BATIMAT EXPOVIVIENDA 2013

Alto Paraná tuvo una participación destacada en BATIMAT EXPOVIVIENDA 2013.
Del 04 al 08 de Junio,
se realizó en el predio de La Rural en la provincia de Buenos Aires, la exposición líder en Construcción y Vivienda.
Alto Paraná participó con su stand de Faplac, presentando un nuevo diseño de melamina de la Línea Nature, NOGAL TERRACOTA, y
el nuevo tablero Aglomerado Hidrófugo (HR).
Además se exhibieron los diseños lanzados en los últimos años de la Línea Nature, Línea Metallic y Línea Hilados.
Se entregaron todo tipo de muestras, tanto de lo nuevo como de los diseños ya vigentes. Además se los invitó a visitar nuestro
showroom haciéndoles entrega de un flyer con la publicidad del mismo.
El público que asistió a la feria fue en su mayoría arquitectos, diseñadores y mueblistas.

JUNIO 2013

Feria de Capacitación
para Maestros y Especialistas
Exitosa presentación de VESTO en la Gran Feria de Capacitación para Maestros y Especialistas.
Arauco Soluciones Sostenibles estuvo presente en la Gran Feria de Capacitación para Maestros y Especialistas, realizada los días 27 y
28 de marzo de 2013, en el Centro Cultural Estación Mapocho, en Santiago, Chile.
El foco estuvo en la presentación de la nueva Melamina Vesto, presentando las colecciones, la calidad de los cortes y particularmente la protección de cobre antimicrobiana, única en el mundo.
Tuvimos más de 1.300 visitas en el stand, con un alto interés por el producto.
Además se hizo una capacitación, a la que asistieron 60 personas.
La actividad organizada por Sodimac fue gratuita y contó con el patrocinio del Gobierno de Chile, de los ministerios de Economía y
Trabajo y Desarrollo Social, así como de la Cámara Chilena de la Construcción y de la Ilustre Municipalidad de Santiago.
El objetivo de la feria fue recibir a 20.000 personas y capacitar a 10.000 maestros en las distintas especialidades.

ABRIL 2013

Proyecto de mejoramiento
de vivienda social, Población Villa Caleuche
Proyecto de mejoramiento de vivienda social, Población Villa Caleuche – Escuela de Diseño de Interiores de la
Universidad del Pacífico y Un Techo para Chile
ARAUCO auspició este interesante proyecto, que permitió cumplir el sueño de mejorar su calidad de vida a 10 familias de la Villa el
Caleuche, ubicada en el sur de Santiago, Chile, que viven en condiciones de hacinamiento crítico.
Este importante mejoramiento en las viviendas, fue gracias a los proyectos de diseño “sociales” elaborados por los estudiantes de
Diseño de Interiores de la Universidad del Pacífico. Ellos estudiaron el problema y presentaron soluciones a la medida de lo que cada
familia necesitaba. Desde ahí surge el desafío de diseñar soluciones de mobiliario que permitiera resolver el problema y luego,
construirlos.
Felicitamos al equipo de trabajo compuesto por 23 estudiantes y profesores que con el apoyo de los directivos de la Universidad,
trabajaron arduamente para cumplir el objetivo.
Para la construcción del mobiliario se usaron AraucoPly mueblería.

Villa El Caleuche es un conjunto de 1.200 departamentos de 42m2 en edificios de 3 pisos. Los departamentos
constan de estar-comedor, cocina, dos dormitorios y 1 baño.

FEBRERO 2013

