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ABSTRACT 

 

 

El presente proyecto final se centra en la asociación civil CEMPRE – Uruguay, cuya sigla significa 

“Compromiso Empresarial Para el Reciclaje – Uruguay”, fundada en el año 1996. Su misión es 

promover la reducción y el reciclaje de residuos en Uruguay. 

 

 

A los efectos de enmarcar la razón de ser de la organización, el trabajo comienza con una introducción 

a la problemática medioambiental general. Da cuenta de la gradual tendencia mundial a limitar la 

explotación de los recursos naturales, dentro de la cual reciclar constituye una valiosa alternativa. 

También se describe la industria local de reciclaje, caracterizada por una gran informalidad, en la cual 

los clasificadores desempeñan un rol clavecomo primer eslabón de esta cadena. 

 

 

En el segundo capítulo se introduce al lector a CEMPRE- Uruguay a partir de los principales 

elementos que conforman su identidad corporativa: nombre, historia, organigrama, miembros, 

actividades y discursos. Se describen sus particularidades como asociación civil conformada y 

financiada exclusivamente por empresas, aunque gestionada a diario por tres empleados rentados, y su 

perfil técnico en materia de gestión de residuos.  

 

 

En el tercer capítulo se realiza un diagnóstico exhaustivo de la organizaciónen base a14 entrevistas en 

profundidad y 3 vía correo electrónico a sus stakeholders. Se relevan las tensiones inminentes entre los 

intereses empresariales y el bien común que persiguen las empresas socias. Se cuestiona su identidad 

como ONG, el trasfondo político de su surgimiento y su relación con las autoridades de la esfera 

pública, así como también la precisión de su filosofía corporativa. A lo largo del capítulo se 

confrontan los discursos de sus miembros respecto a la razón de ser de la organización y el valor que 

encuentran en ella, y se arroja luz sobre los principales problemas que sufre en materia de identidad 

corporativa.  

 

 

El trabajo culmina con la elaboración de un Plan Estratégico de Comunicación Corporativa para 

atender las necesidades más importantes relevadas en el diagnóstico. Se plantea el sentido de abocar 

los esfuerzos a su personal y empresas socias para alcanzar una identidad corporativa sólida, capaz de 

reforzar su compromiso con la organización.  
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1-INTRODUCCIÓN  

 

1.1- La problemática medioambiental 

 

La preocupación de los actores de la sociedad civil(Fascioli, s.f.)
1
 por el cuidado del medio ambiente y 

el futuro del planeta ha cobrado fuerza en las últimas décadas en consonancia con el crecimiento 

demográfico y la tendencia de la población a concentrarse en grandes urbes, el avance tecnológico, la 

oferta de bienes y servicios, el aumento del consumo y la consecuente multiplicación de residuos. 

De acuerdo a la Intendencia Municipal de Montevideo (IM), residuo es “todo objeto del cual se 

desprenderá o tenga la obligación de desprenderse su poseedor, en virtud de las disposiciones legales 

vigentes” (Intendencia de Montevideo, s.f.).
2
 

 

En los últimos 300 años la población mundial ha crecido de 600 millones de habitantes a 6.000 y el 

pronóstico indica que se alcanzarán 10.000 millones al finalizar el siglo XXI (World Economic 

Forum, 2007). Este crecimiento trajo como contrapartida el aumento en el uso de las reservas del 

planeta y la proliferación de residuos. 

    

Únicamente en la última década la producción mundial de residuos aumentó en un 90%, de 0,68 a 1,3 

billones de toneladas anuales y el Banco Mundial estima que para el año 2025 este volumen se 

duplicará (Hoornweg y Perinaz, 2012).La producción industrial necesaria para hacer posible estos 

niveles de consumo conlleva la explotación permanente de recursos naturales y desencadena grandes 

cantidades de dióxido de carbono, lo que acentúa el efecto invernadero
3
 y el calentamiento gradual del 

planeta con un impacto negativo sobre el clima y la vida de todas las especies, entre otros problemas 

ambientales severos. Asimismo, la tendencia indica que estamos presenciando la transición hacia la 

finitud de los recursos no renovables, como los combustibles fósiles
4
. Según el estudio Future 

mapping for the global agenda hacia el 2030 los conflictos bélicos se desatarán por los recursos 

naturales, especialmente por el agua, que constituirá un bien escaso y preciado.
5
Se advierte que 

                                                           
1
De acuerdo a Jurgen Habermas la sociedad civil se compone de las asociaciones y organizaciones voluntarias, 

no estatales y no económicas, que surgen de forma más o menos espontánea, y que arraigan las estructuras 

comunicativas de la opinión pública en el mundo de la vida. Son ciudadanos organizados, que desde la vida 

privada, buscan interpretaciones públicas para sus intereses y que influyen en la formación institucionalizada de 

la opinión y la voluntad política.  
2
 El concepto de residuo se profundizará en el apartado “La gestión de residuos”. Ver página 18. 

3
Se llama “efecto invernadero” al fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la energía emitida por el 

suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Esto produce un efecto de calentamiento similar al que 

ocurre con los plásticos en un invernadero, con una elevación de la temperatura. 
4
 Combustibles fósiles son aquellos que no se reponen por procesos biológicos. Ejemplo de ellos son el petróleo, 

el carbón y el gas natural. 
5
Este estudio fue realizado por el Foro Económico Mundial, una organización no gubernamental comprometida 

con reunir líderes de todo el mundo para forjar las agendas regionales. 

http://definicion.de/energia
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aumentará en un grado la temperatura global de la Tierra, subiráel nivel del mar, proliferarán las 

emisiones de gas de efecto invernadero y las condiciones meteorológicas resutarán más extremas. “Si 

no redirigimos nuestra extracción y nuestros sistemas de producción y cambiamos la forma en la que 

distribuimos, consumimos y disponemos nuestros residuos, la economía acabará con el planeta” 

(Leonard, 2011, p.20). En esta línea, reciclar materiales representa un aporte fundamental a las 

problemáticas medioambientales, puesto que el reciclaje 

 

es el resultado de una serie de actividades mediante las cuales materiales que pasarían a ser 

residuos, o que ya son residuos, son desviados, siendo separados, recolectados y procesados para 

ser usados como materia prima en la manufactura de artículos que anteriormente se elaboraban 

sólo con materia prima virgen. (op.cit, p.159) 

 

Entre las ventajas más prominentes del reciclaje se enumeran: la disminución de los residuos que han 

de disponerse (lo que aumenta la vida útil de los sitios de disposición final, a los que se hará referencia 

oportunamente) y de la contaminación del aire y las aguas, la preservación de los recursos naturales, el 

ahorro de energía y la generación de empleos (en el sector del reciclaje), entre otros (op.cit.).  

