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CEGRU surge en 2014 con el objetivo de representar 
al sector de empresas gestoras de residuos 

• CEGRU, la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay, es una
gremial integrada por la mayoría de las empresas gestoras de residuos del país
y conectada con organizaciones similares en el mundo.

• El gestor de residuos es una “persona física o jurídica, pública o privada, que
realiza cualquiera de las operaciones de gestión de residuos y que se encuentra
autorizada de conformidad con la normativa vigente”.
(Ley Nº19.829 de setiembre de 2019)
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• Las empresas miembro de CEGRU
• Operan en todas las etapas de la gestión de residuos

(la caracterización, la clasificación, el acondicionamiento, la recolección, el
transporte, los distintos tratamientos, la valorización y la disposición final).

• Atienden a los distintos tipos de residuos
(domiciliarios, municipales, comerciales, industriales, sanitarios y especiales, con
características de peligrosos o no).

• Ejercen su actividad en coordinación con las autoridades nacionales y
departamentales, contando para ello con las habilitaciones
correspondientes.

La gestión de residuos es una actividad 
clave para la promoción de todas las 
áreas productivas del país y generadora 
de empleos verdes, genuinos y 
permanentes. 



Buscamos desarrollar y fortalecer una gestión de 
residuos ambientalmente responsable

• Misión:
Desarrollar y fortalecer la actividad de gestión de residuos, en colaboración
con públicos y privados, procurando un entorno favorable para el desarrollo
de las empresas.

• Visión:
Uruguay, un país sustentable, con una gestión de residuos centrada en
valorizar recursos, responsable, innovadora, eficiente y de calidad, con
CEGRU como un actor referente.

• Valores:

o Ética en la gestión empresarial

Exigimos el cumplimiento de la normativa vigente y el desarrollo de
buenas prácticas en la gestión ambiental, laboral y comercial.

o Trabajo de valor

Reconocemos y reivindicamos el valor del trabajo realizado por las
empresas socias en toda la cadena de gestión de residuos,
contribuyendo así con el desarrollo del país.

o Compromiso tecnológico y ambiental

Procuramos que ocurra la colocación de materiales en nuevos ciclos
de vida con el máximo cuidado ambiental y las mejores tecnologías
disponibles.



Trabajamos representando al sector en ámbitos 
de creación de normativas y políticas

• Representar a las empresas del sector de 

gestión de residuos 

• Contribuir en la creación e implantación de 

políticas y normativas sobre la gestión de 

residuos 

• Realizar actividades de promoción y capacitación que 

apunten a profesionalizar el sector 

• Propiciar trabajo en red entre asociados, así como 

brindar herramientas para mejorar la gestión de los 

negocios 

• Fomentar un cambio de paradigma en cuanto a 
la problemática de los residuos, mediante 
actividades de concientización socio-
ambientales

Objetivos

Fotos cortesía BioTerra, RCD Reciclaje y Werba



REPRESENTAMOS AL SECTOR DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS
Aportamos la visión de las empresas socias en ámbitos de tomas de
decisiones y de creación de normativas y políticas en materia de gestión de
residuos. Brindamos representación institucional y respaldamos a nuestros
socios, en función de sus necesidades, ante entes públicos y privados.

FACILITAMOS NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Contamos con un servicio de recepción de consultas sobre gestión de
residuos que derivamos a nuestros socios, generando oportunidades
comerciales. A su vez propiciamos la sinergia y complementariedad entre
socios, para el desarrollo de nuevos proyectos o la mejora de los servicios
que brindan en la actualidad.

PROPUESTA DE VALOR PARA ASOCIADOS

SOMOS REPRESENTANTES DE ISWA EN URUGUAY Y DE URUGUAY ANTE ISWA
Somos Miembros Nacionales de la International Solid Waste Association
(ISWA), brindando a nuestros socios acceso a conocimiento técnico de alto
nivel y a una amplia red de profesionales y experiencias para el manejo
integral y sustentable de los residuos. Somos interlocutores de la realidad
uruguaya ente este organismo internacional.

