en entornos de trabajo seguros.
A raíz de nuestro diagnóstico en 2019 y conforme a
nuestro compromiso con la diversidad e inclusión, en
2020 comenzamos a desarrollar un plan de trabajo con
medidas concretas para abordar la incorporación de personas en situación de discapacidad en nuestras filiales,
donde nos comprometemos como organización a aumentar el número de colaboradores en esta situación,
quienes con sus vivencias y experiencias enriquezcan
nuestra cultura organizacional.

Un tercer eje fue la revisión e incorporación de colaboradores que superan los 60 años de edad, considerados adultos mayores por la gran
mayoría de legislaciones en Latinoamérica.

Buscamos proactivamente que nuestra cultura y equipos sean un
fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos, donde lo diverso es la
norma. Llevamos a cabo acciones positivas y realizamos los ajustes
necesarios para atraer al mejor talento y contar con miradas diversas
en cada equipo.

Cantidad de colaboradores según grupo etario 2019
Países

Menores de 30 años

Entre 30 y 60 años

Argentina

330

1.043

18

1.391

Brasil

248

1.216

7

1.471

Chile

555

1.617

61

2.233

Colombia

193

325

0

518

Ecuador

120

142

0

262

México

621

920

2

1.543

Perú

379

894

32

1.305

Sepac

419

545

2

966

25

319

1

345

2.890

7.021

123

10.034

28,8%

70,0%

1,2%

100%

Uruguay
Total
%

Mayores de 60 años

Multiculturalidad

Un cuarto elemento importante para Softys corresponde a la diversidad de nacionalidades en cada lugar de operación, porque somos una
compañía multilatina.
Actualmente, contamos con una dotación que pertenece a 19 países.
En total, nuestros colaboradores extranjeros son 168, quienes tienen
una nacionalidad distinta a la del país donde trabajan, es decir el 1,7%
de la dotación total. Esto se complementa con la alta diversidad de
nacionalidades en nuestro equipo corporativo, compuesto por un
23,1% de extranjeros.

Total

Fuente: Área Personas y Organización
(P&O).
Nota: El número de colaboradores
de Chile incorpora al Corporativo y
el número en Perú incluye a los 108
colaboradores de la filial Panamericana
en ese país.

Cantidad de colaboradores extranjeros
según filial 2019
Países

Porcentaje de
colaboradores extranjeros

Argentina

1,4%

Brasil

0,3%

Chile

4,8%

Colombia

0,2%

Ecuador

4,2%

México

0,3%

Perú

0,7%

Sepac

0,1%

Uruguay

3,5%

Total

1,7%

Fuente: Área Personas y Organización (P&O).
Nota: En Chile se incorporan los colaboradores del Corporativo.
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3.3

Potenciar el máximo
Talento y desempeño

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

Equidad de género:
Liderazgo femenino
¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?

Desde 2016, a través de un cambio en la estructura del
área de Personas y Organización (P&O), aumentamos la
participación de mujeres en cargos estratégicos. El liderazgo de una figura femenina en el área dio como resultado la mayor inclusión de mujeres, enfoque que se profundizó durante 2019 con la llegada de una nueva Gerencia
General y la implementación de una estructura de primera línea de reporte con responsabilidades estratégicas.
Actualmente, nuestra mesa gerencial está conformada
por 44% hombres y 56% mujeres19; y las áreas administrativas y comerciales están integradas por 49% de mujeres. Por otro lado, el área de Operaciones cuenta con un
14% de mujeres, donde claramente se presenta nuestro
mayor desafío para los próximos años.

Los resultados alcanzados por nuestro equipo son consecuencia de un plan de trabajo que incorpora criterios de
diversidad y perspectiva de género para incrementar la
dotación femenina y la igualdad de condiciones para el
desarrollo de sus carreras laborales.
Nos sentimos orgullosos de que nuestras colaboradoras
hagan la diferencia desde sus distintas áreas y disciplinas, en todos los niveles.

Indicadores de medición 2019
Porcentaje total de mujeres

29%

Porcentaje de mujeres en la mesa ejecutiva

56%

(Primera línea de reporte a Gerencia General)

Porcentaje de mujeres en jefaturas

41%

Porcentaje de mujeres en cargos de Operación

14%

La velocidad del cambio económico, social y tecnológico exige una cultura innovadora, competitiva, flexible
y con experiencia. Según señala la OIT20, hoy se reconoce cada vez más que las capacidades y habilidades
de las personas y la inversión en educación y formación constituyen la clave del desarrollo de las grandes
compañías y sus colaboradores.

En Softys Ecuador, las mujeres toman decisiones que
influyen en la Compañía, ejercen liderazgo estratégico y
han participado en importantes hitos desde hace cuatro
años. Esto se ve reflejado en el 41% de mujeres en cargos
de jefatura a la fecha.

Ello descansa en que factores como la atracción, desarrollo y retención del talento, influyen para que las
estrategias organizacionales sean aspectos de transformación en las empresas y donde la evaluación y la
formación aumentan la productividad, favoreciendo el clima laboral21.

Facilitar una mejor vida para todos

En Softys Ecuador, vivimos diariamente la inclusión
como parte de nuestros valores.

Nicole Villagómez, colaboradora Softys Ecuador

Entendemos el desarrollo de talentos como un proceso continuo en todo el ciclo del crecimiento profesional de los colaboradores. De esta manera, identificamos en los equipos sus fortalezas y oportunidades
de mejora, para generar planes adecuados de desarrollo, tanto organizacionales como individuales y así
contar con equipos cuyas capacidades sean adecuadas para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Acorde a un contexto empresarial cambiante y exigente, en Softys buscamos contar con las personas más
capacitadas para lograr nuestros objetivos. Por ello, cuidamos su experiencia en cada etapa de su ciclo
profesional, a través de la gestión de procesos claros. En línea con nuestra Política de Gestión de Personas,
atraemos, seleccionamos, desarrollamos, promovemos, capacitamos y compensamos al mejor talento.
Estamos convencidos de que el desarrollo de la trayectoria laboral potencia a las personas para que desplieguen plenamente sus capacidades y aprovechen sus oportunidades al máximo. Además, contribuye a
impulsar una cultura innovadora, flexible y que incrementa la productividad.

NUESTRA AMBICIÓN
Queremos contar con el equipo correcto que tenga las capacidades para ejecutar la estrategia de Softys,
un equipo alineado, comprometido y energizado para desplegar su máximo potencial y desempeño en
la organización.

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles.
19

Considera a la Gerencia Legal que tiene base en Colombia pero supervisa la operación de Ecuador.
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20
OIT. Organización Internacional del Trabajo. (2010). Una fuerza de trabajo capacitada para un crecimiento sólido, sostenible y
equilibrado. Disponible en: https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_175691/lang--es/index.htm
21
Ibídem, página 6.
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Buscamos
el mejor talento

TA L E N T O J O V E N
(401-1; 404-1; 404-3)

Poner en práctica nuestro propósito corporativo implica contar los mejores talentos. Para ello,
y en línea con Tu Fibra Crece, programa que comprende el ciclo de vida de todos los colaboradores en Empresas CMPC, contamos con procesos desde el reclutamiento y selección hasta el
cierre de su desarrollo y crecimiento profesional.

ATRACCIÓN
DE TALENTO

SELECCIÓN

ONBOARDING

DESARROLLO Y
DESEMPEÑO

RETENCIÓN Y
COMPROMISO

a) Atracción de talento

b) Selección

Contamos con diversas formas de reclutamiento en nuestras operaciones, las que dependen de las características y necesidades de cada
país y sus filiales. Además, trabajamos en acciones comunes que nos
ayudan a unificar y estandarizar nuestros procesos.

Nos preocupamos de que nuestras ofertas laborales estén libres de
sesgos de discriminación, por lo que son cuidadosamente publicadas,
en función de los lineamientos de nuestras políticas de selección y de
diversidad e inclusión. Realizamos la selección según el cumplimiento del perfil del puesto y las competencias requeridas, por lo que no
indagamos en aspectos personales que puedan ser motivo de discriminación, sino que nos concentramos solo en los aspectos laborales.

En 2019, realizamos acciones para reclutar a los mejores talentos en
cuatro líneas:
• Contamos con programas de prácticas profesionales y pasantías, a
modo de atraer nuevos y jóvenes talentos.
• Participamos en ferias universitarias, laborales y específicas para
migrantes y personas en situación de discapacidad, lo que aporta en
visualizarnos como una alternativa para futuros postulantes a nuestros procesos.
• Activamos nuestros portales web y redes sociales, para alcanzar
mayor visibilidad.
• Trabajamos con múltiples organizaciones que manejan programas
específicos y nos apoyan en el proceso de reclutamiento.
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No existen criterios de exclusión establecidos, ya que el enfoque de
contratación se hace específicamente basado en las responsabilidades que debe cumplir cualquier persona en nuestra organización.
Durante 2020, implementaremos en nuestro sitio web la sección de
selección de personas, reforzando a Softys como una marca empleadora.

En Softys Argentina desarrollamos un programa dirigido a colegios secundarios. Con el objetivo central de posicionar a Softys como una
opción empleadora en la región, en 2019 llegamos a cuatro escuelas técnicas cercanas a las plantas Zárate y Naschel. Además, buscamos
brindar capacitación para la inserción laboral e iniciar una selección temprana de talento joven técnico para posiciones operativas.

c) OnBoarding

d) Desarrollo y desempeño

Cuando un nuevo colaborador ingresa a Softys, nos preocupamos
de brindarle la mejor orientación para un adecuado desarrollo de sus
funciones. Para ellos contamos con el programa Onboarding, que
incluye un proceso exhaustivo de inducción, donde se revisan los siguientes ámbitos:
• Empresas CMPC,
• Cultura Softys y compromisos diferenciadores,
• Políticas Corporativas, Normas y Protocolos,
• Procesos de Seguridad Laboral,
• E-learning de Ética y Buenas Prácticas Grupo CMPC.

Las capacitaciones para nuestros colaboradores son variadas y recogen las necesidades de cada área. Algunas de las capacitaciones que
impartimos durante el año:
• Programas de liderazgo.
• Capacitaciones en seguridad.
• Formación continua para colaboradores.
• Desarrollo de talentos y habilidades blandas.
• Capacitaciones específicas según necesidades del área, por ejemplo:
habilidades comerciales, metodología TPM, normas financieras, etc.

Para avanzar hacia una estructura corporativa de
capacitación lanzamos Softys University, que recogerá las
necesidades de formación transversales a la organización,
así como aquellas específicas de cada localidad y área.
Esta herramienta proporcionará la oferta completa de
actividades de formación e instalación de capacidades del
negocio para los colaboradores de Softys.
Número de colaboradores capacitados y total de horas
de capacitación 2019
Categoría

Número
de capacitados

Total de horas
de capacitación

Hombres

6.218

124.480

Mujeres

1.152

21.633

7.370

146.113

690

13.237

Profesionales y técnicos

2.441

55.621

Operarios

4.239

77.255

Total

7.370

146.113

Total
Ejecutivos

Fuente: Área Personas y Organización (P&O).
Nota 1: El cálculo de las horas trabajadas corresponde a una estimación, dado que no
se cuenta con un registro a través de un sistema como “reloj control” u otro, lo que
puede presentar variaciones en base a las mediciones en años anteriores.
Nota 2: Este dato no incluye la información de Softys Sepac, ni de las plantas
de Panamericana de Softys Perú y Valle de México, debido a las fechas de su
incorporación y en la que se realizó el levantamiento de información.
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e) Retención y compromiso
Contamos con un proceso anual formalizado y sistematizado de mapeo de talentos, así como planes de sucesión
de cargos críticos en todos los países. Este trabajo nos permite identificar los riesgos e impactos de la salida de un
cargo estratégico y definir planes de acción para promover o contratar a un sucesor en caso de requerirlo, asegurando
la continuidad operacional y la consolidación de equipos que alcancen el cumplimiento de los objetivos corporativos.

En el marco del plan de mapeo
para gestionar el desarrollo de
colaboradores, en 2019, identificamos
a 912 personas en cargos de nivel
profesional y/o ejecutivo críticos. Un
tercio de ellos fueron identificados
como cargos con alto impacto de
pérdida, para los cuales se diseñaron
planes de acción.

Número de ingresos, egresos y rotación de
colaboradores 2019
Categoría

Ingresos

Egresos

Rotación

Mujeres

378

371

25%

Hombres

1.278

1.472

20%

Total

1.656

1.843

21%

Fuente: Área Personas y Organización (P&O).
Nota: La tasa de rotación es calculada considerando el total de salidas
(voluntarias y no voluntarias), en base a la dotación a diciembre. No
considera la movilidad interna.

Vanessa Esqueda Jefe de Trade Marketing, Patricia Revilla KAM, Alberto Jurado KAM, filial en México

Modelo de evaluación de desempeño
Mantenemos dos tipos de evaluación en materia de desempeño. El primero, es para el segmento conformado por
gerentes, subgerentes, jefaturas, profesionales y técnicos, el que consiste en una evaluación tanto de objetivos funcionales con indicadores medibles como de competencias corporativas, y sirve como base para los procesos de gestión
de personas, tales como bonos, movilidad interna, planes de desarrollo, compensaciones, toma de decisiones de promoción o salida.
Las etapas de esta evaluación anual son:
• Fijación de objetivos (enero).
• Conversación significativa de seguimiento, retroalimentación y ajustes (julio).
• Evaluación de jefatura, autoevaluación, validación del superior y mesas gerenciales de calibración de resultados para
asegurar y alinear criterios (diciembre).
El segundo tipo de evaluación de desempeño está dirigido al segmento de operarios. Consta de una evaluación de la
jefatura que considera competencias. Esta se encuentra implementada en algunas operaciones.

Número y porcentaje de colaboradores evaluados 2019
Categoría

Número de
evaluados

% respecto del total
de colaboradores

Ejecutivos, profesionales y
técnicos

2.600

100%

Operarios

2.770

45,4%

Total

5.370

59,9%

Fuente: Área Personas y Organización (P&O).
Nota 1: Los datos incorporaron los evaluados hasta el primer trimestre
de 2020.
Nota 2: El porcentaje restante no estableció evalución de desempeño
durante el periodo.
Nota 3: Los valores de esta tabla no consideran los colaboradores de
Sepac, Panamericana y Valle de México.
Danilo Gomez, Planta Personal Care, Chile
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3.4

Una cultura de trabajo positiva
Conciliación laboral

M AT

Clima
organizacional

(103-1, 103-2, 103-3)

Reconocemos la relevancia de ser un gran lugar para trabajar, por eso
evaluamos el clima organizacional a través de la reconocida encuesta
Great Place to Work (GPTW). Así, podemos conocer la percepción de
los colaboradores sobre el ambiente interno de Softys, y desarrollar
los planes necesarios para mejorar nuestro entorno de trabajo.

Los resultados obtenidos nos permiten identificar los principales
puntos que debemos gestionar para seguir consolidando el compromiso con el buen ambiente organizacional y la meta corporativa, que
señala: Lograr más del 79% de satisfacción en orgullo, credibilidad,
equidad, confianza y camaradería en cada una de las subsidiarias
de CMPC en América Latina, a través de nuestra medición interna.

Puntaje de clima laboral según filial

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
La creciente diversidad de familias, la transformación de los roles de género al interior de ellas, y la incorporación laboral de la mujer, pone de manifiesto los cambios por los que ha atravesado una dimensión
central en la vida de las personas: la interacción entre las esferas laboral, personal y familiar.
Según señala la OIT y el PNUD22, uno de los mayores desafíos del ámbito laboral actual es la conciliación
entre la vida familiar, personal y la vida laboral, principalmente, en las regiones de América Latina y el Caribe. Estas tres dimensiones no solo contribuyen a la reducción de la desigualdad, de la brecha de género y
a la promoción de un trabajo decente en cuanto a derechos humanos, sino que, además, tienen un efecto
positivo en materia económica y de productividad.
Para abordar este desafío, se requiere de la contribución del Estado, del sector empresarial, de los sindicatos, de las organizaciones de la sociedad civil, y de la sociedad en general. Por ello, desde Softys hacemos
un llamado a contribuir con “dos derechos fundamentales de todas las personas: el derecho a cuidar y a ser
cuidadas en el ámbito laboral”23.

Filiales

2019

Avance 2011-2019

Argentina

80%

28%

Brasil

80%

21%

Chile

80%

12%

Colombia

83%

4%

Ecuador

83%

5%

México

82%

21%

Perú

80%

27%

Uruguay

78%

26%

Total

80%

19%

Resultados encuesta medición de
clima 2016-2019
85%
79%

80%
75%

80%

80%

2018

2019

74%

70%
2016

2017

Fuente: Área Personas y Organización (P&O).
Nota: No incluye Sepac, Panamericana ni Valle de México.

Abordamos con energía este desafío, combinando medidas que contribuyan a un entorno laboral flexible,
abierto al diálogo y equitativo para todos quienes hacemos de Softys un mejor lugar para trabajar.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Impulsamos un ambiente laboral basado en el diálogo, el buen clima organizacional y los derechos laborales fundamentales de la mano con nuestros sindicatos. Gracias a ello, en Softys contamos con una lista de
programas, beneficios e incentivos para enriquecer la vida laboral de nuestros colaboradores en armonía
con la vida personal.

NUESTRA AMBICIÓN
Queremos generar espacios laborales donde todos nuestros colaboradores se sientan parte y representados, entregando las facilidades para desarrollar su máximo potencial, velando por el respeto de todos, y
así ser un gran lugar para trabajar.

OIT y PNUD. (2009). Trabajo y familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social.
Disponible en: https://www.oitcinterfor.org/node/5679
23
Ibídem, página 11.
22
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Beneficios
e incentivos
Para profundizar en la experiencia de cuidado para nuestros colaboradores, contamos con un
programa de beneficios e incentivos diferentes en cada planta, “Nos Cuidamos”, el que funciona a nivel Latinoamericano y local.

La gran familia Softys Argentina
Proyecto Acercamiento

Cada eje cuenta con programas que se han implementado a lo largo de estos cuatro años:
1. Acercamiento a las familias de nuestros colaboradores: a través de actividades como campamentos de
verano, cursos de capacitación, eventos de fin de año y
actividades para niños y niñas, donde nuestros colaboradores y sus familias fortalecen el orgullo de pertenencia a
la Compañía y generan cercanía con Softys.
2. Acercamiento a la comunidad: realizamos un aporte
positivo a la sociedad con el programa de donaciones de
productos tissue. También, realizamos la celebración del
Día del Niño Solidario, Navidad Solidaria en Casa de Abrigo Zárate, y recolección y donación de juguetes a fin de
año para distintas instituciones.
Durante 2020, y debido a la pandemia de Covid-19, hemos
readaptado todas las acciones de acercamiento con las
familias y la comunidad a modalidad virtual, por lo que
desarrollamos una plataforma digital con contenido crea-

Contamos con ocho tipos de beneficios transversales, los que se adecuan a la realidad local, involucrando a sus familias y promoviendo un ambiente laboral conectado con sus necesidades:

do exclusivamente, para las y los más pequeños:
www.SomosSoftysArgentina.com.ar
En la página web podrán encontrar contenido interactivo
y educativo, como:
• Entretenimiento: talleres, concursos y juegos para participar en familia.
• Bienestar: clases de yoga, entrenamiento funcional y
charlas de bienestar.
• Salidas de casa: películas estreno, entrevistas con personalidades y teatro infantil y para adultos.
• Apoyo escolar: refuerzo de contenidos educativos para
los hijos de los colaboradores que actualmente se encuentran con clases suspendidas.
Esto nos ha permitido seguir trabajando junto a nuestra
comunidad, más unidos que nunca.
Como resultado, hemos visto una mejora del clima laboral interno, mayor identificación y cercanía de los
colaboradores y sus familias con la Compañía, así como
un impacto positivo a la comunidad local con la que
nos relacionamos.

Facilitar una mejor vida para todos

El proyecto Acercamiento comenzó en 2016 en nuestra
planta Zárate con dos objetivos: involucrar a las familias
de colaboradores, y fortalecer el vínculo y la relación con
la comunidad.

Indicadores de medición 2019
Porcentaje de trabajadores que participaron

90%

Número de familias que participaron

1.350

(401-2; 401-3)

Salud

Alimentación

Transporte

Días libres

Ventas de
productos con
descuento

Bonos y
asignaciones

Seguros

Flexibilidad
horaria

NUESTROS BENEFICIOS TRANSVERSALES
En 2019, lanzamos Softys Flex, un programa de horario de trabajo flexible que beneficia a 2.730 colaboradores. Este programa busca mejorar la conciliación laboral de todos quienes conformamos Softys, produciendo una mejora en el clima laboral, rendimiento y motivación
de las personas.
También contamos con PAE, programa de apoyo psicológico para colaboradores y familias y un portal de Wellness regional para todos los
colaboradores, para complementar una vida saludable.

Buscamos que todos podamos
compatibilizar nuestra vida personal con
el trabajo, proporcionando las condiciones
laborales adecuadas para que los
colaboradores retomen sus labores.

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
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Con respecto al permiso parental, cumplimos con las legislaciones vigentes en cada país de operación. En 2019, un total de 336
colaboradores hicieron uso de su permiso parental, de los cuales un 93% regresó a la organización durante el periodo reportado.

Número de personas que hicieron uso de su permiso parental 2019
Personas que hicieron uso de su permiso parental
Organización

Personas que regresaron del permiso parental

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Argentina

34

8

42

34

7

41

Brasil

56

3

59

56

4

60

Chile

1

14

15

1

11

12

Colombia

16

10

26

16

6

22

Ecuador

6

3

9

6

2

8

México

7

25

32

7

25

32

Perú

72

9

81

72

5

77

Sepac

31

31

62

31

30

61

Uruguay

11

1

12

11

1

12

234

104

338

234

91

325

Total

Fuente: Área Personas y Organización (P&O).
Nota 1: Chile incluye la información a nivel corporativo.
Nota 2: El permiso maternal va desde los 84 hasta los 120 días dependiendo del país y abarca tanto prenatal como postnatal
excepto en el caso de Ecuador que solo tiene postnatal. En el caso de Chile, la mujer puede ceder parte de su permiso legal al
padre por un máximo de 12 semanas, en modalidad de media jornada.
Nota 3: El permiso parental masculino va entre 2 a 13 días desde la fecha de nacimientos del hijo/a.
Nota 4: Dentro de las personas que no regresaron del postnatal, solo tres se retiraron voluntariamente de la organización,
mientras que el resto tomó su licencia en el último trimestre del año, por tanto, no se ha registrado su regreso.

