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Chile

Oficina Central
Head Sales Office

Av. El Golf 150, Piso 14

Las Condes, Santiago, Chile

Tel. : (56-2) 461-7200

Fax : (56-2) 698-5967

Casilla 880, Santiago

e-mail: info@arauco.cl

Arauco Distribución S.A.
Av. Presidente Frei  

Montalva 21100

Lampa, Santiago, Chile

Tel. : (56-2) 425-8000

Fax : (56-2) 425-8109

Casilla Central 50530, Santiago

e-mail: araucodistribución@arauco.cl

Argentina

Alto Paraná S.A.
Gdor.  Valentín Vergara 403, Piso 3

(B1638AEC) Vicente López

Buenos Aires, Argentina

Tel. : (54-11) 5556-6000

Fax : (54-11) 5556-6057

e-mail: info@altoparana.com

USA

Arauco Wood Products, Inc.
5901 B. Peachtree Dunwoody 

Rd. NE.

Suite 500, Atlanta, GA 30328, USA

Tel. : 1-770-350-1659

Fax : 1-770-350-1658

e-mail: awp@arauco.cl

Asia

Arauco Asia
Akasaka Sanshin Building  

2nd Floor

7-3-9 Akasaka, Minato-Ku

Tokyo 107-0052, Japan

Tel. : (81-3) 358-7020

Fax : (81-3) 3583-7352

e-mail: sale@araucoasia.com

México

Araucomex S.A. de C.V.
Av. Vallarta 6503, Piso 5

Colonia Ciudad Granja

Torre Corey

C.P. 45010

Zapopan, Jalisco, México

Tels. : (52-33) 3110-0235 

  3793-0146 / 3110-0467

Fax : Ext. 103

e-mail: araucomex@arauco.cl

Colombia

Arauco Colombia S.A.
Calle 98, N˚ 21-50, Of. 801

Bogotá, Colombia 

Tels. : (57-1) 805-2610

  805-2611 / 805-2540

Fax : (57-1) 805-2611

Brasil

Placas do Paraná S.A.
Arauco Forest Brasil S.A.

Rua Roberto Hauer 160

Vila Hauer

Cep 81610-180  

Curitiba, PR, Brasil

Tel. : (55-41) 3217-7417

Fax : (55-41) 3217-7280

e-mail:  

marketing@araucodobrasil.com.br

Perú

Arauco Perú S.A.
Av. Santa Cruz 826 

Oficina 301

Miraflores, Lima, Perú

Tel. : (51-1) 222-0420

Fax : (51-1) 222-3989

e-mail: ventas@araucoperu.com.pe

Europa 

Arauco Forest Products B.V.
Schipholweg 114

2216 XD

Leiden

The Netherlands

Tel. : (31-71) 789-0250

Fax : (31-71) 789 0299

e-mail: afp@arauco.cl

Australia

Arauco Australia Pty Ltd.
Level 6, 90 Mount Street

North Sydney - NSW 2060

Australia

Tel. : (61-2) 9956-8874

OFICINAS COMERCIALES























Efectivo y Equivalentes al Efectivo 534.199 167.308 267.872

Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados 8.426 13.469 10.626

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 558.441 588.803 686.726

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 18.272 5.475 11.379

Inventarios 620.058 691.206 529.478

Activos Biológicos, Corriente 310.832 305.730 351.227

Pagos Anticipados, Corriente 61.263 74.331 54.194

Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes 160.346 148.670 122.219

Otros Activos, Corriente 2.421 998 1.738

Activos no Corrientes y Grupos en Desapropiación Mantenidos en Venta 0 0 0

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, No Corriente 11.080 7.864 17.099

Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación 476.101 141.590 153.861

Activos Intangibles, Neto 74.930 14.469 15.640

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 4.969.753 4.615.971 4.609.641

Activos Biológicos, No Corriente 3.446.696 3.346.703 3.479.289

Activos por Impuestos Diferidos 109.760 87.221 81.295

Activos de Cobertura, no Corriente 17.998 0 0

Pagos Anticipados, No Corriente 26.322 21.169 16.530

Otros Activos, No Corriente 8.874 8.863 24.424



Préstamos que Devengan Intereses, Corriente 524.909 372.622 336.363

Otros Pasivos Financieros, Corriente 10.648 14.051 7.007

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corriente 321.892 309.704 309.127

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 12.081 9.102 8.116

Provisiones, Corriente 5.169 3.753 2.320

Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes 15.917 10.325 40.960

Otros Pasivos, Corriente 58.741 88.542 214.933

Ingresos Diferidos, Corriente 1.629 2.628 4.671

Obligación por Beneficios Post Empleo, Corriente 2.372 2.188 2.478

Pasivos Incluídos en Grupos en Desapropiación Mantenidos para la Venta 0 0 0

Préstamos que Devengan Intereses, No Corrientes 2.678.010 2.279.321 2.388.826

Provisiones, no Corriente 9.463 5.585 6.271

Pasivos por Impuestos Diferidos 1.256.090 1.092.393 1.093.597

Otros Pasivos, No Corrientes 110.832 24.045 35.446

Ingresos Diferidos, No Corriente 291 236 299

Obligación por Beneficios Post Empleo, No Corriente 25.295 18.109 19.445

Capital Emitido 353.176 353.176 353.176

Otras Reservas 21.618 (139.238) 0

Resultados Retenidos (Pérdidas Acumuladas) 5.893.799 5.675.616 5.465.431

Participaciones Minoritarias 113.840 117.682 144.772



Ingresos Ordinarios, Total 3.113.045 3.713.893

Costo de Ventas (2.152.535) (2.331.854)