DIFUNDIMOS INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Generamos y difundimos a nuestros socios información técnica sobre la
gestión de residuos, con el objetivo de contribuir en la profesionalización de
su actividad. También los mantenemos actualizados sobre las novedades y los
eventos del sector, a nivel nacional e internacional.

PROPICIAMOS EL DESARROLLO DE LA RED EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Generamos espacios de intercambio entre colegas e instituciones públicas y
privadas, mediante seminarios, desayunos de trabajo, foros nacionales e
internacionales que ponen el tema de la gestión de residuos en agenda.



La membresía a ISWA
y el Capítulo Regional LAC 

ISWA es la más importante organización mundial del sector de residuos. Se
trata de una institución no gubernamental, integrada por profesionales,
empresas públicas y privadas, autoridades y asociaciones, involucradas en
la gestión de residuos sólidos.

Su principal objetivo es promover el manejo sustentable de los residuos y recursos, mediante el
intercambio de información y experiencia a nivel mundial.

Desde enero de 2019, CEGRU es oficialmente Miembro Nacional de ISWA en Uruguay,
representando a Uruguay ante ISWA y a ISWA en Uruguay, lo cual da a los socios de CEGRU
acceso a una serie de beneficios:

• Participación en grupos de trabajo técnicos, formando parte de una
red de expertos global

• Acceso a publicaciones especializadas y a una extensa base de datos
sobre gestión de residuos

• Información sobre eventos, seminarios, tours de estudio, con foco
en la gestión de residuos.

Creados en 2018, los Capítulos Regionales tienen por objetivo
aumentar la visibilidad de ISWA en cada región y promover y
profesionalizar la gestión de residuos identificando las prioridades
regionales y actuando con mayor autonomía, de forma de
contribuir al desarrollo regional.

En la Asamblea Ordinaria de ISWA en octubre de 2019 quedó formalizada la creación del Capítulo Regional de
ISWA América Latina y el Caribe (LAC), conformado actualmente por los miembros nacionales de Argentina
(ARS), Chile (AEPA), Brasil (ABRELPE), México (DS Latinoamericana) y Uruguay (CEGRU).

Foto: Panel sobre gestión de residuos en América Latina, Congreso Mundial ISWA, Octubre 2019, Bilbao



CEGRU en 2019: algunos hitos

• Herramientas de financiamiento           
verde (con ANDE y Biovalor) 
• Impacto de la Ley de Residuos para 
empresas gestoras

Eventos internacionales
• II Congreso Internacional de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 
San Juan (Argentina)

• Foro y Feria Internacional del Medio 
Ambiente y la Sostenibilidad (FIMAS), 
Santiago de Chile

• Congreso Mundial de ISWA, Bilbao 
(España)

3 boletines 
institucionales
+ de 900 
destinatarios  

Participación en el grupo de trabajo ISWA 
Residuos Peligrosos  y conformación grupo de 
trabajo interno a nivel nacional

Foro “Hacia Políticas de Estado 
Ambientales: la gestión de residuos en 
Uruguay” 200 participantes

Ámbitos de participación
• Plan de acción en Economía Circular – Transforma Uruguay
• Actualización del Decreto 373/013 – DINAMA
• Reglamentación capítulo VI Ley de Residuos – MVOTMA, MTSS, MIDES

Eventos 

Articulación púbico-privada 

Trabajo técnico focalizadoComunicación

Desayunos de trabajo

http://www.cegru.org.uy/repo/arch/actualidadcegrun8.pdf
http://www.cegru.org.uy/noticias/ampliada/43


Listado de empresas socias 

ABENGOA TEYMA MEDIOAMBIENTE

Empresa dedicada a la gestión de residuos urbanos, comerciales, industriales y sanitarios. Realiza servicios
de higiene urbana e industrial y limpieza de redes de saneamiento. Alcance nacional, planta en Montevideo.

