
Este año el sector forestal se afianzó como una de las 
principales actividades productivas del país. La pulpa 
de celulosa fue el principal producto de exportación 
de Uruguay reflejando el impacto de toda la cadena 
productiva de la forestación. 

Las condiciones climáticas adversas de comienzos de 
año afectaron las operaciones de silvicultura. A pesar 
de ello, con una excelente planificación y compromiso 
de nuestro equipo y empresas contratistas, revertimos la 
situación y culminamos el año con un nuevo récord de 
plantación anual; lo cual brinda certezas para seguir 
desarrollando la base forestal y garantizar el suministro 
de largo plazo que demanda la industria. 

Nuestros viveros cumplieron con la demanda de 
material genético de alta calidad para el desarrollo 
de plantaciones de alto valor. A nivel del suministro 
de madera a la planta de celulosa, las actividades 
garantizaron el cumplimiento sostenido con altos 
estándares operativos.

En cosecha y transporte se renovaron los compromisos 
de largo plazo con empresas proveedoras, luego de 
un exhaustivo proceso de evaluación; renovándose la 
flota de cosechadoras y camiones, e incorporando la 
última tecnología disponible a nivel global en materia 
de seguridad y eficiencia. Esto asegura un servicio a la 
altura de las necesidades de una industria cada vez más 
competitiva.

Seguimos invirtiendo fuertemente en la 
incorporación de tecnología, digitalizando 
nuestros procesos y desarrollando 
sistemas avanzados para dar soporte a 
las actividades de planificación y gestión.

La responsabilidad con la que 
diariamente el equipo humano de UPM 
Forestal Oriental enfrenta los desafíos de 
crecimiento y mejora continua en todos los 
procesos es el pilar fundamental para 
el desarrollo de operaciones de 
calidad. 

Las políticas de seguridad 
laboral son prioritarias y 
por ello se continuó con la 
capacitación a personal 
propio y contratado en 
esta materia. Además, se 
implementó con buenos 

resultados el plan anual de salud para operadores 
de viveros, cosecha y oficinas. 

El Programa de Fomento continúa creciendo y 
sumando nuevos Productores Asociados que ven a 
la forestación como un complemento a sus sistemas 
productivos. Son más de 600 los productores del 
país que confían en UPM Forestal Oriental como 
un socio estratégico para sus negocios. Con el fin 
de afianzar los vínculos, más de 100 productores y 
sus familias visitaron la planta de Fray Bentos para 
conocer el proceso industrial de la celulosa.
 
Nuestro compromiso social se plasma a través de 
las actividades del área de Relacionamiento con 
la Comunidad  y se complementa con la entusiasta 
participación de nuestro personal en los programas 
sociales que impulsamos desde Fundación UPM.

En el marco de nuestro compromiso con las 
comunidades donde operamos, trabajamos 
junto a diferentes instituciones y organizaciones 
para acercar más y mejores oportunidades de 
capacitación que permitan el acceso a un mercado 
laboral competitivo. 

Con respecto a la gestión ambiental, seguimos 
trabajando en el monitoreo continuo de nuestras 
operaciones, así como en proyectos de investigación 
con expertos externos, la academia y autoridades 
competentes. Uno de los hitos más relevantes fue el 

hallazgo de nuevas especies de flora en predios 
de la empresa registradas por primera vez en 
Uruguay.

Desde UPM Forestal Oriental seguiremos 
adelante con el compromiso de ser parte del 
desarrollo forestal responsable y sostenible; 

desarrollo que nos permitirá capitalizar las 
oportunidades de crecimiento que 

el futuro nos presente.
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