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Junto con nuestra inolvidable amiga Erin Canoza, gerente de marketing 

corporativo de Arch Wood Protection, Inc., inauguramos la primera planta 

operativa para impregnar  madera con Wolman E(µCA-C), este nuevo 

preservante de cobre micronizado y biocidas que en muchos países viene a 

reemplazar al tradicional CCA. Con esto dimos una señal clara de que estamos 

con las nuevas tendencias y tecnologías, sin dejar de atender la industria 

convencional, igualmente importante para nosotros. Tuvimos oportunidad, 

también, de participar en la iniciación de impregnación de tableros para el 

mercado de exportación; otro hito en nuestra industria.  Un segmento de 

desarrollo al que dedicamos recursos es el avance en productos antimanchas 

con ingredientes que se suscriben a directrices europeas y son 

comprobadamente efectivos. Nos avala aquí un acuerdo estratégico con Arch 

Wood Protection - Nueva Zelanda. También seguimos construyendo proyectos 

de impregnación con boratos para madera estructural según Norma Chilena. 

En el área gremial nos alegra haber sido nominados como Directores de 

Maderas21, entidad de CORMA (antiguamente CTT).  Este centro promueve el 

uso de madera en la construcción en el país destacando, sin duda alguna, la 

Semana de la Madera, único evento que constituye punto de encuentro para 

profesionales, estudiantes, universidades, entidades del Estado, empresas y 

público en torno a la madera. Nuevamente  - y como ya es costumbre -  nuestra 

empresa otorgó el premio Arch-Quimetal al proyecto arquitectónico más 

destacado según selección de un jurado, consistente en una pasantía para 

estudiantes en EEUU. Otro hito, y con el importante patrocinio de empresas del 

sector forestal, Maderas21 y la Pontificia Universidad Católica de Chile se 

concreta el Centro UC de Innovación en Madera (CIM-UC). Aquí tendrán 

lugar, por al menos 5 años, importantes iniciativas en la investigación y 

desarrollo tecnológico en la construcción en altura utilizando maderas. Arch-

Quimetal es parte del patrocinio.  Destacable además para el país, para la 

comunidad maderera y el entorno académico, es la designación de Chile como 

cede de la conferencia anual de IRG (www.irg-wp.com). Para el éxito de esta 

convocatoria, que se efectuará en mayo 2015, se ha creado un comité local 

organizador, el cual nuestra empresa lidera con mucho entusiasmo.   

en nuestro país; la acompaña el terremoto del 

norte.  Ucrania hace crisis y Rusia es 

sancionada económicamente. El pavoroso 

incendio en Valparaíso, la muerte de García 

Márquez, el conflicto palestino-israelita, 

elecciones en India, golpe de estado en 

Tailandia, tiroteo en Las Vegas, el avance del 

estado islámico en Siria e Irak, nuevo rey en 

España, Brasil pierde 7-1 contra Alemania y 

ésta se corona campeón mundial. Los 

pasajeros de Malasian Airlines# 17 víctimas 

de un misil, avanza el Ebola en África, sale el 

IPhone6,  estallan bombas en el Metro, Robin 

Williams se quita la vida, Cataluña quiere la 

independencia, y desaparecen 43 estudiantes 

mexicanos. Brasil elige a Dilma, Uruguay a 

Tabaré, la U sale campeón, Venezuela y Rusia 

ad portas del colapso económico…,uff, y el 

año aún no termina. 

 

En nuestro entorno, y  gracias a Dios en un 

país en paz, vimos un año más “apretado” en 

lo comercial, pero también con interesantes 

desafíos.  

Estimados amigos; 

  

…y se acaba el año 2014. ¡Increíble! ¿No les 

parece…? ¿Recuerdan los JJOO de Invierno? 

¿La desaparición del vuelo Malaysian  Airlines 

#370?   Luego   la   adhesión  “voluntaria”  

de   Crimea  a Rusia. Bachelet asume el mando 
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En fin, creemos en este país.  Creemos que aún hay mucho más uso racional en 

la madera  al que hoy estamos acostumbrados. Creemos que estas iniciativas, 

sean del sector científico y académico, del sector empresarial, de las entidades 

del estado, apuntan  en una dirección correcta y ahí es donde nos 

posicionamos, ahí es donde queremos estar. Agradezco particularmente a 

nuestros clientes, a los gremios, las universidades, los institutos, las entidades 

que administran el país, por darnos esta oportunidad. 

 

 

¡Un feliz y muy próspero año 2015! 
Thomas Hanke W. 

Gerente General Arch-Quimetal 
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de toda la ciudad. No obstante, esto ha sido acompañado de un mayor tráfico, de nuevo el resultado del rápido crecimiento 

del país producto de una economía dinámica. Lo que nos lleva a mi tercera observación, Santiago centro se ha convertido en 

un bosque de edificios de gran altura pero estos están, afortunadamente, de la mano de un buen diseño de calles.  Vi calles 

limpias, bien mantenidas y muchas zonas verdes de distintos tamaños. Sólo estuvimos en Chile un par de días, pero suficientes 

para disfrutar de vuestra famosa gastronomía de pescados y mariscos”. 