 

Similares conclusiones fueron extraídas por el reporte Los límites del crecimiento presentado en el año 

1972 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), a solicitud del grupo de empresarios Club 

de Roma (http://www.clubderoma.net/)
6
, el cual arrojó una visión apocalíptica sobre el futuro del 

planeta de mantenerse las presentes tendencias de producción, consumo y crecimiento demográfico. 

Según advertía: “si las presentes tendencias de crecimiento en la población mundial, industrialización, 

contaminación, producción de alimentos y utilización de recursos naturales no se modifican los límites 

del crecimiento del planeta se alcanzarán dentro de los próximos cien años” (Zaragosa, s.f., p.10). 

Como señala Gudynas (2011): “el reconocimiento de esos límites era una idea impensable para la 

economía clásica que concebía que los sistemas económicos eran abiertos, siempre podrían crecer, y 

no se atendían las externalidades negativas” (Gudynas, 2010, p.43).
7
 El informe alentaba a 

contrarrestar estas tendencias e imponer nuevas estructuras que contribuyeran a un nuevo equilibrio 

entre la ecología y la economía. ¿Cómo reducir el consumo, reutilizar y reciclar materiales sin dejar 

enfriar la economía? 

 

También José Ignacio Flor (2006), Magíster en Gestión Ambiental, planteó esta dicotomía en sus 

propios términos: 

                                                           
6
El Club de Roma es una organización no gubernamental sin fines de lucro conformada por empresarios, 

científicos y jefes de estado de todos los continentes que consideran que cada ser humano puede contribuir a 

determinar el futuro de la sociedad. Para ello investigan soluciones alternativas a los problemas inminentes, 

publican informes y realizan conferencias.  
7
Vale la pena aclarar que por límites de crecimiento este informe se refiere a la capacidad del planeta para 

absorber los contaminantes que se generan como consecuencia de uso de recursos renovables y no renovables. 
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Se está abriendo paso una nueva ética que acepta la idea de que la humanidad ha de sobrevivir 

utilizando la naturaleza. No se trata de plantear la necesidad de un impacto cero sobre el entorno, 

sino de avanzar hacia modelos en que nuestros impactos puedan ser absorbidos por la capacidad 

equilibradora del sistema Tierra. (p. 22) 

 

A la luz de estos hechos, cientos de países y respectivos actores de la sociedad civil comenzaron a 

manifestar su compromiso con la reducción del impacto de sus actividades en el medio ambiente y 

participaron durante cuatro décadas en sucesivos encuentros mundiales organizados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Introducir estos antecedentes permitirá enmarcar la 

misión de CEMPRE en la problemática ambiental global y entender el rol que desempeña el reciclaje.  

 

 

1.2.-Antecedentes mundiales 

 

La primera conferencia de la ONU sobre problemáticas ambientales internacionales “Conferencia de 

Estocolmo” tuvo lugar en Suecia, en junio de 1972, y se enfocó en el carácter transfronterizo de la 

contaminación ambiental, es decir, en el entendimiento de que se trata una problemática global que 

trasciende límites geográficos y que comprende fenómenos ubicuos tales como el cambio climático, la 

reducción de la capa de ozono o el efecto invernadero, que derivan de la suma de conductas y 

mecanismos de producción y consumo de todos los países. En esta primera conferencia participaron 

representantes de 113 países y más de 400 organizaciones de la sociedad civil (OSC´s) (Ecología, 

2011). En continuación con esta preocupación, la década de los ochenta representó un período de auge 

para los debates ambientales. En 1980 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), junto con el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) y el 

Fondo Mundial de la Vida Silvestre (WWF), lanzó la Primera Estrategia Mundial de la Conservación 

de la Naturaleza. Esta estrategia se plasmó en un documento que buscaba redefinir el concepto de 

desarrollo y considerar el impacto ambiental de las actividades implicadas como requisito básico para 

que éste pudiera sostenerse en el tiempo (Gudynas, 2011, p.115).  

 

Ante la necesidad evidente de continuar explorando los puntos de encuentro entre el desarrollo y los 

problemas ambientales, en 1983 el Secretario General de las Naciones Unidas creó la Comisión 

Mundial para el Medio Ambiente. En el año 1987 esta Comisión presentó el reporte Nuestro Futuro 

Común, también conocido como Informe Brundtland, y definió el concepto de desarrollo sostenible 

como aquel que debe “asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. (Gudynas, 2011, p.115). José 

Ignacio Flor (2006) contextualiza este concepto: 
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El sistema económico basado en la producción, el consumo, la explotación ilimitada de los 

recursos y el beneficio como únicos criterios de avance económico es insostenible. Un planeta 

limitado, como el nuestro, no puede suministrar indefinidamente los recursos que este tipo de 

explotación exige, es por ello necesario ir hacia un tipo de desarrollo que se pueda mantener en 

el tiempo. (p.113) 

 

Nieves Rico (1998) lo reafirma al asegurar que la noción de sustentabilidad se desarrolló 

originalmente en un marco biológico-físico como una respuesta ante la toma de conciencia de la 

finitud de los recursos naturales.  