ABORGAMA

Recolección y tratamiento de residuos urbanos en relleno sanitario. Recolección, transporte y disposición
final de residuos sanitarios. Recolección, transporte y disposición final de residuos comerciales e
industriales. Captura de biogás en sitios de disposición final con generación de energía eléctrica. Alcance
regional, plantas en Maldonado y Montevideo.

AFRECOR SA

Valorización de residuos industriales. Servicios al sector industrial, petrolero y portuario, entre otros. Planta
habilitada para tratar aguas oleosas, recuperación de hidrocarburos y formulación de combustibles
alternativos. Tratamiento y recuperación de filtros usados de lubricantes y combustibles.

ALTAS PALMERAS

Venta y reciclado de distintos tipos de solventes. Gestión integral y responsable de residuos químicos
generados en nuestra plaza. Desarrollamos soluciones para brindarles a nuestros clientes una reutilización
de sus desechos o asimismo un destino final ambientalmente adecuado.

BIOTERRA

Planta de reciclaje industrial que recicla más de 15.000 toneladas de residuos orgánicos por año mediante
un compostaje aeróbico controlado de alta calidad, obteniendo un producto óptimo para el cultivo de
plantas y la restauración de suelos desgastados por la agricultura convencional.

BIOTRADE

Servicios de tratamiento y disposición final de aguas de sentinas, de lodos y barros contaminados con
hidrocarburos y de lubricantes usados, entre otros. También provee servicios de gestión de residuos
industriales, lavadero industrial de envases y de Isotanques y procesamiento de alimentos vencidos.

CAVOK

Gestión y transporte de residuos.
Alcance en Montevideo y área metropolitana.

DEPÓSITO PEDERNAL

Brinda a las empresas servicios de asesoramiento, diseño e implementación de soluciones para sus residuos,
transformando los residuos reciclables en materia prima y dando un correcto destino a todos aquellos que
no puedan ser reciclables, en acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes. Recolección,
transporte y envío a disposición final de residuos comerciales e industriales. Alcance nacional.



ECOGESTIONES – OLECAR S.A.

Servicios de destrucción de RSI Categoría I, entre otros: medicamentos vencidos, mangueras de fluidos
hidráulicos, filtros contaminados con H.C., chips y tierras con restos de hidrocarburos, residuos con
solventes y trapos contaminados. Transporte de cartón, P.E.T., baterías de plomo-ácido, aceite quemado y
aguas de sentinas. Alcance nacional, planta en Melo, Cerro Largo.

ECOTECNO

Servicios de higiene urbana: barrido, recolección y operación planta de transferencia. Tratamiento de
residuos sanitarios mediante autoclave.
Alcance nacional, planta en Canelones

FADIMAX S.A. (JUANGO LOGÍSTICA)

Almacenamiento Procesamiento y Transporte de Neumáticos y Cámaras Fuera de USO (NCFU).

FARMARED

Servicios ambientales: recolección, transporte y clasificación de la mercadería para su disposición final,
incineración; Retiros y envíos de papel, cartón y otros para reciclaje o tratamiento; Asesoramientos.

FILMETAL S.A.

Gestión responsable de metales (bronce, cobre, aluminio, etc.) baterías y RAEE. Realizamos la selección y
compactación de los mismos para luego comercializarlos con clientes a nivel local e internacional.
Trabajamos con clientes de países como España, México, China e India.

GERDAU

Fabricación de hierro en barras y mallas para la construcción, reciclaje de productos metálicos.

GODILCO S.A.

Tratamiento de aguas de sentina, aguas oleosas y de residuos contaminados con hidrocarburos.
Valorización energética. Lavado de envases de productos IMO y no IMO.

LA LIGA SANITARIA

Mantenimiento de instalaciones sanitarias, especialmente interceptores de grasa, de hogares, empresas e
industrias. Alcance: Montevideo, Canelones y Maldonado.

MÁRGENES DEL RÍO

Recuperación de solventes contaminados. Lavado de trapos. Tratamiento y gestión de residuos industriales
en general.



