HECHO ESENCIAL
Empresas Copec S.A.
Inscripción Registro de Valores Nº 0028

Santiago, 26 de agosto de 2009
N 82

Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bdo. O`Higgins 1449
Presente

De mi consideración:
El suscrito, en su carácter de Gerente General de la sociedad anónima abierta denominada
Empresas Copec S.A., ambos con domicilio en Santiago, Avenida El Golf Nº 150, piso 17,
Comuna de Las Condes, compañía inscrita en el Registro de Valores con el Nº 0028, Rut
90.690.000-9, debidamente facultado por el Directorio, comunica a usted la siguiente
información esencial respecto de la sociedad y sus negocios en virtud de lo dispuesto en el
artículo 9º e inciso 2º del artículo 10º, ambos de la Ley Nº18.045, y en la Norma de Carácter
General Nº 30, de esa Superintendencia:
En el día de hoy, Placas do Paraná S.A., filial brasileña de Celulosa Arauco y Constitución S.A.,
en adelante también “Arauco”, esta última a su vez filial de Empresas Copec S.A., adquirió el
100% de las acciones de la sociedad Tafisa Brasil S.A. (“Tafisa Brasil”), mediante un contrato
de compraventa suscrito con las sociedades SCS Beheer, B.V. y Tafiber – Tableros de Fibras
Ibéricos, S.L., filiales de Sonae Indústria, SGPS, S.A.
La operación implica recursos cercanos a US$ 227 millones, que se distribuyen en
aproximadamente US$ 165,2 millones a pagar por las acciones de Tafisa Brasil, y el remanente
que corresponde a pasivos que tiene la sociedad adquirida.
Tafisa Brasil es una sociedad dedicada al negocio de tableros de madera, siendo su principal
activo una planta productiva ubicada en la localidad de Pien, Estado de Paraná (Brasil), que
cuenta con dos líneas de producción de tableros de MDF y una línea de producción de tableros
de aglomerado, con una capacidad instalada total de 640 mil m3/año. Adicionalmente, la planta
cuenta con líneas de valor agregado destinadas a la industria de la construcción y mueblería.

La adquisición de este activo permitirá a Arauco consolidar su presencia en el mercado
brasileño de tableros, en donde ya participa a través de Placas do Paraná S.A.
Arauco estima que esta transacción tendrá positivos efectos en sus resultados, sin perjuicio de
que por el momento estos no son cuantificables.
La información contenida en esta carta se presenta con el carácter de relevante por cuanto se
considera que es importante para nuestra filial Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Eduardo Navarro Beltrán
Gerente General
Empresas Copec S.A.

c.c. - Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo.