 

Cinco años después, en 1992, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) también conocida como “Cumbre para la Tierra”, en Río de 

Janeiro, Brasil, con el objetivo de profundizar en la comprensión de la red de problemas ambientales y 

de comenzar a actuar desde el conocimiento de causa. (Naciones Unidas, s.f). En este sentido, la 

cumbre retomó el concepto de desarrollo sostenible y lo estableció como ideal a alcanzar. Una de las 

principales conclusiones adoptadas por los miembros durante este encuentro fue la imposibilidad de 

atender cuestiones medioambientales al margen de las políticas económicas y sociales de los países y 

de su principal consecuencia, la pobreza. Maurice Strong (2006) advirtió al respecto:  

 

 La reunión Cumbre para la Tierra deberá sentar unas bases enteramente nuevas en las relaciones 

entre ricos y pobres (…) en las que se incluirán un ataque concertado contra la pobreza como 

prioridad central para el siglo XXI. Ello es tan imperativo ahora para nuestra seguridad ambiental 

así como lo es por motivos morales y humanitarios. (p.23) 

 

Habría que entender, por consiguiente, la problemática ambiental como elemento de un sistema mayor 

comprendido por estas otras problemáticas profundas e interdependientes.  

El principal logro de este encuentro que reunió a delegados de más de 170 países no radicó en la 

discusión teórica sino en la elaboración de la Agenda 21, un plan para trazar el camino hacia el 

desarrollo sostenible por medio de recomendaciones y propuestas para optimizar las modalidades de 

producción y consumo de recursos, entre otras. Esta Agenda instó a cada uno de los países 

participantes a desarrollar su propia Agenda Local 21 y a todos los actores de la sociedad civil a 

participar de ella: ciudadanos, empresas y ONG´s. En el caso de Uruguay el acuerdo tardó ocho años 

en cumplirse hasta que en junio del año 2000 se creó la “Agenda Ambiental Montevideo 2000”, 

aprobada en la Primera Asamblea Ambiental de Montevideo (Grupo Ambiental de Montevideo, s.f.). 

Esta Agenda se propuso reunir los consensos de los ciudadanos respectos a las líneas de acción que 

debería asumir la población en vista de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y la calidad 
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ambiental del Departamento de Montevideo (Agenda Montevideo, s.f.).
8
 Se trata de su única versión 

local. 

Paralelamente, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) se comprometió a crear 

una serie de normas internacionales de impacto ambiental (Centro de Información de Naciones 

Unidas, s.f.) 
9
 que dio a conocer en el año 1996 bajo la denominación ISO 14000, las cuales 

representan –con vigencia a la fecha- un conjunto de estándares de gestión ambiental para las 

organizaciones que buscan identificar y controlar el impacto de su actividad en el ambiente (ISO 

14000 –Environmentalmanagement, s.f.).Asimismo, surgieron a raíz de esta Cumbre los acuerdos 

legales “Convención Marco sobre el Cambio Climático” y “Convención sobre Diversidad Biológica”, 

y los conjuntos de principios “Declaración de Río” y “Declaración de Principios Forestales” para 

ratificar el objetivo de la Agenda 21 y definir los derechos civiles y obligaciones de los Estados. Estos 

acuerdos buscarían reforzar la conciencia general de la población y los países acerca de las 

problemáticas correspondientes. Entre ellos se destaca la “Convención Marco sobre el Cambio 

Climático” que creó el Protocolo de Kyoto, el cual definió metas claras de reducción de gases de 

efecto invernadero para 37 países industrializados y la Unión Europea, siendo éstos los principales 

responsables del calentamiento global. Actualmente, el único país industrializado que no ha ratificado 

este acuerdo es Estados Unidos, el mayor emisor de gases de efecto invernadero (Naciones Unidas, 

1998). Vale la pena resaltar que ya en este entonces se evidenciaba el rol preponderante que buscaban 

ejercer las OSC´s en la causa medioambiental al celebrar, paralelamente a la Cumbre para la Tierra, el 

Foro Global de las ONG al que asistieron más de 3.500 organizaciones en pos de construir una visión 

común sobre el futuro del planeta. En el caso de Uruguay, “Movimiento por un Uruguay Sustentable” 

y “Voces de la Sociedad Civil” participaron indirectamente de la cumbre tras realizar el 5 de junio de 

1992, Día Mundial del Medio Ambiente, una Muestra de Voces Locales en la Plaza Cagancha de 

Montevideo. El sitio webde Rio +20 Uruguay explicita que esta muestra narraba experiencias 

uruguayas de reivindicaciones ambientales en busca de preservar el patrimonio natural del país 

(http://rio20uruguay.wordpress.com/). En este mismo año se fundó CEMPRE -Uruguay
10

 en el país. 

 

Un cuarto encuentro mundial tuvo lugar cinco años después en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo el 

nombre “Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Sostenible” con el objetivo primordial de continuar los 

esfuerzos planteados anteriormente y desarrollar acciones concretas para alcanzar el desarrollo 

sostenible, en base a Agenda 21. A diferencia de las cumbres anteriores, en Johannesburgo no 

solamente se elaboraron documentos sino que se crearon más de 300 asociaciones voluntarias, 

                                                           
8
Es menester mencionar que a pesar de recientes declaraciones de la viceministra de Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente, Raquel Lejtreger, respecto a la intención de crear una agenda nacional para el desarrollo 

sostenible aún no existen instituciones homónimas en el resto del país, se trata de la única versión local de la 

Agenda 21. 
9
En esta Cumbre participaron 172 gobiernos y 2400 integrantes de Organismos No Gubernamentales. 

10
De aquí en adelante se la denominaráCEMPRE, a los efectos de simplificar la lectura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://rio20uruguay.wordpress.com/
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orientadas a promover iniciativas para un desarrollo sostenible a ejecutarse en plazos específicos de 

tiempo. En este encuentro se intensificó el diálogo entre el sector público, la sociedad civil y el sector 

privado, como aliados estratégicos claves en este afán. Este problema se retomó posteriormente en el 

documento de las Naciones Unidas Informe sobre el desarrollo humano: Objetivos de Desarrollo del 

Milenio: Un pacto entre naciones para poner término a la pobreza humana.  El mismo indicó (2013): 

El crecimiento económico por sí solo no se traduce automáticamente en el progreso del desarrollo 

humano. Políticas a favor de los pobres e inversiones significativas en las capacidades de las 

personas (mediante un enfoque en educación, nutrición, salud y habilidades de empleo) pueden 

expandir el  acceso al trabajo digno y brindar un progreso sostenido. (p. IV) 

