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UPM Fray Bentos

Capacidad de producción 1.300.000 ADt
Personal 180
Productos UPM Euca (pulpa kraft blanqueada de eucalipto)
Subproductos Energía Eléctrica
Certificados EMAS – EU Eco-Management and Audit Scheme

ISO 14001 – Environmental Management System 
ISO 9001 – Quality Management System 
ISO 50001 – Energy Management System 
ISO 22000 – Food Safety Management System 
OHSAS 18001 – Occupational Health and Safety System 
PEFC™ Chain of Custody – Programme for the Endorsement of 
Forest Certification
FSC® Chain of Custody – Forest Stewardship Council®

Todos los certificados pueden encontrarse en el Buscador de 
Certificados de UPM (disponible en www.upm.com/responsibility). 

Etiquetas ambientales Los productos de UPM tienen la aprobación para ser utilizados  
en productos de papel con EU Ecolabel y Nordic Ecolabel. 

La planta de celulosa se encuentra en la costa del río Uruguay, a 5 km de  
la ciudad de Fray Bentos.

La construcción de esta planta de celulosa comenzó en el año 2005. La 
Autorización Ambiental de Operación fue concedida por las autoridades el  
8 de noviembre de 2007. La autoridad ambiental en Uruguay es el Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través 
de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA). Mediante el uso  
de técnicas modernas se produce celulosa de alta calidad de forma eficiente,  
la mayor parte de la cual está dirigida a los mercados de Asia y Europa. 

La capacidad de producción anual de la planta es de 1,3 millones de 
toneladas de celulosa blanqueada de eucalipto. UPM Forestal Oriental 
es responsable de la adquisición de la madera y ha sido pionera en el 
desarrollo de las plantaciones de eucalipto en Uruguay durante mas de 25 
años, desde 1990. UPM es dueña del 91% de la planta de celulosa y 100% 
de UPM Forestal Oriental. El complejo de la planta de UPM también alberga 
cuatro plantas químicas que proveen los productos químicos de blanqueo 
para el proceso. Estas plantas se encuentran bajo la responsabilidad de 
Kemira, que opera tres de ellas (peróxido de hidrógeno, clorato de sodio, 
dióxido de cloro), mientras que la cuarta planta (oxígeno) es operada por 
Praxair. 

El mantenimiento de la planta de celulosa es contratado a Andritz, empresa 
que suministró equipos de producción para la construcción de la planta.

Medio Ambiente y Responsabilidad 
Social de UPM Fray Bentos en 2017 
es un suplemento al reporte ambiental 
corporativo de las plantas de celulosa 
y papel de UPM (disponible en  
www.upm.com) y provee datos y 
tendencias específicos del desempeño 
ambiental y responsabilidad social  
de la planta para el año 2017. Los 
suplementos de cada planta, que se 
actualizan anualmente, y el reporte 
ambiental corporativo de UPM, 
conforman la Declaración EMAS de 
la Corporación de UPM. El próximo 
reporte ambiental corporativo y 
también este suplemento se 
publicarán en 2019. 

Como empresa líder de la nueva 
industrial forestal, UPM dirige la 
integración de las industrias biológica  
y forestal hacia un nuevo futuro 
sostenible y orientado a la innovación  
a través de seis areas de negocio:  
UPM Biorefining, UPM Energy,  
UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, 
UPM Paper ENA y UPM Plywood. 
Nuestros productos se fabrican a partir 
de materia prima renovable y son 
reciclables. Servimos a nuestros clientes 
en todo el mundo. El grupo emplea 
alrededor de 19.100 personas y sus 
ventas anuales rondan los 10 mil 
millones de euros. Las acciones de UPM 
cotizan en Bolsa de Valores de Helsinki 
(NASDAQ OMX). 
UPM – The Biofore Company  
– www.upm.com

PEFC/02-31-80

For PEFC products,  
visit www.pefc.org

For FSC products, 
visit www.fsc.org

AIMING 
HIGHER

WITH
BIOFORE 

Updated UPM Corporate
Environmental Statement 2017

UPM pulp and paper mills
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Revisión del año 2017

Desempeño
En el 2017 la planta de celulosa de 
Fray Bentos continuó alcanzando un 
alto nivel de utilización de su capaci-
dad, manteniendo su fiabilidad en la 
calidad de la celulosa, así como un alto 
nivel en el desempeño ambiental. 