Otros Ingresos de Operación, Total 202.586 123.678

Costos de Mercadotecnia (7.155) (12.002)

Costos de Distribución (388.535) (455.197)

Investigación y Desarrollo (3.915) (3.827)

Gastos de Administración (242.185) (247.023)

Otros Gastos Varios de Operación (48.294) (37.869)

Costos Financieros (193.872) (175.241)

Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación 4.084 4.241

Participación en Ganancia (Pérdida) de Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación 2.537 1.598

Diferencias de cambio 17.632 (67.778)

Ganancia (Pérdida) por Baja en Cuentas de Activos no Corrientes no Mantenidos para la Venta, Total (9.362) (9.086)

Minusvalía Comprada Inmediatamente Reconocida, Minusvalía Reconocida Inmediatamente 36.871 0

Otras Ganancias (Pérdidas) 27.231 (444)

Ingreso(Gasto) por Impuesto a las Ganancias (53.537) (98.044)

Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto 0 0

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la Controladora 300.898 399.566

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria 3.698 5.479

Ganancias (Pérdidas) Basicas por Acción de Operaciones Discontinuadas     0 0

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción de Operaciones Continuadas 0,003 0,004

Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción de Operaciones Discontinuadas     0 0

Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción de Operaciones Continuas 0,003 0,004

Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto   

Activos Financieros Disponibles para la Venta     

Cobertura de Flujo de Caja     (5.807) 0

Ajustes por conversión     177.480 (148.469)

Ajustes de asociadas     1.902 (3.015)

Impuesto a la Renta Relacionado a los Componentes de Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto     987 0

  Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a los Accionistas Mayoritarios     461.754 260.328

  Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a Participaciones Minoritarias     17.404 (6.767)
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Importes Cobrados de Clientes     3.675.727 3.926.137

Pagos por Desembolsos en Investigación y Desarrollo     (3.915) (3.827)

Pagos a Proveedores (2.785.842) (2.891.042)

Remuneraciones Pagadas     (190.821) (186.925)

Pagos Recibidos y Remitidos por Impuesto sobre el Valor Añadido 147.533 185.779

Otros Cobros (Pagos)     16.326 (12.143)

Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación 

Importes Recibidos por Dividendos Clasificados como de Operación     17.084 5.797

Importes Recibidos por Intereses Recibidos Clasificados como de Operación     18.601 18.729

Pagos por Intereses Clasificados como de Operaciones     (152.343) (162.223)

Importes Recibidos por Impuestos a las Ganancias Devueltos     62.203 36.949

Pagos por Impuestos a las Ganancias     (53.528) (147.495)

 

Importes Recibidos por Desapropiación de Propiedades, Planta y Equipo     4.006 1.152

Importes Recibidos por Desapropiación de Activos Biológicos     2.185 2.241

Importes Recibidos por Desapropiación de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado     7 0

Importes Recibidos por Desapropiación de Otros Activos Financieros     0 19

Otros Flujos de Efectivo de (Utilizados en) Actividades de Inversión     0 186

Incorporación de propiedad, planta y equipo     (275.151) (310.260)

Pagos para Adquirir Activos Intangibles     (1.378) (1.279)

Pagos Para adquirir Activos Biológicos     (92.002) (146.359)

Pagos para Adquirir Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido     (174.111) 0

Pagos para Adquirir Asociadas     0 (2.353)

Pagos para Adquirir Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido     (116.279) 0

Préstamos a empresas relacionadas     (51.225) 0

Otros desembolsos de inversión     (13.343) (10.078)

 

Obtención de préstamos     545.286 623.625

Importes Recibidos por Emisión de Otros Pasivos Financieros     636.677 202.537

Pagos de préstamos     (746.531) (887.058)

Pagos por Dividendos a Participaciones Minoritarias     (20.769) (19.638)

Pagos de Dividendos por la Entidad que Informa     (114.406) (297.950)

Otros Flujos de Efectivo de (Utilizados en) Actividades de Financiación     2.115 0

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo 
y Equivalentes al Efectivo     

30.785 (25.085)

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Presentados en el Estado de Flujos  
de Efectivo, Saldo Inicial     

167.308 267.872





Indicador 
GRI

Descripción Indicador Página/comentario

1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de 
decisiones de la organización sobre la relevancia de la 
sostenibilidad para la organización y su estrategia.

6-10

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades. 

