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Este proyecto está financiado
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Es una satisfacción poder inaugurar este espacio de 
comunicación que hemos de�nido como “Actualidad 
CEGRU”, el boletín de la Cámara de Empresas Gestoras 

de Residuos del Uruguay. Nuestra Cámara es una gremial joven, integrada por 
las principales empresas gestoras de residuos del país y conectada con 
organizaciones similares en el mundo.

CEGRU tiene como objetivo principal representar al sector de los operadores de 
servicios de gestión de residuos. Desde la conformación de la Cámara, las 
empresas socias hemos transitado un proceso de construcción de nuestra 
identidad y nuestro rol como colectivo. Entendemos que para Uruguay es 
fundamental la existencia de una Cámara como CEGRU, para poder impulsar 
políticas consensuadas tanto con los distintos tipos de generadores como con la 
autoridad ambiental. 

La gestión de residuos es una actividad transversal y necesaria para el adecuado 
desarrollo de todos los sectores productivos, por lo que se hace indispensable 
impulsarla de manera responsable, e�ciente, con hincapié en el respeto de las 
normas ambientales y el desarrollo de tecnologías de gestión innovadoras. 

Nuestro sector es un articulador clave de la economía circular, estableciendo 
modelos de negocio basados en disminuir el impacto ambiental que generan los 
residuos y reincorporando materiales en los ciclos de producción. Todos los 

empleos que se generan son clasi�cados 
como empleos verdes, de acuerdo a las 
de�niciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

CEGRU facilita la sinergia positiva entre 
las empresas socias y aporta valor a sus 
asociados al desarrollar participación y 
capacitación en temáticas ambientales, 
jurídicas y económicas.

“Actualidad CEGRU” busca ser un 
espacio de intercambio donde se podrá 
leer  sobre nuestras actividades pasadas 
e informarse de las futuras. 
Ofreceremos contenidos sobre las 
iniciativas de nuestros socios en 
aspectos tecnológicos, innovación, 
buenas prácticas y programas de RSE 
(Responsabilidad Social Empresaria).

En una época en que se impone la  
sostenibilidad como guía de todos los 
procesos, queremos impulsar una 
gestión de residuos ambientalmente 
responsable, económicamente e�ciente 
y socialmente inclusiva.

Los invitamos a recorrer 
juntos este camino.

Editorial

¡¡Bienvenidos a 
nuestro boletín!!

Nos estamos moviendo

Seminario 
“Marco legal para 
la gestión de 
residuos” 
convocó a 45 
empresas
El 22 de junio de 2017 se llevó a 
cabo el seminario “Marco legal 
para la gestión de residuos en 
Uruguay” organizado por CEGRU. 
E l  m i s m o  c o n v o c ó  a  7 0  
participantes, nucleados en 45 
empresas.

El Dr. Marcelo Cousillas, docente 
del Centro de Derecho Ambiental 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la República, 
disertó acerca del marco jurídico 
de la gestión de residuos a nivel 
nacional.

La Dra. Lourdes Gadea, asesora del 
Departamento de Desarrollo 
Ambiental de la Intendencia de 
Montevideo, presentó el marco 
normativo para la gestión de 
residuos en el departamento, 
de �niendo  lo s  ro les  y  l a s  
responsabilidades de gestores y 
generadores. Haciendo hincapié en 
la responsabilidad legal de las 
Intendencias exclusivamente sobre 
residuos domiciliarios y de vías 
públicas, y en el proceso paulatino 
de apartarse de la gestión de los 
residuos no-domiciliarios.

Finalmente, la Lic. María José 
Lombardi, de la Dirección de 
Gestión Ambiental de la 
Intendencia de Canelones, 
expuso la normativa vigente 
para la gestión de residuos en 
Canelones. También presentó 
un proyecto de decreto 
depar tamental  que está 
ajustándose para su envío a 
la Junta  Depar tamental .  
Se destaca del mismo el 
mandato de separación de los 
residuos reciclables en los 
hogares.

Innovación

¿Qué es innovar?

Muchas personas asocian la palabra 
innovar a nuevas tecnologías, mejoras 
en infraestructura, etc. Innovar, en 
de�nición de la Real Academia 
Española es “Mudar o alterar algo, 
introduciendo  novedades”.

¿No es lo que diariamente hacen las 
empresas al mejorar procesos, apostar a 
una mejor disposición, generar nuevos 
negocios y apoyar a su gente? Las 
empresas diariamente abren la mirada 
a novedades. 

Existen varias áreas donde se puede 
innovar, como ser en procesos, en    
producto, en organización, en 

comercialización (actualmente son los 
proyectos que apoya Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación de 
Uruguay). Para fomentar el proceso
de innovación en las empresas es 
importante mantener contacto con los 
Sistemas Nacionales de Innovación, 
estos están integrados por las 
empresas y la comunidad cientí�ca, los 
grupos de investigación y los 
institutos que ofrecen servicios 
tecnológicos.

Lugones (2008)1, coordinador de la 
sub red de innovación de RICYT, nos 
or ienta  para  p ens ar  en  qué  
componentes son condicionantes 

para las empresas en la conducta 
tecnológica. Dentro de estos 
destaca: Fuentes alternativas de 
competitividad, Tamaño de la 
demanda doméstica .  Pocas 
oportunidades del mercado, 
Tamaño de la �rma; Escasez de 
capital; Di�cultad de incorporar 
(y retener) recursos humanos 
cali�cados; etc.

Para lograr el entramado que 
propicie la innovación, las empresas 
deberán interactuar con todos estos 
actores, a �n de posicionarse como 
un actor abierto al desarrollo de las 
capacidades instaladas en Uruguay.