Colaboradores Softys Colombia, Planta Gachancipá

Sindicalización
y negociación colectiva

(102-41)

Porcentaje de colaboradores sindicalizados 2019
La OIT promueve la libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.
Desde Softys fomentamos la libertad sindical de cada filial, lo que ha
permitido mantener un acuerdo entre los colaboradores y la empresa
a través de una sana relación. Las negociaciones colectivas con los
23 sindicatos se realizan de manera independiente y en ambientes
donde se privilegia la búsqueda de acuerdos laborales.

66% de nuestros colaboradores
están cubiertos por una
negociación colectiva.

País

% de trabajadores sindicalizados

Argentina

74%

Brasil

67%

Chile

76%

Colombia

10%

Ecuador

0%

México

69%

Perú

21%

Sepac

4,8%

Uruguay

70%

Total

61%

Fuente: Área Personas y Organización (P&O).

Colaboradores Softys Chile, Planta Talagante
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¡Conoce a
nuestros sindicatos!
Sindicato dos Trabalhadores na industria
do Papel de Mogi das Cruzes, Suzano
e Região

Sindicato de Trabajadores de la Industria
del Papel, Cartón y Químicos

Planta Zárate
Creación: 2005

Planta Mogi das Cruzes
Creación: 1963
Directiva: Marcio de Paula Cruz
Negociación colectiva: Octubre 2019
Vigencia del convenio: 12 meses

Sindicato N° 1 de Tissue S.A

Planta Talagante, Puente Alto,
Lo Echevers
Creación: 1995
Directiva: Roberto Sepulveda, Nicole Guerra
y Victor Moya.
Negociación colectiva: Octubre 2020
Vigencia del convenio: 36 meses

Directiva: Gerardo Osvaldo Gallardo
Negociación colectiva: Julio 2020,
Acuerdo Pariarias

Sindicato dos Trabalhadores na industria
do Papel de Caieiras e Região

Vigencia del convenio: 24 meses

Planta Caieiras
Federación de Obreros y Empleados
de la Industria del Papel, Cartón
y Químicos

Creación: 1960

Directiva: Ramón Luque
Negociación colectiva: Julio 2020,
Acuerdo Pariarias
Vigencia del convenio: 24 meses

Vigencia del convenio: 12 meses

Negociación colectiva: Diciembre 2019
Vigencia del convenio: 36 meses

Sindicato dos trabalhadores nas industrias
do Papel de Guaíba e Região-RS

Planta Guaíba
Creación: 1956

Planta Naschel y Wilde
Creación: 1948
Directiva: Ramón Luque
Negociación colectiva: Julio 2020,
Acuerdo Pariarias
Vigencia del convenio: 24 meses

Negociación colectiva: Octubre 2019
Vigencia del convenio: 12 meses

Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias
de Papel no estado de Pernanbuco

Planta Recife
Creación: 1978
Directiva: Manoel Francisco do Espirito Santo
Negociación colectiva: Julio 2020

Sindicato dos trabalhadores nas industrias
do Papel de São Paulo Capital

Directiva: William Silva Rodriguez
(Presidente).

Planta Lapa

Creación: 1969
Directiva: Serafin Garza Villalón (Secretario
General) y Serafin Garza Villarreal (Secretario
General Adjunto).
Negociación colectiva: Marzo 2020
Vigencia del convenio: Indefinido con revisión
salarial en 2021 y contractual 2022.

Negociación colectiva: En proceso
Vigencia del convenio: 24 meses

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Papel, Papelão, Celulose, Pasta de
Madeira para Papel, Artefatos de Papel
e Papelão, Papel Higiênico , Cortiça e
Transformação de Papel de Curitiba e
Estado do Paraná (Stipapel)

Planta Sepac
Creación: 1978
Directiva: Agenor de Oliveira Neto
(Presidente).
Negociación colectiva: Junio 2018

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria del Cartón, Celulosa, Papel y sus
derivados (Fasim).

Vigencia del convenio: 24 meses*
*El plazo será reprogramado por el Covid-19.

Planta Altamira
Creación: 1969
Sindicato de Trabajadores y Empleados
de la Industria Celulosa, Fibras, Papelera,
Cartonera, Artes Gráficas y sus derivados
de la República Mexicana. (Cocem)

Directiva: Serafin Garza Villalón (Secretario
General) y Serafin Garza Villarreal (Secretario
General Adjunto).

Sindicato Obrero Papelero de Ipusa

Negociación colectiva: Marzo 2020
Sindicato N° 5 Tissue S.A

Planta Puente Alto
Creación: 1995
Directiva: Carlos Hugo Cisterna, Luis Salgado, Fernando Poveda, Archivaldo Altamirano, Rodrigo Maldonado.
Vigencia del convenio: 36 meses

Planta Valle de México
Creación: 1939

Negociación colectiva: Septiembre 2019
Vigencia del convenio: Indefinido con revisión
salarial en 2021 y contractual 2022.

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria del Cartón, Celulosa, Papel y sus
derivados (Fasim)

Planta García y Stiva
Planta Talagante
Creación: 1994

Creación: 1969

Directiva: Milton Núñez, Miguel Ceroni, Miguel
Silva, Jacqueline González y Felipe Pineda.

Directiva: Serafin Garza Villalón (Secretario
General) y Serafin Garza Villarreal (Secretario
General Adjunto).

Negociación colectiva: Diciembre 2017

Negociación colectiva: Marzo 2020

Vigencia del convenio: 36 meses

Vigencia del convenio: Indefinido con revisión
salarial en 2021 y contractual 2022.

Planta Talagante

Directiva: Hugo Antonio Moyano

Creación: 1955

Negociación colectiva: Julio 2020,
Acuerdo Pariarias

Directiva: João Chagas

Creación: 2007

Negociación colectiva: Octubre 2019

Vigencia del convenio: 24 meses

Vigencia del convenio: 12 meses

Directiva: Carlos Gomez, Francisco Osorio,
Miguel Grau, Rodrigo Vargas y
Gabriel Nuñez.
Negociación colectiva: Diciembre 2019

Vigencia del convenio: Indefinido con revisión
salarial en 2021 y contractual 2022.

Directiva: Oscar Moreno Moreno
(Secretario General).

Sindicato N° 6 Tissue S.A

Sindicato N° 7 Tissue S.A

Planta Tortuguitas
Creación: 1945

Creación: 2014

Negociación colectiva: Diciembre 2019

Vigencia del convenio: 12 meses
Federación Nacional de Trabajadores
Camioneros y Obreros del Transporte
Automotor de Cargas, Logística y Servicios

Planta Santander

Planta Santa Catarina

Creación: 1995

Negociación colectiva: Octubre 2019

Directiva: Walter Tomaz Fogaça de Oliveira
Federación de Obreros y Empleados
de la Industria del Papel, Cartón
y Químicos

Planta Puente Alto
y Lo Echevers
Directiva: Victor Riveros, Ruben Cordova,
Luis Martinez, Elizabeth Sepulveda,
Roberto Canales.

Directiva: Anderson Donizetti Cardoso

Planta Zárate
Creación: 1948

Sindicato N° 2 Tissue S.A

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria de las Concesiones Madereras
para la Transformación de la Pulpa, para la
Fabricación del Cartón, el Papel y derivados
de estos procesos y de las artes gráficas de
Colombia (Sintrapulcar)

Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Industria del Cartón, Celulosa, Papel y sus
derivados (Fasim).

Sindicato Único de Trabajadores de
Productos Tissue del Perú (SAC).
Creación: 2006

Planta Pando
Creación: 1958
Directiva: Washington Cayaffa, Alvaro
Arbenoiz, Fernando Sosa, Nicolas Gomez,
Marcelo Lagos, Luis Gonzalez, Constancio
Severo, Jose Gasañol, Fernando Silva, Fernando Freitas y Luis Gonzalez.
Negociación colectiva: Junio 2019
Vigencia del convenio: 24 meses

Directiva: Wilder Diaz Pasache
(Secretario General).
Negociación colectiva: Febrero 2019
Vigencia del convenio: 23 meses

Sindicato de Trabajadores de
Papelera Panamericana

Planta Panamericana
Creación: 1989
Directiva: Luis Rivero Velasquez
(Secretario General).
Negociación colectiva: Enero 2020
Vigencia del convenio: 12 meses

Fuente: Área Personas y Organización (P&O).
Nota 1: Softys Ecuador no cuenta con sindicato dado
el tamaño de la operación y su política de puertas
abiertas con los colaboradores.
Nota 2: Los datos consideran al total de los trabajadores. No considera aquellos cargos que no son
posibles de sindicalizar como, por ejemplo, ejecutivos
principales.
Nota 3: El Sindicato Único de Trabajadores de Productos Tissue del Perú obtuvo el segundo lugar en la
categoría “Promoción y respeto de la libertad sindical,
canales de atención al trabajador y participación en la
gestión de la empresa” del Ministerio de Trabajo de
dicho país.

Vigencia del convenio: 36 meses
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3.5

Al servicio de la seguridad
Salud y seguridad laboral

M AT

103-1, 103-2, 103-3)

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
Diversos organismos gubernamentales, como la OMS, la OIT y la ONU, posicionan la salud y la seguridad
laboral como una pieza fundamental para el crecimiento económico y sostenible de los países. La Agenda
2030 de Naciones Unidas, a través del ODS 8, promueve y protege los derechos laborales con foco en entornos seguros y sin riesgo para los trabajadores.
En 2019, con motivo de su centenario, la OIT23 publicó un informe con cifras mundiales sobre esta temática:
• Más de 2,78 millones de personas mueren al año a causa de accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el trabajo. Esto equivale a un 5% total de las muertes registradas a nivel mundial.
• Cada 11 segundos un trabajador pierde la vida por causas relacionadas con el trabajo en algún lugar del
mundo.
• Asimismo, 374 millones de personas sufren lesiones no mortales al año, que resultan en más de cuatro
días de absentismo laboral.
Ante esta alarmante realidad, en Softys trabajamos por contribuir con la disminución de las cifras mundiales, a través de entornos laborales seguros y saludables, que conecten con nuestro compromiso de
cuidado de las personas.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Trabajamos en la construcción de una cultura de salud y seguridad preventiva. Nos basamos en normas locales para identificar los riesgos y anteponernos con soluciones que aseguren lugares de trabajo óptimos,
incorporando procedimientos y metodologías basados en los sistemas de gestión.
Durante 2020, sumaremos normas internacionales para toda la región. Además, monitoreamos mensualmente indicadores de salud y seguridad, basados en normas internacionales que sustentan nuestra preocupación y compromiso con nuestros colaboradores, y que son extensivo a nuestros contratistas.

NUESTRA AMBICIÓN
En Empresas CMPC tenemos una Meta Corporativa de cero fatalidades en las operaciones, de alcance a
todas sus filiales.

(OIT), Organización Internacional del Trabajo. (2019). Seguridad y Salud en el Centro del Futuro del Trabajo: aprovechar 100 años de experiencia. Disponibles en: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--es/index.htm

23

Brian Tello, Planta Personal Care, Chile
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Sistema de gestión
en seguridad

Nuestro sistema de gestión contiene 26 estándares clasificados entre estructurales y operacionales. Estos son de
aplicación mandatoria en todas nuestras operaciones y el
cumplimiento de los requisitos es auditado permanentemente a nivel corporativo.

12 estándares estructurales
Contiene los estándares del sistema de gestión, entre los que destacan: reporte e investigación de eventos, gestión de peligros y riesgos, actuación ante emergencias, y fijación de metas y objetivos.

14 estándares operacionales
Establecen las pautas técnicas mínimas para desarrollar tareas de
manera segura. Algunos de ellos son: seguridad de máquinas, trabajo en altura y permisos de trabajo.

La base de este sistema es el reconocimiento de los riesgos a los que están expuestas las personas en nuestras operaciones, incluyendo a
colaboradores y contratistas. Hemos definido siete riesgos críticos de salud y seguridad24, transversales a todas las plantas, los cuales tienen
procedimientos que permiten identificarlos y controlarlos.

En 2019, 6.867 personas fueron
capacitadas en seguridad, lo
que corresponde al 77% de
la dotación.

Atrapamiento por equipos
en movimiento
Caída desde altura
Asfixia por ingreso a
espacio confinado
Atropello por equipo
de carga autopropulsado
Aplastamiento por
maniobras de izaje
Electrocución
Incendio

(403-9, 403-10)

(403-1, 403-2, 403-5)

ESTÁNDARES

A nivel Latinoamericano, mantenemos un sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la
norma internacional OSHAS 18000, que actualmente se
encuentra en revisión interna para migrar hacia el nuevo
estándar en esta materia: la norma ISO 45000.

Indicadores clave de seguridad

Durante 2020 trabajaremos en definir
matrices de necesidades de capacitación
transversales a la organización, para
encontrar sinergias y compartir buenas
prácticas entre las plantas. Además,
reforzaremos la cultura preventiva para el
logro de nuestros objetivos.

Una de las principales formas de disminuir estos riesgos
es generar una cultura preventiva, con capacitaciones
permanentes tanto a colaboradores como a contratistas,
instancias que son definidas por cada planta según su
realidad local.

Los sistemas de salud y seguridad protegen
al 100% de los colaboradores y sus protocolos
son extensivos a todas las empresas que nos
prestan servicios, quienes adhieren al sistema
de gestión y deben cumplir irrestrictamente
con lo que allí se indica.
Durante 2019 no hubo fatalidades, ni casos de
enfermedades profesionales confirmadas por
los organismos de cada país -mutuales, aseguradoras o servicios médicos- en colaboradores directos. Sin embargo, en mayo de 2019,
lamentamos el fallecimiento de uno de nuestros contratistas en nuestra filial en México, lo
que nos obliga a reforzar nuestras medidas y
protocolos de seguridad.

Indicadores de accidentabilidad según número de
colaboradores directos y contratistas 2019
Categoría

Colaboradores directos

Accidentes con tiempo perdido
Días perdidos por accidentes
Tasa de accidentabilidad

84

31

3.783

443

0,93

1,76

42

25,1

3,97

7,43

21.137.490

4.172.024

8.995

1.760

Tasa de siniestralidad
Índice de frecuencia
Horas trabajadas
Dotación promedio

Contratistas

Fuente: Área de Seguridad y Salud Ocupacional, Medioambiente y Calidad.
Nota 1: Los datos de accidentabilidad son obtenidos utilizando la dotación promedio del año 2019.
Nota 2: Los datos anteriores no consideran Sepac, Pamanericana y Valle de México.
Nota 3: Las horas trabajadas se obtienen a partir de un cálculo teórico en base a la dotación promedio.
Nota 4: Las fórmulas utilizadas para los cálculos de tasas anteriores son:
• Tasa de accidentabilidad = Número de accidentes con tiempo perdido *100 / Dotación promedio.
• Tasa de siniestralidad = Días perdidos por accidentes / Dotación promedio x 100.
• Índice de frecuencia = Nº de accidentes con tiempo perdido x 1.000.000 / horas efectivas trabajadas.
Nota 5: A contar del segundo semestre de 2020, este indicador de tasa de siniestralidad será reemplazado.

Nuestra ambición es reducir el índice de frecuencia a 3,0 al año
2023 y menor a 2,0 a 2025 entre nuestros colaboradores directos.
Contamos con programas de prevención adicionales para alcanzar nuestra meta corporativa de cero fatalidades:

En Softys Brasil hemos logrado buenos resultados, gracias a un plan implementado de acuerdo con diversos estándares internacionales como: OSHAS 18001, ISO 45001 (2018), ISO 9000 y normas laborales de la OIT.
Este sistema de gestión incluye la promoción de conciencia de los colaboradores sobre la prevención de accidentes, a través de capacitaciones y un módulo de seguridad en el programa de Onboarding. Además, realizamos reuniones mensuales donde se presentan
los indicadores de salud y seguridad, los que dan vida a diversos planes para desarrollar esta cultura preventiva.

En Softys Colombia mantenemos el programa corporativo Machinery Safety para proteger a los trabajadores. Además, realizamos
reportes de conductas inseguras mediante la revisión de cámaras, boletines de accidentes, programa de seguridad vial, programa de
prevención y protección contra caídas, lo que se suma a reportes de incidentes y condiciones inseguras por parte de los colaboradores.

En Softys Ecuador no tuvimos accidentes durante 2019. Nuestra gestión empieza con el compromiso desde la Gerencia General hasta
los equipos operativos, en hacer cumplir las disposiciones y normas de seguridad en la planta. Reforzamos continuamente esta cultura
mediante charlas de capacitación y concientización, las que tienen lugar semanalmente y buscan involucrar y motivar a todo el personal hacia el objetivo común de cero accidentes.

Por riesgo crítico entendemos aquellos que tienen potencial de provocar accidentes graves o fatales.

24
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En Softys Perú, logramos reducir en un 18,1% la tasa de
accidentabilidad respecto a 2018.
Nuestra estrategia se enmarca en el Sistema de Seguridad (Siseco), basado en tres pilares: Software (acciones
para mantener y mejorar la gestión), Hardware (acciones
para mejorar las condiciones laborales) y Mindware (acciones para generar cambio en las conductas).
Estos tres pilares cuentan con acciones específicas y concretas que hemos desarrollado junto a los colaboradores:
1. Implementamos un proceso de seguridad basado en
la metodología Behavioral Accident Prevention Process
(Bapp), que, a través de la observación anónima de las
conductas entre los compañeros de trabajo, busca el
cambio y evaluación de los riesgos en seguridad, con una
retroalimentación para desarrollar el cambio conductual.
En 2019, contamos con 103 observadores en acción, lo
que se tradujo en 3.110 observaciones y la resolución del
100% de los planes identificados.
2. Adicionalmente, desarrollamos tres campañas de
comunicación para sensibilizar a los colaboradores en
temas de seguridad.
• Mírame antes de cruzar, enfocada en los operadores de
equipos y trabajadores que transitan a pie por la planta,
fomentando tomar las medidas adecuadas en los cruces
peatonales.
• Con un comportamiento ejemplar, cero accidentes voy
a lograr, donde cada área expuso en una feria los controles
aplicados a los comportamientos más inseguros de su área.

• Campaña de sensibilización por fiestas de fin de año,
que involucró a las familias de nuestro equipo de trabajo
y fomenta el autocuidado.
3. Integramos el programa Machinery Safety en líneas
piloto: este programa contribuye a mejorar las condiciones de las máquinas, respecto a la colocación de guardas,
interlocks, switch y sistemas de bloqueo de energías a
fin de evitar accidentes con máquina en funcionamiento.
Durante 2019, iniciamos la implementación en la máquina de toallas femeninas.
4. Programa MHE: previene la interacción entre peatón y
equipos de carga. En 2019, ejecutamos tareas como colocación de Blue Spots, instalación de barandas, señalética
y estandarización de uniformes con cintas fotoluminicentes.
5. Pilar SHE TPM y el trabajo con las áreas operativas fomentan la generación de tarjetas verdes y la implementación del pilar SHE.
6. Programa de seguimiento a contratistas: dimos seguimiento a los procedimientos de gestión en salud y
seguridad de los contratistas, elaborando el análisis de
seguridad en el trabajo (AST), permisos de trabajo y validaciones de competencias, a través de una empresa externa y previo al ingreso a la planta.
7. Certificamos nuestros sistemas de gestión: en las
normas ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Facilitar una mejor vida para todos

Nuestra prioridad
Fomentar una cultura preventiva
en seguridad

Indicadores de medición 2019
Tasa de accidentabilidad 2019
Porcentaje de reducción en comparación a 2018

0,9
18,1%

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios
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Impulsamos un ambiente laboral basado
en el diálogo, el buen clima organizacional
y los derechos laborales fundamentales,
de la mano con nuestros sindicatos.
Gracias a ello, en Softys contamos con
una lista de programas, beneficios e
incentivos para enriquecer la vida laboral
de nuestros colaboradores en armonía
con la vida personal.

Andrés Morán, colaborador de Softys Ecuador
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cuatro
Potenciar el
desarrollo de
las comunidades
locales

Vivimos en comunidad, por lo que, buscamos generar un
relacionamiento proactivo, cercano y de confianzas mutuas,
además de entender nuestro rol como ciudadanos corporativos
en el desarrollo local de los países donde estamos presentes.
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4.1

Cuidar a las comunidades
que nos acogen
Relacionamiento comunitario
y desarrollo local

M AT

Primer Diagnóstico
Comunitario Regional
Tenemos la oportunidad de vincularnos diariamente como vecinos
corporativos con más de 20 comunidades cercanas a nuestras plantas. Para generar planes adecuados a las principales características y

(413-1)

necesidades de nuestras comunidades, el primer paso fue realizar en
2019 un levantamiento de información que involucró a toda la región.

(103-1, 103-2, 103-3)

E TA PA 1 : L E VA N TA M I E N T O D E I N F O R M A C I Ó N
Este primer ejercicio relevó las diversas acciones que estamos desarrollando con la comunidad y también las necesidades y realidad
particular de cada una.

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de comunidades con infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (a nivel de residuos, sistemas de agua y saneamiento, transporte, entre otros)25. La ONU a través de los ODS,
da respuesta a este contexto propiciando entornos y comunidades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Zona Mixta (Comercial, Residencial e Industrial)
Zona Rural
Zona Industrial

Algunas cifras relevantes26:
• Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas.
• Las ciudades ocupan solo 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono.
• La tasa de pobreza en las zonas rurales es de 17,2%, tres o más veces mayor que en las zonas urbanas (5,3%).
• La tasa de pobreza extrema es del 8,6% y las proyecciones sugieren que el 6% de la población seguirá viviendo en la pobreza
extrema en 2030.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Generamos un diagnóstico para comprender la realidad local, los asuntos de interés y las preocupaciones de los distintos actores,
para identificar aspectos y áreas donde podemos ser un valor agregado.

NUESTRA AMBICIÓN
Queremos construir un entorno sostenible, fortalecer ecosistemas locales, e impactar de forma positiva a través de un relacionamiento proactivo y de confianzas mutuas. Por ello, y para contribuir transversalmente con nuestras comunidades, publicaremos la
Política de Relacionamiento Comunitario y Desarrollo Local Regional para Softys.

UNFPA. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Urbanización y Desigualdad. Disponible en:
https://www.unfpa.org/es/urbanizaci%C3%B3n
26
ONU. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. Disponible en:
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-11/
25
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50%

22%
México
García
Santa Catarina
Altamira

N U E S T R A S C O M U N I D A D E S 27

Las comunidades son sistemas complejos, con numerosas problemáticas y, en algunos casos, con menor articulación para tomar
decisiones. El trabajo colaborativo entre los actores presentes en el territorio es clave para el desarrollo de la comunidad y la solución a las crecientes problemáticas de urbanización.