6, 18

2.1 Nombre de la organización. Celulosa ARAUCO y Constitución S.A. (ARAUCO)

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 20

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las 
principales divisiones, entidades operativas, filiales y 
negocios conjuntos (joint venture).

Ver anexo, Organigrama

2.4 Localización de la sede principal de la organización. La sede principal y administrativa de ARAUCO está ubicada 
en Santiago, Chile, Avenida  El Golf 150, Piso 14.

2.5 Número de países donde opera la organización y 
nombre de los países en los que desarrolla actividades 
significativas o los que sean relevantes específicamente 
con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados 
en la memoria.

20

2.6 Naturaleza de la propiedad y la forma jurídica. 15

2.7 Mercados servidos, incluyendo el desglose  
geográfico, los sectores que abastece y los tipos  
de clientes / beneficiarios.

21

2.8 Dimensiones de la organización informante: empleados, 
ventas, capitalización total, cantidad de productos o 
servicios.

22, 23

2.9 Cambios significativos durante el período cubierto por 
la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la 
organización.

No hubo cambios en la estructura ni propiedad. Sí, 
se produjeron modificaciones en el tamaño de las 
operaciones existentes en Brasil con la compra de Tafisa 
y en Uruguay, ARAUCO Internacional S.A. y Stora Enso 
Amsterdam BV formaron el joint venture Montes del 
Plata, quedando cada una de las empresas con el 50% 
de las siguientes sociedades: Forestal Cono Sur S.A.; 
Eufores S.A.; Zona Franca Punta Pereira S.A. y Celulosa 
y Energía Punta Pereira S.A. A su vez, Forestal Cono Sur 
S.A. es dueña del 100% de Stora Enso Uruguay S.A. y 
Eufores S.A. es dueña del 100% de Terminal Logística e 
Industrial M’Bopicuá S.A. Finalmente, Forestal Cono Sur 
S.A. es dueña del 1% de El Esparragal Asociación Agraria 
de Responsabilidad Limitada, y el restante 99% es de 
propiedad de Eufores S.A.   

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período 
informativo.

24, 25

3.1 Período cubierto por la memoria. Año 2009

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente. Reporte Anual e Informe de Responsabilidad Social y 
Ambiental 2008, publicado en abril de 2009 y la Memoria 
2008 presentada en abril de 2009 a la SVS.

3.3 Ciclo de presentación de memorias. Anual

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memo-
ria o su contenido.

Subgerencia de Comunicaciones de la empresa ubicada 
en las oficinas de Santiago, Chile, o en el correo info@
ARAUCO.cl



3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria. Perfil y Alcance del Reporte

3.6 Cobertura de la memoria (por ej, países, divisiones, 
filiales, instalaciones arrendadas, negocios conjuntos 
proveedores). 

Perfil y Alcance del Reporte

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o  
cobertura de la memoria.

No hay limitaciones. 

3.8 La base para incluir información en el caso de negocios 
conjuntos (joint venture), filiales, instalaciones  
arrendadas, actividades subcontratadas y otras  
entidades que puedan afectar significativamente a  
la comparabilidad entre períodos y/o entre  
organizaciones.

Las principales subsidiarias de ARAUCO no hacen infor-
mes de sustentabilidad. La información de éstas, y donde 
ARAUCO participa en forma directa, fue recolectada bajo 
los lineamientos del GRI nivel 3 y sus datos se incluyeron 
en este reporte en términos consolidados. En Uruguay, 
ARAUCO formó un joint venture con Stora Enso y los datos 
de la nueva sociedad se reportaron en concordancia a la 
participación societaria.   

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los 
cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas subyacentes 
a las estimaciones aplicadas en la recopilación de 
indicadores y demás información de la memoria.

Se han aplicado los protocolos GRI. En algunos casos van 
notas explicativas para entender los criterios utilizados.

3.10 Descripción del efecto que puede tener la reexpresión  
de información perteneciente a informes anteriores, 
junto con las razones que han motivado dicha  
reexpresión (por ej, fusiones, adquisiciones, cambio 
en los períodos informativos, naturaleza del negocio o 
métodos de valoración).

A partir de 2009 se hizo obligatorio la aplicación de las 
normas contables IFRS. Así, para hacer comparativos los 
años 2008 y 2009 hubo que ajustar las cifras del ejercicio 
anterior de acuerdo a estos nuevos criterios.

3.11 Cambios significativos relativos a períodos anteriores 
en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración 
aplicados a la memoria.

A partir de 2009 se hizo obligatorio la aplicación de  
las normas contables IFRS lo que generó un cambio  
significativo en los estados financieros.

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos bási-
cos de la memoria.

4, 5

3.13 Política y prácticas actuales en relación con la solicitud 
de verificación externa de la memoria. Si no se incluye 
en el informe de verificación en la memoria de sosteni-
bilidad, se debe explicar el alcance y la base de cualquier 
otra verificación externa existente. También se debe 
aclarar la relación entre la organización informante y el 
proveedor o proveedores de la verificación.

