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Objetivo de la sesión informativa regional

El objetivo de la sesión es
• Informar acerca de asuntos regionales alrededor de la posible planta de celulosa, mientras avanza la implementación
del Contrato de Inversión
• Conocer la forma de trabajo de UPM en las operaciones actuales en el país
• El reporte de actualización del Contrato de Inversión será presentado luego de finalizada la fase 3
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Operaciones actuales de UPM
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UPM y plantaciones forestales
Las plantaciones de Eucalyptus de UPM abastecen a la
planta de celulosa en Fray Bentos
La madera proviene de plantaciones propias y de productores
rurales asociados
60% de área es plantable, mientras el restante 40% se utiliza
para otros fines
– infraestructura
– pastoreo
– bosques nativos
– áreas protegidas
Las plantaciones están integradas con otras producciones
agropecuarias, por ejemplo ganado, apicultura y hongos
Todas las plantaciones de UPM están certificadas con FSC®
(FSC-C020173) y PEFC™
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Presentación de las operaciones

Operaciones en los viveros

Operaciones forestales

Operaciones en la planta de
celulosa

Link al video de presentación
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Asuntos regionales
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Programa de Desarrollo de Proveedores Nacionales
Antecedentes del Contrato de Inversión
El Gobierno implementará dicho programa para identificar, desarrollar e integrar
proveedores nacionales y locales en la cadena de valor asociada al proyecto de
UPM
UPM contribuirá con el programa a través del Fondo de Innovación Sectorial
Descripción
•

El principal objetivo del programa es mejorar las calificaciones y certificaciones
de los proveedores interesados en participar en la construcción, montaje y
puesta en funcionamiento, operación y mantenimiento de la potencial planta de
celulosa

•

El programa ofrecerá herramientas como capacitaciones, certificaciones,
auditorías o asistencia técnica

•

El mismo fue lanzado en marzo de 2019 y los requerimientos para los
participantes han sido publicados

•

La información pública está disponible en www.ande.org.uy
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Fortalecimiento de comunidades a través de la educación
Antecedentes
El objetivo de las acciones regionales es crear nuevas herramientas, productos y
servicios, desarrollar la economía local y proveedores. UPM y el Gobierno
acuerdan cooperar para mejorar el desarrollo regional y calidad de vida en el
interior del país
UPM proveerá de información necesaria y apoyará las iniciativas regionales
Descripción
•

El plan educativo es liderado por las autoridades competentes

•

Promoción del desarrollo y afincamiento local mediante la mejora del acceso
a la educación en las áreas rurales

•

Plan de becas para estudios terciarios

•

Fortalecimiento regional de estudios secundarios y terciarios en las áreas de
mecánica, eléctrica, instrumentación y química

•

Promoción de emprendedurismo y capacitación local
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Plan para soluciones habitacionales
Antecedentes
UPM y el gobierno acuerdan cooperar para mejorar el desarrollo regional y la
calidad de vida de sus habitantes. La responsabilidad de UPM será la de proveer
información precisa sobre las necesidades de los recursos humanos para el
proyecto.
Descripción
•

Introducción de estándares de calidad para las soluciones de vivienda para
trabajadores a fin de garantizar la funcionalidad e integración a las comunidades

•

Soluciones de vivienda distribuidas en diferentes ciudades en función de la
infraestructura disponible, servicios e integración a las comunidades

•

Combinación de soluciones temporales y permanentes

•

UPM construirá en el área de influencia 60 casas permanentes que formarán
parte del suministro temporal de viviendas y luego serán transferidas al Estado

La experiencia en Fray Bentos

10 | © UPM

Desarrollo de infraestructura para soluciones logísticas
Antecedentes
El Estado es responsable de la red vial pública y su mantenimiento
La calidad y densidad de la red vial son factores importantes para el desarrollo
rural y de los agro negocios. Su impacto en la seguridad, los costos de transporte,
los tiempos de entrega y la competitividad son fundamentales
La mejora de la infraestructura también contribuye al desarrollo general al
proporcionar un mejor acceso a la educación, el empleo y los servicios médicos
desde las comunidades rurales
Descripción
• Mejorar el flujo de tráfico y la seguridad vial a través de
–
–

•
•
•

Construcción de paso a desnivel, ordenamiento del tránsito con giros seguros en ruta, y
ensanchamiento de rutas principales
Incrementar las señales de tránsito y fortalecer la conciencia en seguridad vial a través de
la educación

Refuerzo de pavimentos de ruta
Educación y sensibilización sobre el control de velocidad
Nuevas soluciones de transporte con la introducción de vehículos de alto
desempeño
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Fundación UPM
Creciendo en el interior
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Fortaleciendo comunidades rurales

Fundación UPM promueve el desarrollo de comunidades rurales
a través de la educación y el emprendedurismo en conjunto con
actores locales
• Presencia en 150 comunidades rurales
• Más de 20 proyectos por año
• 90% de los proyectos en localidades con menos de 5.000
habitantes
• 80% de los proyectos enfocados en educación
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Creciendo en el interior

Promoción de la educación en las áreas rurales

Estudios de posgrado para formadores rurales
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