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Montevideo, 18 de mayo de 2009. Arauco y la transnacional finlandesa-sueca Stora Enso han firmado un acuerdo 
con el Grupo ENCE de España para adquirir en conjunto y en partes iguales, un total de 130.000 hectáreas de 
terrenos forestales, plantaciones y otras operaciones que la empresa española tenía en las zonas centro y oeste del 
Uruguay. El valor de la transacción alcanza a  US$ 343 millones.  

“Uruguay tiene excepcionales condiciones para el crecimiento de plantaciones para fibra y su sector 
forestal se está desarrollando a gran velocidad. Estamos muy contentos de poder participar en este 
desarrollo junto con Stora Enso” dijo Matías Domeyko, CEO de Arauco.  

Hasta hoy Stora Enso y Arauco eran propietarios, respectivamente, de 74.000  y 39.000 hectáreas de 
tierras en Uruguay.  Después de esta compra a ENCE la superficie conjunta de terrenos forestales 
alcanzará un total de 255.000 hectáreas.   

“Este es un paso muy importante en la estrategia de Stora Enso que, como lo hemos señalado, se 
basa fundamentalmente en materia prima para pulpa de costo competitivo y basada en plantaciones. 
Uniendo fuerzas con Arauco hemos alcanzado una superficie de 123.000 hectáreas de plantaciones 
en Uruguay. Esto asegura la  base estratégica de abastecimiento de materia prima para una planta de 
celulosa de clase mundial que nos proponemos construir junto con Arauco después de completar los 
estudios de factibilidad y de inversión, y cuando las condiciones económicas y financieras puedan 
justificar una inversión de esta naturaleza. Esa decisión de inversión requerirá también una aprobación 
formal de ambos socios y de las autoridades uruguayas”, dijo Jouko Karvinen, CEO de Stora Enso.  

La compra de Arauco y Stora Enso a  ENCE incluye los terrenos industriales en Punta Pereira y 
M’Bopicuá, un puerto y una terminal de barcazas, una planta productora de astillas y un vivero, y la 
incorporación de su organización.  

Stora Enso es una compañía finlandesa-sueca que forma parte del Dow Jones Sustainability Index. 
Posee instalaciones productivas en Europa, América del Sur y Asia, con presencia en más de 35 
países. Su capacidad de producción anual es de 12,7 millones de toneladas de pulpa y papel y tiene 
una capacidad para producir más de 6,9 millones de metros cúbicos de madera aserrada. Stora Enso 
emplea un total de 29.000 personas  alrededor del mundo y sus ventas alcanzaron a  11.0 billones de 
Euros en el año 2008.  

 Arauco es hoy una de las mayores empresas forestales de América Latina. Sus fortalezas son una 
visión de largo plazo basada en la sustentabilidad de su producción, el tamaño y el rendimiento de sus 
plantaciones. Arauco produce anualmente 3 millones de toneladas de pulpa de mercado; 3,4 millones 
de metros cúbicos de madera aserrada  y  2,6 millones de metros cúbicos de paneles a base de 
madera. Posee operaciones productivas en Chile, Argentina y Brasil y comercializa sus productos en 
más de 60 países con ventas totales de US$ 3.689 millones en el año 2008. 

 Jouko Karvinen                                                        Matías Domeyko 
CEO de Stora Enso.                                                 CEO de Arauco. 





 





 

  

  

  



 
  

  

  

  

  

  

  

   

  

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. 
Celulosa Arauco y Constitución S.A. (Arauco) es una de las m
empresas forestales de América Latina en términos de superf
rendimiento de sus plantaciones, fabricación de celulosa kraft
mercado y producción de madera aserrada y paneles. Sus pro
los comercializa en más de 50 países. 

Da empleo a 35 mil personas en el mundo, a través de sus 
operaciones productivas en Chile, Argentina y Brasil, a las 
que se suma su red de oficinas comerciales en el mundo. 

 CIFRAS FINANCIERAS (a diciembre de 2008) 

•       Activos: US$ --------------- millones. 
•       Ventas: US$ --------------- millones. 
•       Ebitda: US$ ----------------- millones. 
•       Utilidades: US$ -------------- millones. 

  

CUATRO ÁREAS ESTRATÉGICAS DE NEGOCIOS  
(capacidad de producción anual) 

 Forestal: El patrimonio forestal se distribuye en Chile 
Argentina, Brasil y Uruguay con 884 mil Ha de 
plantaciones, 281 mil Ha de bosques nativos y 245 mil Ha 
para otros usos. 

 Celulosa: 3 millones de toneladas de celulosa kraft 
de mercado blanqueada y sin blanquear. 
  
Madera aserrada: Suma 3,47 millones de m3/año 
en Chile y Argentina. 
  
Paneles: Más 2,3 millones de m3/año en Chile  
Argentina y Brasil. 

 Desarrollo sustentable La política corporativa en este 
ámbito se vincula a una buena relación con los vecinos, al 
autoabastecimiento de energía eléctrica, a las áreas de 
conservación y al compromiso con la educación, entre 
otros aspectos. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

 
Energía eléctrica Autoabastece sus operaciones 

productivas a través de unidades de 
generación eléctrica equivalentes a 540 MW de 
potencia instalada, de las cuales vende al 
Sistema Interconectado Central el equivalente 
a 150 MW de potencia instalada. 

 Bonos de Carbono En 2007, Arauco emitió y vendió  

482.129 Certificados de Reducción de 
Emisiones (CERs) correspondientes a un 
número igual de toneladas anuales de CO2 
equivalentes abatidas. A la fecha, se han 
inscrito tres proyectos bajo el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto, 
correspondientes a las unidades generadoras 
de energía eléctrica con biomasa forestal que 
se encuentran en las plantas Trupán (29 MW), 
Nueva Aldea fase 1 (29 MW) y Nueva Aldea 
fase 2 (37 MW). 

  
Conservación Arauco es dueña de 11.950 hectáreas 
              en Chile destinadas a preservación, 
              investigación y conservación. Y administra ocho 
               parques de recreación, educación e 
               investigación en Chile, los que involucran  
              1.200 hectáreas. 
  
Educación 

1.   Arauco administra tres colegios: Colegio 
Constitución, Colegio Cholguán y Colegio 
Arauco, cuyos rendimientos están entre los 
mejores del país. 

2.   A través de la Fundación Educacional Arauco, 
creada en 1989, contribuye al mejoramiento 
de la calidad de la educación municipal, 
llegando con sus programas en el año 2006 a 
21 comunas, 440 escuelas, 3.400 profesores 
y 68.000 alumnos. 

 
ARAUCO EN URUGUAY 
Arauco es propietaria  de 39000 mil hectáreas de  terrenos 
plantaciones forestales, a través de la subsidiaria Forestal C
SA. 
  

  

documentos de importancia 

  URUGUAY     ici@adinet.com.uy 
  