Durante el año se constataron dos even-
tos con incumplimiento de permisos. 

Debido a disturbios en el tratamiento 
secundario de efluentes luego de la 
parada general de mantenimiento del 
2016, lo cual tuvo como consecuen-
cia la superación de los límites del 
permiso de concentración de sólidos 
suspendidos totales y carga promedio 
de fósforo total en el efluente en el mes 
de diciembre 2016, el 3 de enero de 
2017, se superó el límite del permiso 
de concentración de sólidos suspendi-
dos totales (el límite del permiso diario 
es 150 mg/L, el valor fue 312 mg/L). 

En setiembre de 2017, ocurrieron 
disturbios en el tratamiento secundario 
de efluentes, posiblemente relacionados 
a paradas de planta no planificadas. A 
su vez, durante dicho mes, la planta de 
remoción de fósforo requirió interven-
ciones que afectaron su disponibilidad, 
y por lo tanto impidieron compensar el 
fósforo liberado en las piletas de aera-
ción con una mayor precipitación en 
el efluente bruto. La descarga mensual 
promedio de fósforo total en el efluente 
fue de 81,7 Kg/d, superando el límite 
del permiso, de 74 Kg/d. 

Ninguno de los eventos significó un 
riesgo potencial de daño al medio am-
biente y se implementaron las acciones 
correctivas en la planta en acuerdo con 
las autoridades ambientales. 

Las emisiones al aire se mantuvieron en 
buenos niveles y el manejo de gases 
malolientes estuvo en muy buen nivel 
en 2017, de acuerdo con las metas 
internas. Respecto a la generación 
compuestos malolientes en las piletas 
de ecualización y seguridad de la 
planta de tratamiento de efluentes, la 
situación mejoró en comparación al 
2016 debido a las acciones operativas 
implementadas.

En el tercer trimestre del año, a partir 
de la puesta en marcha de los secado-
res de biolodo, se detuvo la disposición 

del lodo secundario excedente del 
tratamiento biológico de efluentes en el 
relleno industrial de la planta. La inver-
sión permite evitar la excesiva acumula-
ción de lodo secundario en las piletas 
de aeración y tener un mejor control 
del sistema de lodos activados. El bio-
lodo seco se utiliza como mejorador de 
suelos en las plantaciones forestales y, 
en un futuro, podría ser utilizado como 
combustible alternativo. 

La planta de celulosa de UPM en Fray 
Bentos se autoabastece de electricidad 
generando energía renovable a partir 
de biomasa.  

Las emisiones de la planta se encuen-
tran dentro de los rangos asociados a 
las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) 
según lo establecido en la Decisión de 
Implementación de la Comisión Euro-
pea del 26 de setiembre de 2014.

Monitoreo ambiental 
Las actividades de monitoreo ambien-
tal bajo la responsabilidad de UPM 
Fray Bentos, implementadas por varios 
expertos externos, continúan mostran-
do, 10 años después de la puesta en 
marcha, que no hay impacto negativo 
en el medio ambiente en relación con 
la operación de la planta de celulosa. 
Los resultados actualizados de las acti-
vidades de monitoreo ambiental están 
disponibles en nuestro sitio web:  
www.upm.com.uy.

Gervasio González  
Gerente de Medio Ambiente

Jussi T. Penttilä  
Vice Presidente de Operaciones,  

UPM Uruguay

Comunicación Responsable 
En el 2017 la empresa participó de la  
sesion de la comisión de seguimiento, 
la cual fue establecida en marzo de 
2007 e incluye a la comunidad y otros 
actores nacionales. El material presen-
tado en estas reuniones por la empresa 
y por las autoridades se encuentra 
disponible en la página web de  
DINAMA. (http://www.mvotma.gub. 
uy/comision-de-seguimiento-upm.html) 

Los resultados de las actividades de 
monitoreo llevadas a cabo por las au-
toridades uruguayas, quienes realizan 
inspecciones mensuales en la planta, 
confirman los resultados obtenidos en 
el programa de monitoreo de la planta. 
Esos resultados se presentan periódica-
mente a la comisión de seguimiento en 
Fray Bentos. Se puede encontrar infor-
mación adicional sobre el cumplimiento 
de los requisitos legales en las páginas 
web de UPM y DINAMA. 

