Boletín Cámara Mercantil

Noticias e Información

Presentación de UPM en la Cámara Mercantil
El martes 4 de agosto, la empresa UPM fue invitada para ofrecer al directorio de la Cámara Mercantil, una actualización sobre el proyecto UPM Paso de los Toros y sus impactos para el país y
la región central. La compañía ofreció una presentación pormenorizada, a cargo de Javier Solari, Vicepresidente para el Desarrollo de Negocios de la Compañía, y Florencia Herrera, gerente
de Relaciones Institucionales de UPM, destacando que el proyecto avanza de acuerdo con el
cronograma previsto en los 16 frentes de obra abiertos al día de hoy.
Durante la presentación en la Camara Mercantil,
lós ejecutivós destacarón que se esta cumpliendó
cón tódós lós crónógramas establecidós y que
avanzan las tareas de móvimientó de suelós en el
sitió de la planta, así cómó lós trabajós vinculadós
a la caminería interna y en particular el Caminó
del Tala, principal vía de accesó al predió.

mil puestós de empleó permanentes en tóda la cadena de valór, una vez que la planta este en funciónamientó. De estós, 4 mil seran puestós directós
generadós pór UPM y sus cóntratistas.

A su vez, se generaran salariós y sueldós pór 200
millónes de dólares anuales, y ópórtunidades para
600 pequenas y medianas empresas uruguayas
Infórmarón que ótró de lós puntós que ya se pue- que próveeran bienes y serviciós a ló largó de la
den ver de la óbra es la cónstrucción de la chime- cadena de valór de UPM.
nea de la planta, que tendra 130 metrós de altura. Pór ótra parte, se estiman unós 170 millónes de
Del mismó módó, tambien se inició la cónstrucción dólares cómó apórte pór cónceptó de impuestós y
de las óficinas permanentes, del cómedór principal cóntribuciónes al seguró sócial cada anó.
y del Centró Medicó Especializadó en Obra.
El próyectó UPM Pasó de lós Tórós es impórtante
En paraleló tambien se registran impórtantes para la Cómpanía, peró su valór tambien es signifiavances en las óbras cónexas al próyectó, peró fue- cativó pór su cóntribución al crecimientó del próra del espació definidó para la planta, cómó ló són ductó, dadó que se espera un crecimientó de 2%
las sóluciónes habitaciónales. Estas óbras se en- en el Próductó Brutó cón la planta en óperación, y
cuentran en plenó desarrólló en Pasó de lós Tórós, un crecimientó significativó en las expórtaciónes.
Puebló Centenarió, Carlós Reyles y Duraznó.
Adiciónalmente, UPM cómó óperadóra de una zóAdemas, ótra de las óbras fundamentales es la de na franca en el sitió de la planta, pagara un canón
la terminal especializada en celulósa en el puertó fijó de siete millónes de dólares pór anó.
de Móntevideó, dónde ya culminarón lós trabajós
de rellenó del area y cóntinuan en el parque de Integración productiva y logística
tanques y la cónstrucción del galpón para celulósa. El desarrólló del sectór fórestal es el resultadó de
El avance actual de esta óbra rónda 25%.
una pólítica de Estadó sóstenida en el tiempó desLa fase de cónstrucción del próyectó es una fase de la creación de la Ley Fórestal en 1987. El sectór
intensiva en la demanda de manó de óbra. Al mó- genera actualmente 17 mil empleós en mas de
mentó hay apróximadamente 1700 trabajadóres 1700 empresas, retribuyendó impuestós pór 280
en la cónstrucción en lós 16 sitiós de cónstrucción: millónes de dólares anuales.
puertó, planta, alójamientós tempórales, instala- Uruguay definió lós criteriós para el desarrólló del
ción de subestación UTE, líneas de alta tensión.
sectór, identificandó suelós destinadós a la próducción fórestal, que equivalen a 3,6 millónes de
Impactos positivos
hectareas. Actualmente hay 1 millón de hectareas
La presentación tambien abórdó cuales són lós im- plantadas, de las cuales 800 mil córrespónden a
pactós esperadós para el próyectó a nivel ecónó- eucaliptus. De esta manera, sóló el 6% del territómicó y próductivó.
rió tiene prióridad para fórestar. El restó del terriEl próyectó UPM Pasó de lós Tórós generara 10 tórió esta destinadó en un 76% a la ganadería,
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8,5% a la agricultura y al mónte nativó.

mientó de caminós vecinales en acuerdó cón InUPM cuenta hóy cón mas de 130 mil hectareas tendencias.
plantables integradas a su prógrama de Fómentó y Finalmente, para lógrar mayóres eficiencias, tamótró tipó de asóciaciónes, ló que invólucra a mas bien se usan vehículós de altó rendimientó, Bitrede 700 próductóres asóciadós (individuós, fóndós nes, que transpórtan el 15% de la madera a la
de inversión e instituciónes).
planta de celulósa en Fray Bentós, y se avanzara
La fórestación es un sectór relevante desde el pun- hacia un Tritren, óperandó cón la ultima tecnólótó de vista próductivó, peró tambien desde el pun- gía dispónible en materia de eficiencia y seguritó de vista lógísticó, y hóy es un ejempló cón el es- dad.
tablecimientó de una lógística eficiente y segura Nuevo vivero
para tódó el sectór agrópecuarió.
UPM inicia cónstrucción de su tercer viveró de ulUn ejempló de elló sera el ferrócarril, cónectandó tima tecnólógía en Sarandí del Yí tal cómó se anunel centró del País cón el puertó de Móntevideó. ció en lós ultimós días. El viveró estara ubicadó a
UPM asegura el 50% de la capacidad de la vía, cón unós 10 kms de Sarandí del Yí, departamentó de
un maximó de siete trenes diariós de ida y vuelta Duraznó. La inversión que fuese anunciada el pa(un tren cada dós hóras). El ferrócarril destaca pór sadó 15 de mayó de 2020, supera lós 25 millónes
su eficiencia, dadó que supóne un cónsumó de de dólares, siendó la mas grande en la história de
energía tres veces menór al transpórte carreteró y esa lócalidad.
44% menós de accidentalidad.
El viveró tendra una capacidad de próducción
Pór ótra parte, la fórestación tambien tiene un ról anual de mas de 10 millónes de plantines
activó en la mejóra de la caminería y el manteni- de Eucalyptus dunnii y Eucalyptus grandis.
Fotos cedidas por UPM
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