Finalmente, en junio del año 2012, tuvo lugar la “Cumbre Mundial de Medio Ambiente 2012”, 

también conocida como “Río + 20”, en Río de Janeiro, Brasil. Este encuentro contó con un proceso 

preparatorio que tuvo lugar en la Conferencia “Planeta Bajo presión 2012”, celebrada en Londres, 

Inglaterra, en marzo del 2012. En ella participaron más de 3.000 científicos, políticos, ONG´s y líderes 

del sector privado, con el objetivo de discutir soluciones para alcanzar el desarrollo sostenible del 

planeta (Planet Under Pressure, 2012). La principal conclusión adoptada residió en reconocer que la 

humanidad desconoce los peligros que amenazan la supervivencia del planeta y la necesidad de 

desarrollar nuevas tecnologías y modelos de desarrollo económico compatibles con los recursos 

limitados. En esta última oportunidad CEMPRE brindó nuevamente su apoyo desde Uruguay al 

asociarse a la campaña de concientización sobre la importancia del desarrollo sostenible “Rio+Vos” en 

el Día del Medio Ambiente, en un evento que se realizó el 5 de junio en el Teatro Solís.  

 

1.3.-Acercamiento al Tercer Sector: abordajes, paradojas y aplicaciones 

 

Los hechos señalados anteriormente arrojan luz sobre el rol destacado que cumplieron las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en las cumbres de medio ambiente. Es menester profundizar en 

las características de estas organizaciones comprendidas dentro de lo que se definirá como “tercer 

sector” y en la complejidad y polisemia de los términos empleados en referencia a ellas, puesto que 

CEMPRE establece su identidad corporativa en esta categoría.  

 

Aludiendo a Zinkhan et al. (2001) podría decirse que “la identidad representa la forma que la 

organización elige para identificarse a sí misma en relación con sus públicos” (Capriotti, 2009, 

p.20).La primera presentación que realiza CEMPRE sobre sí misma en su sitio web es la de “una 

asociación civil, sin fines de lucro” (http://www.cempre.org.uy). De acuerdo a Olvera Rivera (1998), 

tanto el estudio empírico como la interpretación teórica de la naturaleza y significación contemporánea 

de las formas asociativas denominadas “tercer sector”, “sociedad civil”, “organizaciones civiles” y 

otras se enfrentan en los países de América Latina a los problemas de ambigüedad conceptual y la 
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polisemia” (p.1).Es posible atribuir esta dificultad a la variedad de orígenes y estructuras que 

caracterizan a cada forma asociativa. Sin embargo, el punto de encuentro de los conceptos “tercer 

sector”, “organizaciones de la sociedad civil”, “asociaciones civiles” y “organismos no 

gubernamentales” es que todas dan cuenta de un mismo proceso social. Rivera (1998) describe este 

proceso como: 

 

El creciente número y visibilidad pública de diversos tipos de asociaciones de ciudadanos que, 

haciendo uso de recursos simbólicos y materiales, capacidades organizacionales y afinidades 

emotivas y morales, actúan colectivamente a favor de alguna causa y persiguen algún interés 

material o simbólico situándose por fuera del sistema político y sin seguir la lógica del mercado. 

(p.1) 

 

Al enfocarse en la estructura y operativa de las organizaciones este concepto de tercer sector identifica 

algunos elementos comunes de las mismas tales como el carácter formal, privado y voluntario en 

algún grado, su naturaleza sin fin de lucro, su campo de acción propio y autonomía respecto del Estado 

(op.cit, p.3). Según Sergio García (1994), la esencia del tercer sector recae en ser un conjunto de 

iniciativas privadas de mentalidad pública, ya que, si bien surgen fuera de la órbita gubernamental, 

buscan satisfacer necesidades de bienes y servicios públicos que no generan utilidades. Por otro, lado 

distintos autores confluyen en la idea de que las ONG´s, en tanto subespecies de la sociedad civil, son 

definidas en mayor medida por su negación más que por la afirmación de sus características 

constitutivas (Pearce, 2002). Al igual que Jenny Pearce, Ruben César Fernández también critica la 

limitación de la acepción ONG aunque asegura que existe una serie de signos de carácter negativos 

que las distinguen: no gubernamentales, no son representativas, no dan financiamiento (García, 1994). 

En virtud de estos conceptos, en el apartado “Diagnóstico de CEMPRE” se someterá a discusión su 

identidad corporativa como ONG. 

 

 

1.4.- Legislación ambiental del Uruguay 

Las leyes de un país democrático reflejan la idiosincracia de una sociedad y ponen en evidencia la 

percepción mayoritaria que se tiene sobre los temas en cuestión. Conocer la legislación ambiental del 

Uruguay permitirá al lector contextualizar el entorno legal en el cual se desenvuelve CEMPRE y 

atestiguar las limitaciones de su misión. Promover la reducción y el reciclaje de residuos a nivel 

nacional es sin dudas una gran ambición, cuyo alcance se verá necesariamente afectado por las leyes 

afines que presente el país. 

 

La preocupación por el cuidado del medio ambiente en Uruguay encuentra sus orígenes en el Artículo 

47 de la Constitución Nacional en el cual el Estado la garantiza a la ciudadanía: 
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Se considera un derecho y un deber de todo ciudadano y todo ente o instituto público y privado 

la conservación del medio natural, la adopción de medidas de prevención para evitar daños al 

mismo, su recuperación en el caso de que esté dañado y la no realización de actividades 

perjudiciales. (Pérez, 2012, p.8) 

 

Asimismo, de acuerdo al artículo 6 de la misma el Estado se compromete a la efectiva aplicación de 

las Convenciones y Tratados internacionales y a promover activamente en el ámbito de la Comunidad 

Internacional y en el MERCOSUR la conservación y uso adecuado de los recursos naturales (Facultad 

de Ingeniería, s.f.). Estos antecedentes dieron lugar a la creación de leyes y decretos posteriores 

orientados a la protección y preservación de los distintos elementos del medio ambiente, que 

finalmente desembocaron en una Ley General de Protección del Medio Ambiente, tal como se 

describirá.  

