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1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento1 – Caracterización del emprendimiento

Razón Social:Razón Social:Razón Social:Razón Social:Razón Social:
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o: Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :
Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:
Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:Horario de Funcionamiento:
Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:Número de Funcionarios:
Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:Ubicación Geográfica:  Latitud: Latitud: Latitud: Latitud: Latitud:  Longitud: Longitud: Longitud: Longitud: Longitud:

Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:Actividad Principal:
Fabricación de papel y celulosa.

Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:Persona para contacto:

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:
Dirección:Dirección:Dirección:Dirección:Dirección: Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:Barrio:
Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio:Munic ipio: Estado:Estado:Estado:Estado:Estado:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o: Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :Fax. :
Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:Dirección Electrónica:
Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:Función/Cargo:

2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento2 – Descripción del emprendimiento

• Características físicas y constructivas de las instalaciones:
- Ubicado en el área rural del Municipio, es responsable por la fabricación de papel y celulosa. El

emprendimiento inició sus actividades en 1.971 y ocupa un área de 100.000 m2 protegida y
cercada con alambre de púa. El área de la fábrica, incluyendo patio de maniobras del almacén y
depósitos, posee piso impermeabilizado y canaletas de contención de aguas residuales.

- El sistema de drenaje de aguas pluviales de la fábrica posee canaletas dirigidas al sector de
tratamiento de efluentes industriales.

• Principales productos químicos y materias primas:



ANEXO VI  -  FICHA DE INFORMACIÓN – INDUSTRIA DE PAPEL Y CELULOSA

• Productos fabricados:
La empresa produce aproximadamente 500 mil toneladas de celulosa por año y 300 mil toneladas

de papel para impresión.

• Croquis del emprendimiento en la región:
• Croquis del emprendimiento, en el área:
• Croquis del emprendimiento en el interior del terreno (layout):

• Características del área circunvecina al emprendimiento:
No hay núcleos habitacionales u otras empresas en un radio de 1 km. Hay un riachuelo situado a

150 metros del emprendimiento.

3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia3 – Informaciones de emergencia

• Principales áreas y actividades de riesgo del emprendimiento:
- Tanques de almacenamiento de productos químicos;
- Área de recuperación de licor negro;
- Área de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo - GLP;
- Base de los tanques de evaporación;
- Horno de cal;
- Laguna de tratamiento de efluentes.

• Peligros relacionados a la actividad:
- Escapes;
- Emisiones Gaseosas (material particulado, dióxido de azufre, entre otros);
- Incendio;
- Explosión;
- Contaminación del aire, suelo y cuerpos de agua.

• Infraestructura de atención a emergencias:
La empresa posee brigada de incendio, formada por grupos de empleados de los diversos sectores,

además de disponer de todos los recursos humanos y materiales necesarios para respuesta a las
emergencias:

- Módulos de radio;
- Ramales telefónicos exclusivos para atención a accidentes;
- Teléfono y Fax;
- Brigada de Incendio, formada por grupos de empleados, entrenados para atender emergencias;
- Autos rescate;
- Recursos materiales distribuidos en puntos estratégicos de la empresa;
- Alarma de incendio;
- Ambulancia;
- Dispensario médico;
- Cuerpo de Bomberos.

4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales4 – Informaciones generales

En el área que se recibe la madera, existen innumerables pilas de leña.
En el área de almacenamiento, existen diez tanques metálicos aéreos, con las capacidades ya

informadas, protegidos por cuencas de contención.
En el depósito de almacenamiento y expedición, mensualmente quedan depositadas aproximada-

mente 25.000 toneladas de papel, embaladas en bolsas plásticas y cajas.
Posee historia de principio de incendio en el depósito de almacenamiento y expedición, en 1997.

5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar5 – Responsable por completar

Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:
TTTTTeléfeléfeléfeléfeléfononononono:o:o:o:o:
Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:Fecha:
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