La declaración ambiental para la celu-
losa de Fray Bentos fue actualizada y 
puesta a disposición de los clientes. 

La planta dispone de un sistema de 
visitas semanales al sitio, abierto al 
público en general y sin costo. Desde 
2008, mas de 30.000 personas de 
Uruguay y otros países han visitado 
nuestras instalaciones. 
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Empleo

USD 180 millones*

pagos en salarios en toda  
la cadena de valor de UPM. 

235
empresas contratistas involucradas en  
la cadena de valor de UPM en Uruguay.*

Energía

La energía producida en 
UPM Fray Bentos representa 
prácticamente 
 

8%
de la demanda del país.*

Impuestos

USD 90 millones*

Considerando toda la cadena de valor  
de UPM en Uruguay.

USD 25,4 millones
Pago por compañias de UPM en Uruguay en 
2017, incluyendo:
– Cargas sociales
– Impuestos a la renta y Canon de Zona Franca
– Impuestos a las propiedades. 

Agua

Reducción en el volumen de 
efluente por tonelada de pulpa:
 

41%   y

Reducción en el consumo de 
agua por tonelada de pulpa:
 

33%

Ambas cifras fueron calculadas 
comparando el desempeño del 
2017 y del 2008. 

UPM Fray Bentos

Responsabilidad en cifras 2017

* Fuente: Reporte CPA Ferrere, basado en 
información del 2015, actualizado en el 2017. 
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Seguridad

4 años
sin Accidentes de trabajo Con Tiempo 
Perdido (LTA) en planta de personal de UPM.

Un Accidente Con Tiempo Perdido corresponde a un 
accidente dentro del trabajo, en el que el trabajador  
debió guardar reposo médico por al menos 24 horas. 

Frecuencia Total de Accidentes  
Registrables (TRIF):
  

5,7 accidentes
por un millon de horas trabajadas  
por personal de UPM. 

Comunidad

23 proyectos
promovidos por Fundación de UPM en 2017. 
Enfoque de los proyectos: 60% educación,  
40% capacitación y emprendedurismo. 

Gastos  
calificados

84%
de las materias primas compradas 
(excluyendo madera) en base al código 
de proveedores de UPM. 

Fibra certificada

96%
de la fibra utilizada en la producción 
de pulpa de celulosa.

Monitoreo  
ambiental

Más de 3.000
resultados analíticos de monitoreo del efluente  
de la planta de UPM Fray Bentos, realizados 
anualmente por laboratorios externos.

Más de 7.000
datos de calidad de agua recolectados anualmente 
de diferentes puntos de monitoreo del Río Uruguay. 

Residuos

Reducción de cantidad de residuos 
enviados al relleno industrial: 
 

35%
Calculado comparando las toneladas 
húmedas de residuos enviados al relleno 
industrial en 2017 y 2016. 
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Aire

Las emisiones al aire se mantuvieron 
en niveles muy buenos, con todos los 
parámetros dentro de las condiciones 
del permiso ambiental. 

El manejo de los gases malolientes 
provenientes del proceso de produc-
ción estuvo en un buen nivel en el año 
2017, y de acuerdo con los objetivos 
internos. 

La situación de generación de olores en 
las piletas de ecualización y seguridad 
de la planta de tratamiento de efluentes 
ha mejorado respecto al 2016. Varias 
acciones, incluyendo el control de pH 
en dichas piletas y la instalación de 
aireadores de superficie, han contribui-
do a reducir el crecimiento de microor-
ganismos anaeróbios que producen 
compuestos de azufre olorosos, y por 
lo tanto a reducir la probabilidad de 
percepción de olores fuera del predio 
de la fábrica.

En 2017 se registraron 18 quejas 
relacionadas a eventos de olor, 9 de 
ellas ocurrieron entre abril y mayo. En 
general, los eventos de olor variaron  
en intensidad y tuvieron una duración  
de pocos minutos. 

