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Cámara de Empresas

Gestoras de
Residuos
Somos una gremial joven y en pleno proceso de
crecimiento, integrada por la mayoría de las
empresas gestoras de residuos del país y conectada
con organizaciones similares en el mundo.

Las empresas miembros de CEGRU
operan en todas las etapas de la
cadena de valor de los residuos, la
clasificación, el acondicionamiento, la
recolección, el transporte, los distintos
tratamientos, la valorización y la
disposición final, atendiendo a los
distintos tipos de residuos:
domiciliarios, municipales, comerciales,
industriales, sanitarios y especiales, con
características de peligrosos o no.
Generando, en varios casos,
subproductos de calidad de la gestión
de los residuos.
Para Uruguay es fundamental la
existencia de una Cámara como CEGRU,
ya que permite hacer visible al sector
de las empresas que operan con los
residuos, de forma de articular y
generar políticas consensuadas tanto

con los distintos tipos de generadores
como con la autoridad ambiental y otros
actores clave.
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.
Es necesario impulsarla de manera
responsable y eficiente, con hincapié en
el respeto de las normas ambientales y
el fomento del desarrollo de tecnologías
de gestión de residuos innovadoras.
CEGRU facilita la sinergia positiva
entre las empresas del sector,
apuntando a la calidad de los procesos,
a la efectividad de los resultados y a la
sostenibilidad ambiental.
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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:
1. 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.

2. 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.

3. 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.

Introducción
Uruguay se plantea un Plan Nacional de
Gestión de Residuos, denominado
Uruguay + Circular, que promueve un
cambio de paradigma en la concepción y
el vínculo con los residuos, desde una
mirada de economía circular, participación
y responsabilidad compartida.

Esta nueva normativa nos genera una gran expectativa como
gremial empresarial, siendo un documento anhelado por
nosotros desde hace años.
Este documento es el resultado de un esfuerzo colectivo que
vinculó a una cantidad importante de personas durante el año
2021, participando de su elaboración más de 27 organizaciones
junto al nuevo Ministerio de Ambiente. Su normativa genera retos
y oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios y nos
tendrá, como gremial empresarial, a la altura, aportando a las
transformaciones profundas necesarias dado la responsabilidad
que su aplicación genera.
En ese documento el propio Ministro establece que su
instauración promoverá un cambio estructural en la forma en que
en nuestro País se concibe la manera de resolver las
problemáticas asociadas a los residuos, invitándonos a la acción y
a ser parte del cambio cultural.

CEGRU trabaja desde hace años promoviendo
esta acción y cambio cultural, y se propone
continuar haciéndolo, aportando en forma crítica
y activa a las propuestas, para lograr así una
mejora en la calidad de vida y un ambiente en
el cual todas las personas del Uruguay de esta
generación y las futuras puedan vivir
sanamente.

www.ambiente.gub.uy/oan/residuos/
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ISWA: International
Solid Waste Association
CEGRU es representante nacional de
ISWA, una organización global que
promueve el manejo sustentable de
residuos y recursos.
La International Solid Waste Association (ISWA) es una asociación global,
independiente y sin fines de lucro, integrada por profesionales, empresas y
asociaciones, que promueve la gestión integral, sostenible y profesional de
residuos, mediante la generación y el intercambio de conocimientos y
experiencias a nivel mundial.
ISWA es una referencia técnica en gestión de residuos para la
Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea. ISWA nuclea en
su centro de excelencia de economía circular y cambio climático para
América Latina y el Caribe a, académicos, analistas, gestores y promotores
de la mejor gestión de los residuos del Latinoamérica y el Caribe.

Página Web: www.iswa.org
Facebook: @ISWA.org | Twitter: /ISWA_org
LinkedIn: ISWA International Solid Waste Association

Desde enero de 2019, CEGRU es oficialmente Miembro
Nacional de ISWA en Uruguay, representando a Uruguay ante
ISWA y a ISWA en Uruguay.
¿Qué implica la membresía a ISWA para las empresas socias de CEGRU?
• Acceso a red de profesionales involucrados en la gestión de residuos
sólidos a nivel mundial, disponibles para consultas técnicas e
intercambios de experiencias.

