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Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De mi consideración:
El suscrito, en representación de la sociedad anónima abierta Empresas Copec S.A., ambos
con domicilio en la Región Metropolitana, Avenida El Golf Nº 150, piso 17, comuna de Las
Condes, sociedad inscrita en el Registro de Valores con el Nº 0028, RUT N° 90.690.000-9, y
estando debidamente facultado, comunico 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 Nº 18.045, y en la Norma de Carácter General Nº 30 de
esa Superintendencia:
Nuestra afiliada Celulosa Arauco y Constitución S.A., en adelante “Arauco”, ha comunicado
como Hecho Esencial con esta misma fecha, que en sesión celebrada hoy, su Directorio ha
decidido aprobar por unanimidad llevar a cabo el proyecto denominado “Pulpa Textil” de
Planta Valdivia (el “Proyecto”), cuyo objetivo es diversificar el tipo de celulosa que se
produce en la Planta Valdivia de Arauco, posibilitando fabricar (además de celulosa de
calidad papelera) celulosa o pulpa textil. Se estima que el Proyecto significará una inversión
aproximada de US$185.000.000 (ciento ochenta y cinco millones de dólares de los Estados
Unidos de América), cantidad que Arauco solventará con recursos propios.
El Proyecto será ejecutado en las mismas instalaciones existentes, a las que se incorporan
ciertos ajustes y equipos. Entre otros, se contempla la instalación de dos nuevos digestores
adicionales a los existentes, con el fin de optimizar el nivel de producción de celulosa de
tipo textil; un nuevo estanque de descarga (almacenamiento en proceso) de pulpa; y ciertas
modificaciones en áreas de tratamiento.
Asimismo, el Proyecto aumenta la disponibilidad de energía que podría ser despachada
desde las unidades existentes de la Planta al Sistema Interconectado Central.
La producción de pulpa textil permitirá diversificar el tipo de producto a ofrecer al mercado
mundial de celulosa. Este tipo de pulpa tiene diferentes aplicaciones para usos en la

industria textil, destacándose por lograr fibras de mayor suavidad, brillo y pureza. Se utiliza
también en la industria de alimentos, celofanes y envases flexibles, entre otros variados
usos.
La afiliada Arauco estima que esta nueva inversión en nuestro país tendrá positivos efectos
en sus resultados, sin perjuicio de que por el momento estos efectos no son posibles de
cuantificar.
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
Representante de Tenedores de Bonos - Banco Santander
Credicorp Capital S.A., Corredores de Bolsa