28%

Colombia
Ecuador

Gachancipá
Santander

Guayaquil

Brasil
Perú

Recife

Santa Anita

Caieiras

Cañete

Mogi das Cruzes

Panamericana

Guaiba

Chile

Uruguay

Puente Alto

Pando

Talagante

Argentina
Naschel
Zárate

Las plantas de Softys Sepac y Valle de México no formaron parte del diagnóstico. Sin embargo, son parte de las
acciones que componen la Estrategia Regional.
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Con ellas mantenemos las siguientes acciones
de manera transversal:
• Mecanismos de comunicación abiertos.
• Recepción de solicitudes y reclamos.
• Donaciones en especies frente a emergencias.
• Programas de visitas guiadas a las plantas.

Visitas guiadas
Durante 2019, nuestras plantas recibieron un total de 2.014 visitas
de múltiples grupos de interés: familiares de los colaboradores,
vecinos, universitarios y escolares, y clientes, entre otros.

E TA PA 2 : D I A G N Ó S T I C O Y E S T R AT E G I A C O R P O R AT I VA
En 2020 hemos estado enfocados en profundizar el diagnóstico que existe sobre las localidades en las cuales estamos presentes. La finalidad es elaborar una Política de Relacionamiento Comunitario y Desarrollo Local para Softys, apalancada en los lineamientos de sostenibilidad de Empresas CMPC.

La Política de Relacionamiento Comunitario y Desarrollo Local
tendrá elementos comunes a nivel regional, como también
bajadas por país, considerando la pertinencia local.
Para ello, nuestro cronograma será:
Fase 1: Puente Alto, Talagante, Zárate, Naschel, Santa Anita, Cañete, Panamericana, Caieiras, Altamira.
Campaña Lavado de Mano, comunidad de Cañete en Perú

Fase 2: Guayaquil, Pando, García, Santa Catarina, Valle de México, Mogi das
Cruzes, Guaiba, Recife, Sepac, Gachancipá, Santander.

Pago de Impuestos
Durante 2019 un total de USD 42.661.000 a la economía local, lo
que comprende el pago de impuestos en los distintos países donde operamos.

Adicionalmente, durante 2019 invertimos
USD 293.800 en diferentes proyectos de
relacionamiento comunitario.

Impulsamos programas con la comunidad
Acciones de trabajo concretas
Impuestos pagados por país en MUSD
País

Impuesto total

Argentina

129

Brasil

65

Chile

33.833

Colombia
Ecuador
México
Perú
Uruguay
Fuente: Área Admnistración y Control Interno.
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3.275
918
4.305
136

Generamos programas de desarrollo local y de apoyo a nuestros vecinos. Para
ello, construimos alianzas con organizaciones locales y regionales que apoyen la
implementación de estos programas.

En conjunto con Empresas CMPC, en Softys Chile, nuestro relacionamiento es permanente con la comunidad de Puente Alto.
El objetivo es construir una relación basada en la confianza y el conocimiento de las actividades que realizamos.
Para ello:
• Mantenemos mesas de trabajo con 16 juntas de vecinos cercanas a la planta.
• Favorecemos el contacto directo con los vecinos en caso de cualquier acontecimiento que tenga lugar en la planta o fuera
de ella.
• Contamos con el programa de “Puertas Abiertas” hacia la comunidad, para que vecinos y centros educacionales, entre otros,
puedan conocer el proceso productivo de nuestra planta y sus impactos.
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En Softys Argentina, realizamos distintas acciones de acercamiento a la comunidad.

2. Eventos para el Día del Niño en Zárate.
• Día del Niño Solidario: nuestros colaboradores y sus familias realizan donaciones como juguetes de madera, bibliotecas,
entre otros.
3. Apoyo para “Casa Abrigo” en Zárate.
• Casa Abrigo es una institución enfocada en resguardar a niños y niñas afectados por violencia intrafamiliar, y fue catalogada
por la comunidad como uno de los lugares con mayor vulnerabilidad en la zona, por lo que manifestamos nuestro apoyo con:
Reconstrucción de viviendas.
Invitaciones a eventos junto a las familias de nuestros colaboradores (torneos de fútbol, celebraciones, etc.)
Donaciones de productos Consumer Tissue y de Personal Care.
4. Programa de donación de productos Consumer Tissue y Personal Care a instituciones de salud cercanas a las plantas:
• Hospital de Zárate.
• Fundación Hospital Garrahan.
• Merenderos.
5. Grupo de responsabilidad social empresarial AcercaRSE en Zárate:
• Participamos en esta iniciativa junto a diversas compañías de la región de Zárate y Campana, que unen esfuerzos para promover una cultura sostenible.

Buenas prácticas de desarrollo local:
Softys Sepac junto a la comunidad
Desde 2004 mantenemos una fuerte relación con nuestra comunidad, tanto con vecinos como con autoridades
y familiares de nuestros colaboradores. Para lograrlo, hemos realizado proyectos en diferentes ámbitos:
1. Educación Ambiental: a través de la campaña “Reciclar Nuestro Papel”, buscamos contribuir organizadamente a la práctica de preservación del medioambiente de las
escuelas de la región de Mallet. Este programa está dirigido a estudiantes de 1° a 4° grado del sistema educativo
municipal y consiste en separar los desechos reciclables
para luego intercambiarlos con Softys Sepac por nuestros
productos.

Capacitación ante contingencias graves en Altamira, México
A través de la planta Altamira, nuestra filial en México es parte de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC)
junto con otras 30 empresas de la zona.
Anualmente, se simula un accidente diferente (por ejemplo, macro-incendios, accidentes viales de camiones con pipas transportando químicos, etc.) en el que participan los equipos de seguridad de las empresas de la asociación, la comunidad de
Altamira y las autoridades del municipio. En 2019, participamos activamente en el macro simulacro de siniestro químico.
Los equipos de seguridad de las empresas, entre ellas la nuestra, entregan contenidos y capacitación a la comunidad, previo
al simulacro, para prepararlos e instruirlos sobre cómo actuar durante un accidente de este tipo, mencionando los riesgos y
recomendaciones.
Además, cada año nuestros especialistas del área de seguridad contra incendio de la planta, desarrollan capacitaciones contra
incendios al personal administrativo y alumnos de diferentes escuelas preparatorias de Altamira y Ciudad Madero (ciudad que,
junto con Altamira y Tampico, forman parte de la zona metropolitana de Tampico).
Adicionalmente, dado el contexto de pandemia por Covid-19 la AISTAC desarrolló un grupo consultivo que tiene por objetivo
generar lineamientos para enfrentar como sociedad, gobierno e inversión privada la situación actual. En este caso somos
representados por nuestro Director de Operaciones Tissue.

El proyecto atiende aproximadamente a 2.500 niños y niñas, quienes aprenden sobre los compuestos de los productos tissue y la importancia de reciclar. Para celebrar su
participación, realizamos un evento conmemorativo con
las escuelas.

2. Sensibilización para mujeres: cada año, a través del
proyecto “Amiga”, realizamos un evento de sensibilización para adolescentes sobre educación sexual y atención
médica. En él participan las hijas de los colaboradores y
estudiantes de escuelas públicas de la ciudad.
3. Orientación profesional: a través del proyecto “Jóvenes Aprendices”, traspasamos el conocimiento de la empresa a los participantes y generamos jornadas de orientación profesional, donde entregamos herramientas para
orientarlos sobre su futuro laboral.
4. Campaña de salud: en febrero de 2019, realizamos una
campaña de donación de sangre en las instalaciones de
Sepac. En esta instancia se registraron 150 colaboradores
para realizar la donación, a través de Hemepar, órgano del
Estado responsable del Banco de Sangre y Médula Ósea.
Todos estos proyectos favorecen una relación más cercana con nuestra comunidad, haciendo de Softys Sepac una
empresa reconocida y querida en la región.

Indicadores de medición 2019
Número de comunidades involucradas

2

Número de proyectos desarrollados con la comunidad

3

Inversión en USD

71.272

Nota: La inversión en la comunidad corresponde a
2019 y al primer trimestre 2020. El tipo de cambio realizado para el cálculo fue de BRL 5,71.

Potenciar el desarrollo de las comunidades locales

1. Celebración del Día del Niño Solidario en Naschel.
• Instalamos un cine comunitario en la plaza central de Naschel, acompañado por distintas actividades -juegos, talleres y una
obra teatral- para festejar a los niños y niñas en su día.
• En 2019, este evento obtuvo un reconocimiento por el “Honorable Concejo Deliberante de Naschel” declarando la actividad
como de “interés solidario”.

Metas ODS a las que contribuimos con este proyecto:
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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Hace diez años, desde Softys Perú, desarrollamos el
programa “Educación para el éxito”. Su propósito es
promover la permanencia en el sistema educativo de niñas, niños y adolescentes (NNA) en situación de riesgo
socioeconómico, para mejorar su rendimiento académico
en tres escuelas nacionales del distrito de Santa Anita.

Los resultados obtenidos en 2019 reflejan nuestro compromiso con la educación, donde un 70% de los participantes experimentaron un incremento del 20% en su
rendimiento académico. Sumado a ello, una de nuestras
participantes acudió al Encuentro Regional de NNA, en
Ciudad de México.

Este proyecto ganó el Premio Sumajg en 2012 y fue finalista en los premios ABE 2019, en la categoría Desarrollo
del Entorno.

La mayoría de las familias que participan en el programa pertenecen al sector laboral informal, por lo que se
encuentran en el grupo más afectado por Covid-19. Complementaremos nuestro apoyo, entregando a 34 familias
de la comunidad de Santa Anita la donación de víveres
y materiales de limpieza. Asimismo, en 2020 “Educación
para el éxito” continuará a través de sesiones virtuales y
seguimientos familiares.

El programa brinda servicios de nivelación escolar, seguimiento educativo y/o talleres de empoderamiento que
involucren a las autoridades educativas, madres y padres
de familia y a la comunidad. Además, realizamos charlas
sobre buen trato y derechos, reforzando el crecimiento
académico, personal y social.

Indicadores de medición 2019
Número de participantes (niñas, niños y adolescentes)
Número de escuelas dentro del proyecto

196
3

Número de familias participantes

121

Número de docentes capacitados

226

Mejora del rendimiento académico

20%

Inversión en las campañas en USD

84.783

Potenciar el desarrollo de las comunidades locales

Queremos ser coprotagonistas
del desarrollo local

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
17. 17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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4.2

Materializando nuestro propósito
Cuidado e higiene

M AT

Porque cada gota cuenta:
Softys Water Challenge

(Softys 2)

(103-1, 103-2, 103-3)

Como una forma de ejemplificar nuestro compromiso con las comunidades, su desarrollo, la higiene y el agua, durante 2019, trabajamos
fuertemente en desarrollar el primer desafío de innovación que invita
a emprendedores a buscar soluciones para mejorar el acceso al agua
potable en latinoamérica.

En la actualidad, existen millones de personas sin acceso a agua potable, lo que limita sus condiciones de cuidado e higiene. Según
señala Unicef28, las personas no solo necesitamos agua como elemento vital para el desarrollo de la vida, sino que, además, esta
debe ser segura y limpia.
Algunas cifras relevantes:
• 71% de la población utiliza agua potable gestionada de forma segura.
• La cobertura es menor en zonas rurales (53%) frente a zonas urbanas (85%).
• 2.200 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable.
• El 55% de la población carece de servicios de saneamiento seguros.
• En América Latina 37 millones de personas carecen de acceso a agua potable.
Nuestro propósito no es posible si las personas no logran obtener los estándares mínimos de saneamiento y menos si no logran
tener acceso al agua. Por esto, estamos comprometidos con aportar soluciones de acceso a este recurso, buscando alternativas
para mejorar las condiciones y necesidades de nuestras comunidades.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Realizamos campañas de salud e higiene con nuestras comunidades, e implementamos iniciativas para mejorar sus necesidades
de saneamiento y agua potable. Además, nos asociamos con organizaciones que comparten nuestra ambición con el cuidado de
las personas.

NUESTRA AMBICIÓN
Queremos hacer del cuidado y la higiene el compromiso central de Softys, y por tanto un eje clave de acción con nuestras comunidades.

Unicef. (2019). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene, 2000-2017. Disponible en:
https://data.unicef.org/resources/progress-drinking-water-sanitation-hygiene-2019/

Considerando la importancia de las alianzas para alcanzar los objetivos, en enero de 2020, nos asociamos con la Fundación Amulén29 y el Centro de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile30, para lanzar a través de una
plataforma exclusiva Softys Water Challenge: https://www.softyswaterchallenge.com/.
Recibimos más de 500 postulaciones de todo el mundo, donde 85 proyectos cumplieron al 100% las bases del concurso. La distribución geográfica de los postulantes fue:

MAPA DE POSTUL ACIÓN

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?

Bajo la premisa “sin agua, no hay higiene”, Softys Water
Challenge tiene como misión mejorar el acceso a este
recurso básico en comunidades que hoy viven situaciones
de carencia hídrica, potenciando ideas innovadoras, que,
efectivamente, logren dar acceso a agua potable.

Sudamérica

África

47
Norteamérica

12

7

Asia

9

Oceanía

1

Europa

9

Total

85

28

29
30
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Para conocer más sobre Fundación Amulén, puedes visitar: https://www.fundacionamulen.cl/
Para conocer más sobre el Centro de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, puedes visitar: https://centrodeinnovacion.uc.cl/
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Luego, y gracias a la evaluación de un jurado de expertos y mentores de distintos países, elegimos 19 proyectos semifinalistas provenientes de 14 países, los cuales recibieron acompañamiento, networking con
instituciones y actores claves del rubro, para la aceleración de sus innovaciones, durante 2 meses.
En julio de 2020 se dieron a conocer los 10 proyectos finalistas, entre los que se obtendrán los tres proyectos ganadores, quienes recibirán USD 45.000 a repartir, y donde el primer lugar implementará su solución
en una comunidad carente en Latinoamérica.

Perú

Filipinas

México

YA W A

AIDIFI

Isla Urbana

C AV O X D

Turbina que obtiene agua a partir de la humedad atmosférica
y neblina.

Construir sistemas de bombeo
con alta eficiencia y rendimiento.

Captación de agua lluvia para
convertirla en agua potable.

Usando una cantidad mínima de
energía mecánica y eléctrica, el
reactor puede procesar fluidos
para mejorar la calidad del agua.

Suecia

Brasil

Bégica

Rwanda

CAREX

PWtech

BOSAQ

Water Access

Sistema que convierte una
variedad de aguas residuales en
agua potable.

Purificador portátil que transforma el agua contaminada en
agua potable.

Instalación descentralizada de
purificación de agua que funciona con energía solar.

Soluciones simples, duraderas y
asequibles de acceso al agua.

Israel

Chile

Watergen Chile

Remote Water

Generación de agua desde la
humedad del aire.

Sistemas de purificación de
agua de mar o contaminada
a bajo costo de operación y
rápida instalación. Entrega agua
purificada.

Estamos convencidos que educar y sensibilizar en hábitos de salud e higiene desde temprana edad es la medida
más eficaz para mejorar las condiciones de salud a lo largo de toda la vida.
Con nuestra comunidad de Cañete, en Softys Perú, reforzamos la importancia de la prevención a través de campañas que ayuden a disminuir la necesidad de asistencia
a los servicios de salud, los que en esa zona son particularmente escasos.

El trabajo que realizamos se relaciona con programas de desarrollo vinculados a las necesidades de los más pequeños:
• Campañas de lavado de manos.
• Campaña de cepillado de dientes y fluorización a niños y
niñas de diferentes escuelas.
Para lograr la realización de estas campañas, en 2019
trabajamos estrechamente con la comunidad escolar, incluyendo a docentes y directores, sin los cuales la coordinación y ejecución de las actividades no hubiese sido posible.

Indicadores de medición 2019
Número de comunidades que participaron
Número total de participantes Número total de participantes (niños y niñas entre tres y seis años)

Con este desafío contribuimos además al ODS 6, de Agua
y saneamiento, a través de la meta 6.1: “de aquí a 2030,
lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a
un precio asequible para todos”.

Inversión en las campañas en USD

4
300
1.200

Potenciar el desarrollo de las comunidades locales

Cuidamos con salud e higiene
Campañas en Cañete

Metas ODS a las que contribuimos con este proyecto:
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción
de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.
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4.3

Trabajamos en alianzas
Asociaciones y membresías
Sabemos que como organización tenemos un rol de ciudadano corporativo en cada una de las comunidades donde estamos presentes.
Para avanzar en alcanzar nuestros objetivos, generamos alianzas y,
vínculos, accedemos a membresías, desarrollamos patrocinios, y voluntariados con diferentes organizaciones de nuestra comunidad, lo
que contribuye al entorno social.

(102-12, 102-13)

Las asociaciones corporativas son:
Sociedad de Fomento Fabril
Asociación Gremial de Industrias Proveedoras
Fundación CMPC
Cámara de Comercio de Santiago

Las asociaciones de las que son parte nuestras filiales en cada país son:

Argentina
• Asociación de Industria de Marca (Adim)
• Asociación de Fabricantes de Papel
• Cámara de Crédito
• Cámara Argentina de Comercio
• Unión Industrial de Zárate
• Cámara de Comercio Argentino-Chilena
Brasil
• Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal,
Perfurmaria e Cosméticos (ABIHPEC)
• Indústrias Brasileiras de Árvores (IBA)
• Central de Informações São Paulo (CISP)
• Associação Brasileira Técnica de Papel e Celulose (ABTCP)
• Credinfar Associação dos profissionais de crédito e cobrança do
Brasil (Credinfar)
Chile
• Asociación Gremial de Industrias Proveedoras (Agip)
• Asociación Nacional de Avisadores A.G. Anda Chile (Anda)
Colombia
• Asoenergía
• Corporación Prodesarrollo del Norte de la Sabana (Prodensa)
• Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip)
• Cámara Colombiana-Chilena

Ecuador
• Cámara de Comercio de Ecuador
• Asociación Ecuatoriana de Exportadores
(Fedexpor)
• Cámara Chilena-Ecuatoriana
México
• Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel
• Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, A.C.
• Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar)
• Industriales Asociados del Parque Mitras, A.C.
• Cámara de la Industria de Transformación (Caintra)
• Cámara Mexicana Chilena de Comercio e Inversión, A.C.
Perú
• Cámara de Comercio de Lima
• Sociedad Nacional de Industrias
• Asociación Nacional de Anunciantes
• Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado
Nacional (Coes)
• Cámara de Comercio Peruano-Chilena
• Asociación de Buenos Empleadores (ABE)
Uruguay
• Asociación de Fabricantes de Papel (AFP)
• Cámara de Industrias del Uruguay
• Centro de Estudios de la Realidad
Económica y Social (Ceres)
• Cámara Comercial Industrial Agraria Pando
Fuente: Gerencia Legal Softys.

Planta Zárate de nuestra filial Softys Argentina
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Considerando la rápida evolución de la situación de Covid-1931, nuestro propósito como Compañía toma un sentido especial, urgente y relevante. Entregar el mejor cuidado es aquello que nos mueve, por lo que frente a esta pandemia asumimos dos compromisos: el cuidado de nuestros colaboradores y la continuidad operacional de nuestro negocio, porque
entendemos que elaboramos productos de primera necesidad y su disponibilidad es primordial en estos momentos.

Compromiso con nuestros colaboradores y contratistas
Nuestros esfuerzos están en asegurar la implementación
de todas las medidas que sean necesarias para mantener
a nuestros colaboradores seguros y sanos.
Como primera medida, generamos un Instructivo de Manejo del Covid-19, basado en las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización
Panamericana de Salud (OPS) y las mejores prácticas de
la industria. Este instructivo, que es actualizado de manera frecuente, indica las medidas que se deben implementar para evitar contagios y cuenta con más de diez
protocolos que establecen la forma adecuada de trabajar.
Éstos son de carácter obligatorio y se auditan diariamente en todas las operaciones, a nivel productivo y en los
lugares de reunión y alimentación de los colaboradores.
Como segunda medida, realizamos ajustes en turnos y
dotaciones, y la promoción del teletrabajo para gran parte
de nuestro personal.
Todas estas precauciones y correcta aplicación de protocolos nos llevaron a obtener el sello y certificación emitida
por Bureau Veritas en nuestras diferentes operaciones,

debido a que cumplimos con los requisitos de Evaluación
del Protocolo de Bioseguridad.
En aquellas plantas que han tenido casos confirmados de
Covid-19, hemos generado protocolos más restrictivos y
cuarentenas preventivas.
Dentro de las medidas generales por planta desarrollamos:
1. Creación de un comité por planta para realizar el seguimiento de los casos confirmados de Covid-19 y la revisión
de los protocolos.
2. Entrega de kits de apoyo a los colaboradores y sus familias, con productos Softys, alimentos y productos de
limpieza. En algunos casos este beneficio se extiende a
los contratistas.
3. Acciones de contención emocional y médica para los
colaboradores a través de conferencias semanales con psicólogos y charlas médicas, para profundizar en las enfermedades infecciosas y contestar dudas de los participantes.
4. Aumento de la comunicación y concientización, dentro
de la planta y en forma digital a todos los colaboradores
sobre la implementación de las medidas sanitarias.

Además, dentro de las medidas operativas se encuentran:
1. Higienización en cada uno de los turnos y áreas de trabajo.
2. Toma de temperatura al ingreso de la planta.
3. Instalación de puntos para lavado frecuente de manos.
4. Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y mascarillas a todo el personal.
5. Buses de acercamiento para disminuir la distancia física entre las personas.
6. Separaciones en los comedores y espacios comunes.
7. Instalación de puntos de desinfección con alcohol para manos y manipulación de equipos.
8. Servicio de alimentación abarcando normas de seguridad.
9. Implementación de un sistema de recolección de residuos con riesgo biológico, como tapabocas.
10. Procedimientos de higienización de los camiones que ingresan a las plantas.

Compromiso con nuestras comunidades
Preocupados por la comunidad, y conscientes del nivel de
demanda de este producto hoy tan necesario, en abril decidimos iniciar la producción de mascarillas, tapabocas o
barbijos en Argentina, Brasil, Chile, Perú y nuestra filial en
México. Así, buscamos generar un suministro local, oportuno y de calidad en tiempos de escasez.
Para ello, realizamos una inversión para la instalación de
seis nuevas máquinas, lo que nos ha permitido comprometer un total de 15 millones de mascarillas en Latinoamérica. Estas han sido distribuidas de manera gratuita
a los servicios públicos de salud y a las comunidades de
cada país. Actualmente, todas las máquinas se encuen-

tran operativas con una capacidad total de producción de
20 millones de unidades de mascarillas mensuales.
Sumado a ello, en conjunto con Empresas CMPC, hemos
estado realizando donaciones de nuestros productos,
tanto de limpieza como de cuidado personal a instituciones de contención del Covid-19 en Argentina; a hogares
de acogida en Brasil; al Senama32, a Cenabast33 entre
otros, en el caso de Chile; a albergues en el caso de Lima,
en Perú; y al Sistema municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia de Cuautitlán Izcalli y al Municipio de Altamira en México, a través de nuestra filial en dicho país.