• Extensa base de datos sobre gestión de residuos, incluyendo
informes técnicos y publicaciones mensuales (Waste Management and
Research & Waste Management World).
• Participación en Grupos de Trabajo ISWA,
pudiendo recibir información y
asistencia técnica de éstos.
• Participación bonificada en congresos,
seminarios y talleres técnicos sobre
gestión de residuos, pudiendo
desarrollarse en Uruguay y/o
en el extranjero.

Capítulo Regional de América Latina y el Caribe (LAC).
El Capítulo Regional está compuesto por Asociaciones de empresas gestoras
de residuos de Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. El mismo incentiva
la comunicación y colaboración entre sus miembros participantes,
promoviendo y difundiendo las actividades relativas a la materia que se
realizan en los distintos países.
Las áreas prioritarias del Capítulo Regional ISWA LAC son:
✓ La Economía Circular y la Gestión de Residuos
✓ El cierre de los Basurales a Cielo Abierto
✓ El combate contra la Basura Marina

Argentina: www.ars.org.ar - Brasil: www.abrelpe.org.br - Chile: www.aepa.cl
México: www.dslatinoamericana.org - Uruguay – www.cegru.org.uy
www.iswalac.org
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CEGRU miembro fundador del Centro de Excelencia
de Economía Circular y Cambio Climático para
América Latina y El Caribe (CECC LAC).
Con el propósito de promover la economía circular y la acción climática,
en enero del 2021 se estableció el Centro de Excelencia de Economía
Circular y Cambio Climático para América Latina y El Caribe (CECC LAC),
siendo la actividad principal del Capítulo Regional ISWA LAC en ese año.
Fue creado con la misión de “promover la adopción de prácticas de
gestión sostenible de residuos y economía circular que integren la
necesidad de una acción climática, que incluya la mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero y se preparen para un clima
cambiante a través de medidas de adaptación”.
Beneficiarios: Empresas de servicios públicos, Empresas privadas que
apoyan la gestión de residuos en las ciudades, Proveedores de equipos y
servicios que apoyan las operaciones de gestión de residuos, Tomadores
de decisiones gubernamentales a nivel nacional, regional y local, con
supervisión de la gestión de residuos y Socios internacionales y
nacionales de recursos y conocimientos.
www.iswalac.org/centro-de-excelencia/

Las empresas
socias de CEGRU

Las empresas gestoras de residuos en
Uruguay, socias de CEGRU, cuentan con
una gran trayectoria, existiendo empresas
que han comenzado la gestión de su
trabajo con residuos en 1928. Y otras que
invirtiendo en nuevas tecnologías han
comenzado la gestión de residuos que no
se realizaban en Uruguay.
Estas se encuentran ubicadas en todo el país, sus
actividades son muy variadas, y se destaca la recolección
de residuos domiciliarios, industriales no peligrosos, seguida
de recolección de comerciales y envases. En un segundo grupo
se sitúa la recolección de residuos industriales peligrosos, sanitarios
y especiales.
Dentro de los tratamientos y eliminación: se destaca la incineración, disposición
final a relleno sanitario, seguida de reciclado de plásticos, papel, cartón y luego la
disposición final a relleno industrial, así como otro tratamiento y eliminación de
desechos peligrosos. Sumándose en los últimos tiempos empresas que tratan NFU,
baterías y producción de alcohol de vino.
• Son los gestores del 70% de los
residuos del país.
• Emplean y capacitan para esta tarea
a más de 2000 trabajadores.
• Las empresas socias de CEGRU
gestionan y negocian con
organismos públicos, organismos
privados y sindicatos, siendo
responsables de la salud de ambiental
de las familias del país.
• Cuentan con las habilitaciones
necesarias para desarrollar la tarea
cumpliendo con las regulaciones

ambientales, luchan y sufren el
informalismo y la inmadurez del
mercado.
• Aportan al crecimiento económico
del país además de generar
innovación, desarrollo y trabajo de
calidad.
• Vienen trabajando en la temática del
cambio climático y gestión de los
residuos hacia una economía
circular, durante los últimos cincuenta
años, antes aún de que se nombraran
estos temas.