 

Entre las primeras leyes medioambientales se encuentra la Ley 14.859 del Código de Aguas, 

promulgada en 1978, en la cual se estableció que el Estado promoverá el estudio, la conservación y el 

aprovechamiento integral simultáneo o sucesivo de las aguas y la acción contra sus efectos nocivos, a 

la vez que se designó al Poder Ejecutivo como la autoridad nacional en materia de aguas (Miliarium, 

s.f.). En cuanto a organismos, en el año 1993 el decreto 261/993 creó la Comisión Técnica Asesora de 

la Protección del Medio Ambiente (COTAMA), encargada de asesorar al Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).  

 

Un año después se promulgó la ley 16.466/94, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, para 

actividades, construcciones u obras, públicas o privadas, entre las que se encuentran carreteras, 

puentes, aeropuertos, extracción de minerales y combustibles fósiles, complejos industriales, etc. 

(Parlamento, 1994). Esta ley declaró de interés general la prevención y protección del medio ambiente 

contra cualquier impacto ambiental negativo y la recomposición del ambiente dañado de ser necesario. 

 

En el año 1999, Uruguay adhirió al Convenio de Basileareferente al movimiento transfronterizo de 

residuos considerados peligrosos, mediante la promulgación de las leyes Nº 16. 221 y 17.220, que 

prohíben introducir en las zonas de jurisdicción nacional dichos residuos. En el mismo año fue 

aprobado el decreto Nº 135/999, referente a residuos hospitalarios -actualizado luego a fines del 2009-, 

donde se estableció la manera de disponer los residuos generados en los centros de atención a la salud 

y se resolvió que aquellos residuos contaminados serán recolectados únicamente por empresas 

habilitadas.  
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El año 2000 representó un importante avance en materia de legislación medioambiental a nivel 

nacional puesto que se creó la Ley General de Protección al Ambiente (17.283/000) que estableció los 

principios de una política ambiental e indicó las competencias de las autoridades en materia ambiental. 

En este sentido, declaró de interés general la protección del ambiente contra toda afectación que 

pudiera derivarse del manejo y disposición de los residuos, cualquiera sea su tipo, de acuerdo con el 

Artículo 47 de la Constitución (Parlamento, 1994), y encomendó al MVOTMA la regulación y control 

de los actores afectados por agravios ambientales.
11

 A su vez, esta ley estableció en el Artículo 8 que 

compete al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (MVOTMA) coordinar la gestión ambiental integrada del Estado y de las entidades públicas 

en general (MVOTMA, 2012), trabajando en acuerdo con los Gobiernos Departamentales. En una 

misma línea, la Ley Orgánica Municipal (Nº 9515/35) le otorgó a éstos últimos  la gestión de los 

residuos de origen domiciliario y urbano.  

 

En el año 2003 se aprobó el decreto Nº 373/003 relativo a los residuos de baterías de ácido y plomo en 

el que se responsabilizó al importador o fabricante de estos materiales por su recuperación y 

disposición final adecuada. 

 

En el año 2004 se aprobó la Ley 17.849,Ley de Uso de Envases No Retornables, concebida como un 

instrumento para promover la reutilización, el reciclado y demás formas de revalorización de los 

residuos de envases, evitando su inclusión como parte de los residuos sólidos comunes o domiciliarios. 

Dado que las empresas que forman parte de CEMPRE comparten la característica de comercializar 

productos envasados, es fundamental dedicar un apartado particular a conocer las características de 

esta ley que, tal como se explicará a continuación, fue promovida por la organización.  

 

1.4.1-Ley 17.849 de Uso de Envases No Retornables – “Ley de Envases” 

 

La Ley de Uso de Envases No Retornables, promulgada en el año 2004 y reglamentada en el 2007, 

establece el marco regulatorio para la gestión de todos los envases colocados dentro del territorio 

nacional.  

 

Su primer artículo establece que “es de interés general la protección del ambiente contra toda 

afectación que pudiera derivarse de los envases, cualquiera sea su tipo, así como del manejo y 

disposición de los residuos de éstos” (Poder Legislativo, 2004, pár.1). El objetivo principal de la ley es 

reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos a recoger por parte de las Intendencias, y trasladar a  

                                                           
11

Esta regulación sería ejercida través del dictado de las providencias y la aplicación de las medidas normativas 

para generar, recolectar, transportar, almacenar, comercializar, tratar y disponer los residuos finales.  
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los fabricantes e importadores de productos envasados la obligación de gestionar sus envases. Para 

ello promueve la reducción, retornabilidad, reciclado y valorización de los residuos de envases, a 

través de Planes de Gestión de Envases (PGE) presentados por las propias empresas, que garanticen 

una gestión segura y sustentable de sus residuos. También están involucrados en la misma todos los 

comercios y puntos de venta al consumo y demás intermediarios de la cadena de distribución de 

productos envasados, a quienes la ley obliga a recibir y aceptar la devolución de todo producto 

respecto de los cuales tengan intervención para su colocación en el mercado y a exhibir cartelería que 

lo promueva (PNUD – PNUMA, 2012, p.14). 

 

Actualmente existen tres planes colectivos de gestión de envases que han sido aprobados: el “Plan de 

gestión de Envases y Residuos de Envases”, elaborado y administrado por la Cámara de Industrias del 

Uruguay -al momento el mayoritario y al cual adhieren todas las empresas socias de CEMPRE-, el 

Plan de Eliminación Segura de Medicamentos (PLESEM) y el Plan de Repuesteros. Federico 

Souteras, Asesor de Planificación en la DINAMA
12

, resume la esencia de los planes: “el sector privado 

paga por los envases no retornables
13

 que pone en el mercado”. 

 

Además, la ley pretende impulsar soluciones que sean económicamente viables, ambientalmente 

correctas y que contemplen la inclusión social. Souteras explica que por este último aspecto la ley se 

refiere a que “en todas las actividades o soluciones que se planteen se debería poder considerar la 

posibilidad de que alguno de los puestos de trabajo que el nivel de calificación lo admita puedan ser 

ocupados por clasificadores”. El MVOTMA es el organismo encargado de aplicar esta ley. 

Incumplirla se considera un acto de contaminación grave del medioambiente y las sanciones por ello 

oscilan entre 200 y 7.000 UR, lo que equivale a $ 115.480 y $ 4.041.800.  