Compromiso de abastecimiento con nuestros clientes
Para cumplir con el abastecimiento de productos, hasta
la fecha, nuestras plantas se han mantenido operando en
forma regular. Esto incorpora un trabajo relevante y coordinado con nuestros proveedores de materias primas,
para asegurar el abastecimiento de insumos críticos y así
dar continuidad a toda la cadena de operación.

Hemos dispuesto un plan especial de seguimiento a
nuestros stocks de productos críticos, con objeto de dar
foco a la producción y distribución de aquellos con mayor
demanda en estos momentos. Por eso, estamos planificando y ajustando continuamente la producción, con el
fin de responder a esta demanda de la mejor manera en
las actuales circunstancias.

Potenciar el desarrollo de las comunidades locales

Cuidarnos es una cruzada transversal y en Softys estamos
orgullosos de ser un aporte al combate de esta pandemia.

COVID-19:
Nuestro compromiso con el cuidado de las
personas es permanente e invariable

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción
de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.
31

Declarada Pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo del 2020.

32
33
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Senama: Servicio Nacional del Adulto Mayor, en Chile.
Central Abastecimiento Del Sistema Nacional Servicio De Salud, en Chile.
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Considerando la rápida evolución de la
situación de Covid-19, nuestro propósito
como Compañía toma un sentido
especial, urgente y relevante. Entregar
el mejor cuidado es aquello que
nos mueve, por lo que frente a esta
pandemia asumimos dos compromisos:
el cuidado de nuestros colaboradores y
la continuidad operacional de nuestro
negocio, porque entendemos que
elaboramos productos de primera
necesidad y su disponibilidad es
primordial en estos momentos.

Colaboradores junto a la primera producción de mascarillas en Softys Chile
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cinco
Proteger nuestro
hogar común

Trabajamos por minimizar los impactos que
generamos en el planeta y en el medioambiente, lo
que se expresa en ambiciosas metas de reducción de
emisiones, agua y residuos, entre otras medidas.
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5.1

El ciclo de productos al
centro de nuestra gestión
Materiales y embalaje

M AT

Materiales

(301-1; 301-2; 301-3)

Nuestra principal materia prima es la celulosa o fibra virgen, un material renovable
que se encuentra en vegetales o árboles; y, la fibra reciclada, que proviene de la
recuperación de papeles y otros productos elaborados a partir de fibra.
(103-1, 103-2, 103-3)

Fibra virgen

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
Según informes de la ONU, la economía lineal es considerada insostenible dada la desmedida extracción de recursos naturales y la falta de ocupación de la disposición final de los residuos34. De ahí la necesidad de transitar hacia una economía
circular, lo que implica un cambio sistemático y a la vez radical, que no solo pone acento en la reducción y eliminación de
desechos, sino también en la entrada de materiales vírgenes y su uso, lo que repercute considerablemente en la sostenibilidad de los ecosistemas35.
Tal como señala la Agenda 2030, “el consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más y mejor con menos,
desvinculando el crecimiento económico de la degradación medioambiental36”, aumentando la eficiencia de los recursos.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Respecto a la fabricación de nuestros productos, en Softys monitoreamos y controlamos la compra de materias primas e insumos, como parte de un proceso único que permite desarrollar productos de calidad, siempre en conexión
con las necesidades y preferencias de nuestros consumidores, a través de materiales e insumos que, al mismo tiempo,
aporten a la protección de nuestro hogar común.

NUESTRA AMBICIÓN
Queremos incorporar más criterios de sostenibilidad e innovación en todo el ciclo de producción de nuestros productos, desde una mirada de menor impacto ambiental y social, gestionando adecuadamente la reducción, reutilización
y disminución de residuos.

(ONU) Organización de Naciones de Unidas (2019), Caso 4: Residuos. Instrumentos para la implementación efectiva y coherente de la dimensión ambiental de la agenda
de desarrollo, páginas 5 a 10. Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/gestion_de_residuos_-_jordi_pon.pdf
35
(UNESCO) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2018), Redefining Value:
The Manufacturing Revolution. Disponible en: https://www.resourcepanel.org/reports/re-defining-value-manufacturing-revolution
46
(ONU) Organización de Naciones Unidas. Objetivo de Desarrollo Sostenible 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Disponible en: https://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/#:~:text=El%20consumo%20y%20la%20producci%C3%B3n%20sostenibles%20consisten%20en%20hacer%20m%C3%A1s,promover%20estilos%20de%20vida%20sostenibles
34
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Fibra reciclada

Utilizamos exclusivamente celulosa proveniente de bosques plantados y certificados bajo manejo forestal sostenible, garantizando que no provenga de bosques talados
indiscriminadamente ni de bosques nativos.

Trabajamos con fibra proveniente del papel recuperado por
nuestras filiales, el que pasa por un proceso de clasificación para ser utilizados como materia prima en nuestros
productos.

Nuestros proveedores cumplen con los más altos estándares y cuentan con certificaciones que exigimos para nuestra producción en Manejo Forestal Sostenible, a través
de FSC.

Contamos con diversos proveedores de fibra reciclada en
los países de operación y mantenemos alianzas con recicladores de base, quienes nos apoyan en la recolección de
este material.

En Softys estamos certificados
por la norma internacional FSC
en Cadena de Custodia* en seis37
países donde fabricamos papel:
Brasil (FSC-C089458)
Chile (FSC-C106570)
Filial en México (FSC-C140356)
Argentina, Perú y Uruguay, comparten código de la certificación
multisitio (FSC-C155634).
Colombia se encuentra en proceso de obtener la certificación durante el primer trimestre de 2021.

USO DE FIBRAS

49,60%

50,40%

Trabajamos aproximadamente
con un 50% de fibra reciclada.
Este porcentaje depende tanto
de los productos como del mercado de recuperación de papel
en cada una de las localidades
donde operamos.

Total Fibra Virgen
Total Fibra Reciclada

*Certificación de Cadena de Custodia FSC: Está destinada a fabricantes, procesadores y comerciantes de productos forestales certificados FSC. Esta certificación verifica que los productos que se comercializan con “etiqueta FSC” contienen materiales sostenibles y
fuentes controladas, asegurando una trazabilidad en toda la cadena
de abastecimiento y la que no se mezcla con madera proveniente de
fuentes controversiales.
Ecuador no tiene fabricación de papel, por lo que no requiere esta certificación.

37
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Además de celulosa y fibra reciclada, utilizamos otros materiales tanto en Consumer Tissue como en Personal Care. La selección de los materiales
tiene directa relación con las características que buscamos en cada uno de nuestros productos, para entregar el mejor cuidado e higiene a nuestros
consumidores.

Consumer Tissue

Personal Care

Para la fabricación de nuestros productos utilizamos principalmente materiales basados en celulosa (93%), ya sea virgen o reciclada.
Además, usamos químicos, debidamente testeados y aprobados,
los que se incorporan en la fabricación de los rollos “jumbos”. Solo
el 3% restante de los materiales totales corresponde a materiales
sintéticos o plásticos, los que utilizamos primordialmente para el
embalaje de nuestros productos.

En Personal Care utilizamos aproximadamente un 36% de materiales basados en celulosa (fluff) y un 32% de químicos. Entre
estos últimos se encuentra el polímero súper absorbente (SAP),
que absorbe hasta 40 veces su peso en agua y el adhesivo tipo hot
melt, utilizado para pegar las distintas partes del producto.
El resto de los materiales son sintéticos y sirven tanto para la fabricación de los productos como para el embalaje.

Materiales utilizados en el proceso de embalaje en toneladas al año
Tipo de envases

Consumer Tissue

%

Personal Care

%

Materiales derivados del papel

15.320

35

5.827

17

Materiales derivados del plástico

28.552

65

27.523

83

Total

43.872

100

33.350

100

Fuente: Área de Operaciones.

Los embalajes secundarios y terciarios, ya sean de cartón o plástico,
son recuperados en más del 90% de las ventas a través del apoyo de
nuestros clientes, logrando integrarlos nuevamente a la cadena de producción. Por su parte, los embalajes primarios llegan directamente a
los consumidores finales, y aun cuando tienen más de un 80% de reci-

clabilidad, es nuestro principal desafío: evitar su envío a vertedero. Actualmente, estamos evaluando otras alternativas de materiales para
embalajes, que cumplan con las condiciones de resistencia y calidad
para nuestros consumidores, pero que también nos permitan transitar
hacia insumos biobasados y sostenibles.

Todos los químicos utilizados son debidamente testeados y aprobados
en el momento de la producción. Su uso se realiza bajo estrictas normas
de salud y seguridad vigentes en cada país de operación.
Materiales utilizados en la producción y embalaje en toneladas en 2019
Consumer
Tissue

%

Personal
Care

%

Materiales provenientes
de la celulosa

977.474

93,3

80.052

38,5

Químicos

42.095

4,0

66.843

32,2

Materiales sintéticos

28.552

2,7

60.943

29,3

1.048.121

100

207.838

100

Tipo de materiales

Total

Procesos
de embalaje
En los embalajes utilizamos principalmente plástico, dado
a que presenta buenas condiciones de resistencia para el
transporte y protección de los productos durante el trayecto, lo que es de vital importancia para asegurar que lleguen
a los consumidores en condiciones adecuadas.
Existen 3 tipos de embalajes:
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1
2
3

Fuente: Área de Operaciones.
Nota 1: Los materiales incluyen insumos
de producción y de embalaje.
Nota 2: Los datos no incluyen energía
como material.

Embalaje primario: el que está en contacto inmediato
con los productos.

Embalaje secundario: envoltura que agrupa a los paquetes primarios y contribuye a su protección.

Embalaje terciario: contenedor de las grandes cantidades de producto (pallets con stretch film), que permite su
almacenamiento seguro hasta el momento de la venta.
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5.2

Trazando un camino hacia la
economía circular
Gestión de residuos

Transitar hacia una cadena
de valor más sostenible.
Gestión de envases y embalajes

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?

¿Qué es la Ley REP38?
Es un instrumento económico de gestión de residuos,
que obliga a los productores de ciertos productos a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados
de los productos que comercialicen en el país, logrando
así que las empresas se hagan cargo del fin de vida útil
de los residuos generados. La ley establece el régimen de
responsabilidad extendida del productor a seis productos prioritarios, entre los que se encuentran los envases
y embalajes.
¿Cómo gestionaremos nuestros envases y embalajes?
En 2019 fuimos invitados a conformar el primer Sistema
de Gestión Colectivo de Envases y Embalaje (SIG), proyecto que se está gestando bajo el alero del gremio AB-Chile,
junto con otras 24 empresas de consumo masivo. De esta
manera, cuando las metas y obligaciones estén vigentes,
será el el SIG quien contrate a los gestores correspondientes los cuales efectuarán el retiro, la clasificación, el
pre-tratamiento y finalmente la valorización de los residuos de envases y embalajes de sus socios.

Este sistema permitirá transitar hacia una economía
circular y un desarrollo sostenible, ya que reducirá la cantidad de residuos que hoy se disponen en rellenos sanitarios y vertederos a través de la instalación de puntos de
recolección a lo largo del país y la instauración de recolección casa a casa hasta llegar a un 80% de las viviendas de
Chile en un período de 12 años.
Además, en conjunto con el área de Innovación y Marketing, firmamos el Acuerdo de Producción Limpia (APL)
para el Ecoetiquetado de Envases y Embalajes con el Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Esta iniciativa ayuda a concientizar a los consumidores acerca de la correcta
segregación y valorización de los envases y embalajes, a
través de la aplicación de un sello39, que distingue entre
aquellos envases que presentan un 80% de posibilidades
de ser reciclados, el cual será incorporado gradualmente a
nuestros productos.

Indicadores de medición 2019
Porcentaje de los envases y embalajes que
se pueden reciclar

98%

Tal como señala la comisión de Medio Ambiente de la ONU40, el planeta vive un problema sanitario incrementado por el mal manejo de los residuos sólidos. Según este reciente informe, la economía circular podría reducir en un 80% y un 99% los desechos
industriales en algunos sectores.
Algunas cifras importantes41:
• Anualmente se generan más de 10 mil millones de toneladas de residuos urbanos.
• Más de 3 mil millones de personas no tienen acceso a instalaciones de disposición final de residuos.
• Más de 2 mil millones de personas no tienen acceso a la recolección de residuos sólidos.
• La mayoría de los países en desarrollo carecen de infraestructura legal y de gestión suficiente respecto a residuos, los que son
tratados como desechos.

Proteger nuestro hogar común

Durante 2019, trabajamos en un proyecto para dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que aplica en Chile.

Nuestros productos generan residuos, tanto en su proceso de fabricación como en su posterior uso por nuestros consumidores. En consecuencia, nos hemos propuesto desarrollar procesos eficientes que nos permitan disminuir su cantidad y generar valor a partir de ellos.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
En Softys asumimos un gran desafío: evitar el desvío de residuos a vertederos y buscar soluciones innovadoras para los desechos
que generamos en la cadena productiva.
Sabemos que ciertos productos como los pañales y protección femenina representan un gran reto a la hora de reincorporarlos a
la cadena de producción o bien, generar nuevas soluciones de productos que nos permitan otorgarles un nuevo uso. Por ello, nos
enfocamos en la innovación sostenible, buscando soluciones que nos permitan reducir la generación de residuos, su valorización42
como sub-productos y el fortalecimiento de modelos de negocio circulares.
En este camino, articular sinergias es clave, por lo que trabajamos de la mano de nuestros colaboradores, proveedores y socios
estratégicos, quienes nos ayudan a conectar ideas, repensar procesos y construir planes en todos los niveles del ciclo de productos.

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:

NUESTRA AMBICIÓN

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción,
reciclado y reutilización.

En línea con nuestras Metas Corporativas de Sostenibilidad, nos comprometemos a ser una empresa cero residuos no peligrosos
a disposición final -en rellenos sanitarios- al 2025.

17. 17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
MMA. Ministerio de Medio Ambiente Chile. Ley de Fomento al Reciclaje. Disponible en:
https://mma.gob.cl/economia-circular/ley-de-fomento-al-reciclaje/
39
MMA. Ministerio de Medio Ambiente Chile. #ElijoReciclar. Disponible en: https://elijoreciclar.mma.gob.cl/
38
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(ONU) Organización de Naciones de Unidas. (2019). Caso 4: Residuos. Instrumentos para la implementación efectiva y coherente de la dimensión ambiental de la agenda
de desarrollo. Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/gestion_de_residuos_-_jordi_pon.pdf
41
Ibidem, página 3.
42
Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar un residuo, uno o varios de los materiales que lo componen y/o el poder calorífico de los mismos,
sin poner en riesgo el medio ambiente. Definición obtenida desde: Ley chilena Nº 20.920. Gestión de Residuos; Comisión Nacional del Medio Ambiente; Política de Gestión
Integral de Residuos Sólidos; Medio Ambiente; Reciclaje; Responsabilidad Extendida del Productor. Disponible en:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090894
40
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En este camino, articular sinergias
es clave, por lo que trabajamos de la
mano de nuestros colaboradores,
proveedores y socios estratégicos,
quienes nos ayudan a conectar ideas,
repensar procesos y construir planes en
todos los niveles del ciclo de productos.

Carlos Salinas, Planta Talagante, Chile
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Tipos
de residuos
El principal residuo de nuestro proceso productivo es el lodo papelero.
Las plantas que utilizan mayor proporción de fibra reciclada en sus
productos, generan mayor cantidad de lodo. Por el contrario, aquellas que utilizan mayor cantidad de fibra virgen producen una menor
cantidad de lodo.

Durante los últimos años hemos estudiado valorizar los residuos mediante distintas alternativas como la reutilización, reciclaje, compostaje y recuperación energética.
Junto con lo anterior, nos aseguramos de cumplir con la normativa
ambiental vigente en cada país donde operamos, lo que incluye la
gestión de nuestros desechos peligrosos y no peligros, y la correspondiente evaluación de valorización, previo a su destino.

Residuos no peligrosos valorizados por método de
tratamiento en 2019
(306-1; 306-2; 306-3; 306-4; 306-5)

¿Qué es el lodo papelero?

Método de tratamiento

Toneladas

%

Reciclaje

63.001

12,7%

Compostaje y degradación biológica

18.479

3,7%

2.815

0,6%

724

0,2%

85.019

17,2%

Disposición final

411.053

82,8%

Total

496.072

100%

Recuperación energética

Son residuos con gran contenido de materia orgánica,
como celulosa, lignina y hemicelulosa, lo que lo convierte
en un insumo con gran potencial de aprovechamiento.

Reutilización
Total de valorización
Eliminación

Tipo de residuos en tonelada y
porcentaje en 2019
Fuente
No peligroso

Toneladas

%

496.072

99,8

1.014

0,2

497.086

100

Peligroso
Total

Fuente: Área Medioambiente.
Nota: No considera las plantas de Sepac, Valle de México y
Panamericana, dado que su incorporación fue posterior al proceso
de levantamiento de información de la data y su verificación.

Los residuos peligrosos son eliminados a través de destinatarios autorizados
por las autoridades ambientales y sanitarias pertinentes en cada localidad,
siendo principalmente dispuestos en rellenos de seguridad.

Fuente: Área Medioambiente.
Nota: No considera las plantas de Sepac, Valle de México y Panamericana,
dado que su incorporación fue posterior al proceso de levantamiento de
información de la data y su verificación.

En 2019, la valorización de nuestros residuos no peligrosos totales alcanzó un 17,2% como resultado del trabajo
de nuestras plantas. Por ejemplo, en Softys Argentina, a
través de la planta Zárate, confeccionamos ladrillos con
residuos reciclados; en Softys Brasil, a través de nuestra
planta Mogi das Cruzes, generamos otro tipo de papel a
partir de los desechos; en Softys Perú, a través de nuestra planta Santa Anita, reciclamos lodo papelero para
confeccionar cajas de huevo; y en Softys Chile, a través
de la planta Talagante, destinamos cierta cantidad de residuos para compostaje.
Sumado a estos importantes avances, en Softys Colombia,
a través de nuestra planta Gachancipá y en Softys Uruguay,
a través de nuestra planta Pando, generamos la mayor
valorización de residuos de toda la región.

Lanzamos Nova compostable
Nuestras toallas de papel tienen un alto contenido de carbono, por lo que resulta un excelente componente para procesos de compostaje. Nova Gigante no solo está fabricada con
100% de fibras recicladas y biodegradables, sino que, además, es un material compostable.
Para utilizar Nova Gigante en el compost, recomendamos incorporar algunas toallas, usadas o sin usar, trozadas en pequeñas partes para así lograr un mejor resultado.
¡Avanzar hacia la producción y el consumo responsable es tarea de todos!

Reducción, valorización
y recuperación de los residuos
Recuperación de dispensadores Away From Home

Nuestros productos son principalmente desechables y por ello, desarrollamos acciones que contribuyan a mitigar el impacto medioambiental que generan.
En nuestras plantas de Consumer Tissue, el papel que es descartado
durante el proceso se integra nuevamente a la producción, para seguir utilizando la fibra que lo compone. Por el contrario, en el caso de
Personal Care, se hace necesario separar los componentes que integran nuestros productos para luego generar otros derivados que logren incorporarse al ciclo los subproductos del proceso de fabricación
o bien otorgarles una segunda vida útil. Para ello, estamos en constante investigación y desarrollo de soluciones de valorización.
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A partir de 2019, a través de nuestra filial Softys Chile, establecimos un sistema de recuperación de dispensadores del negocio Away From Home.
Los dispensadores, elaborados principalmente de plástico, son los contenedores de
nuestros productos en oficinas, restaurantes, y negocios. Éstos no tenían una solución
de reutilización, pero hoy pueden tener una segunda vida útil. Desde Away From Home,
nos hacemos cargo del retiro del producto en las instalaciones de nuestros clientes y
usamos el material para generar nuevos dispensadores.

Patio de recortes, Cudinamarca, Colombia.
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Avanzamos en una gestión
cero residuos

Desde 2019, en Softys Colombia, estamos consolidando un
proyecto de valorización que incluye diversas acciones como
el aprovechamiento térmico en hornos cementeros, producción de compost, mezcla con arcillas en la industria cerámica para la producción de ladrillos, entre otras soluciones.
Adicionalmente, hoy estamos buscando alternativas
para los residuos de productos de Personal Care, a través
de soluciones para productos agrícolas y para mascotas.
Con el súper absorbente de los pañales de descarte, y con
el apoyo de aliados estratégicos, generamos un com-

puesto para recolectar los desechos líquidos de las mascotas, las que sirven para su absorción. Además, con el
plástico desechado, hemos encontrado alternativas para
la elaboración de tutores para plantas y árboles en crecimiento. Estos desarrollos hicieron que este proveedor estratégico fuera reconocido como el de mejor contribución
en sostenibilidad en la primera versión de la ceremonia
anual de premiación de proveedores realizada por el área
Procurement regional.
Como resultado, durante 2019 y primer trimestre de 2020
logramos valorizar un 99,7% de nuestros residuos sólidos.
Para lograr estos avances hemos trabajado fuertemente
con nuestros proveedores, acompañándolos en todo momento, realizando seguimiento y proporcionándoles soporte en los sitios de transformación y aprovechamiento.
Lo anterior, a través de una estrategia de puertas abiertas e innovación, para que conozcan nuestros procesos
productivos y puedan comprender mejor la naturaleza y
generación de nuestros residuos.

Indicadores de medición 2019
Total de residuos generados en toneladas
• Toneladas de residuos papeleros
• Toneladas de residuos de pañales
Toneladas de residuos valorizados
Número de proveedores involucrados en la valorización de residuos

41.756

100%

41.081

98,4%

675

1,6%

41.631

99,7%

6

--

Proteger nuestro hogar común

Ser “cero residuos” implica no solo un compromiso con
la operación, sino también con el medioambiente, nuestros clientes y consumidores, y nuestra cultura de mejora
continua. Significa implementar estrategias de economía
circular, ecología industrial y análisis del ciclo de vida de
los productos para así desviar la mayor cantidad de residuos que van a vertederos, lo que implica importantes
esfuerzos por parte de las organizaciones, lo que constituye una mejora en sostenibilidad y representa ahorros
económicos significativos.

