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C on más de 22 años de existencia, desde sus 
orígenes, en la zona de Concepción, la em-
presa Pares&Alvarez ha estado vinculada al 

sector forestal, trabajando con compañías como Arau-
co, CMPC, Louisiana Pacific y Masisa, entre otras. 

Es así como Javier Álvarez, gerente general de Pa-
res&Alvarez, recuerda que “partimos con nuestros 
primeros proyectos entre 1994 y 1995, con la in-
ternacionalización de Masisa, desarrollando toda 
su área de adhesivos para productos forestales, 
fundamentalmente basados en formaldehídos, para 
tableros de partículas y de MDF”, resaltando que 
una de sus primeras asignaciones de trabajo estuvo 
vinculada a “Químicos Coronel, que luego fue vendido 
a Georgia Pacific, que fue el brazo químico de Masisa 
por muchos años”. 

Posteriormente, han estado presentes en el desarrollo 
de importantes proyectos en la industria de los table-
ros, entre los más relevantes están las ampliaciones 
y desarrollos de plantas para CMPC en el sector 
de Mininco. “Concretamos una línea importante de 
ampliación de CMPC, de tableros contrachapados 
o Plywood, en Mininco. Con anterioridad habíamos 
desarrollado, también en el área de tableros, una 
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planta completa de partículas en Teno para 
Arauco”, señala el ejecutivo. 

Áreas de acción
El gerente general de Pares&Alvarez explica 
que fundamentalmente hacen diseño indus-
trial, también conocido como ingeniería de 
proyectos, destacando que “somos capaces 
de definir desde etapas muy tempranas de 
la iniciativa, incluso el dónde debe ser ubi-
cada. Por ejemplo, hacemos la tramitación 
de los permisos ambientales, la definición 
tecnológica de cuáles son los equipos que 
deben ser instalados. Después toda esa 
información la pasamos a planos para que 
estas fábricas sean construidas”, haciendo 
hincapié en que “nuestro trabajo es eminen-
temente intelectual, conocimiento trasladado 
a decisiones de compra de equipamiento y a 
instrucciones de cómo deben ser construidas 
estas industrias”. 

Al respecto, Javier Álvarez señala que “ha-
cerlo bien en ingeniería tiene un resultado 
tremendo. Ese 5% de la inversión que se 
dedica generalmente a ese ítem marcará la 
diferencia entre un proyecto exitoso y uno 
desastroso. Es una actividad multiplicadora 
de errores y aciertos”.

En el caso del “proyecto de Teno, en la planta 
de tableros de densidad media MDP, parti-
mos en etapas bien tempranas de la inicia-

tiva, incluso definiendo la ubicación, fuimos 
a recorrer el lugar donde se iba a implantar 
esto e hicimos todos los estudios iniciales: 
cómo tenía que ser ubicada la fábrica, qué 
equipamiento debía ser incluido y los per-
misos ambientales también”, indica Javier 
Álvarez. De hecho, Pares&Alvarez es una de 
las empresas que presentó más estudios de 
impacto ambiental al sistema durante 2015.

En algunos casos, como en este proyecto 
de Teno, con una inversión de alrededor de 
US$150 millones, la compañía también eje-
cutó la administración de la construcción, “un 
servicio en el cual nosotros, actuando a través 
del dueño, contratamos a las constructoras 
y las dirigimos, ponemos un equipo técnico 
que entiende el proyecto y además la forma 
de contratación. El cliente nos pasa el dinero 
para que nosotros lo administremos y le pa-
guemos a las constructoras”, situación que 
ocurrió tanto en el proyecto de Teno, como 
en el de Mininco de CMPC. 

Soporte 
Consultado por la relevancia de las iniciati-
vas en que participan, el ejecutivo comenta 
que se trata de “proyectos que demoran 
alrededor de dos años en ejecutarse. Uno 
parte con las ideas previas de qué equipa-
mientos tiene que comprar, debe hacer los 
diseños, después comprar los equipos que 
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van a procesar la materia prima y luego viene la fase 
de construcción. Todo ese periodo toma alrededor 
de dos años”.

La compañía se involucra activamente durante todo 
ese tiempo; desde las etapas primarias, durante las 
cuales se toman las decisiones, pasando por el diseño, 
hasta la realización de un proceso de licitación de la 
construcción, donde finalmente se selecciona la mejor 
propuesta y se controla el proceso.

Javier Álvarez resalta además que se encuentran “pre-
sentes normalmente hasta las etapas que se llaman de 
comisionamiento y puesta en marcha, que es cuando en 
la fábrica se hacen las pruebas, empiezan a funcionar 
los equipos y se logra un cierto nivel de producción mí-
nimo que son aceptables. Ahí nosotros nos retiramos”. 

Iniciativas en curso
En relación a la presencia que tienen en el sector, el 
gerente general de Pares&Alvarez considera que “la 
industria forestal está sumamente consolidada en Chile. 
Si bien no tiene las tasas de crecimiento de la indus-
tria minera, es un sector que va a permanecer en el 
país, ante lo cual nosotros mantenemos un esfuerzo 
permanente por estar cerca de esta industria. Hoy 
día estamos participando en proyectos para Celulosa 

Arauco, en varias plantas, haciendo trabajos 
en Licancel, además de otros en Valdivia y 
en Constitución”. 

En ese escenario, destaca que “estamos 
haciendo trabajos asociados al mejoramiento 
de las líneas de producción y fundamental-
mente labores relacionadas con el control 
y mejoramiento ambiental, además de in-
geniería de detalles en algunos proyectos. 
También estamos trabajando con CMPC en 
iniciativas de mejoramiento energético, para 
reducir sus consumos de energía térmica 
fundamentalmente, a lo que se suman tra-
bajos relacionados con la parte tecnológica 
de sus fábricas”. 

Junto a lo anterior, indica que “estamos tra-
bajando para CMPC, no directamente para 
ellos, sino que para el suministrador de equi-

pos, que es Valmet, en un repotenciamiento 
de la línea de cautificación y el horno de cal 
de la planta de Laja, en el cual estamos ha-
ciendo el diseño de las obras civiles”, a lo que 
se suma “una modificación en esta línea de 
producción, en la que estamos desarrollando 
parte de la ingeniería de ese proyecto”.

De igual forma, han participado en el desa-
rrollo de aserraderos y ven a futuro proyectos 
en el área de procesamiento de madera. A 
ello se suma el hecho que “también hemos 
trabajado para Louisiana Pacific, haciendo 
proyectos de producción de tableros OSB, 
para una fábrica que se instaló en Lautaro”, 
expresa. Con todos estos proyectos en curso 
y con los ojos puestos en futuros desafíos, 
Pares&Alvarez se hace presente en el mundo 
forestal con soluciones que aseguran calidad 
e innovación.

Con sus conocimientos en materia de asesoría 
ambiental, ingeniería y gestión de proyectos, ha sido 
partícipe del desarrollo de importantes iniciativas en 
el ámbito de los derivados de la madera. Javier Álvarez, Gerente General Pares&Alvarez.