 

A la luz de la legislación ambiental detallada en la sección se identifica que si bien existen algunas 

normativas generales respecto a la gestión de diversos tipos de residuos, el país no cuenta con una ley 

nacional de gestión de residuos sólidos que determine cómo deben gestionarse en su totalidad a nivel 

país. Lo que existe son ciertos elementos implícitos en las leyes vigentes como ser la responsabilidad 

extendida al fabricante o importador y el deseo de inclusión social
14

.  

 

 

 

                                                           
12

Entrevista con Federico Souteras, Asesor en DINAMA. 
13

Este tipo de envases se llaman PET. 
14

Entrevista con María José González, Secretaria Ejecutiva en CEMPRE. 
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1.4.2-Advenimientos en materia de legislación de residuos 

 

En los últimos años las autoridades gubernamentales han anunciado en el sitio web oficial de 

Presidencia de la República y en diversos medios de comunicación algunos proyectos para solventar el 

vacío legal en materia de gestión nacional de residuos. En primer lugar, el Director de la DINAMA, 

Jorge Rucks, aseguró que en el año 2012 se priorizaría la elaboración de la Ley Nacional de Residuos 

Sólidos en conjunto con las Intendencias para establecer el marco normativo referente a la disposición 

final de los mismos, especificando las responsabilidades de cada generador (Presidencia, 2012). Esta 

ley incorporaría un enfoque social que implicaría dignificar el trabajo de los clasificadores de residuos. 

Cabe destacar que CEMPRE forma parte del grupo de trabajo de redacción de este anteproyecto que 

aún no ha sido presentado en el Parlamento
15

.  

 

En segundo lugar, el actual Presidente de la República, José Mujica, e Intendentes, comunicaron a los 

medios, a inicios del año 2013, la voluntad de encontrar una solución nacional para la disposición final 

de residuos, entendiendo que los vertederos actuales no poseen capacidad suficiente y que su gestión 

corriente resulta contaminante para el medio ambiente. La intención incluye sustituirlos por rellenos 

sanitarios, entendiéndose a estos últimos como obras de ingeniería civil que representan el medio ideal 

de disposición de residuos
16

. El plazo que definieron para la determinación de los lugares físicos de 

instalación de los rellenos sanitarios fue marzo de 2013 y fines de 2013 para concretar las primeras 

cuatro soluciones departamentales
17

.  

 

Se entiende que la existencia de una Ley Nacional de Residuos será fundamental para establecer los 

límites de toda solución tecnológica que se decida implementar para optimizar su gestión. 

 

1.5- Aproximación a la realidad uruguaya 

 

Uruguay produce 1,3 millones de toneladas de residuos por año y 3.600 toneladas por día, lo que 

representa un promedio de 1,1 Kg de residuos diario por habitante. El Área Metropolitana de 

Montevideo, que comprende a la capital del país y a todas las aglomeraciones urbanas que pertenecen 

tanto al departamento de Montevideo como al de Canelones y San José, produce 2.200 toneladas 

diarias de residuos, lo que equivale a 800.000 toneladas anuales (CEMPRE, 2012).Según la 

                                                           
15

Federico Souteras, Asesor de Planificación en DINAMA, asegura que recién se está elaborando el anteproyecto 

y que debería estar pronto para fines del año 2013. 
16

La definición de relleno sanitario brindada por CEMPRE es la de confinamiento de residuos en capas cubiertas 

con materia inerte, cumpliendo con una normativa específica de impermeabilización de suelo, control de 

lixiviados (drenajes) y de gases.  
17

Federico Souteras afirma que se están elaborando los pliegos para todos los contratos, ya que no se trata de 

redactar solamente un documento técnico sino también de definir los acuerdos que lo sustentarán. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo_(departamento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Canelones_(departamento)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(departamento)
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Intendencia Municipal de Montevideo (IM) de los residuos que ingresan por día a la Usina de 

Montevideo “Felipe Cardozo” (ubicada en la zona de Carrasco Norte) entre 1.500 y 1.800 toneladas 

son residuos sólidos urbanos, 200 son residuos de obras en construcción, también llamados escombros, 

y 150 toneladas son residuos industriales. A este organismo, a través de la División Limpieza, compete 

la limpieza de la ciudad mediante recursos varios entre los que se destacan: 1420 funcionarios, 100 

compactadores domiciliarios, 59 camiones de barrido, 20 palas mecánicas, convenios con OSC’s y 

zonas atendidas por empresas privadas. Existe, asimismo, una unidad centralizada que se ocupa de la 

limpieza de playas, emergencias, necropsias y del apoyo con máquina pesada. 

 

 

1.6-La gestión de residuos 

 

En aras de lograr una comprensión holística de la gestión de residuos en el Uruguay, la presente sub-

sección se ocupará de definir y desglosar las distintas aristas comprendidas en el proceso, con foco en 

la realidad local. Tal contextualización habilitará al entendimiento del marco en el que CEMPRE está 

inserta, sus posibilidades y limitaciones. Se contemplarán aspectos tales como las sub-categorías de 

residuos que existen, las alternativas de recolección, clasificación, tratamiento –entre las que se 

encuentra el reciclaje- y disposición final que se practican en el país, a la vez que se hará referencia a 

algunos casos y tendencias internacionales. El lector podrá constatar que se brinda un mayor énfasis en 

lo urbano, debido a dos razones: la concentración de la población en la capital –y por ende, la 

existencia de una mayor concentración de residuos en las urbes con respecto al resto del país– y el 

hecho de que las acciones de CEMPRE han puesto su foco principal en Montevideo.  

 

Como ya fue definido previamente, residuo es “todo objeto del cual se desprenderá o tenga la 

obligación de desprenderse su poseedor, en virtud de las disposiciones legales vigentes” (Intendencia 

Municipal de Montevideo, s.f.). Sin embargo, a la hora de distinguir entre distintos tipos de residuos 

no existe uno sino varios posibles criterios a emplear. Un primer criterio posible es la clasificación por 

tipo de sustancia; en este caso los residuos pueden ser líquidos, sólidos o gaseosos.  