Dichos episodios de olor originados 
en la planta de celulosa no implicaron 
un riesgo potencial de daño al medio 
ambiente o a la salud humana. 

La empresa continúa comunicando 
anticipadamente a la comunidad, la 
prensa local, los actores nacionales 
interesados y los miembros de la comi-
sión de seguimiento, sobre actividades 
planificadas que podrían, eventual-
mente, generar olores en las cercanías 
de la fábrica, así cómo respondiendo 
abiertamente a preguntas relacionadas 
con la operativa.  

Las concentraciones de todos los 
parámetros de calidad de aire ambien-
te medidos se mantuvieron dentro de 
los límites establecidos en el permiso 
ambiental y MTD.

UPM Fray Bentos se abastece de agua 
bruta del río Uruguay. Las operaciones 
requirieron alrededor de 0,90 m3 de 
agua por segundo generando alre-
dedor de 0,67 m3 por segundo de 
efluente tratado.

Debido a los disturbios en el tratamien-
to secundario de efluentes luego de la 
parada general de mantenimiento del 
2016, los cuales causaron superación 
de los límites de permiso diario de 
concentración de sólidos suspendidos 
totales y promedio de carga mensual 
de fósforo total en el efluente final en 
diciembre de 2016, el 3 de enero 
de 2017 la concentración de sólidos 
suspendidos totales fue de 312 mg/L, 
superando el límite del permiso diario 
de 150 mg/L. 

Durante la segunda mitad del mes de 
abril y el mes de mayo se constató alta 
concentración de DBO5 en el efluente 
final. La causa puede estar asociada a 
la alta cantidad de fibras en el efluente 
bruto como consecuencia de perfora-
ciones en los discos de los lavadores 
de la etápa de dióxido de cloro en el 
proceso de blanqueo. 

En setiembre 2017 ocurrieron distur-
bios en el tratamiento secundario de 
efluentes, posiblemente relacionados a 
paradas de planta no planificadas por 
reparaciones en el revestimiento interno  

Agua

Evolución del consumo de fuel oil Demanda biológica de oxígeno, DBO5Dióxido de azufre, SO2

Óxidos de nitrógeno, NOX

Evolución de la electricidad 
suministrada a la red nacional Fósforo total, PPolvo

(tons, respecto a 2007) t/at/a

t/a (medidos como NO2)

(GWh, respecto a 2007) t/at/a
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del horno de cal. A su vez, durante el 
mismo período, la unidad de precipita-
ción de fósforo requirió intervenciones 
que afectaron su disponibilidad no 
permitiendo compensar el fósforo libe-
rado como consecuencia de la autólisis 
en las piletas de aeración con mayor 
precipitación de fósforo contenido en 
el efluente bruto. La carga mensual 
promedio de fósforo total en el efluente 
final fue de 81,7 Kg/d, superando el 
límite del permiso de 74 Kg/d. 

En todos los casos se informó a las au-
toridades y se establecieron las accio-
nes correctivas, algunas de las cuales 
se encuentran en proceso de implemen-
tación. Ninguna de esas descargas 
excepcionales presentó riesgo alguno 
de potencial daño al medio ambiente. 

A finales de julio 2017 se puso en 
marcha la nueva planta de secado 
para el lodo excedente proveniente 
del tratamiento biológico de efluentes 
(lodo secundario). El lodo secundario 
se utiliza como mejorador de suelo en 
plantaciones forestales. Posiblemente, 
en el futuro se pueda utilizar como 
combustible alternativo. 

Los resultados de monitoreo de calidad 
del agua muestran que no hay una 
variación significativa entre los puntos 
de muestreo situados aguas arriba y 
aguas abajo de la planta, que pueda 

ser causada por su operación. La varia-
ción en el tiempo es similar en todos los 
puntos de muestreo, ya sea puntos de 
referencia o receptores cercanos de los 
efluentes de la planta. 

