
APRENDIZAJES Y DESAFÍOS

PROYECTO  MAPA



ARAUCO, EMPRESA GLOBAL EN LAS GRANDES LIGAS 

Inicio construcción de la 
mayor planta de 
paneles en Grayling, 
EEUU.

Segundo productor 
mundial de celulosa y 
paneles

Desarrollo del 
proyecto Pulpa Textil 
en Valdivia

Compra de activos de 
Masisa en Brasil y 
México

Líder mundial en 
generación de electricidad 
a partir de biomasa

deRaíz
Innovación en 
prevención y combate 
de incendios



UNA NUEVA ETAPA
en la construcción del 
proyecto de Modernización 
y Ampliación de la Planta 
ARAUCO (MAPA).

El programa de inversiones 
más amplio en la historia de 
ARAUCO.



MAPA permitirá renovar y 
aumentar la eficiencia y 
productividad, además de 
fortalecer la competitividad y 
liderazgo de ARAUCO en los 
mercados globales de celulosa.

A nivel productivo

Detención de la línea 1 (eucaliptus –
300.000 Ton/Año), que data de la 
década del 70.

Modernización de la línea 2 (pino – 500.000 
Ton/Año), que continuará operando, con la 
incorporación de mejoras.

Instalación de una nueva línea de producción (L3 –
1.560.000 Ton/Año), con tecnología de punta.

La nueva línea de producción (Línea 3) utilizará 
una superficie estimada de 222 hectáreas en el 
sector Horcones.

EL PROYECTO



(cifra que representa la mayor 
inversión en la historia de la 
compañía)

US$2.350 millones
INVERSIÓN

2.100.000 
toneladas anuales

CAPACIDAD

con un máximo de 8.300

4.500 empleos
promedio en construcción

CREACIÓN DE

de trabajo en operación
1.000 puestos 

aproximadamente 
30 meses

CONSTRUCCIÓN EN

Segundo trimestre 2021
PUESTA EN MARCHA

SE ESPERA ALCANZAR



UN PROYECTO DE
GRAN ENVERGADURA

Buena acogida 
financiera

Bancos y 
clasificadoras de 
riesgo han recibido 
con optimismo el 
anuncio de MAPA 

Compra de equipos 
de alto estándar

Más de US$800 millones 
destinados a la compra 
de los equipos 
principales y licitación 
de contratos de obra 
civil – electromecánico 
por US$1.000 millones

Ingeniería chilena con 
colaboración 

Liderado por la Gerencia de 
Ingeniería y Construcción 
de ARAUCO, un equipo de 
225 personas que trabaja 
bajo la modalidad EPCM 
(Engineering Procurement
Construction Management)



6 aprendizajes



1
TRABAJO DE LARGO ALIENTO
Grandes proyectos requieren del diseño 
de una estrategia que mire al largo plazo.



2
COMPROMISO CON CHILE Y LA REGIÓN
Hay confianza en el país más allá de las 
coyunturas y MAPA reafirma una historia de 
contribución al desarrollo económico local y 
nacional.



3
SUSTENTABILIDAD CON ARRAIGO EN 
EL TERRITORIO
Existe un vínculo directo y una historia de 
pertenencia con la Región y la comuna. La
empresa es parte de la comunidad y está 
comprometida con su desarrollo.



4
NUEVOS REPERTORIOS DE PARTICIPACIÓN
Se requiere de diálogo permanente y participación
activa de la comunidad para que los proyectos 
recojan los desafíos del entorno. 



5
SER COHERENTE Y PERSISTIR

No existen balas de plata. El trabajo 
sistemático permite enfrentar 

complejidades institucionales y 
normativas.



6
VALOR COMPARTIDO
Participación directa de la comunidad 
como prioridad. Construir legitimidad 
e involucrar a los vecinos desde 
etapas tempranas del desarrollo del 
proyecto. 



Desafíos



1
SEGURIDAD

• Las personas al 
centro. El cuidado y 
la seguridad de los 
trabajadores como 
responsabilidad 
esencial en todas las 
fases de 
implementación del 
proyecto. 

2
APORTAR AL DINAMISMO DE 
LA ECONOMÍA LOCAL

• Abrir oportunidades de empleo 
que vayan acompañadas de la 
contribución al desarrollo de 
capital humano y del desarrollo 
integral de proveedores.

• Fortalecimiento de la 
empleabilidad a través de la 
colaboración público privada. 
Creación de la agencia E+E.

3
EXCELENCIA EN EL 
DESARROLLO 

• Impecabilidad en el 
desarrollo de todas las 
fases del proyecto, con 
apego irrestricto al 
cumplimiento de 
normativas y de cuidado 
al entorno.

DESAFÍOS



REQUERIMIENTOS PARA EL
MERCADO INTERNACIONAL

CONVICCIÓN Y 
CONOCIMIENTO

ESCALA
COMPETITIVIDAD 
(PRODUCTIVIDAD 

Y EFICIENCIA)

DIVERSIFICACIÓN
ESTÁNDARES 
DE CALIDAD

GESTIONAR 
LA 

COMPLEJIDAD



¿POR QUÉ ESTAMOS EN LAS GRANDES LIGAS? 

Porque somos una 
empresa que crea 
el máximo valor, a 
partir de su masa 
forestal

Porque combinamos 
ciencia y tecnología 
para desarrollar 
materiales y 
productos que 
sirven a las personas

Porque estamos 
bien 
posicionados 
para enfrentar 
una creciente 
demanda 
mundial por 
productos 
forestales: fibra, 
maderas, 
tableros, celulosa

Porque somos parte de 
un sector forestal e 
industrial 
profesionalizado, 
competitivo, 
segmentado y con un 
mercado potencial que 
es el mundo

Porque hemos 
aprendido a cuidar 
nuestro 
medioambiente y 
a generar valor 
compartido

Porque en esta 
industria 
trabajamos para 
consolidar una 
economía basada en 
recursos renovables 
y reciclables

A esta industria le va 
bien si le va bien a 
quienes trabajan en ella 
y si las comunidades son 
más fuertes, más 
autónomas y más 
prósperas



HEMOS MEJORADO NUESTRAS 
OPERACIONES Y PROCESOS

Asumimos  que los 
resultados están 

determinados por
los procesos.

De informar a 
conversar.

Nuevas 
estructuras, 

nuevas 
capacidades.
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