Toda la información contenida en esta memoria ha  
sido validada por la administración de ARAUCO, no 
contratándose una auditoría externa para la verificación  
de este reporte. Cabe señalar que durante 2009 la empresa 
se sometió a una extensa verificación y pre-auditoría de 
su huella de carbono e inicio del proceso de certificación 
FSC. Respecto al informe financiero, éste fue auditado por 
PriceWaterhouseCoppers cuya relación con la empresa es 
sólo como entidad auditora. 

4.1 Estructura de gobierno de la organización, incluyendo 
los comités de máximo órgano de gobierno responsable 
de tareas, tales como la definición de la estrategia o la 
supervisión de la organización.

14

4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno 
ocupa un cargo ejecutivo.

El presidente del Directorio no ocupa cargo ejecutivo en la 
empresa.

4.3 Número de miembros del máximo órgano de gobierno 
que son independientes o no ejecutivos.

Todos los directores de ARAUCO son nombrados por el 
principal accionista.

4.4 Mecanismos de accionistas y empleados para  
comunicarse con el máximo órgano de gobierno. 

Como mecanismo de comunicación con el máximo órgano 
de gobierno existe el procedimiento de fraude a través 
del cual los trabajadores pueden plantear sus inquietudes 
respecto a temas específicos. 

Indicador 
GRI

Descripción Indicador Página/comentario



4.5 Vínculo entre remuneraciones de miembros del  
órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos y el 
desempeño de la organización. 

La remuneración del personal clave que incluye a  
directores, gerentes y subgerentes, está compuesta por  
un valor fijo mensual, donde eventualmente podría existir 
un bono anual discrecional.

4.6 Procedimientos para evitar conflictos de interés en el 
máximo órgano de gobierno.

Además del Código de Ética donde se establecen  
expresamente los casos en que se pueden producir  
conflictos de interés y que involucra a los integrantes del 
máximo órgano de gobierno y trabajadores. En diciembre de 
2009, el directorio aprobó la Política General de Habitualidad 
respecto de operaciones con partes relacionadas. Para más 
detalles visitar página web www.ARAUCO.cl 

4.7 Procedimientos para determinar capacitación y  
experiencia de miembros del máximo órgano de  
gobierno para guiar la estrategia de la organización en 
los aspectos sociales, ambientales y económicos.

No existen procedimientos específicos sobre esta materia.

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas  
internamente, y códigos de conducta y principios 
relevantes para el desempeño económico, social y 
ambiental y el estado de su implementación.

12, 13

4.9 Procedimiento del máximo órgano de gobierno para 
supervisar la identificación y gestión, por parte de 
la organización, del desempeño económico, social 
y ambiental, incluido riesgos y oportunidades 
relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento 
de los estándares a nivel internacional, códigos de 
conducta y principios.

No existe un procedimiento específico con una 
periodicidad determinada para que el máximo órgano de 
gobierno evalúe el desempeño de la empresa. En reuniones 
mensuales de Directorio, el gerente general de ARAUCO 
rinde cuenta de estas materias.

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño del máximo 
órgano de gobierno, en especial con respecto al 
desempeño económico, social y ambiental.

La administración de la sociedad corresponde a un 
Directorio compuesto por nueve miembros elegidos por 
la Junta de Accionistas, los cuales serán reelegibles y 
durarán tres años en funciones, renovándose totalmente el 
Directorio en dichos intervalos. No existe un procedimiento 
determinado para evaluar el desempeño del directorio. 

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un 
planteamiento o Principio de Precaución.

La empresa aplica el Principio de Precaución en sus 
actividades industriales y de investigación aún cuando no 
se ha formalizado o explicitado por escrito. La empresa sí 
tiene un Sistema de Gestión en los ámbitos ambientales, 
de seguridad y salud ocupacional que cumple con los 
requerimientos que exige la ley chilena en estas materias. 
A su vez, ARAUCO tiene certificaciones específicas del 
rubro forestal como CERTFOR, Cadena de Custodia y otras 
a nivel global como las ISO y OHSAS para resguardar a los 
trabajadores, ambiente y comunidad en general.

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y 
económicos desarrollados externamente así como 
cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o 
apruebe.

Los sistemas de certificación ambientales de ARAUCO 
tienen respaldo de organizaciones internacionales que son 
reconocidas por sus programas de protección ambiental. 
Nuestra filial en Brasil sigue los Objetivos del Milenio 
de Naciones Unidos y la meta para 2010 es suscribirse 
formalmente a esta iniciativa.

4.13 Principales asociaciones a las que se pertenezca (tales 
como asociaciones gremiales) y/o entes nacionales e 
internacionales que la organización suscriba o apruebe.

25
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4.14 Relación con los grupos de interés: identificación 2, 100, 103

4.15 Base para la selección e identificación de los grupos de 
interés.

2

4.16 Enfoque utilizado para la inclusión de los grupos de 
interés.

2

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que 
hayan surgido de la participación de los grupos de 
interés, y la forma en que ha respondido la organización. 

3

 Enfoque de gestión 18

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución 
a empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos.

