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Sesión informativa regional - Contenidos

Introducción

• Avances del proyecto UPM Paso de los Toros

• Instalación de los primeros módulos para los trabajadores de la construcción

• Planificación responsable y preventiva del transporte en la comunidad

• El valor de las oportunidades en el centro del país

– Evolución de la mano de obra llega a los 1.000 trabajadores

– La herramienta “Vía Trabajo” como generadora de empleo

– Primera etapa de reclutamiento y formación para 35 técnicos y profesionales

• El espíritu detrás de las oportunidades

• Cierre y recepción de inquietudes 
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Avances del proyecto 
UPM Paso de los Toros



|  © UPM4

2020
S1

2021
S1

2022
S1

Preparación del sitio

y caminos de acceso

Construcción 

civil

Instalaciones mecánicas, 

de automatización y 

eléctricas
Comisionamiento 

de la planta

Puesta en marcha y 

pruebas de producción

Avances del proyecto UPM Paso de los Toros
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Avances del proyecto dentro del cronograma previsto

• Se establecieron las áreas de las oficinas y accesos temporales en el sitio de la futura planta

• Finalizaron las obras del cerco perimetral, al tiempo que continúan los trabajos de movimiento de 

tierras, Camino del Tala y sitio de disposición de residuos de la planta (relleno industrial) 

• Continúan las obras de alojamientos temporales en Paso de los Toros (barrios Charrúa, 

Meteorología, Midland y Dorrego), Pueblo Centenario y ciudad de Durazno

• En la terminal especializada en celulosa en el puerto de Montevideo continúan las obras de 

dragado y relleno del muelle C, y se inició la construcción del terraplén según los planes previstos

• Se firmó un acuerdo con la empresa Andritz para el abastecimiento de maquinaria y tecnología 

especializada en plantas de celulosa.
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UPM selecciona al grupo ANDRITZ para el suministro 
del principal equipamiento de su nueva planta

• UPM ha seleccionado al grupo ANDRITZ para el suministro de equipos y procesos 

energéticamente eficientes y ambientalmente a la vanguardia, para la producción de fibras de 

celulosa para su nueva planta. 

• La maquinaria incluye una planta completa de procesamiento de madera, una única línea de fibra 

con proceso de cocción continuo de última generación, eficiente recuperación de calor y una 

tecnología única de lavado y blanqueo, todo lo cual contribuye a producir una celulosa de alta 

calidad, asegurando la máxima disponibilidad operativa y un bajo nivel de consumo de químicos, 

garantizando un impacto ambiental mínimo.

• Un nuevo e innovador sistema de secado de celulosa, una planta de evaporación de licor negro, 

además de una caldera de recuperación con tecnologías de enfriamiento de gases de combustión 

y precalentamiento de agua de alimentación de bajo consumo. Andritz también suministrará una 

caldera de energía a base de biomasa y una planta de licor blanco completa. 

• Andritz proveyó la maquinaria completa para la planta instalada en Fray Bentos, operativa desde 

noviembre 2007. 
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• Avanza la instalación de módulos habitacionales en 

barrio Charrúa de Paso de los Toros, que estará en 

condiciones de alojar a unos 1.000 trabajadores sobre 

fines de marzo

• Continúan las obras para la construcción de las casas 

permanentes en Paso de los Toros e iniciaron las obras 

en Pueblo Centenario. En total son 60 casas que serán 

transferidas al Estado una vez finalizada la etapa de 

construcción de la planta

• Próximamente comenzarán las obras de los 

alojamientos temporales en Carlos Reyles.

Instalación de los primeros módulos para los 

trabajadores de la construcción
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Para conocer más sobre el plan de soluciones habitacionales, 

visita el canal de UPM Uruguay en YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCrX3AGFoKemu5gcTQw-_HWQ
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Planificación responsable y preventiva del transporte 
en la comunidad

Servicio de traslado de trabajadores a partir de abril

• UPM es responsable de organizar y coordinar la red de transporte de uso exclusivo para 

el traslado de los trabajadores hacia y desde el lugar de trabajo (sitio de la planta)

• Se realizará con recorrido preestablecido con paradas y horarios fijos en coordinación 

con Dirección de Tránsito de Paso de los Toros y de la Intendencia Departamental de Durazno