 

Otro criterio de clasificación divide a los residuos en dos tipos, según su composición química. Bajo 

este criterio, los residuos pueden ser orgánicos (aquellos de origen biológico que suelen 

descomponerse rápidamente, especialmente restos de comidas), o inorgánicos (aquellos de origen no 

biológico que por su composición sufren una lenta descomposición) (Cuozzi, 2007). Por último, existe 

un tercer criterio que predomina sobre los anteriores y que plantea la clasificación según origen, 

distinguiéndose según el lugar o actor que los origina. Desde este último paradigma los residuos 

pueden ser: sólidos urbanos, hospitalarios, industriales, agrícolas, de construcción, especiales, etc. Este 

es el criterio que se adoptará a posteriori para describirlos y explicar su gestión. 
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La mayoría de los residuos del país constituyen residuos sólidos urbanos (RSU), tipo que comprende 

aquellos residuos sólidos domiciliarios (RSD) y otros tales como los procedentes de la limpieza de 

vías públicas, zonas verdes, escombros de obras de construcción, aquellos de los grandes generadores 

como edificios públicos y centros comerciales y de pequeños generadores como oficinas y comercios 

(Fichtner, LKSur, 2005, s.n).Los residuos sólidos domiciliarios (RSD) son aquellos que se generan a 

partir de los enseres diarios propios del hogar.  (Asociación Fichtner – LKSur, 2004, p.5).  Su 

composición incluye restos de alimentos, embalajes, envases y otros artículos considerados peligrosos 

como las pilas y baterías. (CEMPRE, 1998, p. 47).La órbita de los RSU está conformada por varios 

actores, a saber: los generadores (personas o entidades que producen los residuos), las Intendencias 

(que cumplen roles diferentes en relación a los RSU, ya sean responsables y operadoras de  su gestión 

y reguladoras de la recolección, transporte y destino final), empresas privadas y OSCs (que llevan a 

cabo tareas que las Intendencias tercerizan), clasificadores informales (sobre cuya actividad se dedica 

un sub-capítulo aparte) y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 

“teóricamente con un rol delimitado por la Ley General de Protección del Ambiente y (…) actuación 

en acuerdo con los Gobiernos Departamentales, en lo que corresponda. Prácticamente hasta el 

momento no ha participado activamente en la gestión de los RSU” (op.cit, p.37). 

 

Los residuos sólidos especiales u hospitalarios son aquellos que, ya sea por su cantidad o manejo, son 

pasibles de representar un riesgo a la salud tales como los residuos originarios de hospitales, clínicas, 

laboratorios o farmacias (Asociación Fichtner – LKSur, 2004, p.47).Los residuos industriales son 

aquellos que se originan en las distintas actividades de la industria de cualquier rama, como ser de la 

industria textil, química, metalúrgica, alimenticia, etc. Esta categoría se caracteriza por incluir a los 

residuos denominados “peligrosos”, entre los que se incluyen lodos, aceites y otros residuos que 

merecen una disposición y tratamiento especial.  En cuanto a los residuos agrícolas son aquellos que 

provienen de las actividades del agro y suelen incluir envases de abonos, insecticidas y herbicidas, los 

cuales pueden ser tóxicos.Los residuos de la construcción o “escombros” derivan delas obras civiles y 

generalmente son material inerte que puede ser reutilizado. Por último, se consideran residuos 

peligrosos a aquellos que por sus características  presentan un riesgo potencial para la salud humana y 

para el medioambiente (op.cit, p.47).  

 

 

1.6.1-Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

En términos simples y con fines meramente introductorios se puede decir que un residuo puede seguir 

tres cursos de acción luego de ser recolectado: dispuesto directamente en un sitio de disposición final, 

tratado para luego ser dispuesto, o ser reciclado para formar un nuevo producto.  
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En Uruguay solamente el 60% de los residuos son recogidos formalmente por la municipalidad, 

terceros contratados o privados,  mientras que el restante 40% es recolectado por actores informales 

llamados “clasificadores” o “hurgadores”. 

 

La recolección formal es aquella que realizan las Intendencias de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal 

N° 9.151 del año 1935, con la co-participación de empresas privadas en tareas de recolección, barrido, 

mantenimiento de cauces, reciclaje y tratamiento de residuos especiales 
1
 (Intendencia de Montevideo, 

2012). Si bien varía el sistema de recolección según cada departamento, en Montevideo se realiza por 

contenedor mientras que en otros departamentos persiste el sistema puerta a puerta, en todos los casos 

se trata de una recolección no selectiva, lo que implica que el material reciclable es recolectado y 

enterrado en los sitios de disposición final de los respectivos municipios, sin ser separado del no 

reciclable. En Montevideo la recolección formal de residuos sólidos urbanos es realizada por las 

Intendencia bajo la División de Limpieza del Departamento de Desarrollo Ambiental. Ésta recoge los 

residuos depositados en los contenedores de todo el Departamento y los transporta al relleno 

controlado Felipe Cardozo
18

 -sobre el que se expondrá más adelante- para su disposición final 

(Asociación Fichtner – LKSur, 2005, p. 56).  

 

Con respecto a la recolección informal, se ha podido constatar que ya en la década de 1950 existían 

clasificadores de residuos en el Uruguay, principalmente en las ciudades comprendidas dentro del 

Área Metropolitana de Montevideo (AMM) (CEMPRE, 2005, p.82). Su tarea principal en aquel 

entonces consistía en recolectar los residuos que eran vertidos en los sitios de disposición final para 

luego revender aquellos que pudieran reutilizarse o reciclarse. Según se explica en el más reciente 

estudio sobre el sector clasificador- y su nuevo rol a partir de la Ley de Envases- es posible observar 

que su presencia se ha incrementado en las dos últimas décadas debido a una serie de procesos socio-

económicos entre los que se destacan: la migración del hombre del campo a la ciudad, el desempleo y 

la alta tasa de natalidad del sector, considerando la tradición de mantener el trabajo de generación en 

generación (PNUD – PNUMA, 2012, p.4). 

 

La crisis del año 2002 marcó un antes y un después para el sector, en tanto significó la incorporación 

de cientos de familias al rubro que vieron en esta actividad una salida laboral inmediata para hacer 

frente al desempleo. A los efectos de definir con precisión a este grupo de trabajadores se presentarán 

dos definiciones adoptadas de común acuerdo por las autoridades uruguayas. 