VISITA A CHILE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE IRG 

Consultado sobre el sitio elegido como sede del encuentro, el Sr. Preston 

opinó que el Hotel del Mar de la Ciudad Jardín, cuenta con una ubicación 

privilegiada, cerca de la playa y de muchos otros hoteles y restaurantes. Su 

fácil acceso desde la carretera también fue considerado como un punto a 

favor. Destacó que la inclusión de la traducción simultánea de todas las 

sesiones (español/inglés), supondrá nuevas oportunidades para la 

interacción entre los delegados de América Latina y del resto de los países. 

 

“Francisca ha reunido un excelente comité organizador y juntos han elaborado 

un programa que permitirá a todos los delegados, tanto de América Latina 

como del resto de los países participantes, la oportunidad de conocer y 

compartir acciones sobre la protección de la madera, y finalmente aprender 

unos de otros”, opinó finalmente. 

En relación a la organización de IRG46 precisó que la interacción de 

diversos representantes en el comité organizador local, liderado por 

Francisca Latorre de Arch Quimetal, el cual convoca a la industria, gobierno 

y academia, ha permitido desarrollar un programa fuerte para la próxima 

reunión, basado en el consenso de sus diversas ideas.  Al mismo tiempo, se 

están  desarrollando activamente oportunidades dentro del encuentro para 

permitir que tanto usuarios como especificadores de madera tratada 

chilenos tengan acceso e interactúen con los especialistas internacionales 

asistentes a la reunión, lo que debería proporcionar importantes 

oportunidades para la transferencia de tecnología. 

A principios de diciembre, el Sr. Alan Preston con una trayectoria de más de 

cuarenta años en la protección de maderas y Encargado del Área 

Comunicacional de IRG junto con el Secretario General de IRG, Sr. Joran 

Jermer, visitaron nuestro país con el fin de reunirse con el comité organizador 

local de la próxima reunión IRG46 a celebrarse en Viña del Mar durante los 

días 10 al 14 de mayo del 2015 y visitar las locaciones definidas para el 

evento. 

 

Le pedimos al Sr. Preston que nos comentara sus impresiones después de su 

visita y nos dijo : “Yo había visitado por última vez Chile en el 2002 y los 

cambios en Santiago desde entonces han sido llamativos. El crecimiento y 

dinamismo del país es muy notorio. Lo primero que llamó mi atención fue la 

proliferación de viviendas en las afueras de Santiago. Esta tendencia refleja un 

rápido crecimiento y preocupación de las personas por criar a sus familias en un 

ambiente suburbano.  El segundo cambio notorio fue el rápido y continuo 

desarrollo de la autopista en Santiago, permitiendo un movimiento más rápido  

Sr. Alan Preston, Encargado del Área 

Comunicacional de IRG 

www.archquimetal.cl Diciembre 2014 / Edición N°19 



www.archquimetal.cl Diciembre 2014 / Edición N°19 

CHARLA TÉCNICA: APLICACIÓN DEL USO DE 
LA MADERA                                

Organizada por la Cámara Chilena de la Construcción, se realizó el 

martes 18 de noviembre la Charla Técnica: “ Aplicación del uso de la 

Madera”  en dependencias de la CChC en Los Ángeles.  

 

En la oportunidad, Gonzalo Hernández del Instituto Forestal (INFOR) y 

Francisca Latorre de Arch-Quimetal, expusieron a los socios sobre las 

nuevas regulaciones, certificaciones y productos del rubro que se ofrecen 

en el mercado y respondieron consultas de los participantes.  

 

Gonzalo Hernández expuso sobre el INFOR, entregando cifras del sector 

forestal  chileno  y  mostrando  algunos  productos  de  madera  y   sus  

características.   El  profesional  detalló  las   propiedades  de la madera  

estructural de pino radiata y finalizó su exposición con las nuevas especificaciones  y el uso de la madera en la 

construcción sustentable. Por su parte, Francisca Latorre, expuso sobre los requisitos que exige la Ley de  Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcción, donde se especifican los requerimientos que debe tener la madera para su uso 

estructural. Especial énfasis sentando la Norma Chilena 819 y comentando y derribando algunos mitos que existen sobre 

la madera impregnada como son el que se exija un “intenso” color verde, o que la madera debe ser solo impregnada con 

CCA y finalmente que la madera impregnada se comercializa en estado verde para la construcción. 

Como se ha hecho 

ya tradición 

durante este mes 

de diciembre 

Arch-Quimetal, 

invitó a sus 

colaboradores 

más cercanos a un 

encuentro de 

camaradería de 

fin de año. En esta 

oportunidad  se 

reconoció en 

forma particular 

la labor que cada 

uno desempeña 

en el funciona- 

miento de nuestra 

empresa y se 

compartió en una 

distendida cena. 

ENCUENTRO DE FIN DE AÑO 
2014           

Rubén Alvarado,  Victor Riquelme, 

Daniel Naranjo 

Grupo participante 