22

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la organización 
debido al cambio climático.  

42, 54, 55

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas 
a programas de beneficios sociales. 

ARAUCO cumple con el sistema de obligaciones 
previsionales vigente en todos los países donde tiene 
operación. En Chile la empresa actúa como retenedor 
y posterior pagador a la respectiva Administradora de 
Fondos de Pensiones elegida por el trabajador. En ARAUCO 
do Brasil la jubilación y salud del trabajador está a cargo 
del gobierno a través del Instituto Nacional de Seguro 
Social. Por ley, la empresa contribuye a esta entidad con 
el 20% sobre la remuneración del empleado. A su vez, 
el trabajador cotiza entre el 9% y 11% de acuerdo a su 
remuneración. En Argentina se cumple con la ley 16.425. 

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Ver Estado Financiero.  

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y 
el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

Al 31 de diciembre de 2009 la relación entre el salario 
base inicial y el salario mínimo existente en cada país a 
esa fecha fue la siguiente: Brasil 1,8 veces; Argentina, 1,44 
veces y Chile, 1,64 veces.

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en lugares  
donde se desarrollen operaciones significativas

Ver Capítulo Sociedad

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción 
de altos directivos procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas. 

No existe un procedimiento específico para la contratación 
local de altos directivos. En el caso de ARAUCO se ha 
producido una migración de personal especializado a las 
zonas donde opera. Sí es relevante el papel que cumple 
la compañía en contratación local para las categorías de 
empleo profesionales y trabajadores. De hecho, en Chile 
más del 80% de los trabajadores que emplea la empresa 
son locales.

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructura y los servicios prestados principalmente 
para el beneficio público mediante compromisos 
comerciales.

Ver sección Personas y Sociedad
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EC9 Entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos.

Ver sección Sociedad.

DMA Enfoque de gestión 46

EN1 Materiales utilizados. 50, 51

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados.

En todas las unidades de negocio de ARAUCO existen 
planes de gestión específicos para el tratamiento 
integral de los subproductos y que incluye la eventual 
transformación de los mismos en insumos para otros 
procesos a fin de disminuir la presión sobre los recursos 
naturales. Dada la diversidad de materiales que son 
usados en el proceso de producción de celulosa, paneles 
y madera aserrada, en este reporte se informaron los más 
relevantes.

EN3 Consumo directo de energía. El consumo directo de energía en 2009 de combustibles 
fósiles (excluyendo biomasa) fue de aproximadamente 
23.329 TJ (esta cifra consolida información de todas las 
unidades de negocios tanto en Chile como en el exterior). 

EN4 Consumo indirecto de energía. El consumo indirecto de energía durante 2009 en las 
diferentes unidades de negocios tanto en Chile como en 
el resto del países fue de aproximadamente 84.780 TJ 
(considera licor negro, tal oil, entre otras, dado que la 
energía obtenida producto de nuestra producción, está 
asociada a la biomasa). A su vez, la energía autogenerada 
fue de aproximadamente 68.383 TJ (considera energía 
eléctrica + energía térmica autogeneradas), y la energía 
vendida fue de aproximadamente 2.826 TJ (considera la 
energía eléctrica exportada, no el vapor, ni tampoco la 
biomasa exportada por aserraderos).

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras 
en la eficiencia.

Algunos ejemplos: En celulosa de Nueva Aldea se 
racionalizó la iluminación del edificio. Aserraderos en 
Chile aplicó en 2009 un programa estratégico para reducir 
el uso de energía eléctrica disminuyendo las horas de 
producción de plantas en horario punta. En Aserraderos 
Valdivia y Viñales se instalaron nuevas cámaras de secado 
con tecnología de punta lo que permitió trabajar con 
menor potencia eléctrica y consumo de vapor por m3 de 
madera seca. En Paneles Chile se han aplicado estrategias 
similares y proyectos de excelencia operacional para 
disminuir el consumo de energía. En ARAUCO do Brasil y 
Alto Paraná no se han hecho iniciativas en esta línea.

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía o basados en 
energías renovables, y las reducciones en el consumo 
de energía como resultado de dichas iniciativas.

42, 43, 44
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EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía 
y las reducciones logradas con dichas iniciativas.

Durante 2009 se realizaron varias iniciativas. Como 
ejemplo podemos mencionar: en la planta de celulosa 
Valdivia se realizaron acciones para disminuir el traslado 
de residuos sólidos a vertederos generando menor 
uso de vehículos. En Nueva Aldea se implementaron 
buses troncales y de acercamiento para el personal y 
se racionalizó el uso de pasajes aéreos potenciando las 
videoconferencias. En Piray, ubicada en Argentina, los 
autos que prestan servicios están afectos a restricciones 
de velocidad para una mayor eficiencia de combustible. 
En la misma planta la aplicación del Plan M.2.11.1 redujo 
en 10% el consumo de energía no relacionada con la 
producción. A su vez, tanto en Chile como en Argentina la 
instalación de campamentos cercanos a las plantaciones, 
ha generado importantes reducciones de las emisiones 
atmosféricas por el uso de combustible en vehículos que 
trasladan personal. 