Los resultados del monitoreo de peces 
continúan demostrando que la cantidad 
de especies diferentes encontradas 
luego de la puesta en marcha de 
la planta, se encuentra en el mismo 
nivel encontrado durante los estudios 
de línea de base, y la situación es la 
misma en cualquiera de las tres áreas 
de estudio, ya sea aguas arriba, en 
la descarga de la planta o aguas 
abajo de la misma. Condición de los 
peces capturados ha sido observada 
como buena sin ninguna deformidad 
o anomalía macroscópica. No hay 
diferencias en la condición general de 

los peces capturados en las diferentes 
áreas de estudio. 

Las investigaciones en bilis de peces 
indican que las concentraciones de 
compuestos clorofenólicos y fitoestero-
les se encuentran dentro de los límites 
de variación observados durante los 
estudios de línea de base, y no hay 
indicios de cambios en los niveles de 
concentración provocados por el efluen-
te vertido por la planta de celulosa de 
UPM o de cualquier otra fuente.

Las concentraciones de dioxinas, 
furanos y PCB en músculo de peces se 
encontraron por debajo de recomenda-
ciones para la ingesta total diaria y, en 
base a las concentraciones observadas 
y las recomendaciones internacionales, 
no habría limitaciones en el consumo 
humano de los peces estudiados.

Los resultados indican que la descarga 
del efluente de la planta de celulosa 
de UPM en Fray Bentos no ha causado 
ningún impacto sobre la comunidad de 
peces y la diversidad de especies, o en 
el nivel de exposición de los peces, en 
comparación con la situación anterior  
a la operación de la planta.

Nitrógeno total, N
Demanda química de oxígeno,  
DQO

Caudal de efluente  
(aguas residuales de proceso) Sólidos suspendidos totales, SST

Compuestos orgánicos 
halogenados adsorbibles, AOX
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Responsabilidad social

El martes 28 de noviembre se realizó 
en Fray Bentos la ceremonia de grad-
uación de 19 docentes de la primera 
generación del posgrado en Currículum 
y Evaluación realizado en el interior 
del país, por la Universidad Católica 
del Uruguay. El posgrado en Fray 
Bentos surgió a través del impulso de 
la Fundación UPM en coordinación con 
referentes de la educación del departa-
mento de Río Negro.

El posgrado tiene una duración de dos 
años, se realiza de manera semi-pres-
encial, es de carácter gratuito y 
avalado por el Ministerio de Educación 
y Cultura. Los contenidos de los cursos 
incluyen planificación curricular, eval-
uación de aprendizaje, desarrollo de 
metodologías didácticas innovadoras e 
incorporación de tecnología digital en 
el aula, entre otros.

La premisa sobre la que se basa el 
posgrado en Currículum y Evaluación 
es lograr una mayor equidad en las 
oportunidades de formación técnica y 

Ceremonia de graduación, realizada en Fray Bentos en noviembre de 2017. 

personal de los docentes en el interior 
del país. Abarca el concepto de que 
la docencia se ha convertido en una 
profesión en la cual los educadores 
deben actualizarse permanentemente. 
Estos son capacitados con herramientas 
que les permite innovar los contenidos 
de sus cursos y mejorar la coordinación 
interdisciplinaria con otros docentes 
de los centros educativos en los que 
trabajan.

En el año 2018 se llevará a cabo una 
nueva edición del posgrado en Sarandí 
del Yí, Durazno, y Guichón, Paysandú. 
La finalidad no es solamente mejorar 
y fortalecer la educación en el interior 
de Uruguay, sino también expandir el 
conocimiento de técnicas modernas de 
la educación en base al contexto de las 
competencias de cada docente.

Fundación UPM impulsa este posgrado 
con el fin de promover un espacio de 
mayor desarrollo profesional para los 
educadores de las pequeñas comuni-
dades.

Primer posgrado de actualización 
docente en el interior del país

12 13 14 15 16 1708 111009
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Residuos
El relleno industrial de UPM Fray 
Bentos se localiza dentro del com-
plejo de la planta. En el 2017 el 
relleno industrial recibió 33.600 t 
de residuos en base seca.

Las escorias de licor verde (dregs) 
representaron aproximadamente el 
52% del peso seco total de los resi-
duos sólidos con destino al relleno 
industrial.