Altos estándares en seguridad y confort para el trabajador

• Exigencia a empresas especializadas en transporte de pasajeros con altos estándares 

en seguridad vial que incluso exceden el cumplimiento de la normativa nacional 

• Implementación de un programa de control vehicular bimensual; programa de 

chequeos preventivos antes de iniciar los viajes; seguimiento en ruta; línea telefónica “¿Cómo 

conduzco?”, entre otras acciones

• Modelos de vehículos en excelentes condiciones.
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Horas pico 

06:30 a 08:00

17:30 a 19:00

Frecuencia

Iniciará con 3 a 5 

ómnibus en Paso de los 

Toros, aumentando 

gradualmente

Durante el pico de la 

construcción, se estima 

una frecuencia máxima 

de 35 ómnibus

Paso de los Toros y Pueblo Centenario

Recorrido preestablecido con paradas y horarios fijos
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Horas pico 

05:30 a 09:00

17:00 a 19:00

Frecuencia

Iniciará con aprox. 2 ómnibus 

desde terminal Rodó, 

aumentando gradualmente

Durante el pico de la 

construcción, se estima una 

frecuencia máxima de 23 

ómnibus. Ciudad de 

Durazno

Hacia la planta

Ciudad de Durazno

Recorrido preestablecido con paradas y horarios fijos
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Planificación responsable y preventiva del transporte 
en la comunidad

• Talleres de sensibilización en seguridad vial para la 

comunidad planificados con las direcciones de tránsito 

del Municipio de Paso de los Toros y la Intendencia de 

Durazno

• Se invitará a escuelas a participar del programa de 

educación vial para niños que lidera DESEM Jóvenes 

Emprendedores. En total serán seis escuelas de Paso 

de los Toros, junto con las de Pueblo Centenario, 

Sarandí de la China y ciudad de Durazno

• Servicio gratuito de traslado de estudiantes entre 

Pueblo Centenario y Paso de los Toros. Interesados 

para el año lectivo 2020 deben inscribirse en la Junta 

Local de Pueblo Centenario.
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El valor de las oportunidades 
en el centro del país
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trabajadores

500 en el sitio de la planta

200 en la terminal portuaria 

300 en las soluciones habitacionales

~1000

Oportunidades laborales y evolución de la mano de obra

* Al 1 de febrero de 2020

~50%
trabajadores de la 

región en las obras 

en Paso de los 

Toros y Durazno
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Oportunidades de empleo para la construcción

• Los interesados en trabajar durante la etapa de 

construcción pueden registrarse en la base de datos 

Vía Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS)

• Todas las empresas contratistas de la construcción 

tienen acceso a la base para considerar a los 

interesados al momento de realizar sus contrataciones

• El registro está abierto en el siguiente link 

viatrabajo.mtss.gub.uy

• No se toma personal ni se reciben CV’s a pie de obra ni 

en las oficinas de UPM.

https://viatrabajo.mtss.gub.uy/viatrabajoweb/servlet/inicio
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https://youtu.be/RiCLJByjzjY
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Proyecto como dinamizador del empleo
Nuevas oportunidades laborales en el interior del país

• Asistente de proyecto

• Coordinador de recursos humanos

• Especialista senior en gestión de reclamos

• Especialista en comunicaciones

• Supervisor de servicios de alimentación

• Analista en Business Control

• Supervisor de servicios regionales

• Responsable de servicios regionales

• Supervisor de medioambiente

Más información en www.upm.uy/empleo
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• Supervisor de Seguridad y Salud 

Ocupacional

• Administrativo

• Supervisor de medioambiente

• Supervisor de planeamiento

• Coordinador de asuntos ambientates

Más información en la sección de 

Oportunidades laborales de advice.com.uy 

http://www.upm.uy/empleo
https://www.advice.com.uy/empresa/4817889498/
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Sistema de visitas guiadas y gratuitas
Te invitamos a conocer la experiencia de la planta de 
UPM Fray Bentos

• Los ómnibus saldrán de la oficina de 

UPM en Paso de los Toros en dos 

turnos

1er martes de cada mes a las 6.30 am

3er jueves de cada mes a las 8.00 am

• Exclusivo para mayores de 18 años

• Interesados inscribirse en la oficina de 

UPM en Paso de los Toros o por 

WhatsApp al 098 909 797 o vía mail: 

upmpasodelostoros@upm.com
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https://youtu.be/2dLCCbgVtMY