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción,
reciclado y reutilización.
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Valorizamos nuestros
lodos papeleros

Hasta fines de 2019, los lodos papeleros de Softys
Uruguay eran llevados a sitios de disposición final. Por
su parte, el Departamento de Canelones generaba restos
vegetales que tenían el mismo destino.
A partir de 2020, esta iniciativa nos permitirá dar cumplimiento con una disposición de la autoridad ambiental
(Dinama) y convertir los residuos de ambas organiza-

Indicadores de medición 2019
Total de lodos generados en toneladas
Proyección de compostaje de lodos
Inversión en el proyecto en USD

700
100%
450.000

ciones en un recurso capaz de incorporarse en sistemas
productivos en industrias como la agrícola, en áreas de
esparcimiento público y recuperación de suelos.
La inversión de este proyecto de valorización fue aprobada en noviembre de 2019 y se encuentra en etapa de ejecución. Actualmente, estamos finalizando con las tareas
de montaje del invernadero que oficiará de cobertura para
la cancha de compostaje de 7.000 m2.
Este proyecto permitirá valorizar el 100% de nuestro
residuo más significativo en términos de volumen mensual generado.

Proteger nuestro hogar común

En Softys Uruguay, firmamos un convenio en 2018 con
la Intendencia Departamental de Canelones, al sur de
Uruguay. Este proyecto tiene como objetivo crear una
planta de compostaje que transforme los residuos de
ambas instituciones en material valorizable.

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción,
reciclado y reutilización.
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que
movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo
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5.3

Elaboramos productos
confiables y de calidad
Seguridad de nuestros productos

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
Los clientes y consumidores tienen altos estándares en cuanto a calidad y seguridad de los productos. Éstos mantienen un contacto directo e íntimo con la piel de las personas, por lo que su inocuidad es una de las características
más relevantes.
Según la Organización Internacional de Normalización43 (ISO, por sus siglas en inglés), la gestión de la calidad contribuye,
entre otras cosas, a la mejora continua, fortaleciendo la respuesta ante posibles complejidades con clientes y transformándolas en oportunidades. La adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica para una
organización, que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de
desarrollo sostenible.

Asegurando
nuestros procesos
Mantenemos Sistemas de Gestión de la Calidad para nuestros negocios
Consumer Tissue y Personal Care, que están compuestos por normas,
lineamientos, procedimientos y controles en el proceso de producción,
que buscan asegurar las características que hacen que un producto sea
aceptado y comercializable.
Basado en la metodología Total Performance Management (TPM), los
Sistemas de Gestión de la Calidad buscan fortalecer la autogestiónde la calidad en las distintas operaciones. De esta manera, entregan
profundidad a los procesos de calidad y sentido de pertenencia, en el
entendido de que ésta es una responsabilidad de toda la organización.

El aseguramiento de la calidad aplica a nuestros tres negocios: Consumer Tissue, Personal Care y Away From Home. Por ello, previo al lanzamiento de un nuevo producto, realizamos diversas pruebas como, por
ejemplo, tests hipoalergénicos o microbiológicos, y también pruebas de
laboratorio para comparar variables y atributos frente a nuestra cartera
y la de la industria, entre otras. A través de controles permanentes,
monitoreamos y medimos variables y atributos que aseguran la comercialización de un producto terminado, seguro y de calidad. Además,
reforzamos estos mecanismos de control, a través de una revisión integral de todos los aspectos de calidad y las zonas de contacto de nuestra
producción, incluyendo las bodegas.

Los Sistemas de Gestión de la Calidad son auditados una
vez alaño, manteniéndose vigentes y operativos.

Implementar un sistema de gestión de calidad y seguridad nos permite cumplir con los requisitos que entregamos al
consumidor, abordando los riesgos y oportunidades derivados, asegurando desde la fabricación hasta su uso.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Para asegurar la calidad de nuestros productos y, por supuesto, su seguridad e inocuidad, mantenemos continuos
procesos verificables y auditables tanto a nivel interno como por terceros, respetando irrestrictamente las normativas
locales de nuestros lugares de operación.
Junto con ello, mantenemos políticas y sistemas de gestión de la calidad que nos permiten asegurar que nuestros productos cumplan con los requerimientos de nuestros clientes y consumidores, bajo la norma de cada país de operación.

NUESTRA AMBICIÓN
Queremos cumplir con un ciclo de mejora continua en nuestros procesos, para entregar productos nuevos, mejores y,
sobre todo, seguros.

(ISO). Organización Internacional de Normalización. Norma ISO 9001. 2015. Disponible en: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es

43
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Máquina para fabricación de mascarillas, Brasil.
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Ciclo de monitoreo y control de calidad de Softys

(Softys 3)

Materias primas
y materiales

El primer control que realizamos es a las materias primas: celulosa y fibra reciclada, donde ésta última se
clasifica según su composición y características.
El resto de los materiales que utilizamos son controlados a través de revisiones periódicas o en conjunto
con los distintos proveedores.

Producto en proceso

El segundo control mide la calidad del rollo jumbo -en el caso de la fabricación del papel- antes de entrar
al proceso de conversión. En esta etapa evaluamos el gramaje, la humedad, la blancura, resistencia del
papel, entre otros.

Proceso de producción

El tercer control es realizado durante la fabricación en dos instancias: a través de máquinas (automático)
y por un tercero (inspectores de calidad).
Nuestras máquinas cumplen con todos los estándares de seguridad e inocuidad para el contacto con los
insumos. Además, tienen la capacidad de eliminar automáticamente del proceso, a través de cámaras de
alta velocidad y sensores, todo producto que contenga un defecto o que no cumpla con los estándares
previamente definidos e ingresados al sistema de control.
Junto con ello, contamos con inspectores de calidad en nuestras plantas, quienes monitorean la aplicación
de las normas en esta materia y realizan controles a productos, de acuerdo con un protocolo de muestreo.

Producto

Trade check (revisión
en el punto de venta)

Realizamos continuas evaluaciones en todas las categorías.
En el caso de los productos Consumer Tissue, algunas de las variables y atributos de producto terminado
que medimos en la sala de conversión son: suavidad, blancura, posiciones de los elementos, dimensiones,
empaquetado y peso. Mientras que para Personal Care, medimos peso, dimensiones, posiciones, absorciones, entre otros.
Por último, contamos con laboratorios de calidad en cada planta, los que tienen el equipamiento para
medir diferentes variables físicas y de desempeño, además de hacer pruebas y comparaciones con los
productos. Estas revisiones son realizadas aleatoriamente para asegurar la calidad y controlar que las
variables estén dentro de los límites establecidos.

El último control mide la calidad de los productos comprados en los diferentes puntos de venta, para asegurar que lleguen a los clientes con la misma calidad que salieron de nuestras plantas.
Realizamos esta evaluación una vez al año, a través de un panel de expertos que chequea el producto y
hace comparaciones con lo que cada país reporta como nivel de calidad interno. Esta retroalimentación es
utilizada para mejorar continuamente nuestros procesos.
Finalmente, contamos con auditorías externas que desarrollamos una vez al año y que complementan
nuestros procesos de revisión y monitoreo interno.

5.4

Sin Agua no hay Higiene
Agua

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
América Latina posee cerca del 30% del agua dulce del planeta y, a pesar de ello, Centroamérica y Sudamérica hoy
se encuentran geográficamente en contextos de escasez y crisis hídrica. Según señala la investigación del Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF)44, esta región es económicamente escasa de agua debido a la distribución
territorial desigual del recurso y a la concentración de lluvia en ciertos meses del año.
A este contexto se suma el aumento de las sequías y la desertificación, fenómenos que no contribuyen positivamente a la problemática. De acuerdo con el informe del Foro Económico Mundial (2017)45, para 2025 la escasez de
agua será una realidad diaria para aproximadamente 1.800 millones de personas, lo que supone una brecha del 40%
entre el suministro y la demanda mundial de agua para 2030.
En nuestro caso, utilizamos agua para el funcionamiento de nuestras plantas, por lo que la disponibilidad que tendremos en el futuro se vuelve primordial para la elaboración de nuestros productos.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Asumimos un compromiso con el uso eficiente de este recurso, asegurando la sostenibilidad en la extracción, la descarga y el uso de este.
Para abordar esta temática, hemos invertido e implementado en tecnología y procesos que nos permiten:
• Hacer un uso eficiente del agua en nuestros procesos industriales.
• Mejorar el tratamiento de los efluentes para darle uso o reúso al agua.
En 2018 iniciamos la ejecución de planes de acción y proyectos de inversión para reducir el consumo de agua industrial
en las plantas papeleras de nuestro negocio.

NUESTRA AMBICIÓN
Disminuiremos en un 40% el uso de agua industrial por tonelada de producto a 202546, objetivo que incluye a todas
nuestras plantas según las Metas Corporativas de Sostenibilidad de CMPC.

Tenemos estrictos límites de seguridad en nuestros
productos y, por lo tanto, NO utilizamos:

no

Parabenos (metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno)
Metales pesados (arsénico, mercurio, plomo)
Benceno
Productos químicos organoclorados
Bifenilos policlorados (PCB)
Otros solventes peligrosos
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44
CAF. Banco de Desarrollo de América Latina. (2017). La paradoja de la escasez de agua en América Latina. Disponible en: https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2017/07/la-paradoja-de-la-escasez-de-agua-en-america-latina/
45
WEF. Foro Económico Mundial. (2017). El agua reciclada puede ser la clave para el abastecimiento futuro de miles de personas pobres. Disponible en: https://es.weforum.
org/agenda/2017/03/el-agua-reciclada-puede-ser-la-clave-para-el-abastecimiento-futuro-de-miles-de-personas-pobres/
46
Se considera como año base 2018.
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(303-1; 303-2; 303-3; 303-4; 303-5)

Cifras de agua según categoría, en m3
Categoría

2019

Extracción

18.700.984

Descarga

15.829.954

Aguas Superficiales
Terceros
Mar

Aguas Superficiales
Aguas Subterráneas
Provistos por Tereceros

18%

58%

80%

47
Actualmente no hemos desarrollado estudios de estrés hídrico para la ubicación geográfica de nuestras plantas, pero si ha sido identificado como uno de los riesgos más
relevantes para nuestro negocio, presente en nuestra Matriz de Riesgos. En Chile por Decreto del Ministerio de Obras Pública (MOP) Nº 15 con fecha 21 de febrero de 2020,
declara zona de escasez hídrica a Talagante, y con fecha 11 de marzo de 2020 a Puente Alto.
Disponible en: https://dga.mop.gob.cl/administracionrecursoshidricos/decretosZonasEscasez/Paginas/default.aspx
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28,52

Lo que devolvemos al ecosistema a través de las diferentes fuentes
de descarga de agua, es y ha sido un asunto central de nuestra gestión ambiental. La calidad de los efluentes se monitorea de forma
permanente, en concordancia con los parámetros que establecen las
normativas de cada país, a las que nos apegamos irrestrictamente.
Además, realizamos mediciones externas a través de laboratorios
certificados, que nos ayudan a profundizar nuestras mediciones.
Contamos con modernas plantas de tratamiento de efluentes, cuya
tecnología nos permite incluso entregar agua vertida con mejores parámetros que los exigidos por la normativa local. Evaluamos constantemente esta materia, con foco en la adopción de nuevas prácticas y
tecnologías que nos permitan una mejora continua.

Pando

Uruguay

19,00
Cañete

14,46
Santa Anita

Perú

Altamira

México

Gachancipá

14,38

21,24

25,89

24,51

Calidad
de agua

2%

12%

Colombia

DESCARGA DE AGUA
POR DESTINO EN M3

Talagante

EXTRACCIÓN DE AGUA
POR FUENTE EN M3

Argentina

En las plantas donde no contamos con máquinas papeleras, el consumo de agua se reduce a uso doméstico.
En ellas realizamos el proceso de conversión de los rollos
jumbo, donde el uso de agua es marginal.

36,92

Fuente: Área Medioambiente.
Nota 1: No considera las plantas de: Naschel, Guaiba, Recife, Cali, Guayaquil,
García, Santa Catarina, y Valle de México, dado que son plantas que no poseen
máquinas papeleras.
Nota 2: No considera las plantas de Sepac, Panamericana y Valle de México,
dado que su incorporación a Softys fue posterior al proceso de levantamiento de
información de la data y su verificación.
Nota 3: En el caso de la planta Puente Alto, el proveedor de agua que se encarga
de su tratamiento es la planta Papeles de la filial Corrugados del negocio
CMPC Biopackaging.

41,96

25,35

Puente Alto

En consecuencia, nuestros lineamientos para reducir el
consumo de agua buscan generar procesos más eficientes, que requieran menor extracción de agua fresca para
uso no consuntivo e invertimos en soluciones y tecnologías para reutilizar y recircular el agua, entre otras medidas.

737.785

Chile

Consumo de agua por tonelada producida

15,3%

26,52

Producción en t/año

CONSUMO DE AGUA POR TONEL ADA
P R O D U C I D A S E G Ú N P L A N TA

Caierias

Porcentaje de agua extraída que es consumida

2.871.030

Brasil

Consumo industrial

Nuestro mayor consumo de agua industrial se genera en
las 11 plantas de fabricación de papel, donde la extracción
de agua es a partir de tres fuentes: superficial, subterránea y por terceros.

Zárate

El agua es parte central de nuestro proceso productivo y
también un elemento clave para las comunidades donde
operamos. La crisis de escasez hídrica es una realidad que
afecta a múltiples ecosistemas y que también vemos reflejado en nuestras operaciones47.

30%

Nuestro objetivo es mantener un uso de agua por debajo de 20 m3/t
en 2021 y, por debajo de 15 m3/t en 2025 en todas nuestras plantas,
aportando al cumplimiento de la Meta Corporativa. Para ello, hemos
invertido más de USD 5 millones para llevar a nuestras plantas en la
región a reducir el consumo de agua.

Mogi das Cruces

Extracción, descarga
y consumo de agua

Descarga de efluentes en toneladas
Parámetro

2019

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

5.466

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)

1.061

Sólidos suspendidos totales (SST)

1.340

Fuente: Área Medioambiente.
Nota 1: En Softys, Sorepa Wilde y Sorepa Perú, Naschel, Guaiba,
Recife, Cali, Guayaquil, García, Santa Catarina, Santa Anita, y Valle
de México corresponden a plantas con procesos industriales secos,
por lo que solo presentan consumo doméstico y no hay efluentes
industriales para monitorear.
Nota 2: No considera las plantas de Sepac, Panamericana y Valle de
México, dado que su incorporación a Softys fue posterior al proceso
de levantamiento de información de la data y su verificación.
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5.5

Nuestra contribución
al cambio climático
Emisiones

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

Compromiso con la biodiversidad:
Recomposición de nuestra flora local

Este proyecto dejó en desuso la antigua planta, por lo que
realizamos un plan de recomposición de las unidades de
tratamiento que salieron de operación, para recuperar la
flora local.
¿Qué hicimos en concreto?
• Laguna de fibra y emergencia: retiramos la capa remanente de lodos y cubrimos con tierra limpia, con la
intención de sembrar Festuca (Festuca pratensis) como
cobertura vegetal.
• Plantación de especies nativas: como Ceibo (Erythrina
crista-Galli), Sauce criollo (Salix humboldtiana), Timbó

Indicadores de medición 2019
Demanda Química de Oxígeno (DDO)

57 mgO2/L

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)

2,6 mgO2/L

Sólidos Suspendidos Totales (SST)

20 mg/L

Nota: El límite impuesto por la DINAMA es de 60 mgO2/L para
el DBO y de 150 mg/L para el SST. El DQO no tiene un límite
establecido por parte de la Dirección.

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?

(Enterolobium contortisiliquum) y Anacahuita (Schinus
molle), las que fueron ubicadas en los bordes del río.

Los gases de efecto invernadero (GEI) más comunes son el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el ozono
troposférico (O3) y el metano (CH4), donde el CO2 es el mayor responsable del calentamiento global y, en consecuencia,
del cambio climático, a pesar de sus bajos niveles de concentración en la atmósfera, en comparación a los otros gases.

• Laguna de sedimentación: luego de ser limpiada en su totalidad, vaciándola y extrayendo una capa de lodos y suciedad acumulada en el fondo, la destinamos como reservorio
de agua, para situaciones de emergencia como incendios.

Las principales fuentes de emisión de CO2 proceden de la quema de combustibles fósiles y de la deforestación. Por
ello, y para evitar el calentamiento global, es necesario reducir la emisión de GEI.

• Wetland: recompusimos el flujo de aguas pluviales, recuperando la circulación natural de agua de una cuenca
de 30 hectáreas. Esto permitió restablecer en forma permanente las condiciones de humedad en la zona.
Además, contribuyendo al ODS Nº17 “Alianzas para
Lograr los Objetivos”, este proyecto se desarrolló en
estrecha colaboración con la Dirección Nacional de
Medioambiente de Uruguay (Dinama), organismo que
aprobó el proyecto.

Hemos asumido una responsabilidad que conecta con nuestro compromiso en sostenibilidad, y de la que, con gran
convicción, podemos contribuir generando diversas estrategias para proteger nuestro hogar común.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD

Proteger nuestro hogar común

En Softys Uruguay, hace más de cuatro años instalamos
una moderna planta de tratamiento de efluentes, lo que
implicó una importante mejora en nuestros parámetros
de descarga al río Pando.

En 2019, Empresas CMPC desarrolló una Política de Cambio Climático48, declaración que incorpora a todas sus filiales,
la que refleja nuestro compromiso con la materia, además de líneas de acción concretas. Junto con ello:
• Desde 2017, anualmente medimos nuestras emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e) y nuestra huella de
carbono, la que nos determina la base para construir estrategias de reducción.
• Además, a través de nuestros procesos de eficiencia energética, incorporamos nuevas tecnologías, haciendo un
uso más eficiente de los recursos.

NUESTRA AMBICIÓN
En línea con las Metas Corporativas de Sostenibilidad de nuestra matriz, disminuiremos en un 50% nuestras emisiones absolutas de GEI (directas e indirectas) a 203049.

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los
humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
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Puedes revisar la Política de Cambio Climático de Empresas CMPC, ingresando a: https://www.cmpc.com/sostenibilidad-2/politica-de-cambio-climatico/
Considera como línea de base la medición de 2018.

48
49
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Huella de carbono

(305-1, 305-2, 305-3)

Medimos nuestra huella de carbono en base al estándar corporativo de contabilidad y reporte
GHG Protocol del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y el Consejo
Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD, por sus siglas en inglés).

• Emisiones directas (Alcance 1): emisiones de GEI que provienen de fuentes que son propiedad o que son controladas por la
empresa. Por ejemplo, consumo de combustibles fósiles en fuentes fijas y/o móviles, fugas no intencionadas de los equipos
de climatización, entre otros.
• Emisiones indirectas por compra de energía (Alcance 2): emisiones de GEI asociadas al consumo de electricidad y/o vapor
generados por terceros.
• Otras emisiones indirectas (Alcance 3): emisiones de GEI que no son de propiedad ni están controladas por la empresa. Por
ejemplo, transporte de los funcionarios, viajes aéreos o terrestres por motivos de trabajo, transporte de insumos, generación
y transporte de residuos, entre otros.

P O R C E N TA J E D E E M I S I O N E S
D E t C O 2e /A Ñ O 2 0 1 9
Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3

10%

22%

68%

Durante los próximos años,
trabajaremos en reducir
nuestras emisiones de carbono
a través de distintos planes
e inversiones que permitan
que nuestros procesos y
operaciones industriales sean
más eficientes, con especial
foco en los alcances 1 y 2, dada
la meta corporativa.

Con miras a reducir emisiones
de alcance 3
Proyecto Jumbo de eficiencia operacional
Los grandes rollos de papel, elaborados en nuestras fábricas, son conocidos como Jumbos, los que tienen un peso
aproximado de 2,5 toneladas. Una vez fabricados, son
transportados a las bodegas o fábricas para la etapa de
conversión y transformación a producto final.
Buscando la eficiencia operacional, la reducción de emisiones de GEI, la disminución de accidentes en carretera
y el consecuente menor impacto a nuestras comunidades vecinas, el Proyecto Jumbo de nuestra filial Softys
Brasil se ha convertido en una iniciativa de impacto
positivo, que busca transformar el modelo de transporte para optimizar la carga y generar un triple impacto
en sostenibilidad.

Esta iniciativa, que iniciamos a principios de 2020, implicó modificar los rollos Jumbo, disminuyendo su diámetro
y ajustándolo a la carga y ruta fijada. Este nuevo diseño
permite transportar una mayor cantidad de producto en
el mismo espacio, lo que da como resultado una reducción en los costos de transporte, menor número de viajes
y, por ende, una reducción en las emisiones de GEI y aumento en la seguridad en ruta.
Con este proyecto, Softys Brasil habrá reducido 283 viajes, lo que equivale a un ahorro de 377.417 litros de combustible y una reducción de 1.017,3 tCO2e en el año.

Indicadores de medición 2019
Ocupación de los camiones antes del proyecto en toneladas
Ocupación de los camiones después del proyecto en toneladas

Sabemos que nuestro gran desafío se encuentra en las
emisiones de alcance 3, donde el actual contexto de pandemia nos invita a repensar nuestra manera de operar
respecto a la forma en que nos transportamos, distribuimos insumos y productos, entre otros.

Emisiones en tCO2e/año
Alcance

Porcentaje de optimización
Reducción de emisiones en tCO2e
Ahorros en costo en USD
Nota: Tipo de cambio utilizado BRL 5,7.

7.784
11.492
48%
1.017,3
549.973

Proteger nuestro hogar común

Este estándar agrupa las emisiones de gases de efecto invernadero en 3 alcances:

2019

Alcance 1

388.384

Alcance 2

185.615

Alcance 3

1.215.268

Total

1.789.267
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Fuente: Área Medioambiente.
Nota: No considera las plantas de Sepac, Valle de
México y Panamericana, por cuanto su incorporación
a Softys fue posterior al proceso de levantamiento de
información de la data y su verificación.

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
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5.6

La energía de nuestros procesos
Eficiencia energética

M AT

Tipo de combustible
(103-1, 103-2, 103-3)

GWh

%

Gas Natural

2.306,5

63,94

Electricidad

914,9

25,36

Biomasa

140,7

3,90

Vapor

131,7

3,65

108,6

3,01

2,9

0,08

Petróleo 6

1,1

0,03

Kerosene

0,9

0,03

3.607,3

100

GLP
Diésel

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?

Total

La energía representa alrededor de un 60% de todas las emisiones mundiales de GEI. Los combustibles fósiles
como el carbón, el petróleo o el gas son algunas de las principales fuentes de producción de electricidad, las que
producto de la quema de combustibles con alto contenido en carbono- producen grandes cantidades de GEI50. Ade-

Energía eléctrica

Consumo energético por tipo de
combustible en GWh y porcentaje en 2019

Nuestro consumo de electricidad proviene, mayoritariamente, de la
red del sistema eléctrico nacional en cada uno de los países donde
operamos. En la planta Talagante en Chile51 y Altamira de nuestra filial en México, contamos con plantas de cogeneración, las que utilizan
gas para la producción en las máquinas papeleras. Esto, con el objetivo de aprovechar una mayor eficiencia en el uso de la energía con
beneficios económicos y ambientales. El uso de energía se optimiza
al consumir energía eléctrica producida y también calor residual de la
planta de cogeneración.
Este proceso produce cerca del 100% de energía eléctrica que necesitamos en ambas plantas. Gracias a esto, en 2019, generamos 279
GWh de electricidad, los que son inyectados nuevamente al proceso.

