
Durante el año 2019 la empresa continuó desarrollando 
su operativa comprometida con el desarrollo forestal 
responsable y sostenible, con foco en el suministro de 
madera para la planta de Fray Bentos, el desarrollo de 
su base forestal de largo plazo, la mejora continua de 
sus procesos y en el desarrollo y capacitación de sus 
recursos humanos de cara a los futuros desafíos.
 
El proceso de silvicultura consolido su capacidad de 
plantación anual logrando importantes avances en el 
desarrollo de nuevas plantaciones y asegurando el 
crecimiento de nuestra base forestal de largo plazo.

Nuestros viveros acompañaron el avance de plantación 
logrando durante el año niveles récord de producción 
de plantines. Asimismo, se lograron altos niveles de 
calidad en los plantines y en la productividad de los 
materiales genéticos que se entregaron en campo.

En cosecha se lograron altos niveles de eficiencia y 
productividad alineados con las expectativas luego de 
la incorporación de nuevo equipamiento durante el año 
2018.

El suministro de madera a la planta de celulosa en Fray 
Bentos fue asegurado en forma estable y sostenida, 
cumpliendo con los altos estándares operativos y 
de calidad definidos para las entregas de madera y 
con excelentes niveles en materia de seguridad en el 
transporte. 

En este sentido, el indicador de siniestralidad 
del año de 1 accidente cada 4,5 millones 
de kilómetros recorridos por la flota de 
transporte de madera nos alienta a 
que es posible aspirar a una operativa 
con “cero accidentes” y da cuenta del 
grado de profesionalismo y compromiso 
de nuestros contratistas y nuestro Equipo 
con la seguridad en todos los niveles de la 
operación. 

Durante este año hemos continuado 
con la estrategia de inversión 
en tecnología con foco en la 
digitalización y desarrollo 
de sistemas y aplicaciones 
que nos permitan la 
optimización de 
los procesos de 
planificación y 

gestión de cara al crecimiento y el nivel de la operativa 
futura. 

El compromiso y responsabilidad de nuestro equipo 
humano son el pilar fundamental para afrontar los 
desafíos que el futuro nos depara. En ese marco hemos 
seguido invirtiendo en la capacitación de nuestro 
personal a través de distintos programas de desarrollo. 
Hemos trabajado activamente en la capacitación y 
fortalecimiento de todo el personal de UPM Forestal 
Oriental con especial foco en nuestros líderes de 
equipo.

El Programa de Fomento ha seguido creciendo e 
incorporando nuevos Productores Asociados. Al cierre 
del año suman más de 700 los productores que ven a 
la forestación como un complemento que potencia sus 
sistemas productivos y a UPM Forestal Oriental como un 
socio estratégico y comprometido en el largo plazo. 

Tenemos fuerte compromiso social con las comunidades 
donde operamos, por ello desde el área de 
Relacionamiento con la Comunidad hemos continuado 
impulsando activamente el trabajo en conjunto con 
referentes locales en la identificación e implementación 
de actividades y proyectos para su desarrollo.

El año 2019 ha sido un año muy importante para UPM 
Forestal Oriental. Sobre la mitad del año se confirmó 
la decisión de UPM de invertir en una nueva planta 
de celulosa en el departamento de Durazno. Con esa 

decisión se confirma también una nueva etapa de 
crecimiento en la capacidad logística de UPM 

Forestal Oriental para dar soporte al incremento 
de demanda de madera que se concretara una 
vez que la nueva planta esté en funcionamiento. 

Los próximos años serán de crecimiento en 
la operativa, desde UPM Forestal Oriental 
redoblamos el compromiso con el desarrollo 

forestal responsable y sostenible.
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