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1.El calentamiento global es un problema y un asunto global. Nuestro accionar 
tiene un valor significativo (empresas de nivel mundial tenemos mayor responsabilidad).

2.No cabe duda que sufriremos los cambios y que los más afectados serán las familias más 
vulnerables y las regiones con menos desarrollo. El cambio climático es en primer 

lugar un asunto decisivo para la vida  las personas.

3.En Arauco actuamos con el criterio que Desarrollo y Medioambiente son 
compatibles y que la clave para países como el nuestro es desarrollar nuestra capacidad de

ADAPTACIÓN.

4.El éxito de los esfuerzos de adaptación obliga a transformar la lucha contra el cambio 
climático en parte de nuestra estrategia de negocios. Esto es lo único que asegura 

su sustentabilidad.

Cuatro certezas





Arauco ha sido exitoso en su 
negocio, una organización de alta 
eficiencia que ha sabido adaptar la 
innovación y mejores prácticas 
mundiales.

Esta habilidad la aplicamos a la 
protección de la biodiversidad y el 
cambio global



4 Fundamentos: 

1. ERNC Biomasa (Residuos o subproductos de las faenas forestales y 

reutilizacióndel procesamiento industrial de la madera). Cogeneración.

2. Eficiencia Energética. (Reducción huella de carbono).

3. Bonos de Carbono (MDL, SCX y Sumidero).

4. Innovación Permanente (Bioforest, Bionercel)

Estrategia
Energía Arauco



En total, Arauco 
produce 569 MW

1 central hidroeléctrica, 
como Pehuenche

9.48 centrales eólicas, 
como Canela II

1.5 Central Termoeléctrica, 
como Nueva Renca

SI COMPARÁRAMOS, ESTO EQUIVALE A:



Y además, le inyecta 180 MW al 
Sistema Interconectado Central

Lo que equivaldría a la 
energía utilizada por

335 MIL 
HOGARES

Con eso, abastece toda su operación

Correspondiente al consumo domiciliario del 
Gran Concepción  (Concepción, San Pedro La Paz, 
Chiguayante, Talcahuano, Coronel, Tomé, etc)



5000
PROVEEDORES  DE 

INSUMOS

3000
CLIENTES

850
EMPRESAS 

CONTRATISTAS

160
GOBIERNOS 

LOCALES

50
CHARLAS EN 
SEMIANRIOS

16
UNIVERSIDADES

60
INSTITUCIONES 

GUBERNAMENTALES

50
ONG´S

60
CIENTÍFICOS

50
ASOCIACIONES 

GREMIALES

110
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

90
NOTAS EN 

PRENSA
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