Fuente: Gerencia de Bioenergías Forestales.

más, el consumo de electricidad a nivel mundial aumenta considerablemente, afectando la sostenibilidad de los
ecosistemas y de los recursos.

Autoabastecimiento de energía
eléctrica en porcentaje

En Softys, la energía es uno de nuestros principales insumos para la elaboración de nuestros productos. Por ello,
tenemos una importante responsabilidad en disminuir su consumo y en que nuestro suministro de energía sea más
sostenible, privilegiando las Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

Categoría

GWh

Autogeneración eléctrica

279

Consumo eléctrico

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD

Autogeneración/consumo

Para abordar esta directriz desarrollamos acciones, entre las que destaca la implementación de SGEn y certificaciones ISO 50001. Adicionalmente, contamos con apoyo externo en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y nuestra filial en
México, asegurando procesos más eficientes respecto al uso de energía.

914,9
30,5%

En 2019 consumimos un total de 914,9
GWh de electricidad y alcanzamos
un 30,5% de autogeneración de
energía eléctrica.

Fuente: Gerencia de Bioenergías Forestales.

NUESTRA AMBICIÓN
Contamos con una Meta Corporativa de Sostenibilidad de reducción de emisiones de GEI, en los alcances 1 y 2, a

Sistema de Gestión
de Energía (SGEn)

2030. Adicionalmente, nos comprometemos a desarrollar sistemas de gestión de energía en todas nuestras plantas
entre 2020 y 2021, certificándolas a través de la ISO 50001.

Consumo
de energía
La eficiencia energética es una de nuestras prioridades, pues no solo
impacta en los costos operacionales, sino también en ámbitos ambientales y sociales. La fabricación de papel para nuestros productos

El SGEn es un conjunto de acciones que permiten gestionar de manera eficiente el uso de la energía en
nuestras plantas, optimizando su consumo y generando ahorros importantes.
(302-1)

es el proceso que concentra el mayor consumo energético, donde
nuestras fuentes principales son el gas natural y la electricidad. En
2019 alcanzamos 3.607,3 GWh de consumo.

(ONU), Organización de las Naciones Unidas. (2016). Energía Asequible y no Contaminante: Por qué es importante. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/7_Spanish_Why_it_Matters.pdf

Implementar y mantener el SGEn en las instalaciones productivas busca mejorar el desempeño energético
de nuestros procesos y sistematizar el análisis energético, estableciendo indicadores y velando por su
control y seguimiento. Este trabajo implica estandarizar e identificar claramente la gestión de cada planta,
sus distintos tipos de combustible y sus fuentes de energía.

50
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51
La cogeneración eficiente está reconocida tanto en la legislación chilena como en la mexicana y, entre otras
cosas, permite reducir las emisiones de GEI y contaminantes locales por misma unidad de producto.
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Actualmente, seis de nuestras plantas cuentan con un SGEn, de las cuales cuatro se encuentran certificadas bajo la
norma ISO 50001. El resto de nuestras plantas se encuentra bajo procesos de diagnóstico, diseño, implementación de
sus sistemas para adquirir la certificación durante 2020 y 2021.

6 plantas que cuentan con el SGEn:
• Softys Uruguay, planta Pando (certificada ISO 50001).
• Softys Chile, plantas Talagante y Puente Alto (certificada SGEn ISO 50001:2011).
• Softys Perú, planta Santa Anita (certificada ISO 50001).
• Softys Brasil, plantas Caierias y Mogi das Cruzes (implementado SGEn).

Más de seis años trabajando por la eficiencia energética

Cinco años trabajando por
la eficiencia energética
Planta de cogeneración

La gestión de nuestra filial Softys Uruguay es especialmente destacable en esta materia, dado que fue la primera en implementar
el Sistema de Gestión de Energía (SGEn) en 2014, y en obtener la certificación ISO 50001 en 2016.

Además, hemos sido galardonados en cuatro ocasiones por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (Miem) en Uruguay, a través
del premio Nacional de Eficiencia Energética. En 2018 obtuvimos el primer lugar en la categoría “Industria”, así como en la categoría
“Industria destacada en los primeros 10 años”.
Estamos comprometidos con seguir avanzando en la reducción del consumo energético, para lo cual recertificaremos nuestro SGEn
según la nueva versión de la Norma ISO 50001:2018 a fines de 2020. Además, aspiramos a disminuir el IDEn, buscando generar más
proyectos de eficiencia energética y estableciendo sinergias con otras plantas para compartir aprendizajes.

Softys Chile recibió sello de
Eficiencia Energética
En 2019, nuestra filial Softys Chile recibió el Sello de Eficiencia Energética,
categoría Silver, por la implementación de medidas de eficiencia energética
en las plantas de Puente Alto y Talagante.
Este reconocimiento fue otorgado por el Ministerio de Energía y la Agencia
de Eficiencia Energética en Chile, y para 2020 se programaron las auditorías
para recertificar ambas plantas.
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La planta Altamira de nuestra filial en México fue la primera de nuestras plantas, en instalar un proceso de cogeneración que conjuga energía eléctrica, energía térmica
y producción de agua fría. Esta planta de cogeneración
entró en operación en octubre de 2015.
Este moderno proceso es el resultado de un ambicioso
proyecto que no solo busca reducir los costos de consumo
de energía y vapor, sino que integra una mirada de preservación con el entorno, sus recursos y la autogeneración.
Como resultado, el costo de la energía generada internamente equivale a un 50% aproximado del costo de la
energía comprada a la Comisión Federal de Electricidad.

El proyecto implicó la creación de un área operativa de cogeneración, y contrajo menores costos en la facturación
de energía eléctrica y gas natural.
Esperamos que todo el potencial del proyecto se vea
completado con la interconexión a la Red Nacional de
Transmisión (RNT) de México.

Indicadores de medición 2019
Energía generada en 2015 en KW

19.976.337

Energía generada en 2019 en KW

125.251.772

Energía generada últimos 5 años en KW

585.985.176

Inversión en el proyecto en USD

28.082.662

Proteger nuestro hogar común

Para lograr esta certificación, algunas de las acciones que llevamos a cabo fueron:
• Formación del equipo en energía.
• Reuniones periódicas y sistemáticas del equipo.
• Implementación de un sistema de monitoreo en línea de las principales variables.
• Auditorías internas y externas anuales.
• Implementación de proyectos de eficiencia energética.
• Reducción del Indicador Global de Consumo IDEn (MWh/t producción).
• Sensibilización, capacitación y compromiso de todos los colaboradores.
• Comunicación y sensibilización a Escuelas Primarias y Universidad Tecnológica, en el marco de nuestros trabajos en responsabilidad
social empresarial, con ellos.

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
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seis
Co-construir un
entorno económico
sostenible

Todos Somos Softys, y por lo mismo potenciamos una manera
de hacer las cosas que facilite la construcción de relaciones
virtuosas y armónicas con todos y entre todos, desde una
mirada de “punta a punta” en nuestra forma de operar.
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6.1

Junto a nuestros proveedores
Abastecimiento sostenible

M AT

Nuestros
proveedores

(102-9; 204-1)

(103-1, 103-2, 103-3)

Buscamos construir relaciones de largo plazo para generar así valor compartido para
Softys y nuestras empresas proveedoras, las que son parte indispensable de nuestra cadena productiva y clave en el cumplimiento de nuestros objetivos.

Nuestra cadena de abastecimiento está conformada por:

7.941 Proveedores
alrededor del mundo

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
Las compañías tienen numerosos motivos para hacer sostenibles sus cadenas de suministro, ya que los resguarda, por
ejemplo, del cumplimiento de la ley y reglamentos de los proveedores; aporta a la creación de valor de largo plazo en
temas de medioambiente y productos, entre otros motivos. Una gestión sostenible de la cadena de suministro es clave
para mantener la integridad de la marca, asegurar la continuidad de las operaciones y administrar los costos del negocio52.

1.425

Gasto total anual
MMUSD

Consideramos como proveedor local aquel que
abastece la operación en el país, donde se ubica la
planta productiva, y que apoyan el abastecimiento
y suministro responsable de materias primas y
servicios requeridos para dar continuidad al negocio.
Bajo esta definición, el 74% de nuestro gasto anual
va dirigido a proveedores locales.

En Softys, nos preocupamos de asegurar un suministro oportuno y sostenible, que vele por que cada etapa de la
cadena de valor sea parte de un proceso trazable, auditable, y transparente, otorgando óptimas condiciones de competitividad, con acuerdos honestos, éticos y justos, que generen valor compartido.
Trabajamos junto a nuestros proveedores y socios estratégicos en la consecución de nuestros objetivos comunes, lo
que se traduce en una mejor experiencia para nuestros consumidores y, permite cuidar también nuestro entorno.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Para el trabajo de largo plazo con nuestros proveedores, mantenemos diversas políticas que direccionan nuestra relación contractual. Contamos con:
• Política de Integridad de Libre Competencia y
Probidad Corporativa.
• Código de Ética.
• Código de Conducta para Proveedores.
• Modelo de Responsabilidad de Delitos.
• Principios de Ética Publicitaria.

Porcentaje de proveedores según localidad y tamaño
• Bases Generales de Contratación de Servicios.
• Bases Generales de Suministro de Bienes.
• Guía Medioambiental para Proveedores.
• Procedimiento de Compras.
• Reglamento Especial para Empresas Contratistas
y Subcontratistas en Chile.

Local

Multinacional

5%

95%

Mediana

Pequeña

Grande

1%
15%

Además, mantenemos acciones de desarrollo, evaluación y feedback que buscan potenciar un trabajo conjunto y de
mejora continua con nuestros proveedores.

NUESTRA AMBICIÓN

Micro

3%

81%

Queremos definir pilares de sostenibilidad en la cadena de suministro, donde se integre el trabajo de Abastecimiento
Responsable, gestionando dichos pilares de manera sostenida.

52
Pacto Global. (2010). Sustentabilidad de la Cadena de Suministro. Una Guía Práctica para la mejora continua. Página 5. Disponible en:
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2Fsupply_chain%2FSupplyChainRep_ES.pdf
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Fuente: Gerencia COE Procurement.
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Buscamos construir relaciones de
largo plazo, para generar así valor
compartido para Softys y nuestras
empresas proveedoras, las que son
parte indispensable de nuestra cadena
productiva y claves en el cumplimiento
de nuestros objetivos.

Ismael Martínez, colaborador en nuestra filial en México
140 R e p o r t e d e S o s t e n i b i l i d a d
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Número y porcentaje de gasto en proveedores por tipo en 2019
Categoría de proveedores

En la consolidación del modelo, esperamos alcanzar mayor:

Nº de proveedores

% de gasto según tipo

7.538

74%

403

26%

6.399

5%

Pequeña

1.156

15%

Mediana

278

20%

Grande

108

60%

Por localidad
Local
Multinacional
Por tamaño
Micro

La pandemia por Covid-19 ha relevado el
compromiso de las grandes empresas con
aquellas de menor tamaño, las que requieren de especial celeridad en sus procesos de pago. En Softys, los proveedores
de menor tamaño representan el 99% de
nuestra cadena productiva. Por esto, hacemos todo lo posible por reducir los días de
pago a las empresas mipyme, asegurando
su liquidez.

Fuente: Gerencia COE Procurement.
Nota 1: Para definir si el proveedor es
local o multinacional, se utilizó el tipo
de pedido (nacional y/o importado).
Nota 2: Para la clasificación por tamaño se utilizó la distribución 60, 30, 15
y 5% del gasto por proveedor.
Nota 3: Las definiciones de mipyme
son diferentes en cada país de operación. Sin embargo, se consideraron
montos de ventas, ingresos y activos
del año comunes.

Trazabilidad

Eficiencia

50

Días promedio de pago a Mipymes

37

Fuente: Gerencia de Administración, Empresas CMPC.
Nota 1: Datos al 31 de diciembre de 2019. Existen variaciones en los días de pago según país, los
datos corresponden al promedio de Softys.
Nota 2: En el caso de Chile, los días de pago a mipyme corresponden a un promedio de 15
días bajo el Sello Propyme del Ministerio de Economía del país, distinción para empresas que
comprometen pago a menos de 30 días desde la recepción de la factura.

Este modelo establece roles operacionales y estratégicos que buscan generar sinergias, agilidad y competitividad en la
organización. Con ello, buscamos consolidarnos como un equipo único, adoptando las mejores prácticas y herramientas, implementando capacitaciones a los equipos, clave para alcanzar con éxito esta transformación.
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Control

riesgos en sostenibilidad, la que esperamos poder aplicar hacia fines
de 2020. Esto nos ayudará a establecer cuáles son los proveedores
críticos para Softys, con los que planificaremos acciones de mejora.

La evaluación actual -en etapas inicial e intermedia- verifica los siguientes riesgos:

Legales

Financieros

Concentración
de Cartera

Conflicto de
Intereses

Tributarios
Delitos Globales

En nuestro nuevo Modelo de Compra, publicado en diciembre de
2019, establecimos tres evaluaciones según tipo de proveedor.

Buscamos co-construir una metodología que fortalezca una cadena de abastecimiento responsable, resiliente y sostenible. Para llevarlo a cabo, en 2019, generamos un Modelo de Compras Regional, lo que nos permite alcanzar una
mayor eficiencia y, generar mayor impacto en nuestros partners estratégicos.

Incremento
de valor

Promedio días

Días promedio de pago a todo tipo de proveedores

Nuevo modelo
de compra

Automatización

Estandarización

Todos los proveedores deben pasar por distintas etapas de evaluación
y feedback, para mantener relaciones comerciales con nuestra empresa. Los riesgos asociados a temáticas económicas, ambientales y
sociales evaluados en 2019 pasarán a ser parte de una evaluación de

Días promedio de pago a proveedores
Categoría

Transparencia

(414-1)

1
2
3

Evaluación realizada previo a la incorporación de un nuevo proveedor de servicios que implique un trabajo en
nuestras instalaciones.

De Accidentabilidad
Laborales

Además, contamos con una evaluación del desempeño
de nuestros proveedores, la que mide el cumplimiento
de los estándares de calidad de los principales insumos y
productos terminados y el cumplimiento de los objetivos
de los servicios contratados.

Evaluación previa a la incorporación de un nuevo proveedor de bienes, cuyo valor de contrato anual sea sobre USD
1 millón.

Evaluación cada 3 años para los proveedores ya registrados, con facturación sobre USD 5 millones anuales.
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En el marco de la implementación de nuestro Modelo de
Compras Regional, durante enero de 2020, en Chile, desarrollamos la primera versión del evento Softys Supplier
Business Partner Awards, un encuentro con nuestros
principales proveedores, que contó con la participación de
más de 250 invitados, entre proveedores y ejecutivos de
nuestra compañía y de Empresas CMPC.
Encuentro Softys Supplier Business Partner Awards.

Desarrollamos a
nuestros proveedores
Contamos con un Programa de Desarrollo de Proveedores, el que considera capacitaciones que responden
a las necesidades reales y potenciales para el ejercicio de los servicios contratados. A partir de 2021 incorporaremos temáticas de sostenibilidad como parte de los contenidos.
Actualmente, el programa presenta los siguientes contenidos:
Inducción Prevención de Riesgo
Damos a conocer todas las políticas y normas de seguridad y prevención de riesgo, para que los proveedores y contratistas puedan ingresar de forma segura a nuestras plantas.

Este encuentro tuvo como principal objetivo fortalecer
los lazos de confianza, así como mejorar la comunicación
y cercanía entre nuestros colaboradores y las empresas
proveedoras. En esta oportunidad, les presentamos el
Business Plan 2020-2023, para construir de manera con-

Número participantes

250

Porcentaje de proveedores asistentes

75%

Porcentaje de colaboradores asistentes

25%

Número de países representados
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•
•
•
•
•

Innovando para nuestro cuidado.
Excelencia en el servicio.
Sostenibilidad.
Creación de valor.
Eficiencia operacional.

Evalución de satisfacción en puntos

18
4,8 de 5,0
Mónica González, Gerente Corporativo de Abastecimiento junto
a proveedores en el Primer Encuentro Softys Supplier Business
Partner Awards

Capacitamos a los proveedores en la inscripción y uso de las plataformas Ariba Network, donde recibirán pedidos; y Ariba Sourcing, donde podrán participar de nuestras licitaciones.

Entregamos a los contratistas todos los protocolos con las acciones a seguir dentro de nuestras instalaciones, para minimizar el impacto de la pandemia.

Además, aprovechamos esta oportunidad para reconocer
a los proveedores destacados de 2019 en cinco categorías:

Indicadores de medición 2019

Uso de la plataforma digital interna

Manejo de la infección por Covid-19 en centros de trabajo

junta los cimientos y requerimientos que nos lleven a
alcanzar los objetivos y soluciones a los desafíos de sostenibilidad e innovación.

Co-construir un entorno Económico Sostenible

Primer Encuentro de Proveedores
Construyendo Confianza

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que
movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo.
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6.2

Innovando para
tu cuidado

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

Un ejemplo de trabajo en equipo
Proveedores de fibra

Para esta tarea, contamos con el apoyo de partners estratégicos, microempresarios y personas naturales, que
desarrollan la labor de recuperación de papeles y cartones
a lo largo de todos los países de operación industrial. Gracias a ellos, desarrollamos procesos que propenden hacia
una economía circular.
En reconocimiento de esta tremenda labor, en Softys
Colombia, realizamos ocho campañas de bienestar du-

rante 2019, donde obsequiamos productos de higiene y
alimentación a 640 recicladores de base. Adicionalmente, realizamos una celebración del Día del Niño, la que estuvo acompañada de un reconocimiento a la labor de las
mujeres en este oficio.
En el contexto actual de Covid-19, apoyamos la labor de
los recicladores de base a través de la entrega de diversos artículos de cuidado: 3.315 tapabocas (mascarillas o
barbijos), 481 pares de guantes y 65 jabones líquidos y
otros artículos. Junto con ello, entregamos un bono de
alimentación para los recicladores de las Asociaciones y
Bodegas que hayan superado sus promedios de entrega
durante abril.

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
La llamada industria 4.053 promueve la eficiencia de las empresas, a través de procesos de automatización, aprendizajes digitales, incorporación de maquinaria más inteligente y uso de nuevas tecnologías. Con
el acelerado ritmo de transformación, la innovación es un factor central para abordar los desafíos actuales
y futuros.

Co-construir un entorno Económico Sostenible

Una de nuestras materias primas principales es el papel,
el que en muchas ocasiones obtenemos a través de procesos de reciclaje y recuperación.

Según señala la ONU54, la industrialización inclusiva y sostenible, junto con la innovación y la infraestructura,
contribuyen a aumentar el empleo y los ingresos, facilitando el comercio y permitiendo el uso eficiente de los
recursos. La innovación permite desarrollar soluciones sostenibles tanto para los problemas globales como
para los de nuestros clientes, consumidores y sociedad en general.
Nuestros esfuerzos como Compañía están dirigidos a comprender las necesidades de nuestros consumidores y contribuir en su cuidado, mejorando su calidad de vida, a través de soluciones personalizadas,
eficientes, higiénicas y sostenibles.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Nuestro concepto de innovación aplica tanto a los procesos, como a los productos. Contamos con un Área
de Innovación que trabaja con las líneas de negocio, buscando nuevas formas de lograr eficiencia y soluciones de mejora en nuestros productos. Además, durante los últimos años hemos activado proyectos de
innovación tanto internos como con nuestros socios estratégicos, con el fin de obtener las mejores ideas
y prácticas en la consecución de nuestros objetivos.
En 2019, desarrollamos nuestro Modelo de Innovación, que sienta sus bases en la Estrategia de Innovación
de Empresas CMPC, el que sirve de guía al desarrollo de ideas, procesos y productos.

NUESTRA AMBICIÓN
Queremos impulsar soluciones sostenibles e innovadoras que materialicen nuestro propósito de cuidado
en el día a día y en cada etapa de la vida de las personas, aumentando nuestra competitividad.

Meta ODS a la que contribuimos con este proyecto:
UNIDO. United Nations Industrial Development Organization. Industry 4.0. Disponible en: https://www.unido.org/unido-industry-40
ONU. Organización de las Naciones Unidas. Industria, Innovación e Infraestructura: ¿Por qué es importante?. Disponible en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/9_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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Nuestro Modelo
de Innovación

Etapas de un proceso
de Innovación en Softys

El máximo objetivo de nuestros procesos de innovación es desarrollar soluciones que generen el mayor
cuidado e higiene para las personas, y contribuyan a la eficiencia de nuestra operación.

Nuestro modelo está pensado para el desarrollo de iniciativas
de alto impacto a nivel local y regional con foco en:

0

PROVEEDORES

1

EMPLEADOS
MERCADO

Mejora de Performance de
nuestros productos

TRADE SHOWS

que permitan dar la mejor solución a nuestros consumidores.

Diferenciación
Desarrollo de productos y soluciones innovadoras generen valor y
potencien nuestras marcas.

Sostenibilidad

Convocatorio de ideas

Filtración de ideas

Ideas Preliminares

Ideas Validadas

Filtro 1: Ideas con potencial
preliminar de acuerdo a
resultados de la evaluación
del Innovation Team.

Filtro 2: Ideas que cumplen
con los criterios del Comité
de Innovación.

Nuestra mirada pone foco especial en el desarrollo de productos
que minimicen el impacto al medio ambiente.

3

Eficiencia en costos

2

Buscamos desarrollar los procesos, tecnologías e insumos que
permitan lograr productos de higiene y cuidado accesibles para
nuestros consumidores.

Nuestro Modelo de Innovación cuenta con seis etapas, las
que reflejan el camino que construimos para desarrollar
un proyecto innovador, el que cobra vida tras las ideas de
nuestros colaboradores, proveedores, socios estratégicos,
mercado, entre otros.

Preparación
del lanzamiento
Estrategia de
lanzamiento
de producto.

4

Iteración del concepto
Aprobación de prototipos
por parte del equipo de
ingeniería.
Prueba de concepto y
business plan inicial.

5

Cada etapa presenta criterios definidos de
evaluación, con el fin de filtrar las mejores
ideas y convertirlas en nuevos productos.