EN8 Captación total de agua por fuentes. En Aserraderos Chile el consumo de agua superficial en 
2009 fue de 589 mil m3 y agua subterránea, 132 mil m3. En 
ARAUCO Brasil el consumo de agua subterránea fue de a 
240 mil m3 y captación de ríos 399 mil m3. En Alto Paraná 
el consumo de agua del río Paraná llegó a 21,9 millones 
de m3 y agua subterránea, 21 mil m3. En Celulosa Chile 
las fuentes de agua son en un 100% de los ríos Cruces 
(Valdivia), Carampange (ARAUCO), Itata (Nueva Aldea), 
Maule (Constitución) y Mataquito (Licancel). En Paneles 
Chile la extracción de agua es en general por napas 
subterráneas y específicamente la planta Cholguán utiliza 
también agua superficial. 

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativa-
mente por la operación de la empresa.

Durante 2009, las operaciones de ARAUCO no afectaron 
las fuentes de agua. Por ejemplo, la planta de celulosa 
Nueva Aldea informó que entre 2006 y 2009 se descargó al 
río Itata el efluente tratado y según datos del seguimiento 
ambiental realizado por el EULA de la Universidad de 
Concepción, no se ha detectado alteración del agua.

EN10 Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada. En las plantas de celulosa en Chile, durante 2009 se 
registraron los siguientes parámetros: en planta Valdivia la 
recirculación de agua es de 72%; ARAUCO, 12%;  Nueva 
Aldea, 79%; Licancel, 19,8%, mientras que para Consti-
tución el dato no está disponible. En Aserraderos el agua 
reciclada fue de 130.965 m3. En Argentina, la planta de 
MDF Piray recicla aproximadamente 10 m3/h proveniente 
de la extracción de agua de la madera en la etapa de desfi-
brado. Dicha agua es reutilizada para limpieza de equipos. 
A su vez, en la planta de energía hay una recuperación de 
condensados de la turbina de vapor del orden del 74% 
y en la planta de celulosa el agua reciclada/reutilizada es 
de 15,5%. El resto de las operaciones como Zárate, la 
División Química y Aserraderos no tienen reciclaje de agua, 
al igual que en Brasil.
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EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro 
de espacios naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y 
el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que 
son gestionados, de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a áreas protegidas.

58, 59, 60, 61

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de 
las actividades, productos y servicios.

59

EN13 Hábitat protegidos o restaurados 60, 61

EN14 Estrategias y acciones implementadas para la gestión de 
la biodiversidad.

58, 59, 60, 61

EN15 Número de especies, desglosadas en función de su 
peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la 
UICN y en listados nacionales, y cuyos hábitat se 
encuentren en áreas afectadas por las operaciones 
según el grado de amenaza de la especie.

Durante 2009, no se tiene conocimiento de que las  
operaciones de ARAUCO en Argentina, Chile, Brasil y 
Uruguay hayan afectado a ninguna especie. 

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso.

Las emisiones totales de gases de efecto invernadero 
medidas en MM CO2 equivalente, estimadas para 2009 
en base a la producción por cada unidad de negocio a 
nivel consolidado, fueron: Forestal: 0,0329 millones de 
toneladas; Celulosa 0,7077 millones de toneladas; Paneles 
0,1413 millones de toneladas y Madera Aserrada 0,0350 
millones de toneladas.

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero en peso.

Para conocer el Informe de la medición de la huella de 
carbono ver en la página web www.ARAUCO.cl

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones logradas.

Huella de Carbono, ver informe en www.ARAUCO.cl

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, 
en peso.

Huella de Carbono, ver informe en www.ARAUCO.cl

EN20 NOx, SOx, y otras emisiones significativas al aire por 
tipo y peso.

Huella de Carbono, ver informe en www.ARAUCO.cl

EN21 Vertidos de aguas residuales según su naturaleza y 
destino.

50, 51

EN22 Peso total de los residuos gestionados, según tipo y 
método de tratamiento.

50, 51

EN23 Número y volumen de los derrames accidentales 
significativos.

En 2009 no hubo derrames significativos en las unidades 
operativas del grupo ARAUCO.

EN24 Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran peligrosos 
según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos 
I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.

Indicador no material. Los residuos peligrosos de las 
unidades productivas son tratados dentro del país 
respectivo sin necesidad de realizar movimientos 
transfronterizos. 

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección y valor 
de biodiversidad de recursos hídricos y hábitat 
relacionados, afectados significativamente por vertidos 
de agua y aguas de escorrentía de la organización 
informante.

Durante 2009 no se tiene conocimiento de que los 
recursos hídricos y hábitats relacionados, fueran afectados 
por vertidos de agua de las operaciones de la empresa.

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de ese 
impacto.

Indicador no material.
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EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 
embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, 
por categorías de productos.

