


Somos una compañía 
forestal que comenzó 

su historia hace 47 
años y que 

actualmente es una de 
las cinco mayores 

compañías del mundo 
en la producción  y 
gestión de recursos 

forestales renovables  

Estamos presentes en el negocio de  
celulosa, maderas, paneles y energía, 
haciendo un uso integral de los 
recursos forestales. 

Ofrecemos una amplia gama de 
productos sustentables y de calidad 
para las industrias de papeles y 
embalajes, higiene personal, 
construcción y mueblería. 



30 Plantas 
Productivas 

1,6 MILLONES  
de hectáreas  

de patrimonio 
forestal 

Más de 13 mil 
Trabajadores 

propios en todo 
el mundo 

Somos una de las mayores empresas 
forestales del mundo  

Productos  
en más de  
80 países 



Nuestros  

NEGOCIOS 



181.908 
Hectáreas 

118.016 
Hectáreas 

1.108.683 
Hectáreas 263.384 

Hectáreas 

FORESTAL 
• Contamos con más de 1,6 

millones de hectáreas en 
Chile, Argentina, Brasil y 
Uruguay.  
 

• La actividad forestal es la 
base de todas las unidades de 
negocio de ARAUCO. 
 

• Nuestras plantaciones de Pino 
y Eucalipto se encuentran 
entre las de mayor 
crecimiento del mundo. 
 

• Nuestra materia prima 
proviene de bosques 
manejados en forma 
sostenible. 
 

• Los procesos de producción 
son certificados con los más 
exigentes estándares  
internacionales. 

Volver a Proceso 



1 Planta 

1 Planta 

5 Plantas 

CELULOSA 
• ARAUCO es la segunda 

productora de celulosa de 
mercado a nivel mundial. 
Posee siete plantas de 
celulosa, cinco en Chile, una 
en Argentina y una en 
Uruguay a través de un joint 
venture entre ARAUCO y 
Stora Enso . 

 
 
• Cuenta con una capacidad de 

producción de 3,9 millones de 
toneladas anuales, las cuales 
son comercializadas en Asia, 
Europa y América Latina. 
 



1 Planta 

2 Plantas 

10 Plantas 

ENERGÍA 
•ARAUCO genera su propia 
energía en plantas 
generadoras con biomasa, 
que permiten contar con 
energía limpia y renovable. 

 
• Estas plantas nos permiten 
autoabastecernos de 
energía para los procesos 
industriales propios y 
además,  entregar 
excedentes de energía 
eléctrica a la red (253 MW). 
 

•  ARAUCO cuenta con una 
capacidad instalada de 766 
MW en Chile, Argentina y 
Uruguay.  

 



CHILE 
2 Plantas 
Paneles ARGENTINA 

2 Plantas 
Paneles 

BRASIL 
2 Plantas 
Paneles 

USA 
6 Plantas 
Paneles 

CANADÁ 
2 Plantas 
Paneles 

MADERAS 
Y PANELES 
• Somos el principal productor de 

maderas del hemisferio sur 
elaborando una amplia variedad de 
productos de madera aserrada, 
terciados y molduras con distintos 
grados de terminación, apariencia y 
procesos de valor agregado.  
 

• En el negocio de paneles, somos  el 
segundo productor más grande de 
tableros en el mercado mundial, con 
una capacidad de producción global 
de 8,0 millones de m3 anuales.  

Esto incluye la reciente adquisición 
del  50% del capital de la sociedad 
española Tafisa, sumando 12 
instalaciones productivas en España, 
Portugal, Alemania y Sudáfrica. 

CHILE MADERAS 
8 Aserraderos 
5 Plantas de   
Remanufactura 
2 Plantas de 
terciados 

ARGENTINA 
MADERAS 
1 Aserradero 
1 Planta de 
Remanufactura 
 



Puerto Piray, Misiones 

Aserradero – Planta de 
tableros  MDF – Planta de 
Energía  
 

Puerto Esperanza, Misiones 

Planta Celulosa - Planta de 
Energía  

Puerto Gral San Martín, Santa Fe 

Planta Química 

Zarate, Buenos Aires 

Planta tableros 
aglomerados  

Vicente López,  Buenos Aires 

Oficinas centrales 

4.500 trabajadores propios y de empresas de 
servicios. Más de 800 PyMES  proveen bienes y 
servicios a las distintas áreas de negocio. 