Lanzamiento
limitado

Lanzamiento
a escala

Prueba piloto
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Focos de innovación
en cada negocio

(Softys 4)

Para profundizar en nuestro Modelo de Innovación establecimos focos transversales y específicos según cada línea de negocio. Para ello, contamos con plataformas de innovación abiertas y definidas, que potencian el desarrollo de cada producto.

¿Cómo gestionamos
la innovación?
Para la gestión permanente de la innovación, contamos con una estructura que involucra a
todos nuestros equipos:

1 . G O B E R N A N Z A Y E Q U I P O S D E I N N OVAC I Ó N

CONSUMER TISSUE
Mantenemos siempre la mejor absorción, suavidad, rendimiento y diseño, en cada uno de nuestros productos, logrando la más alta calidad.
Además, buscamos nuevas soluciones de higiene, a través de productos integrales que permitan mejorar su rendimiento tanto en precio como en calidad y sostenibilidad, enfocados en tres ámbitos:

COMITÉ DE INNOVACIÓN

INNOVATION MANAGER

Responsable de la aprobación y avance de los proyectos durante todas las etapas de ideación, cuenta con seis miembros,
representantes de nuestras tres líneas de negocios. Además,
debe informar a la gerencia sobre las actividades desarrolladas
en la materia.

Responsables de coordinar actividades entre el Comité de
Innovación y los equipos de trabajo. Compuesto por el coordinador, más soportes en cada área. Gestiona el desarrollo de
ideas y administra los recursos.

• Generación de productos más sostenibles.
• Mayor eficiencia en uso y economía del producto.
• Elaboración de aromas y diseños como elementos de diferenciación.

INNOVATION LEAD
Es el encargado de dirigir los proyectos y responsable de los
entregables para cada ‘stage gate’. Cuenta con un equipo asesor
especialista según el alcance o complejidad del proyecto.

PERSONAL CARE
Nos enfocamos en desarrollar productos más cómodos y flexibles para la protección de nuestros consumidores, otorgándoles mayor libertad de movimiento, y mejor experiencia.
Enfocamos nuestros proyectos de innovación en tres ámbitos:
• Espesor de nuestros productos: más delgados, más suaves con mejor ajuste y que cuenten
con criterios ecológicos.
• Productos complementarios.
• Nuevas alternativas para nuevas necesidades de los consumidores.

ESPECIALISTAS
EN INGENIERÍA

ESPECIALISTAS
EN CONSUMIDOR

ESPECIALISTAS
EN PAÍS

ESPECIALISTAS
EN FINANZAS

Responsables de identificar
la viabilidad de fabricación
y los requisitos de los
productos.

Responsables de validar
ideas con los consumidores
a nivel regional y local.

Responsables de garantizar
la relevancia para el mercado local.

Responsables del desarrollo
y análisis de factibilidad de
inversión y presupuesto.

AWAY F RO M H O M E
Al orientarnos a clientes empresas, buscamos soluciones de innovación que consideran formatos eficientes y customizables, que ahorren usabilidad y tengan un
mejor desempeño.
Nos enfocamos en tres ámbitos transversales:
• Diferenciación en diversos atributos (aroma, gofrado, loción).
• Dispensadores funcionales, eficientes y seguros.
• Productos más sostenibles.
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2 . G E N E R A N D O I D E A S PA R A L A I N N O VA C I Ó N

3 . L A N Z A M I E N TO D E N U E S T R A S I D E A S I N N OVA D O R A S

Implementamos esquemas de innovación abierta con todos nuestros grupos de
interés, para acelerar proyectos novedosos que generen valor. Potenciamos las
sinergias y el contacto con actores de los ecosistemas de innovación y emprendimiento a nivel mundial.

En 2018, lanzamos Elite Professional Bioactive, un papel higiénico con nueva tecnología (biology active tissue paper). Este producto se desintegra en contacto con el agua,
activando micropartículas bioactivas que se multiplican y dan inicio al proceso de degradación del material que se adhiere a las paredes de las tuberías y al sistema de desagüe.
Así, contribuimos a la higiene y limpieza de sistemas de alcantarillado. Este papel es
ideal para baños de alta afluencia, pues genera limpieza de las tuberías, lo que reduce
costos de mantención y malos olores.

Para ello, contamos con dos principales acciones: Softys Innovation Challenge y
Softys Innovation Week.

Softys Innovation Challenge

Adicionalmente, trabajamos en una nueva tecnología para el control de olores en
los baños públicos de alto tráfico, debido a la alta concentración de papeles higiéni-

En septiembre de 2019, desarrollamos el primer concurso regional de ideas de innovación
entre todos nuestros colaboradores: Softys Innovation Challenge.

cos en los basureros. Para ello, Elite Professional, innovó en la solución de este problema, a través del nuevo Papel Higiénico Control Olores, aumentando su oferta de
productos para cubrir las distintas necesidades de las empresas.

El objetivo es desarrollar nuevos productos, mejorar el desempeño de los actuales, obtener
diferenciación y reducir costos, así como involucrar a todos los colaboradores y países en los
procesos de innovación de la Compañía para, fortalecer el “Todos Somos Softys”.

A partir de 2019, contamos con la tecnología Soft Touch para los papeles higiénicos
de la marca Elite, que logran una mejor resistencia, absorción y suavidad del papel.

El concurso recibió más de 1.000 ideas, las que fueron sometidas al proceso de evaluación,
premiando a las cuatro mejores.

Además, lanzamos nuestros nuevos gofrados, que mejoran el diseño de nuestros
productos, entregando una mejor experiencia a nuestros clientes.

Actualmente, las ideas ganadoras se mantienen en las etapas de iteración y proceso de maduración para su futura implementación.
En 2020, volveremos a desarrollar el concurso, sumando nuevas ideas de nuestros colaboradores.

Softys Innovation Week
Anualmente, realizamos “Softys Innovation Week”, instancia en la que se discuten diversas temáticas con invitados de primer nivel, quienes exponen su experiencia y visión sobre las tendencias
mundiales y desafíos para las empresas.
En estos encuentros, buscamos potenciar el conocimiento acerca de la innovación dentro de los
negocios y fortalecer nuestra estrategia para abordar los desafíos futuros.

2017

2018

2019

2020

Construyendo juntos el futuro

El futuro está junto a ti

La nueva E-conomía está aquí

El mañana del retail en
tiempos de crisis

Uri Levin
(Creador de Waze)
Robin Chase
(Creador de Zipcar)

Mitch Lowe
(Cofundador de Netflix)
Jimmy Wales
(Fundador Wikipedia)

Nadia Shouraboura (Ex VP
Amazon)
Porter Erisman
(Ex VP Alibaba)

Walter Robb
(Cofundador y ex CEO
de Whole Foods Market)

1.292

+700

2.206

3.427

Asistentes

Asistentes

Asistentes

Asistentes
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También, a través de Softys Perú, desarrollamos una versión
piloto de nuestro producto sabanillas médicas que, a través de
una nueva tecnología, incorpora un sistema antibacterial, mejorando la salud e higiene para las áreas del sector de salud.

Lanzamiento de OkPET
En Softys, pensamos en el bienestar de todos los integrantes de la familia. Por ello, desarrollamos OkPET, una nueva línea de productos
para el cuidado de nuestras mascotas, que, en 2019, tuvo su lanzamiento oficial en Softys Perú y Softys Uruguay, con dos productos:

Sabanillas absorbentes: diseñadas para facilitar la recolección de los desechos de las mascotas y mantener el hogar limpio. La tecnología utilizada
en ese producto permite controlar el olor, absorber la humedad y facilita el
entrenamiento de cachorros.
Toallas húmedas: diseñadas para limpiar y desodorizar a tu mascota fácilmente. Este producto es suave, resistente e hipoalergénico, para una limpieza segura de tu mascota.
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6.3

Trabajando en
transformación digital
Digitalización

M AT

(103-1, 103-2, 103-3)

Nuestros
e-commerce

(Softys 5)

En los últimos tres años, hemos trabajado fuertemente en el ámbito de la digitalización, reforzando la automatización de procesos
y el uso de analítica avanzada y de otras tecnologías que permiten crear valor y cumplir la estrategia de la Compañía.
Para ello, trabajamos mejoras digitales para la experiencia de nuestros consumidores y clientes, así como para mejorar y hacer más
eficientes los procedimientos internos.

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
La cuarta revolución industrial55, impulsa a las organizaciones a incorporar nuevas formas de trabajar, a través de procesos inteligentes, digitales, y, sobre todo, eficientes; generando menores costos en la operación, mediante procesos
que se mantienen en transformación.
Entendemos la transformación digital como un proceso integral, holístico y complejo, que no sólo considera la incorporación e inversión en herramientas tecnológicas a nuestros procesos, sino que es un camino continuo, a nivel cultural
y operacional, que contribuye a la evolución de la organización en toda la cadena de valor a través de un permanente
desarrollo tecnológico, industrial, inclusivo y, sobre todo, sostenible56.
Según el Foro Económico Mundial, los e-commerce, se encuentran entre las iniciativas de mayor importancia para la
construcción de la globalización 4.0.
Tres ámbitos hacen del e-commerce un elemento clave en la transformación digital:
• Aumenta la competitividad de las empresas.
• Mejora la experiencia de compra al ofrecer nuevas posibilidades y formatos.
• Apoya la fuerza comercial.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Durante los últimos años hemos avanzado con definición a nivel de marketing y digitalización de nuestras marcas, a
través de la implementación de:
• Capacitaciones a nuestros equipos internos.
• Lanzamiento de nuestro nuevo sitio web y redes sociales (RRSS).
• Lanzamiento de comercio electrónico para nuestros clientes y consumidores.
• Cambios en nuestros modelos de venta.
• Mejoras en nuestros procedimientos con proveedores y en cadena de abastecimiento.
• Inicio del trabajo de analítica avanzada, utilizando todos nuestros generadores de datos para la toma de decisiones
data driven.

NUESTRA AMBICIÓN
Avanzar hacia la transformación digital de nuestro negocio, tanto a nivel cultural como operacional, para facilitar,
acercar y robustecer la experiencia de nuestros clientes y consumidores.

UNIDO. United Nations Industrial Development Organization. Industry 4.0. Disponible en: https://www.unido.org/unido-industry-40
UNIDO. 2015. The Global Manufacturing and Industrialisation Summit (GMIS). Disponible en:
https://www.unido.org/who-we-are/global-manufacturing-and-industrialisation-summit-gmis
55

56
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1. Clientes y consumidores: e-commerce
Consumidores
De cara a nuestros consumidores, hemos avanzado en dos niveles:
Nivel directo
Desarrollando sitios de comercio electrónico con el objetivo de ofrecer una propuesta de valor diferenciada a los consumidores online teniendo así contacto
con ellos, que nos permita conocerlos mejor y generar soluciones más alineadas con sus necesidades actuales.
Nivel indirecto
Trabajando colaborativamente con nuestros clientes, para desarrollar los
nuevos modelos de venta online y entregar una experiencia de compra multicanal óptima.
El nivel directo se ve fuertemente reflejado en la construcción de nuestros mercados de e-commerce, que refuerzan
nuestra propuesta de valor y de distribución a los consumidores de manera atractiva, y conveniente, logrando materializar nuestros pilares fundamentales: Innovación en calidad, Compromiso con la Sostenibilidad, Accesibilidad y
Cercanía para las Personas.
Nuestra estrategia de venta directa inició con el lanzamiento de dos sitios e-commerce: en Chile en 2019, y uno en
Brasil en 2020. Elaboramos un Modelo de Suscripción, con una propuesta de valor enfocada al servicio.

www.mitiendacotidian.cl

www.clubsoftys.cl

www.lojasoftys.com.br

Sitio especializado en productos Cotidian
que ha visto cuadruplicadas sus ventas en un
año. Primer sitio en incursionar en el modelo
de suscripción.

Inicialmente funcionó como plataforma de
e-commerce exclusiva para nuestros colaboradores. Pero dado su buen desempeño en
Chile, desarrollamos un proyecto piloto en
la región Metropolitana, para la incorporación de consumidores que quieran ser parte
de nuestro club, pudiendo entregar nuestros
productos sin necesidad de salir de casa.

Plataforma que comenzó con el mismo modelo de venta a colaboradores y
que rápidamente se extendió a todos
los consumidores de Brasil, incluyendo,
además, la posibilidad de comprar productos de nuestro negocio institucional
Elite Professional.
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Además de mejorar la experiencia de nuestros usuarios en el sitio web y en la versión mobile, durante 2020, trabajaremos para
lanzar los sitios de e-commerce en Argentina, Perú y nuestra filial en México.
Gracias a esta nueva cercanía que hemos adquirido con nuestros clientes y consumidores, para nuestra marca Cotidian, hoy podemos contar con información mucho más detallada de ellos, tomando insights de forma directa y rápida.

Clientes empresa
Con el objetivo de ampliar nuestros canales de venta y mejorar la experiencia digital de nuestros clientes empresa, durante 2019,
completamos el lanzamiento de los sitios e-commerce para el negocio Away From Home.
De esta forma, hemos digitalizado nuestro modelo de venta, gracias a la incorporación de plataformas B2B, donde nuestros clientes pueden acceder a un módulo de auto atención, automatizando los procesos de venta para este segmento, y donde los ejecutivos cumplen un rol consultivo y de gestión del negocio.
Además, para nuestros clientes micro y pequeñas empresas, hemos dado inicio a un Modelo de Venta Directa (B2B2C), donde podrán comprar directamente sin necesidad de requerir crédito o evaluación financiera, al funcionar con medios de pago tradicionales.

2. Digitalización de procesos internos: mejorando la eficiencia
Con el objetivo de generar una mejor experiencia de trabajo a nuestros colaboradores, con herramientas ad
hoc a la era de digitalización, en 2019 lanzamos la Plataforma Mobile, una app que permite a equipos de
ventas y aprobadores de solicitudes ser mucho más ágiles, pudiendo aprobar, liberar o ingresar solicitudes
desde cualquier lugar y de forma mobile.

Ciberseguridad
Hoy, contar con los datos de nuestros clientes y consumidores
también nos impone una alta responsabilidad. Por ello, contamos con estrictos procedimientos, políticas y protocolos en protección y ciberseguridad, los que son revisados y monitoreados
constantemente a través de las áreas de TI de Empresas CMPC.
Cada sitio web de la Compañía es sometido a un proceso de ethical hacking externo, donde se identifican, evalúan y corrigen vulnerabilidades y riesgos a los que podamos vernos expuestos.
Todos los colaboradores tienen un importante rol en la seguridad. Por esto, realizamos constantemente capacitaciones sobre
ciberseguridad, con principal foco en la detección de phishing.
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En 2019, realizamos dos instancias de capacitación en las que
participaron 110 personas, las cuales seguiremos profundizando
en 2020.

Capacitaciones en ciberseguridad
Temática

Nº capacitados

E-commerce y medios digitales

50

Digitalización de procesos de venta

60

Nota: Las capacitaciones están dirigidas a las áreas comerciales
a nivel Latinoamérica.
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siete
Nuestra
Estructura
de Gobernanza
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7.1

Somos una empresa CMPC
Nuestra matriz

Somos parte de Empresas CMPC, una compañía global con 100 años
de historia que entrega soluciones sostenibles en base a recursos
renovables, a través de tres negocios:

CMPC CELULOSA

C M P C B I O PAC K A G I N G

SOFTYS

Encargada del patrimonio forestal de la
Compañía. Produce y comercializa celulosa y productos derivados de la madera,
a través de soluciones renovables, las
que son utilizadas como materia prima
para otros productos.

Genera soluciones de embalaje y packaging de productos, a través del uso de
fibras naturales vírgenes o recicladas,
otorgando un transporte seguro hacia
sus clientes.

Producimos y comercializamos productos Consumer Tissue, Personal Care y
Away From Home para dar el mejor cuidado que las personas necesitan en su
día a día, y en cada etapa de sus vidas.

CMPC mantiene operaciones industriales en ocho países de Latinoamérica y recientemente abrió dos oficinas comerciales en Asia y Europa, las
que se suman a la oficina comercial de Estados Unidos, teniendo presencia en 11 países alrededor del mundo.

Empresas CMPC es propietaria, directamente o
a través de algunas de sus filiales, del 100% de
las acciones de Softys.
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7.2

Liderazgo y trayectoria
Nuestro Directorio

GÉNERO
(102-18, 102-23, 102-26)

14%

Nuestro máximo órgano de gobierno corporativo es el
Directorio, conformado por siete integrantes, quienes
fueron reelectos en abril de 2019 por un periodo de
tres años. Dentro de sus responsabilidades está la
planificación estratégica de Softys, el plan anual de
negocios y el presupuesto para su ejecución.

Nuestro Directorio sesiona una vez al mes de manera ordinaria y, cada
vez que sea requerido, de manera extraordinaria. Asisten a las sesiones de Directorio el Gerente General de Softys, el Gerente de Administración y Finanzas Corporativas y el Gerente Legal.
Sumado a ello, los miembros del Directorio se reúnen periódicamente
con el Gerente General, el Gerente de Administración y Finanzas Corporativas y los Gerentes de los países, para la administración local.

LUIS FELIPE
GAZITÚA ACHONDO

86%

NACIONALIDAD

Presidente
Ingeniero Comercial
Chileno - Rut: 6.069.087-1

100%

chilenos

VERÓNICA EDWARDS
GUZMÁN

FRANCISCO RUIZ-TAGLE
EDWARDS

JORGE LARRAÍN
MATTE

Directora
Ingeniera Comercial
Chilena - Rut: 7.051.999-2

Director
Ingeniero Comercial
Chileno - Rut: 7.052.877-0

Director
Ingeniero Comercial
Chileno - Rut: 10.031.620-K

R A N G O E TA R I O
30-40

50-60

40-50

Más de 60

14%

43%

14%
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JORGE MATTE
CAPDEVILA

PABLO TURNER
GONZÁLEZ

BERNARDO MATTE
IZQUIERDO

Director
Ingeniero Comercial
Chileno - Rut: 14.169.037-K

Director
Ingeniero Comercial
Chileno - Rut: 7.056.349-5

Director
Abogado
Chileno - Rut: 15.637.711-2

29%
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“Ejecutamos con pasión el punto de venta y nos acercamos a
nuestros consumidores y clientes con las mejores estrategias, para
fortalecer así nuestra presencia y liderazgo en cada mercado”.

7.3

Un equipo comprometido
Ejecutivos principales

(102-19, 102-20)

Para implementar las directrices del Directorio, contamos con un equipo de ejecutivos, quienes velan por el correcto funcionamiento de la Compañía.

GONZALO DARRAIDOU
Gerente General
Ingeniero Comercial
Chileno
Rut: 8.808.724-0
Nombramiento: 01/12/2015

SEBASTIÁN REYES

LUIS DELFIM DE OLIVEIRA

RENATO TYSKI ZAPSZALKA

FRANÇOIS BOUYRA

Gerente General
Softys Chile

Director General
Softys Brasil

Director General
Softys Sepac

Director General
México

PEDRO URRECHAGA

PEDRO MUZZIO

Gerente Región Andina
y Río de la Plata

Gerente Desarrollo Industrial
y Supply Chain

“Buscamos la excelencia operacional y
desarrollamos las capacidades que permitan la
agilidad y sostenibilidad en nuestras operaciones y
cadena de suministro, impactando positivamente a
las comunidades en las que operamos”.

GÉNERO EN
EQUIPO EJECUTIVO

10%

90%

“En Softys inspiramos a desarrollar el máximo potencial, logrando
una rentabilidad superior a través de marcas innovadoras y del
cuidado a nuestros consumidores, colaboradores y entorno,
generando valor sostenible a clientes y accionistas”.

“Desarrollamos
marcas que generen
valor a nuestros
consumidores,
clientes y al entorno en
general, innovando
para el cuidado de
todos, a través de
productos y soluciones
para las personas”.

RAFAEL SCHMIDT

NICOLE SANSONE

JOSÉ MIGUEL PORRAZ

Gerente Unidad de Negocio
Tissue, Innovación y Desarrollo
Comercial Corporativo

Gerente de Unidad de Negocio
Personal Care y Sostenibilidad
Latam

Gerente Unidad de Negocio
Away From Home Corporativo

“Creamos juntos la experiencia Softys, para que
a través de nuestro propósito y compromisos
diferenciadores vivamos una cultura que nos
inspire siempre el máximo desempeño”.

164 R e p o r t e d e S o s t e n i b i l i d a d

MAYE ALESSANDRINI

CRISTÓBAL SOMARRIVA

Gerente Corporativo de
Personas y Organización

Gerente Legal Corporativo

FELIPE ARANCIBIA
Gerente Administración y
Finanzas Corporativo

JORGE VALDIVIESO

ALFREDO BUSTOS

Gerente Desarrollo
y M&A

Gerente Data
y Analitycs

“Aspiramos a ser rentables y
competitivos, aprovechando
nuestras sinergias regionales,
para entender y aprender
más de los mercados, y
permitiéndonos buscar nuevas
oportunidades de negocio que
aporten mayor valor a nuestros
consumidores y clientes”.
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Nuestros comités

Nuestro Organigrama

Nuestros principales ejecutivos participan de
los siguientes comités:

Gerente General
Gonzalo Darraidou

• Comité Ejecutivo Softys: programado
mensualmente entre el Gerente General y
los Gerentes Corporativos.
• Comité de Coordinación Softys: se realiza
2 ó 3 veces al año, por 5 días, y lo integra el
Gerente General, los Gerentes Corporativos y
Gerentes Generales de los países.
• Comité de Cumplimiento Softys57: se creó a
inicios de 2020, para velar por el cumplimiento
de las normas de defensa de la libre competencia al interior de la Compañía. Está integrado
por un Director de Softys, un Director de CMPC,
el Fiscal Corporativo de CMPC y el Gerente Legal
Corporativo de Softys.
El Comité de Cumplimiento de Softys, propuso al Directorio como Oficial de Cumplimiento
al señor Héctor Hernández Toledo, abogado,
quien asumió el cargo con fecha 4 de mayo
de 2020.
Adicionalmente, nuestros ejecutivos participan de diversos comités de nuestra matriz
CMPC58 como el Comité de Administración,
Comité Estratégico de TI, el Comité de Cumplimiento Tributario, el Comité de Finanzas,
Comité de Auditoría Interna, Comité de Gestión de Riesgos, el Comité de Sostenibilidad,
entre otros .

