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CEGRU
Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay

Editorial - CEGRU se fortalece con su membresía a ISWA

CEGRU festeja la reciente concreción de un objetivo largamente anhelado: la integración como miembros nacionales por 
Uruguay ante ISWA, una red de instituciones y profesionales conectados globalmente para promover y desarrollar una 
gestión de residuos sustentable y profesional. 

Compartimos con ISWA la misma visión que nos llevó a conformarnos como Cámara: promover una gestión de residuos 
responsable e innovadora, mediante la profesionalización del sector y la búsqueda de las mejores prácticas y tecnologías 
disponibles, hacia la circularidad en el uso de recursos y materiales. 

ISWA nos conecta con una agenda global de temas en los cuales la gestión de residuos juega un rol: cambio climático, 
plásticos en los océanos, agenda de desarrollo sostenible y de derechos humanos. Por tanto, asumimos la responsabilidad de 
trabajar en dicha agenda además de aquellos asuntos particulares que nos concierne como sector en nuestro país.

CEGRU ingresa a ISWA junto con otros tres países: Sudáfrica, Líbano y Omán, que se suman a una red de 46 miembros 
nacionales, y cientos de socios corporativos o individuales. En sus palabras de bienvenida, el Presidente Antonis 
Mavropoulos celebró que los cuatro miembros nuevos sean de regiones en donde ISWA tiene tradicionalmente menos 
alcance.

A través de publicaciones, congresos mundiales, conferencias regionales o nacionales, capacitaciones de inmersión y otras, 
premios y grupos de trabajo temáticos, etc., es que se expresa la actividad de ISWA a la que CEGRU se suma. El gobierno 
uruguayo tiene una experiencia de participación en grupos de trabajo en 2014, cuyo resultado es el Global Waste 
Management Outlook (PNUMA, 2015) del cual la Arq. Raquel Lejtreger como subsecretaria de MVOTMA participó, formando 
parte del equipo redactor.

Estamos hoy mas preparados para actuar con el objetivo de que la gestión sustentable de residuos sea una prioridad en la 
agenda pública. Los invitamos a que nos acompañen a seguir transitando este camino. 

Ana Luisa Arocena – Secretaria CEGRU 

EMPRESA VERDE ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN, 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES
PARA EL MÁS AMPLIO MIX DE RESIDUOS
EN URUGUAY.
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¿Qué es ISWA y a qué se dedica? 
La International Solid Waste Association 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.

¿Qué significa ser miembro nacional de ISWA y qué beneficios tiene? 
Los miembros nacionales -actualmente 46- representan a ISWA en el país y al país ante ISWA. Votan en la 

Asamblea General, órgano rector de la asociación, y pueden designar miembros para la Junta Directiva y para 

integrar Grupos de Trabajo técnicos. Organizan eventos ISWA en la forma de congresos, talleres y seminarios 

técnicos. Se reúnen anualmente en el marco del Congreso Mundial de ISWA.

¿Qué implica esta membresía para las empresas socias de CEGRU?
·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.

Preguntas y respuestas sobre la membresía de CEGRU a ISWA

Visita técnica a la planta Linz AG (julio 2013, Linz, Austria).
Tour de Estudio “Waste-to-energy” organizado por ISWA
Participación de Ana Luisa Arocena (Secretaria CEGRU) 



Dirección: Cno. El Cordero  2900

(Cno. Mendoza casi Perimetral)

Tel. 2915 8679 y 2227 6122

info@bi�rade.com.uy

Gestión integral de residuos industriales:  

Alimentos vencidos y �era de especificación

Aguas de sentina, contaminadas con hidrocarburos y aceite mineral usado

Aceites comestibles usados

Lavado de Is�anques, contenedores y envases que contuvieron productos peligrosos

Trapos y filtros contaminados

Tensoactivos vencidos

www.bi�rade.com.uy



Los Capítulos Regionales de ISWA por Atilio Savino

En la última Asamblea Gene-

ral de ISWA celebrada el 

pasado mes de Octubre en 

Kuala Lumpur, Malasia, se 

resolvió una trascendente 

modificación de las Regula-

ciones Internas de la Asocia-

ción. Esto es la creación de 

los denominados Capítulos 

Regionales.