MAURO LTDA.

Recolección de lubricantes usados en camiones cisternas o mediante el retiro del tambor de 200 lts.
Servicio de retiro de filtros usados, trapos sucios, etc.

NATURPLUS

Tratamiento y reciclaje de los neumáticos y cámaras fuera de uso (NCFU). Trabajamos con el plan de
gestión de residuos GENEU cooperando para la solucionar la problemática ambiental que los mismos
generan. Conformamos una planta de reciclaje industrial en Florida que tritura de forma mecánica los
neumáticos hasta convertirlos en gránulos y polvo.

OBRACEL

Disposición final de baterías plomo ácido usadas. Plan Maestro aprobado por la DINAMA, y más de 10 años
de actividad en el rubro.

PETROMÓVIL LTDA.

Servicios derivados del petróleo: mantenimiento de tanques y cañerías, recolección de lubricantes y acopio
transitorio, recolección de sólidos contaminados y control de derrames, entre otros. Distribución de
combustible en todo el territorio nacional. Operadores portuarios.

POLTICOR

Soluciones integrales en gestión de residuos comerciales e industriales con una completa prestación que
incluye: asesoramiento, propuestas personalizadas, recolección usual/selectiva, gestión de residuos
peligrosos, provisión de contenedores y disposición final en usina o centros de reciclaje.

PUERTO SAUCE SERVICIOS

Empresa uruguaya que brinda servicios especializados y soluciones innovadoras para la industria. Con un
enfoque de servicio, innovación y excelencia cumplimos con los más altos estándares demostrando
nuestro fuerte compromiso con la calidad, la seguridad y el medioambiente.

RADESCA

Gestión integral de baterías plomo-ácido usadas, entre otras actividades. Alcance nacional, planta en
Montevideo.

RCD RECICLAJE

Procuramos la reinserción de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el proceso constructivo y
la disminución de volumen de escombro como material de residuo. Buscamos promover la conciencia y la
cultura del reciclaje, fomentando la deconstrucción selectiva y la reutilización de los materiales pétreos.
Creamos nuevos componentes de alta calidad a partir de los escombros.



ROTONDARO

Empresa familiar dedicada a la compra de distintos materiales en desuso. Actualmente somos
líderes en el mercado de recuperación de materiales reciclables en cantidades industriales como
el cartón y papel.

TECNOAMBIENTE

Transporte y acondicionado de residuos industriales. Estaciones de Transferencia para residuos 
domiciliarios. Servicio de volquetas. Alcance nacional, Plantas: Paraje Minuano, Conchillas y N. 
Palmira, Dpto. Colonia.

TERRA

Recolección, transporte y disposición final de residuos no peligrosos, comerciales e industriales.

TRIEX

Acondicionamiento in situ, recolección, transporte, tratamiento y envío a operaciones de
valorización o de disposición final, de residuos de la industria farmacéutica, química, energética
así como a sectores de comercio y servicio en todo el país.

URUGESTIÓN

Empresa dedicada a la gestión integral y al manejo responsable de los residuos generados en
nuestra plaza tanto industrial como comercial. Por más de una década ha asumido el compromiso
de investigar y desarrollar en forma continua soluciones técnicas, económicamente factibles,
ambientalmente adecuadas que permitan contribuir a la protección del medio ambiente.

VITATERRA

Planta de gestión de residuos orgánicos. Estos residuos son compostados y tratados de modo tal
de obtener un compost de excelente calidad para aplicar luego en agricultura, fruticultura,
horticultura y jardinería.

WERBA S.A.

Fundada en 1935, es líder en gestión y reciclaje de residuos sólidos industriales. Nuestros
servicios incluyen: compra y análisis de metales, reciclaje de RAEE, destrucción de materiales,
máquinas y productos, reciclaje de baterías plomo ácido y gestión integral de residuos
industriales. Contamos con infraestructura de gran porte y tecnología de última generación.



La Liga 
Sanitaria

Mauro 
Ltda
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