Debido a esto CEGRU convoca a sus empresas a participar de estos diálogos como
actores calificados en la temática, para que juntamente con los invitados puedan dar
cuenta de su hacer empresarial.

¿Por qué asociarse
a la cámara?
CEGRU aporta valor a sus socios a través de
diferentes medios:

Representamos a las empresas
gestoras de residuos.

Participación en instancias de co-creación de
normativas ambientales, representando los
intereses, las inquietudes y las propuestas de
los gestores de residuos.

Generamos una red de
intercambio de información.

Encuentros entre colegas y con instituciones
en seminarios informativos y desayunos de
trabajo temáticos.

Creamos un espacio de formación
profesional.
Capacitaciones en gestión ambiental,
seguridad e higiene laboral, apuntando a
mejorar la calidad de nuestros procesos y a
promover el desarrollo profesional de
nuestro personal.

Fomentamos el desarrollo de
oportunidades de negocio.

Servicio de recepción de consultas sobre
tratamiento de residuos que derivamos a
nuestros socios, generando oportunidades
comerciales.

ABORGAMA

Comenzó en 1991 realizando el manejo de los residuos
sólidos urbanos del departamento de Maldonado. En base
al problema generado con los residuos hospitalarios, y
luego de profundas investigaciones, se llega a la
conclusión que el mejor sistema para el tratamiento es la
esterilización con vapor saturado (autoclavado). Hoy
diseñamos el plan de gestión de residuos recolectamos:
diurno / nocturno transportamos cualquier clase de
residuo comercial. Somos una empresa habilitada para
transporte de residuos industriales tipo I realizamos
disposición final sólo en los lugares autorizados.

ADAPTA

Es una consultora enfocada en asesorar a proyectos de
diversos sectores en materia ambiental. Es liderada por
profesionales referentes en el sector, con una gran
trayectoria al haber trabajado para los proyectos más
importantes del país, tanto públicos como privados. El
profesionalismo, compromiso y amplia comprensión del
marco regulatorio nacional del equipo, permite entregar
un servicio de excelente calidad.

AFRECOR

Se dedica a la valorización de residuos industriales.
Brindamos servicios al sector Industrial, petrolero y
portuario, entre otros. Contamos con una planta habilitada
para tratar aguas oleosas, recuperación de hidrocarburos y
formulación de combustibles alternativos. Hemos
desarrollado para Uruguay un tratamiento de filtros usados
de lubricantes y combustibles que permite su total
recuperación, evitando pasivos ambientales.

BIOTERRA

Es una 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

Ofrece 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.

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.

ECOGESTIONES-OLECAR

Somos una empresa integrada por capitales 100%
uruguayos, dedicada a la prestación de una amplia gama
de servicios destinados al sustento de la Gestión
Ambiental, tanto de empresas públicas como privadas de
nuestro país. Trabajamos con residuos sanitarios
peligrosos y con industriales.

ECOPET

Empresa dedicada a la recolección y al reciclado de
envases post industriales y post consumo. Nuestro
producto final es la escama de pet, que se transforma en
resina para fabricar preformas que luego serán botellas
recicladas. Nuestra misión es reciclar productos plásticos
convirtiéndolos en materia prima apta para elaborar
nuevos productos para el mercado interno e internacional,
cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes y
apoyando el cuidado del medioambiente.

ECOTECNO

Es una empresa dedicada a recolección y traslado de
residuos urbanos, también tienen una planta de
tratamiento de residuos sanitarios peligrosos.

ESTUDIO PITTAMIGLIO

Es una organización dedicada al Asesoramiento Técnico y
a la elaboración de Proyectos y Estudios de Ingeniería
Hidráulica, Sanitaria y Ambiental. Nuestra organización
desea acompañar el crecimiento y desarrollo de sus
clientes, promoviendo el uso optimizado de los recursos
naturales y con ello ser protagonista en la mejora del
Ambiente en nuestro País y en la Región.

