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Arauco junto a sus trabajadores da el vamos a

Programa Nuevo Horcones
300 trabajadores del Complejo
Forestal Industrial Horcones fueron
los primeros en conocer los detalles del
Programa Nuevo Horcones, el más amplio
plan de inversión e integración social, a
ejecutarse en la comuna de Arauco.
El lanzamiento estuvo encabezado por
Cristián Infante, gerente general de Arauco,
quien junto a ejecutivos de la empresa
estableció una conversación directa con los
trabajadores sobre las iniciativas.

QUÉ ES Y EN QUÉ CONSISTE
NUEVO HORCONES
Inversiones
Proyecto de Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA):
considera una nueva línea de producción de celulosa en la actual Planta
Arauco, con capacidad de 1.560.000 Ton/año.
Parque Eólico: de 120 MW en la zona alta de Tubul.
Nueva planta de generación eléctrica de Biomasa: con una capacidad
instalada de 140 MW.
Vivero: Contempla un espacio de 100 hectáreas implementado con
tecnología de última generación, el cual permitirá desarrollar una Escuela
de Formación Técnica orientado a jóvenes de la comuna de Arauco.
Mejoramiento urbanístico del Complejo Industrial Horcones: Incluye todas
las áreas comunes del Complejo Forestal Industrial, convirtiéndolo en uno
de los más modernos y seguros de la industria forestal.

Es un plan de 5 inversiones y 3
proyectos de integración social, el cual
se ejecutará en la comuna de Arauco:
Integración Social
Entre Todos: Integra y hace partícipes del
Programa Nuevo Horcones a todos los
trabajadores de Arauco, colaboradores y
sus familias.
Vecinos de Operaciones: Permitirá
informar y establecer un diálogo abierto
con nuestros vecinos sobre los nuevos
proyectos.
Desarrollo del Territorio: Busca aportar
al desarrollo territorial de la Provincia
de Arauco.
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Más de 1.700 personas
dan inicio a “Entre
Todos”, espacio
de diálogo dirigido
a trabajadores y
familias de Arauco
El programa “Entre Todos”, orientado a establecer un diálogo directo
con los trabajadores y sus familias en torno a los proyectos de
Nuevo Horcones, comenzó con una activa y masiva participación en
la serie de charlas y reuniones, programadas en las instalaciones y
plantas de la empresa a lo largo de la provincia de Arauco. En total,

más de 1700 personas han asistido a los encuentros en Arauco,
Curanilahue, Laraquete y Horcones. Los trabajadores y sus familias
han valorado la posibilidad de ser los primeros en informarse de las
iniciativas, y poder entregar sus ideas para que sean incorporadas a
los diversos proyectos que contempla Nuevo Horcones.

SÚMATE A LAS
CASAS ABIERTAS

DÓNDE ESTÁN UBICADAS:

Más de 1.000 personas ya han visitado las “Casas
Abiertas”, espacio de diálogo en torno al Programa
Nuevo Horcones y sus proyectos.

Casa Abierta de Horcones, al interior del Complejo
Forestal Industrial Horcones.

Con entusiasmo los participantes se han informado
de las inversiones y proyectos de integración social,
dando a conocer sus ideas y aportes sobre las distintas
iniciativas.
Todos los días se están desarrollando charlas
informativas en las Casas Abiertas de Arauco,
Curanilahue, Horcones y Laraquete.Ven y participa,
tu opinión es importante.

Casas Abierta de Laraquete, ruta 160 frente al control
SAG de Carabineros.

Casa Abierta de Arauco, Caupolicán 350, frente a la
Plaza de Armas.
Ya abrimos la Casa Abierta de Curanilahue,
Calle Ramón Freire 1438.
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Alcalde de Arauco, Mauricio Alarcón:

“Espero que Nuevo Horcones
haga crecer a la Comuna”
El alcalde de Arauco, Mauricio Alarcón,
se reunió con el gerente general de
Arauco, Cristián Infante, junto al gerente
de Asuntos Corporativos y Comerciales,
Charles Kimber, para conocer en detalle los
alcances del Programa Nuevo Horcones.
En la oportunidad, el edil destacó el nivel
de crecimiento alcanzado por la empresa y
señaló que espera que “Nuevo Horcones
haga crecer a la comuna”.

Comienza consulta
pública para nuevo
Centro Cultural
de Arauco
Con éxito se realizó en la Casa Abierta de Arauco la consulta
pública para definir el diseño del primer Centro Cultural
de la comuna. Vecinos y representantes de organizaciones y
agrupaciones culturales, participaron de esta primera etapa; sus

Casa Abierta
Laraquete abre
sus puertas

ideas y opiniones fueron recogidas por el equipo de arquitectos
Elton+Léniz, el cual deberá presentar a la comunidad una
propuesta preliminar en una próxima consulta pública, a
realizarse en el mes de marzo.

Una intensa participación y diálogo en torno a los proyectos de Nuevo
Horcones han protagonizado los vecinos en la Casa Abierta de Laraquete.
Las más entusiastas han sido las dueñas de casas, quienes han llegado hasta
el lugar con el fin de interiorizarse de los proyectos. Entre las iniciativas
que suscitan mayor interés destaca el vivero, el cual se construirá en
un espacio de 100 hectáreas implementado con tecnología de última
generación, y permitirá desarrollar una Escuela de Formación Técnica.