Los residuos de madera (principal-
mente corteza y aserrín) continúan 
siendo devueltos a las plantaciones 
junto con el lodo del clarificador 
primario para el mejoramiento del 
suelo. En 2017 se utilizó alrededor 
del 30% de los residuos de madera 
como biocombustible para la gene-
ración de electricidad en instalacio-
nes externas.

En 2017 hubo una reducción de 
35%, respecto al 2016, en la can-
tidad de residuos dispuestos en el 
relleno industrial. 

En julio de 2017, luego de puesta 
en marcha la planta de secado de 
lodo secundario, se detuvo la dis-
posición de dicho lodo en el relleno 
industrial, siendo utilizado como 
mejorador de suelo en plantaciones 
forestales. Una pequeña proporción 
se continúa quemando en la caldera 
de recuperación mezclándolo con el 
licor negro. Estas acciones contri-
buyen a evitar una acumulación 
excesiva de lodos activados en las 
piletas de aeración. 

La generación de residuos peligro-
sos en el 2017 alcanzó a 65 t, 
de las cuales más del 70% corres-
ponde a la torta de filtración de la 
producción de clorato de sodio en 
la planta química, medios filtrantes 
de los procesos químicos, y aceites 
lubricantes usados.

Residuos sólidos a relleno industrial

(t/a húmedas)

0
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Supervisores de estación de bomberos y de Seguridad y Salud Ocupacional de la planta de UPM Fray Bentos. 

Planta de UPM Fray Bentos cumple cuatro años  
sin accidentes de trabajo con tiempo perdido 

El 22 de abril de 2017 personal de la 
planta de UPM Fray Bentos alcanzó los 
cuatro años de operaciones sin acci-
dentes de trabajo con tiempo perdido. 

UPM define un plan estratégico de 
seguridad con lineamientos claros 
que todo el personal debe seguir de 
manera de lograr el cumplimiento de 
los objetivos establecidos y los exigen-
tes estándares de seguridad laboral. 
La cultura de trabajo, la planificación 
y el compromiso no solo aplica para 
personal de UPM sino también para to-
das las empresas que brindan servicios 
para la compañía. 

Dentro de los pilares fundamentales 
para alcanzar estos logros se encuentra 
el entrenamiento constante, las campa-
ñas de seguridad y la comunicación 
fluída entre las distintas áreas de la 
fábrica. Entre 2016 y 2017, mas de 
4.000 trabajadores fueron capacita-
dos en temas de seguridad tales como 
trabajo en caliente, trabajo en altura, 

trabajo en espacios confinados, entre 
otros. 

“El desafío es crear una cultura donde 
la seguridad sea percibida como un 
valor que se incorpora en nuestras 
actividades y nuestra forma de trabajo” 
afirmó Gerardo Galimberti, Director 
de Seguridad y Salud Ocupacional del 
área de celulosa de UPM. “Construir 
una cultura sólida de seguridad requiere 
un esfuerzo constante por parte de cada 
uno de nosotros.”

Además agrega: “La seguridad es un 
concepto universal que involucra a 
todos los que trabajan en la compa-
ñía, desde la alta gerencia hasta cada 
trabajador que ingresa a la planta día 
a día.” 

“El sentido de pertenecia, el trabajo en 
equipo y el compromiso en seguridad 
son clave para posicionar a UPM Fray 
Bentos como una de las plantas mas se-
guras en la industria” afirmó Galimberti.
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Parámetros ambientales 2017

Las cifras relacionadas a la producción así como a los consumos  
de materia prima y de energía, se publican como cifras totales  
a nivel de grupo en el reporte ambiental corporativo de UPM.

Capacidad de producción Pulpa de celulosa 1.300.000 t

Materias primas y aditivos Madera
Productos químicos para cocción y blanqueo

Ver reporte ambiental corporativo  
de UPM para más información. 