FADIMAX

Empresa que realiza Almacenamiento Procesamiento y
Transporte de Neumáticos y Cámaras Fuera de USO
(NCFU)

FILMETAL

Se dedica a la gestión responsable de metales (bronce,
cobre, aluminio, etc.) baterías y RAEE. Realizamos la
selección y compactación de estos para luego
comercializarlos con clientes a nivel local e internacional.
Trabajamos con clientes de países como España, México,
China e India. Contamos con todas las habilitaciones de
DINAMA e IM para operar.

GERDAU

En el Uruguay se inicia en diciembre de 1980 cuando la
empresa de capitales brasileros comienza su expansión,
constituyéndose como SIDERURGICA LAISA, fusión de dos
empresas: LAISA y ALIS S.A. La primera se inició en el área
de laminación en el año 1965, en tanto ALIS S.A. comenzó
a operar en el área de acería en el año 1977 como
proveedora de materia prima.

GODILCO

Tratamiento de aguas de sentina, aguas oleosas y de
residuos contaminados con Hidrocarburos. Valorización
energética.

LATIMAR

Somos una empresa relacionada al rubro portuario
fundada en el año 2000. Habiendo comenzado con la
distribución de combustibles y lubricantes, nos hemos
convertido en una empresa dinámica que ofrece servicios
portuarios, metalúrgicos y medioambientales a diversas
industrias del país. Ofrecemos gestión Integral de residuos
navales e industriales, limpieza de tanques y piletas de
contención de derrames y tratamiento de aceites
industriales.

MÁRGENES DEL RÍO

Nos especializamos en la gestión y tratamiento de residuos
tanto peligrosos como no peligrosos del área industrial y
comercial. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de
Consultoría y Asesoramiento Ambiental proporcionándoles
soluciones y medidas que les faciliten el cumplimiento de las
obligaciones medioambientales. Contamos con la única
destilería en el país de vinos fuera de especificación para
obtención de alcohol vínico.

NATURPLUS

Somos una empresa uruguaya creada para el tratamiento y
reciclaje de neumáticos y cámaras fuera de uso (NCFU) del
país. Trabajamos con el plan de gestión de residuos GENEU,
innovando para dar soluciones a la problemática ambiental
que los mismos generan. Conformamos una planta de
reciclaje en Florida que tritura de forma mecánica los
neumáticos hasta convertirlos en grano y polvo de caucho.

NEWLIFE

Única empresa en Uruguay dedicada exclusivamente al
reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. Garantizamos
la trazabilidad del material recibido y la destrucción segura
de datos de dispositivos de almacenamiento. Reinsertamos
en el circuito comercial todo equipamiento en estado
funcional o en su defecto, reducimos los materiales a sus
componentes básicos, siendo proveedores de materia prima
para industrias locales.

PETROMOBIL

Se dedica a prestar 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. Contamos
con la distribución de combustible en todo el territorio
nacional y somos operadores portuarios. Con una trayectoria
de más de 30 años, estamos certificados por las normas ISO
9001-2008 e ISO 14001-2004.

RADESCA

Se dedica al tratamiento de baterías usadas de plomo acido.

RCD-RECICLAJE

Procuramos la reinserción de los residuos de construcción y
demolición (ROC) 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

Somos una 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.

SIGMAPLUS

Es una empresa de consultoría, ingeniería y asesoría
especializada en el ámbito del agua, el ambiente, la
geotécnica y las geomensuras, integrada por ingenieros
con amplia trayectoria en drenaje, riego, obras geotécnicas
con presencia de agua, estudios de impacto ambiental,
auditorías ambientales, planes de gestión ambiental,
auditorías ambientales de proyectos – obras – gestión, agua
potable, aguas residuales, tratamiento y gestión de
residuos.

TECNOAMBIENTE

Una empresa constituida desde el 24 de mayo del 2004,
con el fin de brindar servicios en el sector medioambiental.

TEYMA

Empresa dedicada a la recolección y trasporte de residuos
urbanos y comerciales.

TRENAL

Empresa dedicada a la recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos sanitarios contaminados, bajo
el método de descontaminación por microondas.

TRESOR

Planta de compostaje de residuos orgánicos para la
elaboración de compost, pertenece a la Intendencia de
Montevideo.