Corporativo

Gerente de Desarrollo
Industrial y Supply Chain
Pedro Muzzio

Unidades de negocio

Gerente Unidad de Negocio
Tissue, Innovación y
Desarrollo Comercial
Corporativo
Rafael Schmidt

Estructura por país

Gerente General
Softys Chile
Sebastián Reyes

Director General
Softys Brasil
Luis Delfim de Oliveira

Director General
Softys Sepac
Renato Tyski Zapszalka

Director General
México
François Bouyra

Gerente Región Andina
y Río de la Plata
Pedro Urrechaga

Gerente Administración y
Finanzas Corporativas
Felipe Arancibia

Gerente Unidad de
Negocio Personal Care y
Sostenibilidad Latam
Nicole Sansone

Gerente General
Softys Argentina
Juan La Selva

Gerente Legal Corporativo
Cristóbal Somarriva

Gerente Unidad de
Negocio Away From
Home Corporativo
José Miguel Porraz

Gerente General
Softys Colombia
Andrés Ortega

Gerente Corporativo de
Personas y Organización
Maye Alessandrini

Gerente General
Softys Ecuador
Eduardo Arcos

Gerente de Data y Analytics
Alfredo Bustos

Gerente General
Softys Perú
Ricardo Venegas

Gerente Desarrollo y M&A
Jorge Valdivieso

Gerente General
Softys Uruguay
Mariano Paz

57
En sesión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Softys llevada a cabo con fecha 3 de marzo de 2020 y reducida a escritura pública con fecha 5 de marzo del mismo año, en
la Notaria de Santiago de doña Nancy de la Fuente Hernández, se modificaron los estatutos de la sociedad instaurando un Comité de Cumplimiento.
58
Para revisar los comités de CMPC, dirigirse a la sección de Gobierno Corporativo del Reporte Integrado de CMPC 2019.
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7.4

Nuestros estándares
de integridad
Ética e integridad

¿ P O R Q U É E S R E L E VA N T E ?
La ética forma parte fundamental de nuestra estrategia de negocios. Una conducta íntegra, responsable y
leal de cada colaborador y cadena de producción, se traduce en excelencia en la gestión. Además, favorece
relaciones comerciales sólidas y honestas, basadas en la confianza y credibilidad, aportando al crecimiento
de nuestra Compañía y la sociedad.
En Softys trabajamos por fomentar una conducta íntegra y responsable, basada en una cultura ética y
reforzada por el cumplimiento irrestricto de las legislaciones vigentes en las distintas jurisdicciones donde
contamos con operaciones y relaciones comerciales.

M AT

Programas de
Cumplimiento

(205-2)

(103-1, 103-2, 103-3)

En el marco de los casos de colusión ocurridos en Perú y Chile, delatados
por la propia Compañía a las autoridades respectivas, se ordenó a Productos Tissue del Perú S.A. y a CMPC Tissue S.A., adoptar Programas de
Cumplimiento en Libre Competencia, que implementados en cada caso
por un Oficial de Cumplimiento, incluyen entre otros aspectos, capaci-

taciones específicas en la materia. Ambas sociedades se encuentran en
plena ejecución de dichos programas con el apoyo de asesores externos,
los que se complementan con las actividades generales de compliance
que desarrolla Softys y el grupo CMPC en general.

Adicionalmente, desarrollamos la campaña “Hablemos de Buenas Prácticas”
realizada por la Gerencia de Compliance de Empresas CMPC, para presentar y
difundir la Política de Integridad y Probidad Corporativa, a través de los talleres del
Modelo de Prevención de Delitos y de Libre Competencia. Estos últimos fueron
realizados en Argentina, Chile, Uruguay y en nuestro edificio corporativo.

ASÍ LO HACEMOS REALIDAD
Para llevarlo a cabo, contamos con el Programa de Integridad y Cumplimiento cuyo objetivo es articular
y sistematizar los esfuerzos en materia de prevención, detección y respuesta ante actos o conductas
contrarias a los valores corporativos, sus normas internas y leyes vigentes. Además, contamos con políticas que guían el actuar de nuestros colaboradores, clientes, proveedores, competidores, comunidades y
autoridades:
•
•
•
•
•

Código de Ética.
Política de Integridad Corporativa.
Manual de Libre Competencia.
Modelo de Prevención de Delitos.
Principios de Ética Publicitaria.

Asistencia a talleres de difusión de la Política de Integridad y
Probidad Corporativa en 2019
Talleres en ética e integridad

Nº de capacitados

Taller del Modelo de Prevención de Delitos (MPD)

144

Taller de Libre Competencia

205

• Corporativo

17

• Argentina

41

• Chile

93

• Uruguay

54

Fuente: Gerencia Legal Softys.
Nota 1: Los participantes del taller de libre competencia del
corporativo corresponden al área de Abastecimiento.
Nota 2: Los talleres fueron dirigidos en primera instancia a los
ejecutivos comerciales y de venta de la empresa.
Nota 3: Los talleres del Modelo de Prevención de Delitos y Libre
Competencia de Softys Chile y del Corporativo se realizaron con el
apoyo de la Gerencia de Compliance de CMPC.

NUESTRA AMBICIÓN
Capacitar, difundir y reforzar en el 100% de nuestros colaboradores, la Política de Integridad, Probidad
Corporativa y todos los elementos que conforman nuestra cultura de integridad.

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (MDP)
Basado en la ley Nº 20.393 de Chile, el Modelo de Prevención de Delitos de Empresas CMPC tiene por objetivo conducir y establecer una conducta
basada en los principios que hemos definido como parte de la cultura de Softys, para garantizar el cumplimiento de la ley y la prevención de
acciones delictivas realizadas por algún miembro de la organización.
Es vinculante para todos y cada uno de los trabajadores de la Compañía, así como para los directores, ejecutivos y proveedores, incorporada con
expresa mención en los contratos y en la normativa interna.
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Línea de
denuncias

DENUNCIAS RECIBIDAS
SEGÚN ÁMBITO (%)
(102-17, 205-3)

La línea de denuncias corporativa es una herramienta disponible en
nuestro sitio web59, para que cualquier persona o parte interesada pueda denunciar hechos o conductas que constituyan, o puedan constituir,
una violación de los principios y valores de Softys, normas corporativas
o las leyes vigentes.

Número de denuncias recibidas

La información proporcionada a través de este medio es estrictamente confidencial y tiene la posibilidad de ser anónima si así es requerido. Nuestra empresa no toma ni tolera represalias contra personas
que denuncien.

Número de denuncias investigadas

Quien recibe las denuncias a través de la plataforma, es el Encargado
del Modelo de Prevención de Delitos, Fiscal Corporativo de Empresas
CMPC, mientras que la investigación es realizada a través de nuestra
Gerencia Legal y la Gerencia de Compliance de Empresas CMPC, quienes se encargan de realizar el seguimiento de los casos y generar la
resolución correspondiente, tal y como se establece en la Política de
Integridad y Cumplimiento.

Abiertas (en investigación)

Durante el periodo, no se han reportado casos de corrupción. Aquellas
denuncias realizadas que han sido consideradas admisibles y resueltas,
han tenido como consecuencia medidas correctivas.

Tipo de denuncia recibida

2019

Anónimas

19

No anónimas

13

3%
3%
25%
69%

2019

No admisibles

18

Resueltas (investigadas)

14

Estado de las denuncias recibidas

Respeto por las personas
Lealtad al competir y cumplimiento de la ley
Cuidado del medioambiente
Consideración por las necesidades de los vecinos

2019
0

Cerradas

32

Total

32

Fuente: Gerencia Legal Softys.
Nota: La categoría “no admisible” incluye casos que no
corresponden a la línea de denuncias y/o aquellos casos con
antecedentes insuficientes para investigar.

Cumplimiento normativo
y ética publicitaria
Durante 2019, recibimos 10 multas por incumplimiento de etiquetado de productos, relativas a la cantidad o metros de producto señalados en el empaque, las que, en su conjunto, ascienden a un total de
USD 11.049. En 2019 emitimos nuestros Principios de Ética Publicitaria,
documento que fue firmado por todas las agencias con las que trabajamos y realizamos campañas de divulgación y capacitación. Estos

(206-1, 307-1, 417-2, 417-3, 419-1)

principios nos ayudan a consolidar la integridad como uno de nuestros
compromisos diferenciadores.
Junto con lo anterior, pagamos un total de USD 673.081 en multas, principalmente, por causas tributarias y durante el periodo fue cursada una
multa ambiental, por la que pagamos un total de USD 1.315.

Durante el periodo, no recibimos sanciones relacionadas
con comunicaciones de marketing.
Durante 2019, el 100% de las
denuncias recibidas fueron
investigadas y cerradas. Un
43,8% significó la adopción de
medidas de corrección.

Puedes ingresar a nuestro sitio web www.softys.com y buscar la pestaña “línea de
denuncias” o ingresar directamente al sitio web corporativo
https://lineadenuncia.cmpc.cl/Denuncias
59
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P O R C E N TA J E D E M U LTA S
SEGÚN TIPO
Tributarias
Laborales
Transporte
Incumplimiento de etiquetado
Otros

2%
5%

2%
2%

89%

Fuente: Gerencia Legal Softys.
Nota: En la categoría “otros” se encuentran multas relacionadas con incumplimientos sanitarios, ambiental, cambiarios, de aduana y una cursada por policía local.
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En Softys trabajamos por fomentar
una conducta íntegra y responsable,
basada en una cultura ética y reforzada
por el cumplimiento irrestricto de las
legislaciones vigentes en las distintas
jurisdicciones donde contamos con
operaciones y relaciones comerciales.

Brian Tello, Planta Personal Care, Chile.
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ocho
Nuestro primer
Reporte de
Sostenibilidad
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8.1

¿Por qué decidimos hacer un
Reporte de Sostenibilidad?
Fundamentos

(102-10, 102-48, 102-49,102-50,
102-51, 102-52, 102-54, 102-56)

El 8 de julio de 2020 lanzamos nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2020 – 2023, amparada en la Estrategia Corporativa de Empresas CMPC, con la cual profundizamos nuestro compromiso con la sostenibilidad,
elemento fundante de nuestra Compañía, y articulamos en un relato común todas aquellas iniciativas
y acciones que se habían desarrollado por tantos años en los países y mercados donde estábamos presentes. Este compromiso, que hemos materializado a través de nuestra Estrategia, alineada en fechas y
prioridades a nuestro Business Plan 2020 – 2023, hoy vuelve a dar un gran paso con este primer Reporte
de Sostenibilidad de Softys.

Este documento, el primero en nuestra historia -que nos llena de orgullo y
motivación- otorga una mirada de presente y futuro sobre nuestro quehacer,
trazando una línea base para los próximos años. Continuaremos reportando de
manera anual como parte de Empresas CMPC, lo que nos permitirá aprovechar
las sinergias que nos conectan a una compañía con más de 100 años de trayectoria y, al mismo tiempo, seguir profundizando en nuestra senda de sostenibilidad, y en los temas materiales específicos para Softys.
Nuestro negocio está enfocado en el consumo masivo, por lo tanto,
entendemos la relevancia de transparentar nuestra gestión económica, social, ambiental y de gobernanza, entendiendo que nuestro compromiso también es una invitación para generar una cultura de colaboración, que incluye a todos nuestros grupos de interés: colaboradores,
clientes, consumidores, proveedores, contratistas y comunidad.
Porque Todos Somos Softys queremos hacerlos parte de este sueño
común que solo lograremos trabajando codo a codo, desde una lógica
de co-construcción y colaboración constante.
Este informe, elaborado en conformidad con la opción “esencial” de
los Estándares de la Global Reporting Initiative (GRI)60, considera la
información numérica de nuestra gestión desde el 1 de enero al 31 de

diciembre de 2019, y aborda también los principales acontecimientos
del primer semestre de 2020. Además, presenta la información de
Softys para los diez principios de Pacto Global de las Naciones Unidas, organización de la que somos miembros desde 2018 a través de
Empresas CMPC.
Las entidades que hemos incluido en este documento son aquellas
sociedades que conforman nuestra empresa, las que han sido identificadas en la presentación de cada país donde operamos.
No considera una verificación externa específica, sin embargo, se
basa en los indicadores verificados en el marco del Reporte Integrado
de Empresas CMPC 2019, los que se encuentran debidamente indicados en la tabla de indicadores GRI.

Vista aérea de planta Zárate, en Softys Argentina
Para más detalles sobre el GRI, revisa https://www.globalreporting.org/

60
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8.2

PROFUNDIZAR

¿Cómo realizamos este reporte?
Metodología

(102-40, 102-42,
102-43, 102-44, 102-45,
102-46, 102-47)

Todos Somos Softys, y por tanto todos somos parte de este proceso. En esa
línea, y como segundo paso, desarrollamos un profundo proceso de consulta
para indagar en las 26 temáticas y sus etapas de desarrollo, lo que consideró
un total de 35 entrevistas a todas las áreas de la organización, dentro de las
cuales incluimos a los nueve Gerentes Generales de los países de operación.

Para elaborar nuestro Reporte de Sostenibilidad, trabajamos en torno a tres etapas clave:

1

2

3

Adicionalmente, realizamos cinco entrevistas a ejecutivos principales
de Empresas CMPC, para identificar sus percepciones, enfoque y profundizar en los temas definidos como relevantes.

gestión, los que ya veníamos trabajando a través de diferentes iniciativas. Los ocho temas restantes fueron integrados, reorganizados
y renombrados para este ejercicio dentro de los 19 temas relevantes.

Estas entrevistas detectaron el nivel de madurez y relevancia de cada
temática, donde priorizamos 19 temas que dan cuenta de nuestra

Identificar

Profundizar

Revisar

REVISAR

IDENTIFICAR
Como primer paso, consideramos el estudio de materialidad (2018)
desarrollado por Empresas CMPC, que tiene como base el marco metodológico de Debida Diligencia recomendado por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Este estudio
determinó 30 temas materiales, de los cuales 26 aplican a Softys.
Con esta primera identificación, desarrollamos un proceso de levantamiento de información secundaria en el que incorporamos el análisis

de políticas, estudios, programas y proyectos que veníamos realizando a nivel corporativo y a nivel local en cada país. Esto lo complementamos con un benchmark de buenas prácticas, cuyo foco estuvo en
diversas temáticas de la industria de higiene y cuidado.
Finalmente, cerramos esta etapa realizando una revisión de prensa en cada país, lo que nos permitió identificar y complementar los
acontecimientos más relevantes del periodo.

Finalmente, durante mayo, organizamos dos reuniones virtuales, las que contaron con la presencia de más de 45 colaboradores de Softys, quienes asumieron el desafío y responsabilidad de ser el grupo movilizador de nuestro Reporte
de Sostenibilidad.

Gracias a este completo proceso metodológico, nuestro reporte responde a los cinco principios de reportabilidad señalados por GRI:

Contexto
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Ellos fueron los encargados del levantamiento de información, tanto
de sus respectivas áreas como países, dando vida y corazón a nuestro
primer ejercicio.

Equilibrio

Exhaustividad

Materialidad

Inclusión
de grupos
de interés
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8.3

¿Cuáles son los temas clave
para nuestra sostenibilidad?
Temas
materiales
Consistentes con el contexto de sostenibilidad y la materialidad de Empresas CMPC, presentamos nuestros 19 temas relevantes en materias sociales, medioambientales, económicos y de gobernanza.

ÁMBITO

Gobernanza

Colaboradores

Clientes y
consumidores

Medioambiente

TEMA MATERIAL

COBERTURA: DÓNDE SE GENERA EL IMPACTO

Ética e integridad

Ejecutivos y trabajadores

Talentos

Trabajadores

Salud y seguridad laboral

Trabajadores y contratistas

Diversidad e inclusión

Trabajadores

Conciliación laboral

Trabajadores

Marketing sostenible

Clientes y consumidores

Innovación de productos

Consumidores

Calidad y seguridad de productos

Clientes y consumidores

Digitalización

Trabajadores y consumidores

Agua

Medioambiente

Energía

Medioambiente

Emisiones

Medioambiente

Residuos

Medioambiente

Materiales y embalajes

Medioambiente

Proveedores

Abastecimiento sostenible

Proveedores

Comunidad y
sociedad

Relacionamiento comunitario

Comunidades

Cuidado e higiene

Sociedad

Económico
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Crecimiento sostenible

Accionistas y trabajadores

Desarrollo local

Comunidades

Claudia Aguirre, Planta Personal Care, Chile

¡Forma de leer
nuestro reporte!
Nuestros temas materiales están identificados a través de la sigla

M AT

a lo largo de todo nuestro Reporte de Sostenibilidad.

N O M E N C L AT U R A S Y A B R E V I AT U R A S
USD

Dólares americanos

t C O 2e

toneladas de dióxido de carbono equivalente

CLP

Pesos chilenos

Mt

Miles de toneladas

BRL

Reales brasileños

m2

Metros cuadrados

MUSD

Miles de dólares

m3

Metros cúbicos

MMUSD

Millones de dólares

GWh

Gigawatt - hora

MMUn

Millones de unidades

Tj

Terajoules

t

Toneladas
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¡Queremos dar las gracias!
Dar el primer paso nunca es fácil, menos en
un periodo como el que atravesamos a nivel
mundial y que desafía permanentemente
nuestra operación y, aún más importante, a
nuestros colaboradores, clientes, proveedores
y aliados estratégicos. Por eso, queremos
agradecer muy especialmente a todos los
países, áreas y equipos que fueron parte de
este proceso.
Su compromiso y liderazgo hicieron posible la
elaboración de este documento:
Nuestro Primer Reporte de Sostenibilidad.
Rodrigo Hidalgo, Gerente Planta Personal Care, Chile
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Índice de
contenidos GRI
Categoría de
indicadores

Código

(102-55)

Nombre

Categoría de
indicadores

Página

Nombre

Página

102-49

Cambios en la elaboración de informes

176

2

102-50

Periodo objeto del informe

176

12

102-51

Fecha del último informe

176

2

102-52

Ciclo de elaboración de informes

176

12

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

2

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI

176

Perfil de la organización

GRI 102: Contenidos
generales 2016

Código

102-1

Nombre de la organización

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

102-3

Ubicación de la sede

102-4

Ubicación de las operaciones

102-5

Propiedad y forma jurídica

102-6

Mercados servidos

12

102-55

Índice de contenidos GRI

184

102-7

Tamaño de la organización

12

102-56

Verificación externa

176

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

60

102-9

Cadena de suministro

139

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

46

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

176

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

46

102-11

Principio o enfoque de precaución

49

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

46

102-12

Iniciativas externas

100

201-1

Valor económico directo generado y distribuīdo

48

102-13

Afiliación a asociaciones

100

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

8

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

12

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

16

102-17

Mecanismo de asesoramiento y preocupaciones éticas

170

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

16

102-18

Estructura de gobernanza

162

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

16

102-19

Delegación de autoridad

164

Softys 1

Evaluación de clientes y consumidores

22

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales
y sociales

164

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

59

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

118

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

59

102-26

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores
y estrategia

118

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

59

102-40

Lista de grupos de interés

178

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

60

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

178

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

178

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

65

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

178

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

65

102-45

Entidades incluídas en los estados financieros consolidados

178

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

65

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

178

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

66

102-47

Lista de los temas materiales

178

404-1

Media de horas de formación al año por empleado

66

102-48

Reexpresión de la información

176

404-3

Procentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño
y desarrollo profesional

66
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2

Crecimiento sostenible
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
GRI 201: Desempeño
económico 2016
Marketing sostenible
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
Indicador Propio
Diversidad e inclusión

75

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
GRI 405: Diversidad e
igualdad de oportunidades 2016
Talento y desempeño
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
GRI 401: Empleo 2016
GRI 404: Formación y
enseñanza 2016
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Categoría de
indicadores

Código

Nombre

Categoría de
indicadores

Página

Conciliación laboral

GRI 401: Empleo 2016

Explicación del tema material y su cobertura

70

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

70

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

70

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a empleados
a tiempo parcial o temporales

73

401-3

Permiso parental

73

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

79

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

79

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

79

403-1

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

80

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

80

403-5

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo.

80

403-9

Lesiones por accidente laboral.

81

403-10

Dolencias y enfermedades laborales

81

Salud y seguridad laboral
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 403: Salud y
seguridad en el
trabajo 2018

Relacionamiento comunitario y desarrollo local
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
GRI 413: Comunidades
locales 2016

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 306: Residuos
2020

Indicador Propio

GRI 301: Materiales
2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

113

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

113

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

113

306-1

Generación de residuos e impactos significativos relacionados

116

306-2

Gestión de impactos significativos relacionados con residuos

116

306-3

Residuos generados

116

306-4

Residuos que se ha evitado su eliminación

116

306-5

Residuos dirigidos a su eliminación

116

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

122

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

122

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

122

Contenido/Indicador

Softys 3

Proceso de calidad y seguridad de los productos

124

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

125

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

125

Agua

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

88

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

88

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

125

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

88

303-1

Interacciones con el agua como recurso compartido

126

413-1

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto
y programas de desarrollo

89

303-2

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

126

303-3

Extracción de agua

126

303-4

Vertidos de agua

126

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

96

303-5

Consumo de agua

126

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

96

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

96

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

129

Softys 2

Programas orientados al cuidado e higiene de la comunidad local

97

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

129

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

129

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

108

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

130

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

108

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

130

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

108

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

130

301-1

Materiales utilizados por peso o volumen

109

301-2

Insumos reciclados

109

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

132

301-3

Productos reutilizados y materiales de envasado

109

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

132

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

132

302-1

Consumo energético dentro de la organización

132

GRI 303: Agua 2018

Materiales y embalaje
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Página

Seguridad de nuestros productos

Cuidado e higiene
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Nombre

Gestión de residuos
103-1

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Código

Emisiones
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 305: Emisiones
2016
Energía
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
GRI 302: Energía 2016
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Categoría de
indicadores

Código

Nombre

Página

Abastecimiento sostenible
103-1

Explicación del tema material y su cobertura

138

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

138

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

138

GRI 204: Prácticas de
adquisición 2016

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

139

GRI 414: Evaluación
social de proveedores
2016

414-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios sociales

142

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

147

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

147

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

147

Softys 4

Nuevos productos lanzados

150

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

154

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

154

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

154

Softys 5

Proyectos de digitalización

155

103-1

Explicación del tema material y su cobertura

168

103-2

Enfoque de gestión y sus componentes

168

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

168

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

169

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

170

GRI 206: Competencia
desleal 2016

206-1

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas
monopólicas y contra la libre competencia

171

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

307-1

Incumplimiento de la legistlación y normativa ambiental

171

417-2

Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de
productos y servicios

171

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

171

419-1

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

171

GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

Innovación de productos
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
Contenido/Indicador
Transformación digital
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016
Contenido/Indicador
Ética e integridad
GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016

GRI 205: Anticorrupción 2016

GRI 417: Marketing y
etiquetado 2016
GRI 419: Cumplimiento socioeconómico
2016

Planta Caieiras en Softys Brasil
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DESARROLLO DE CONTENIDOS: KELLUN
DISEÑO: MANDARINA

Reporte de Sostenibilidad 2019
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