En la actualidad existen las 

Redes Regionales de Desarro-

llo cuya intención fue la de 

posibilitar la creación de 

Miembros Nacionales de 

ISWA en aquellas regiones 

del mundo ubicadas fuera del 

tradicional ámbito de actua-

ción de ISWA (Europa Central 

y América del Norte). Así 

dichas Redes se instalaron en 

Asia Pacífico, Europa del Este 

y Oriente Medio y en la 

región Latinoamericana.

  

En nuestra región encontra-

mos Miembros Nacionales en 

Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia y Uruguay.

Esta nueva institucionalidad 

está basada en la decisión de 

aumentar la visibilidad de 

ISWA en cada región y al 

mismo tiempo dotar a estos 

capítulos de una mayor auto-

nomía, asumiendo una repre-

sentación más extendida.

Dichos capítulos podrán 

estructurarse siguiendo el 

modelo en uso en ISWA cen-

tral, esto es, un Cuerpo Direc-

tivo, un Comité Científico y 

Técnico y la posibilidad de 

captar y desarrollar nuevos 

miembros, sean éstos naciona-

les, organizacionales, indivi-

duales y estudiantes, en el 

área de influencia establecida.

Es de suponer que cada Capí-

tulo Regional tendrá como 

misión no solamente la 

promoción y profesionali-

zación de la gestión de 

residuos, sino también que 

la misma se alcance con las 

características propias y 

necesidades de cada uno de 

ellos.

En definitiva, reproducir 

regionalmente el modelo 

central para ofrecer a sus 

miembros la información, el 

conocimiento, el identificar 

las prioridades regionales 

y convertirse en un faro que 

contribuya al desarrollo 

regional.

En el próximo mes de Abril 

se realizará la reunión entre 

los Miembros Nacionales de 

América Latina para la crea-

ción y desarrollo del Capítu-

lo Regional de ISWA en 

Latinoamérica. 

Presidente de la Asociación para el �tudio de los Residuos Sólidos (ARS) de Argentina y miembro de la Junta Directiva de ISWA 
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Agenda de eventos ambientales con foco en gestión de residuos 

4 de abril
Jornada técnica sobre Economía 
Circular 
Buenos Aires, Argentina
Organiza: Cámara Empresaria del 
Medio Ambiente (CEMA)

4 de setiembre
Jornada técnica sobre Aguas y 
tratamiento de efluentes
Buenos Aires, Argentina
Organiza: CEMA

12 de junio
Primera Convención CEMA “El 
futuro ambiental de la Argentina, 
una mirada hacia el 2030”
Buenos Aires, Argentina 
Organiza: CEMA

5-8 noviembre
Ecomondo
Rimini, Italia 
Feria de tecnologías para la gestión 
y valorización de residuos, 
regeneración de sitios contamina-
dos, gestión de agua y energía 
renovable. 
en.ecomondo.com 

5 y 6 de setiembre 
FIMAS 19 - Foro y Feria Internacio-
nal del Medio Ambiente y de la 
Sustentabilidad
Santiago de Chile, Chile. 
Innovación en la gestión de 
residuos, eficiencia en el uso de los 
recursos.Organiza: Asociación de 
Empresas y Profesionales para el 
Medio Ambiente (AEPA)
www.fimas.cl

21-23 mayo
Ecomondo Brasil
San Pablo, Brasil
Gestión de residuos (urbanos, 
industriales y de la industria 
automotriz) y el sector energético 
(biogás y biomasa) 
www.ecomondobrasil.com.br  

12-14 noviembre
Waste Expo Brasil
Feria de tecnologías y equipamien-
tos para la gestión de residuos 
sólidos, limpieza urbana, reciclaje y 
valorización energética. 
www.wasteexpo.com.br 

12-14 de junio
II Congreso Internacional sobre 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos 
San Juan, Argentina 
Conferencias, presentación de 
nuevas tecnologías y equipamien-
tos, visitas técnicas.
Organiza: Gobierno de San Juan
iicongresogirsu.sanjuan.gob.ar 

7-9 octubre
Congreso Mundial ISWA 2019 
Bilbao, España 
Congreso anual de ISWA, centrado 
en la economía circular. Sesión 
Especial de América Latina y el 
Caribe.
Organiza: Asociación Técnica para 
la Gestión de Residuos (ATEGRUS), 
ISWA
iswa2019.org

¡Este mes le damos la bienvenida a CEGRU a New Life E-Waste Recycling! Por más información sobre nuestras 

actividades o para recibir nuestro boletín bimestral, escribir a ejecutiva@cegru.org.uy o visitar nuestra 

web www.cegru.org.uy 