Energía Combustibles biogénicos
Combustibles fósiles

93%
7%

Emisiones al aire Dióxido de carbono, CO2 (fósil)
Óxidos de nitrógeno, NO2
Dióxido de azufre, SO2
Polvo
Azufre reducido total, TRS 

139.570 t
1.733 t
46 t
194 t
8 t

Toma de agua Agua de proceso y de enfriamiento 28.294.734 m3

Descargas al río Aguas residuales de proceso
Indicadores de calidad del agua residual de proceso
– Demanda biológica de oxígeno, DBO5
– Demanda química de oxígeno, DQO
– Sólidos suspendidos, SST
– Nitrógeno, N (total) 
– Fósforo, P (total)
– Compuestos orgánicos halogenados adsorbibles, AOX

21.080.999 m3

414 t
5.928 t
326 t
54 t
19 t
36 t

Residuos Residuos a relleno*
Escorias de licor verde
Lodos de tratamiento de efluentes 
Lodos de tratamiento de aguas
Otros

Residuos reciclados*
Residuos de madera y corteza
Lodo primario (lodo con fibras)
Lodo de tratamiento secundario de efluentes
Otros

Residuos peligrosos

17.601 t
12.322 t
1.120 t
2.651 t

62.923 t
5.788 t
2.399 t
397 t

65 t

Área de la planta 500 ha

* Peso seco
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REG.NO. FI - 000058

REVALIDATION STATEMENT
As an accredited environmental verifier (FI-V-0001), Inspecta Sertifiointi 
Oy has examined the environmental management system and updated 
UPM Fray Bentos Environmental and Societal Responsibility 2017 
report as well as the information concerning UPM Fray Bentos in the 
Updated UPM Corporate Environmental Statement 2017. On the basis 
of this examination, the environmental verifier has herewith confirmed 
on 2018-03-27 that the environmental management system, the 
updated UPM Fray Bentos Environmental and Societal Responsibility 
report and the information concerning UPM Fray Bentos in the Updated 
UPM Corporate Environmental Statement are in compliance with the 
requirements of the EMAS Regulation (EC) No 1221/2009.

Medio Ambiente y Responsabilidad Social 2017

Desempeño contra objetivos en 2017

Objetivos ambientales

Objetivos 2018

OBJETIVO DESEMPEÑO

1 Descarga de DQO al río (promedio anual) ≤ 5 Kg/ADt Logrado

2 Descarga de efluente al río (promedio anual) ≤ 20 m3/ADt Logrado

3 Descarga de fósforo total al río (promedio mensual) ≤ 60 Kg/d No logrado

4 Disponibilidad para el manejo de gases olorosos fuertes  
 (promedio anual)

≥ 99,9% Logrado

5 Disponibilidad para el manejo de gases olorosos diluidos  
 (promedio anual)

≥ 99,5% Logrado

6 Cantidad de superaciones a permisos Ninguna No logrado: 2 incidentes (ver página 6).

OBJETIVO

1 Descarga de DQO al río (promedio anual) ≤ 5 Kg/ADt

2 Descarga de efluente al río (promedio anual) ≤ 20 m3/ADt

3 Descarga de fósforo total al río (promedio mensual) ≤ 60 Kg/d

4 Disponibilidad para el manejo de gases olorosos fuertes  
 (promedio anual)

≥ 99,9%

5 Disponibilidad para el manejo de gases olorosos diluidos  
 (promedio anual)

≥ 99,5%

6 Cantidad de superaciones a permisos Ninguna

Entre los objetivos establecidos para el 2018 se pueden destacar los siguientes:
• Continuar con la comunicación responsable, proactiva y efectiva de los temas 

ambientales a todas las partes interesadas.
• Contribuir con el compromiso corporativo de UPM para la responsabilidad 

ambiental, incluyendo la implementación de la campaña “Clean Run”.
• Fomentar la conciencia ambiental dentro de la planta, sus principales proveedores  

y socios, y todos los subcontratistas trabajando en el área de la planta.
• Cumplir con los indicadores ambientales claves definidos para el 2018 (ver abajo).
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Planta Fray Bentos
Ruta Puente Puerto Km. 307
65.000 Fray Bentos
Tel. +598 456 20100 

Por más información, 
por favor contáctese con:
Gervasio Gonzalez
Gerente de Medio Ambiente
Tel. +598 99 789 400
gervasio.gonzalez@upm.com

Matias Martinez
Gerente de Comunicaciones
Tel. +598 99 371 339
matias.martinez@upm.com www.upm.com 06

/
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