En general, ARAUCO no recupera los productos y los 
embalajes al final de su vida útil. En Aserraderos Chile 
existe la iniciativa de recuperar los zunchos metálicos para 
ser reutilizados.

EN28 Coste de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental. 

En 2009 no hubo multas ni sanciones significativas en 
ninguna de las operaciones de la empresa.

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte 
de personal.

Este impacto se midió en el proyecto de medición de huella 
de carbono. Para más información en www.ARAUCO.cl

EN30 Total de la inversión ambiental. 51

DMA Enfoque de gestión 70

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por región.

72, 73

LA2 Número total de empleados y rotación media de 
empleados.

En Chile la rotación media de empleados en 2009 fue de 
0,39% (1,41% en 2008 y se obtiene aplicando ingresos 
menos las bajas dividido por la dotación final). La rotación 
media en Brasil fue de 1,58%.

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
actividad principal.

Los beneficios para los empleados contratados en Chile, 
ya sea plazo fijo o indefinido son: Alimentación (casino 
en la mayoría de las instalaciones y donde no existe, 
se determina un valor en dinero como asignación de 
colación); Seguro de Vida . 
Beneficios para todos los empleados contratados por la 
empresa, de forma indefinida: 
- Seguro de Salud Complementario.  
- Seguro de Salud Catastrófico.  
 Ambos seguros tienen un copago por parte del empleado.

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo.

Durante 2009 el porcentaje de trabajadores cubiertos 
por un convenio colectivo en Chile fue la siguiente: 85% 
en Celulosa, 45% en Forestal, 77% en Paneles, 48% en 
Aserraderos y 49% en Remanufactura.

LA5 Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos.

No existen períodos de preaviso especificados en los 
convenios colectivos. En el caso de las desvinculaciones 
se avisa con 30 días de anticipación o pagando el mes por 
no aviso.

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está repre-
sentado en comités de seguridad y salud conjuntos 
de dirección-empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de seguridad y 
salud laboral.

La legislación chilena define los casos en que los 
empleados de una empresa estén representados en 
comités de salud y seguridad. Durante 2009, ARAUCO lo 
hizo extensivo a las oficinas de Santiago y, a su vez, las 
diversas unidades de negocios lo han hecho extensivo a 
los colaboradores. En Brasil existen dos comités paritarios: 
CIPA (Comité Interno para la Prevención de Accidentes 
compuesto por 18 personas, 9 elegidas por los empleados 
y el resto por el empleador) y el CIPATR (Comité Interno 
para la Prevención de Accidentes del Trabajo Rural) 
con 8 personas. Asimismo, en cada unidad de negocio 
de ese país existe un comité general de seguridad con 
participación de los ejecutivos. En el caso de Argentina, 
en 2009 se dictó una ley provincial para la formación de 
comités de seguridad y en las plantas industriales existen 
comités voluntarios formados bajo la gestión MASSO y en 
el marco de la certificación OHSAS 18001.

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días 
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo por región.

23, 80, 81, 82
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LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves.

Existen programas específicos para los trabajadores pero  
no incorporan a sus familias o miembros de la comunidad.

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con los sindicatos.

ARAUCO tiene contratado un seguro de vida colectivo para 
todo aquel trabajador que esté en las plantas de ARAUCO.  

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, 
desglosado por categoría de empleado.

Tanto en Chile como en Argentina, ARAUCO participa en 
programas de Certificación de Competencias Laborales. 
En 2009 se capacitaron en el primer país 300 operadores 
(brigadistas, motosierristas de las áreas forestales, 
aplicadores de productos fitosanitarios). Específicamente 
en Aserraderos Chile se capacitó el 76% de la fuerza 
laboral con un promedio anual de 16 hrs,  concentrándose 
en operarios, ayudantes y administrativos (80% del total). 
En Paneles ARAUCO, en tanto, la formación por empleado 
fue de 20 horas promedio anual. En Brasil, la capacitación 
tuvo un promedio de 4,2 horas mensuales por cada 
trabajador directo durante 2009.

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación 
continúa que fomenten el empleo de los trabajadores 
y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras 
profesionales.

Desde hace 4 años ARAUCO tiene un Programa de Equipos 
Directivos, el cual se ha orientado a reforzar habilidades, 
a través de un acompañamiento continuo con coaching y 
la realización de talleres y mediciones. Este programa se 
ha implementado principalmente en los equipos directivos 
(gerente, subgerentes y superintendentes) de  las plantas 
de celulosa, como también en el área de Aserraderos y en 
el área de Distribución (Chile, Perú, Colombia y México).

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional.

En 2009 la gestión de desempeño (evaluación en categoría 
profesionales) de ARAUCO en Chile comprendió 206 
personas en unidad forestal; 176, paneles; 78, celulosa; 
114, aserraderos y distribución, 74. Para 2010 se espera 
llegar a 1.200 personas y para el 2012 hacerlo extensivo a 
nivel más operativo.

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia 
a minorías y otros indicadores de diversidad.

En ARAUCO no hay elementos que indiquen pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad. 