Indicadores del empleo en las 
empresas socias de CEGRU

Según un relevamiento efectuado 
por un profesional independiente1, 
las empresas de CEGRU generan 
más de 1660 puestos de trabajo 
formales directos, de los cuales 
85% son hombres. El 65% de los 
trabajadores son jóvenes y de edad 
media, entre los 25 y los 45 años. Se 
emplea a personas de niveles 
educativos predominantemente 
bajos, ya que el 47% de los 
trabajadores cuentan sólo con 
educación primaria, completa o 
inacabada. En términos de per�les 
laborales, el cargo dominante es el 

de peón (53%), al cual le sigue el 
cargo de chofer o maquinista (20%).

El sector de residuos se posiciona 
como un sector fuertemente 
generador de empleos verdes. 
Según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), los empleos 
verdes son ”empleos decentes que 
contribuyen a preservar y restaurar 
el medio ambiente”2 y permiten, 
entre otros: aumentar la e�ciencia 
del consumo de energía y materias 
primas y minimizar los residuos y la 
contaminación.

Distribución por nivel educativo

Primaria (completo 
o incompleto)

Secundaria (completo 
o incompleto)

Terciario

Posgrado

2%

10%

41%

47%

Distribución por cargos

Peón

Supervisor

Especializado

Administrativo

Chofer o Maquinista

6%

53%

20%

13%

8%

1Manivesa, María José (2016) Informe de relevamiento de socios y organizaciones a�nes a CEGRU
2Fuente: http://www.ilo.org/global/topics/green-jobs  

1Lugones, Gustavo (2008), Las empresas como agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación: 
interrogantes y elementos para un debate; Indicadores de Ciencia y Tecnología en Latinoamérica. Agenda 2008 
(RICYT – Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología) (pág. 229 - 235). 

Ing. Luis Horta - Presidente de CEGRU 
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Socios de CEGRU:  Abengoa Teyma, Aborgama, Afrecor, Bioterra, 
Biotrade, Cavok, Depósito Pedernal, Ecogestiones, Ecotecno, Farmared, 
Gerdau, Godilco, La Liga Sanitaria, Márgenes del Río, Mauro Ltda, 
Obracel, Polticor, Puerto Sauce Servicios, Radesca, Rotondaro, 
Tecnoambiente, Terra, Triex, Urugestión, Werba.

El viernes 28 de julio se llevó a cabo la 
�rma de un Acuerdo Marco entre 
CEGRU y el MIDES. 

Autoridades de ambas instituciones 
�rmaron el referido documento en 
un acto protocolar llevado adelante 
en el despacho de la Sra. Ministra 
Marina Arismendi.
 
El objetivo del acuerdo es desarrollar 
programas y acciones que tiendan a 
promover la inclusión social 
de personas en situación de 
vulnerabilidad mediante el trabajo 
en el sector de la gestión de residuos. 
 
Se llegó a esta �rma, como resultado 

del trabajo conjunto y sostenido, entre 
CEGRU y un equipo de la Dirección 
Nacional de Economía Social e 
Integración Laboral (DINESIL) del 
MIDES, donde se desarrolla el 
Programa Uruguay Clasi�ca (PUC).
 
Luis Horta saludó la trascendencia 
que este acuerdo tiene para CEGRU 
y sostuvo que “la articulación 
público-privada es enriquecedora 
cuando hay objetivos comunes, ya que 
pueden surgir soluciones a problemas 
sociales complejos”. 
 
Como forma de  inaugurar el Acuerdo, 
CEGRU invitó a la Psic. Soc. Mariela 
Fodde, Directora Nacional de 

Economía Social e Integración 
Laboral, a presentar las políticas 
públicas de trabajo protegido del 
MIDES ante los socios de CEGRU, 
en un desayuno de trabajo que se 
desarrolló el miércoles 2 de agosto.
 
La Psic. Soc. Mariela Fodde invitó a 
las empresas de CEGRU a emplear 
l o s  m ú l t i p l e s  p r o g r a m a s  
implementados por la DINESIL 
en su estrategia de promoción de la 
inserción laboral de poblaciones 
vulnerables.  Además, destacó la 
necesidad de trabajar en conjunto, 
para de�nir las soluciones especí�cas 
para el sector de las empresas de 
gestión de residuos.

5/9
Presentación de CEGRU 
en la 3ª Expo Ambiental, 
“La participación del sector 
privado en la gestión de 
residuos en Uruguay”, 
a cargo del 
Ing. Luis Horta.

9/11
Seminario internacional con 
cámaras ambientales invitadas: 
“La participación del sector 
privado en la gestión de 
residuos: aprendizajes, desafíos 
y perspectivas”.

¡Este mes le damos la bienvenida a tres nuevos socios! Mauro Ltda, Puerto Sauce Servicios y Terra. Por más información sobre 
nuestras actividades o para recibir nuestro boletín bimestral, escribir a cegru@cncs.com.uy o cegru.ejecutiva@cncs.com.uy 

Alessandro Garlati (Ecogestiones)
Bruno Palladino (Polticor) 
Laura Krell (La Liga Sanitaria)
Marcelo Goichea (Depósito Pedernal)
Chiara Fioretto - Secretaria Ejecutiva

Comité 
Editorial

4/10
Al Grano con CEGRU - 
Desayuno de trabajo: “Residuos 
y Economía Circular” con la 
Ing. María José González, 
coordinadora del Proyecto 
Biovalor implementado por
el MIEM, el MVOTMA 
y el MGAP.


