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¿Qué es el Programa

Nuevo Horcones?
• Nuevo Horcones es el nombre bajo el cual se agrupa una
serie de nuevos proyectos de inversión y de desarrollo de la
empresa en la Comuna de Arauco, Región del Bío Bío. Este
Programa considera:

• Nuevas Inversiones
• Integración Social
“Nuevo Horcones reafirma nuestro compromiso con las
personas y el desarrollo del país. Se trata de un conjunto de
iniciativas marcadas por la innovación, el diálogo y una activa
par ticipación ciudadana”.
Cristián Infante
Gerente General de ARAUCO.

Programa Nuevo Horcones
Nuevas Inversiones
En ARAUCO, el crecimiento y la competitividad de la empresa,
están dados estratégicamente por el desarrollo de las personas
(trabajadores, ejecutivos, colaboradores) y por la sostenibilidad
ambiental, social y económica.
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Nuevas Inversiones
Se trata del más amplio programa de inversiones
en la historia de ARAUCO y se llevará a cabo en
la Comuna de Arauco.

Región
del Bío-Bío

• 5 proyectos de
inversión
• 2.300 millones de
dólares
• Generación de
nuevos empleos

•

Proyecto de Modernización y Ampliación
de Planta Arauco
Consiste en un mejoramiento ambiental de la Planta Arauco, que incluye
una nueva línea de producción, la optimización de la Línea 2 y la detención
de la Línea 1.

•

Parque Eólico
Proyecto que con 41 aerogeneradores, producirá entre 82 y123 MW
en la zona alta de Tubul.

•

Nueva Planta de Generación Eléctrica de Biomasa
Aumentaremos la producción de excedentes de energía a 140 MW.

•

Vivero
Construcción de un vivero de 100 hectáreas con tecnología de última generación.
Al mismo tiempo, ARAUCO desarrollará un Programa de Formación Técnica, el
cual permitirá vincular la mano de obra local con los proyectos de inversión.

•

Mejoramiento Urbanístico del Complejo Horcones.
Mejoramiento de todas las áreas comunes del Complejo Forestal
Industrial Horcones.

Integración Social
A través de tres programas de Integración y
Participación, queremos informar, dialogar y colaborar
con el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas y comunidades vecinas.
•

Entre Todos:
Tiene por objetivo integrar, a través de un proceso de información y dialogo
amplio y opor tuno, a la comunidad interna en las iniciativas de inversión
contempladas en Nuevo Horcones.

•

•

Es un proceso de amplia y opor tuna información con la comunidad interna sobre
el quehacer de la empresa y las nuevas inversiones.
Par ticipación con los trabajadores de todas las áreas de negocio y sus familias,
para dialogar sobre las nuevas inversiones y sus opor tunidades de mejoras.
Es el desarrollo de una reflexión en relación a la comuna y el barrio.

•

Vecinos de Operaciones:

•

Casas Abier tas, en las que buscamos informar y dialogar con los vecinos directos
de las operaciones y de los nuevos proyectos, con el propósito de for talecer una
convivencia sustentable.
Programa de Visitas a nuestras instalaciones

•

Desarrollo del Territorio:
Nuevo Horcones apor tará al desarrollo territorial de la Comuna de Arauco y
su extensión a la Provincia.

Las Casas Abiertas son un espacio de diálogo, donde
estaremos atentos a contarle de qué se trata Nuevo
Horcones y a escuchar sus comentarios.
Para mayor información, visite las Casas Abiertas
del Programa NUEVO HORCONES, en:
Laraquete
Ruta 160,
frente al Control
SAG - Carabineros

Complejo Forestal
Industrial Horcones
Horcones s/n, Arauco

Arauco
Calle Caupolicán 350,
frente a la Plaza de Armas

Curanilahue
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