TRIEX

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

URUGESTION

Es una empresa dedicada a la gestión integral del 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

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.
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Ejes de trabajo
priorizados por CEGRU

1

2

3

4

COVID-19

Ambiente

Trabajo

Educación

Acciones vinculadas a la
situación sanitaria
acontecida.

Trabajo con el Ministerio
de Ambiente del Uruguay.

Ministerio de trabajo y
seguridad social hacia la
formalización del trabajo

Formación profesional
en el área de la gestión
de residuos

1

COVID-19: Acciones vinculadas a la situación
sanitaria acontecida.
Las empresas mantuvieron sus servicios sin dificultades en contacto permanente con
las autoridades de CEGRU quien se mantuvo trabajando en forma coordinada con el
MTSS y el MSP.
Uruguay no presentó dificultades de tratamiento de residuos peligroso aun
habiéndose registrado a nivel nacional, el aumentado de hasta un 300% en épocas
durante la pandemia de covid-19 de la generación de desechos biológico-infecciosos.

3

Ministerio de trabajo y seguridad social:
Formalización del trabajo
La actividad económica de gestión de residuos emplea a un importante número de
personas en los sectores privados en el marco del trabajo formal, los trabajadores cuentan
con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, y protección social.
Es imperioso trabajar hacia la formalización de un grupo que asegure la creación de un
subgrupo en los Consejos de Salarios para trabajadores /as con funciones específicas en
gestión de residuos, con categorías adecuadas a los diferentes perfiles y funciones que
se desarrollan en las empresas. Y que todos ellos estén formados en seguridad y manejo de
residuos peligrosos.

INCLUSIÓN SOCIAL

CEGRU, comparte que se establezcan
mecanismos que aseguren la
formalización de la cadena de trabajo
en el rubro, de manera inclusiva y
efectiva. Que todos los que en ella
trabaje cuenten con indicadores que
sirvan para medir los buenos resultados
de esta política, entiende también que
esos indicadores deben de ser
diferenciados de acuerdo con las
capacidades empresariales de cada uno
de los actores.

2

Las nuevas formas de la gestión del residuo obligan a
las empresas a tener una dinámica de trabajo
diferente, obligan a la actualización, a las mejoras de
las calificaciones en varios planos sobre todo
tecnológica, hay que formar a estos trabajadores/as
en competencias básicas.
Las competencias básicas son un proceso elemental,
ya que cualquier trabajador mejorando sus
capacidades para expresarse adecuadamente,
mejorando su trabajo en equipo, y pudiendo
administrar mejor el uso de los tiempos, genera una
mayor sustentabilidad del empleo.

Ministerio de Ambiente
CEGRU participó activamente la Comisión Técnica Asesora de Medio
Ambiente (COTAMA), proponiendo 4 ejes de trabajo en conjunto:
1.
2.
3.
4.

El compromiso con el beneficio del ambiente
La defensa de los intereses de las empresas asociadas
El combate a la informalidad y a las prácticas empresariales inadecuadas
La inclusión social por medio de la creación de puestos de trabajo
formales y de calidad

Formación profesional en el área de la
gestión de residuos

4

Las empresas socias de CEGRU han convertido la gestión de
residuos en una oportunidad muy importante para la inclusión
social contribuyendo a la mejora de las condiciones de trabajo, la
salud laboral y las condiciones económicas de las familias que
dependen de la actividad.
En su último análisis del sector de CEGRU se podían identificar que
los trabajadores vinculados a las empresas contaban con debilidades
sociales que atentaban contra la sostenibilidad del empleo.
No es interés de CEGRU ni de sus empresas que el sector sufra un
aumento de esa debilidad por lo que se hacen necesarias acciones
que mejoren la calificación no solo técnica, sino que también en
competencias laborales, actitudes y destrezas que favorezcan su
crecimiento dentro del sector.

TRES ÁREAS DE FORMACIÓN:

I. Formación para operarios
Formación para empresas o trabajadores interesados en:
•

Actualizar los conocimientos de sus operarios empleados para que se
encuentren en una posición óptima frente a la modificación normativa
de la ley 17283.

•

Mejorar sus saberes adquiridos en economía circular, interrelación y
mejora en la gestión del personal que trabaja en residuos con un
enfoque práctico.

