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ARAUCO es un actor relevante en el mercado mundial de celulosa, somos el 
segundo productor mundial de celulosa de mercado y participamos en más de 
40 países. Entre los mercados más importantes están, China, Corea del Sur, 
Italia, Brasil, España, Taiwán y Alemania. Nuestra diversidad de mercados, 
nuestro crecimiento y nuestra competitividad no sólo se sustentan en calidad 
de los productos, calidad del servicio y costos, sino también en mantener 
nuestros productos, y a ARAUCO como empresa, actualizados en temas muy 
importantes para la sociedad actual. Por ejemplo, responsabilidad social y 
cuidado del medioambiente. En este último contexto, las certificaciones 
forestales han jugado y juegan hoy un rol predominante y creciente en los 
mercados internacionales. 
 
En la actualidad una parte importante de los mercados exige sistemas y 
herramientas que garanticen un manejo sustentable de los recursos forestales 
que se utilizan en la producción de celulosa, sean recursos propios o de 
terceros. La exigencia es entonces al producto celulosa. Las certificaciones 
forestales y las cadenas de custodia correspondientes garantizan este manejo 
y cada día son más los clientes que exigen o condicionan la relación futura a 
la obtención de las certificaciones forestales. 
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FSC™ se ha convertido en una de las certificaciones más reconocidas, 
especialmente en Europa. Aquí es muy difícil comercializar celulosa sin 
certificación forestal en celulosa. En general no es un factor precio puesto a 
que no hay un mercado regular y estable para celulosa no certificada. Tampoco 
existe diferencia de precio entre celulosas de distintas certificaciones, PEFC, 
FSC™, SFI, etc. La oferta es lo que determina el precio de mercado, y se 
encuentra suficiente celulosa certificada FSC™ en los mercados europeos.
 
En Asia, en tanto, si bien la certificación recién está comenzando, a excepción 
de Corea del Sur y Japón, la demanda por estos productos ha crecido en forma 
significativa en los últimos años y seguirá creciendo con fuerza. Importante 
productores de papeles de Asia, como Corea del Sur y China, deben tener la 
posibilidad de producir papeles certificados FSC™ si parte de su producción es 
exportada a Europa, en forma de papel rollo, papeles “cut-to-size”, productos 
terminados como libros, cuadernos, folletos o manuales de usuario, revistas, 
etc.  



 
La oferta más importante de celulosa de fibra corta certificada FSC™ proviene 
de Brasil y Uruguay y en fibra larga proviene de Suecia, Finlandia y Rusia. 
Actualmente existe suficiente fibra certificada FSC™ en Europa (principal 
demanda) y, por lo tanto, contar con esta certificación nos permite 
mantenernos en estos mercados, pero no necesariamente obtener un mayor 
precio. 
 
En Europa y Asia, las principales áreas de comercialización de celulosa de 
ARAUCO, la certificación FSC™ es de gran importancia para el presente y futuro 
de nuestra celulosa. 
  

 