ARAUCO en Argentina 



 

Operaciones Forestales en Argentina:   263.000 hectáreas  
en las provincias de: Misiones, Buenos Aires, Entre Rios y 
Santa Fé 
 

Reforestación:  8 a 10 Mil ha/año . Plantación de 10 a 14 
millones de árboles/año 
 
Bosques Nativos y Areas Naturales:  > de 115 Mil ha bajo 
conservación.   
 
Principales especies cultivadas:  
 
Pino:  Pinus taeda  
Eucaliptos:   E. grandis ; E. dunnii ; Híbridos inter específicos 
Salicáceas :   Salix spp. y Populus spp. 

Argentina
Total 

Plantaciones
Por Plantar

B. Nativo y 

otros usos
Total (Mha)

Misiones 113,2 3,7 116,7 233,6

Delta 18,5 4,5 6,7 29,7

Total (Mha) 131,7 8,3 123,4 263,4



Potencial de crecimiento de Pinus taeda en Misiones y Norte de Corrientes 



Potencial de crecimiento de Clones de Salix spp en el Delta de Buenos Aires y Entre Ríos 
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Material genético /  año plantación 



Plantaciones Forestales y cadena de valor 

Patagonia: 70 Mil ha    

Delta y Bs. Aires: 120 Mil ha

  

Litoral:  940 Mil ha

  
Centro:  50 Mil ha

   

NOA:  20 Mil ha  

• 1,2 MM de hectáreas plantadas 
• 90 % del consumo industrial de madera 

proviene de plantaciones 
• Potencial para crecer en 2,0 MM de hectáreas 

( sobre > 50 MM ha) 



POTENCIAL 

• Disponibilidad de materia prima industrializable (rollizos y sub productos)  y  de tierras con 
aptitud forestal para el desarrollo de nuevas plantaciones y cuencas foresto-industriales. 

 

• Demanda internacional en aumento de productos de “bio economía” (renovables, 
reciclables, carbono neutral). 

 

• Consumo per cápita de madera debajo del promedio mundial, con posibilidades de 
desarrollar el mercado Interno y reducir el déficit fiscal.  

 

• Amplio desarrollo local de materiales genéticos de elite y de paquetes tecnológicos para 
producción de plantines, silvicultura, manejo, protección forestal, cosecha y transporte.   

 

• Disponibilidad de sistemas de Certificación Forestal de Manejo Sustentable:  PEFC y FSC y de 
Certificación de Competencias laborales para trabajadores.  

 

 

 

 

 



LIMITANTES Y OPORTUNIDADES 

• Legales / Impositivos:  Ley N°26.737 (Régimen de Tierras Rurales) ; Constitución Provincia de 
Corrientes; Declaración de Insalubridad de la Industria Celulósica en Misiones (Ley Provincial IX 
N°7) ; Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en Provincia de Buenos Aires ; Ley 
de la madera en Entre Ríos (Ley Provincial 9759) ; Regularización de Tierras Fiscales en la Región 
del Delta de la Provincia de Buenos Aires ; Impuesto sobre los Ingresos Brutos a nivel provincial. 
 

• Logísticos: Altos costos portuarios; Falta de puertos habilitados para transporte con Barcazas en 
el Rio Paraná; Aprobación para uso de bi trenes para el transporte de materia prima 
(troncos/chips) y productos terminados. Desarrollo de plataformas logísticas integradas para 
exportación de productos forestales. 
 

• Institucionales: Falta de estadísticas centralizadas y confiables ; Estandarización y fomento al 
uso de la madera y sus derivados en la vivienda y la construcción en general ; Promoción para el 
uso de embalajes sustentables basados en fibras de madera en vez de productos derivados del 
petróleo ; Promoción para el uso de combustibles biomásicos en la generación eléctrica y en la 
calefacción industrial y/o domiciliaria. 

      
   

 



GRACIAS 
 