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto 
al de las mujeres, desglosado por categoría profesional. 

En ARAUCO las personas que desempeñan similares 
cargos y niveles de responsabilidad perciben 
remuneraciones similares.

DMA HR Enfoque de gestión  El respeto al ser humano y a las personas es parte de 
nuestro actuar diario en toda la empresa.

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 
significativos que incluyan cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos.

No se incorporan estas cláusulas en los acuerdos de 
inversión.

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y 
contratistas que han sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia.

Todas las empresas contratistas son evaluadas según 
criterios de cumplimientos a la legislación laboral y 
variables de seguridad y salud ocupacional.

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados 
formados.

Durante 2009, ARAUCO no ha realizado este tipo de 
formación.  

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas.

En 2009 no se registraron incidentes.  
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HR5 Actividades de la compañía en las que el derecho 
a libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos pueda correr importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos.

En ARAUCO no se han detectado actividades que 
involucren estos riesgos.  

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo 
potencial de incidentes de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Ni en ARAUCO ni en empresas contratistas se han 
detectado este tipo de prácticas. ARAUCO rechaza 
cualquier práctica relativa a trabajo infantil. 

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo 
de ser origen de episodios de trabajo forzado o no 
consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a 
su eliminación. 

No se han detectado actividades que involucren estos 
riesgos. 

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades.

El personal de seguridad de ARAUCO tiene los cursos de 
formación en materia de seguridad y cada tres años se 
reentrenan tal como lo exige la ley. 

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones 
de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.  

Durante 2009 no se registraron incidentes en esta materia. 

DMA Enfoque de gestión  88

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y 
prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa.

89-102

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción.

Todos los empleados son informados e instruidos acerca 
del Código de Ética donde se establecen las directrices 
para el buen comportamiento de los empleados. También 
se les instruye sobre el Procedimiento de Fraude a fin 
de denunciar actos contrarios a los principios de la 
organización garantizando la respectiva reserva.

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización.

El Código de Ética establece las directrices para el 
comportamiento de los empleados que reciben una copia y 
firman un documento de recepción de conformidad.  

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción.

No ha habido incidentes relacionados con este punto. 

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el 
desarrollo de las mismas y de actividades de lobby.

ARAUCO participa activamente en el desarrollo de políticas 
públicas en las zonas donde opera. Durante tres años 
se participó en la mesa de trabajo que puso en marcha 
durante 2009 el Plan ARAUCO en la Provincia del Bío Bío y, 
en septiembre del mismo año, ARAUCO se sumó al trabajo 
multisectorial de la comuna de Corral.

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie 
a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por 
países.

La empresa realiza donaciones de acuerdo a lo establecido 
en la ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del 
gasto electoral.

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y 
sus resultados.

La empresa no registra acciones por prácticas 
monopólicas o contrarias a la libre competencia.

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y 
número total de sanciones no monetarias derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones. 

En 2009 no hubo sanciones y ni multas significativas.

DMA Enfoque de gestión  El compromiso de ARAUCO es entregar a todos sus 
clientes productos y servicios de calidad, de manera 
sostenida en el tiempo, impulsando a nuestros 
proveedores a hacerse parte de nuestra cadena de valor y 
calidad de ARAUCO.
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PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en 
las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los 
impactos de los mismos en la salud y seguridad de 
los clientes, y porcentaje de categorías de productos y 
servicios significativos sujetos a tales procedimientos de 
evaluación.

La empresa vende celulosa y productos forestales que por 
definición, no involucran riesgos a la salud y seguridad de 
las personas.

PR2 Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento de la regulación legal o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de 
vida, distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

No se registraron incidentes de este tipo.

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios 
que son requeridos por los procedimientos en vigor y la 
normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos 
a tales requerimientos informativos. 

36, 37

PR4 Número total de incumplimientos de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

No se registraron incidentes de este tipo.

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 
del cliente.

En 2009 Nowack-Beer Consulting, empresa 
norteamericana especializada en marketing y desarrollo 
de negocios, consultó a 181 clientes de celulosa, madera 
aserrada, paneles y tableros de distintas partes del mundo, 
sobre las percepciones que tenían de ARAUCO. Los 
resultados demostraron que los clientes ven a la compañía 
como un abastecedor confiable. Más información en  
www.arauco.cl.  

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión 
a estándares y códigos voluntarios mencionados en 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad y 
otras actividades promocionales y de patrocinios.

El 70% del negocio de ARAUCO está representado por 
la celulosa que es un commodity, que se vende en forma 
directa al cliente, por lo que no pasa a ser relevante la 
publicidad y otras actividades de marketing masivo. En 
productos forestales, en tanto, la empresa cumple con 
la legislación de cada país en materia de comunicación y 
marketing. 

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento 
de las regulaciones relativas a las comunicaciones de 
marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes.

No se registraron incidentes de este tipo.

PR8 Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad 
y la fuga de datos personales de clientes.

No se registraron incidentes de este tipo. 

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización.

No se registraron multas en estas materias. 
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