•

Entender las claves técnicas para la implantación de un plan de
gestión de residuos interno en una organización y los elementos
operativos del mismo (tecnologías, tratamientos).

•

Conocer las nueva normativas y condiciones para la gestión de los
residuos a nivel nacional y en Latinoamérica y el Caribe.

•

Incluir un enfoque de género en la gestión de residuos que llevan
adelante.

•

Incluir a sus prácticas laborales mejoras en las condiciones de
seguridad, salud y medio ambiente en las cuales se desempeñan
los trabajadores del sector y mejorar estas condiciones.

•

Buscando la mejor opción de empleo verde en la gestión de
residuos.

II. Formación para personas provenientes del
registro nacional de clasificadores
Experiencias de formación en:
•

Competencias laborales conocimientos, actitudes y destrezas que
debe poseer una persona para desempeñarse trabajando en la
gestión de residuos.

•

Salud ocupacional manejo de sustancias y riesgos asociados, etc.

•

Competencias básicas; Las competencias básicas son los procesos
elementales que cualquier trabajador mejorando sus capacidades
para leer, escribir, expresarse adecuadamente, trabajar en equipo,
administrar los tiempos que coayudan a la sustentabilidad del
empleo.
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•

Competencias específicas; mejorando y calificando su capacidad para
trabajar en la gestión de residuos.

•

Perspectiva de género y generaciones.

•

Opción de empleo verde en la gestión de residuos.

•

Nuevas tecnologías y competencias digitales para el sostenimiento del
empleo

•

Nuevas normativas y condiciones para la gestión de los residuos a nivel
nacional.

III. Formación para personas relacionadas con el
medio ambiente, la economía circular y la
sostenibilidad
Diplomatura o tecnicatura en gestión de residuos a realizarse en
conjunto con ISWA LAC.

Pretende mejorar la calificación profesional del rubro a través de la
formación integral de personas interesadas en Diplomarse en
“ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS”
•

•

•

Conocer los conceptos básicos de
la gestión de residuos
(definiciones, terminología) y los
roles y las responsabilidades de
los principales actores del sistema
de gestión de residuos.
Conocer la situación actual en
gestión de residuos en Uruguay y
las perspectivas futuras (marco
legal, alternativas de gestión de
residuos disponibles).
Conocer la situación actual en
gestión de residuos en América
Latina y el Caribe y las
perspectivas futuras y brindar
información sobre la situación
global.

•

Promover la prevención y
protección ambiental,
preservando la salud pública en la
gestión de los residuos.

•

Caracterizar y distinguir los tipos
de residuos urbanos de acuerdo
con su composición y manejo,
buscando el reciclaje de estos.

•

Reconocer los actores de cada tipo
de gestión de residuos y las
acciones de promoción de
reciclaje de estos.

•

Conocer la dimensión del sistema
de recolección y transporte y las
estrategias de transferencia de
residuos urbanos.

•

Analizar y comprender los
tratamientos y las tecnologías de
cada tipo de residuo y sus
normativas para ser tratados.

•

Formación a empresas o
trabajadores buscando la mejor
opción de empleo verde en la
gestión de residuos

•

Analizar y comprender la
implantación de los planes
maestros de gestión de residuos y
su funcionamiento.

•

Reconocer las diferentes
tecnologías de tratamiento de
residuos sólidos urbanos y de

•

Conocer las estrategias de
eliminación de “basurales a cielo
abierto” en Uruguay y las
tendencias mundiales.

•

Analizar y conocer sobre la
Economía Circular: De la gestión
de residuos a la gestión de
recursos.

•

Analizar y generar una campaña
de buenas prácticas ambientales.

•

Visitar empresas que gestionen
residuos en forma exitosa, reciclen
y tengan prácticas en económica
circular.

•

•

•

Analizar y comprender la
implantación de un plan de
gestión de residuos interno en una
organización y los elementos
operativos del mismo (tecnologías,
tratamientos).
Conocer la normativa nacional
para la gestión y el tratamiento de
los residuos en Uruguay.
Planificar la organización de
sistemas integrales de tratamiento
de residuos en su empresa u
organización.
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