
CEGRU EN 
DIÁLOGO

4 encuentros de diálogo e intercambio 
entre la gremial, organizaciones de la sociedad y organismos 
rectores de políticas ambientales, empresariales y laborales.

- Evento Webinar -



Cámara de Empresas 
Gestoras de Residuos

CEGRU, Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay, es 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. 

El 18 /09/2019 fue promulgada la Ley 
19829, la misma tiene por objeto la 
protección del ambiente y la promoción 
de un modelo de desarrollo sostenible, en 
concordancia con lo establecido en la Ley 
N° 17.283, de 28 de noviembre de 2000, 
mediante la prevención y reducción de los 
impactos negativos de la generación, el 
manejo y todas las etapas de gestión de 
los residuos y el reconocimiento de sus 
posibilidades de generar valor y empleo 
de calidad.

Esta Ley modifica conceptos, da nuevas 
redacciones y genera nuevas 
terminologías, la misma se encuentra en 
este momento siendo reglamentada. 

Esta reglamentación generará varios 
cambios en el hacer ambiental del 
país y la gestión del modelo de 
trabajo de todos los actores 
vinculados a todos los residuos. Es 
por ello y con el afán de mantener 
informada a la base social vincula a 
la gremial y también a las empresas 
a las que estas brindan servicios que 
CEGRU propone un ciclo de diálogos 
con el acompañamiento de ISWA. 

CEGRU es socio fundador del centro de excelencia de 
economía circular y cambio climático para América 
Latina y el Caribe. Junto con ISWA y ISWA LAC y 
desde la concepción ambiental de la económica 
circular, se proponen esta actividad. 



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.

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. 

Las empresas
socias de CEGRU



CEGRU EN DIÁLOGO
El Ciclo de diálogos tiene como principal objetivo dar a conocer las acciones 
empresariales existentes en concordancia con la economía circular, la 
inclusión social y las buenas prácticas ambientales y de salud ocupacional en 
gestión de residuos en Uruguay y en América Latina. 

Durante cada encuentro, un cuerpo de expertos compartirá su 
experiencia generándose aportes al proceso de crecimiento de 
las empresas y organizaciones del país que trabajen en el tema. 
Además de recibir la opinión de los sectores gubernamentales y 
organizaciones vinculadas a estos temas y sus expectativas para el 
futuro cuando se implemente la l Ley 19829

Los diálogos se tratarán de 4 conferencias, 
de dos horas de duración. 

Proponen una agenda de reflexión empresarial pautada por 
la innovación y las buenas prácticas empresariales, en los 
rubros de la economía circular, la inclusión social y las 
buenas prácticas ambientales en gestión de residuos, 
junto con la gestión de salud ocupacional y la exitosa gestión 
de residuos frente a la crisis del COVID en Uruguay.  

Junto con esto se pretende mostrar algunas de las principales tendencias, 
innovaciones y nuevos contenidos en la gestión de residuos en el mundo. Buscando 
establecer relaciones con nuevas empresas no socias y estrechar relaciones con las 
socias.

Se intentará por este medio dar a conocer las capacidades de CEGRU en análisis y 
gestión del rubro como también poner en conocimiento del estrecho vinculo entre 
ISWA LAC y sus potencialidades a futuro. 



La economía circular y las empresas en Uruguay

La inclusión social en la gestión de residuos en las empresas 
de Uruguay

Innovación y desarrollo tecnológico y logístico en la gestión 
de residuos en las empresas de Uruguay 

Salud y seguridad ocupacional, la gestión de residuos ante el 
COVID.

Presentación del área  “formación para la calificación y mejora 
empresarial en la gestión de residuos”

Temáticas de
cada encuentro
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Tenemos como objetivo analizar y debatir junto a 
especialistas y colegas los temas más importantes 
del hacer empresarial en el rubro residuos.

Afiche del primer diálogo.
6 de Octubre a las 10:30hs.

Marisol Mallo, Atilio Savino, Lionel 
Lorenzo y RCD Reciclaje; 
conversan sobre la Economía 
Circular y su viabilidad en 
Uruguay. 



Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay
Sede y organización: Rincón 454 P.2, Montevideo C.P. 11.00

Gerente Ejecutiva: ejecutiva@cegru.org.uy
www.cegru.org.uy