 

Según se indica en el informe del proyecto PNUD/URU/91/008: “llamamos clasificadores a quienes 

recolectan de manera informal los residuos sólidos urbanos, los trasladan y clasifican para abastecerse 
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Cabe aclarar que de acuerdo a María José González, Secretaria Ejecutiva de CEMPRE, Felipe Cardozo no es 

un relleno sanitario sino un relleno controlado. 
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de lo útil y vender lo de valor reciclable o reusable al mercado” (Asociación Fichtner – LKSur, 2005, 

p. 81). Esta denominación surgió a partir de los años 90 por consenso de los miembros de la 

Intendencia Municipal de Montevideo (Asociación Fichtner – LKSur, 2005, p.81). Por otro lado, el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en su Programa Uruguay Clasifica (PUC), creado a fines de 

2005 para atender las necesidades específicas de estos trabajadores, decidió definirlos como: 

 

Las trabajadoras y trabajadores, y sus familias, que tienen a la recolección y clasificación artesanal 

de residuos sólidos urbanos como uno de sus principales medios de supervivencia, tanto mediante 

la venta o trueque de la materia prima reciclable y de los materiales re-utilizables, como de su 

aprovechamiento para el autoconsumo o para la cría de animales.(Asociación Fichtner – LKSur, 

2005, p. 10) 

 

Ambas definiciones concuerdan en que se trata de un grupo que centra su recolección en los residuos 

generados en las ciudades (RSU) para luego comercializar a terceros aquello sujeto de ser reciclado o 

reutilizado. 

 

En cuanto a cifras del sector existe una gran discrepancia entre los datos que maneja la Intendencia 

Municipal de Montevideo, los que brinda la Unión de Clasificadores de Residuos Sólidos Urbanos 

(UCRUS) y los del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Según la primera, se trata de 5.700 

clasificadores
19

, la UCRUS estima que son un total de 15.000 individuos y el Ministerio, por su parte, 

identificó en el año 2006 a 8.729 personas clasificadoras sobre un total de 490.109 personas inscriptas 

al Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) (Ministerio de Desarrollo Social, 2006, 

p.6). Según se indica en el sitio web del MIDES, a partir de datos arrojados por el Censo del año 2008, 

alrededor de 800 toneladas de basura domiciliaria son procesadas diariamente en la capital uruguaya 

por unas 5.000 familias de clasificadores (Ministerio de Desarrollo Social, s.f.).  

 

Los clasificadores de residuos representan, asimismo, el primer eslabón de la cadena informal de 

reciclaje y en Uruguay son objeto de análisis social en tanto sus condiciones de trabajo se caracterizan 

por un alto riesgo, producto de la insalubridad a la que se ven expuestos en el ejercicio de la 

clasificación y el desamparo de leyes sociales. Su labor consiste en revisar a diario los contenedores en 

busca de materiales sólidos reciclables como ser plástico, vidrio y papel para su posterior clasificación, 

generalmente en el predio del barrio o en el hogar, tanto para autoconsumo como para venta a 

depósitos informales. Los depósitos informales, también llamados “depositeros” operan como 

intermediarios entre éstos y las empresas formales de reciclaje, ya que tienen la capacidad de absorber 

y comercializar mayores volúmenes y de vender formalmente a las empresas recicladoras. Estos 

depósitos suelen encontrarse en la zona circundante a los asentamientos donde habitan los 
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Dato tomado del censo realizado en el año 2008. 
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clasificadores de residuos
20

 (PNUD, 2000, p.61) y pagan únicamente el alquiler de los locales. A 

medida que comienzan a manejar grandes volúmenes algunos optan por formalizarse como empresas 

(PNUD, 2000, p.91). Se trata de una actividad económica que devuelve al mercado lo reutilizable, si 

bien no operan directamente en la transformación de los materiales reciclables en nuevos productos.  

 

La Organización San Vicente Obra “Padre Cacho”, dedicada a la  promoción y desarrollo comunitario 

local, afirma que son varios los problemas asociados a esta actividad. En primer lugar, habitualmente 

se los identifica como individuos marginados social y culturalmente: 

 

El clasificador es un trabajador informal que sobrevive y mantiene a su familia a través de la 

recuperación de los residuos sólidos domiciliarios, material para reciclar y/o reutilizar, con destino 

al autoconsumo, trueque o venta, esta actividad se caracteriza por la baja remuneración y la 

inestabilidad laboral. Los clasificadores de residuos son habitualmente identificados como 

pertenecientes al sector marginal, aludiendo a la situación de exclusión en que viven. 

(Organización San Vicente, s.f., pár.1) 

 

Esto lo reafirma el Ministerio de Desarrollo Social en su sitio web, en el cual explica que “la 

clasificación de residuos es vista con cierto desdén por muchos, por tratarse de un trabajo informal a 

cargo de personas del estrato socio-económico más deprimido” (MIDES, s.f., pár. 5). Por otro lado, el 

ejercicio de la clasificación acostumbra a resolverse en el hogar, que según explica el Plan Director de 

Residuos Sólidos, suele ser principalmente los asentamientos lo que ocasiona falta de higiene y acarrea 

problemas de salud para la familia del clasificador y su entorno (Fichtner – LKSur, 2005, p.83). 

 

Su labor contempla un doble impacto ambiental con aspectos positivos y negativos. El aspecto 

positivo está dado por la alimentación de una industria de reciclaje que beneficia al país y contribuye 

al cuidado del medio ambiente por medio de la valorización del residuo, la disminución de los recursos 

naturales empleados para la fabricación de nuevos productos y la generación de empleos aparejada. El 

aspecto negativo, sin embargo, se asocia a los grandes perjuicios ambientales ocasionados por el 

descarte de material en espacios públicos y cursos de agua. En palabras de Federico Souteras, Asesor 

de la DINAMA: “Hay que entender que los clasificadores no existen porque estén los residuos, existen 

porque son el sector más desprotegido económicamente de la sociedad, que no se han podido 

reinsertar y la solución más digna que encontraron han sido los residuos”
21

. Él asegura que los 

residuos les son funcionales a ellos porque les sirven para sobrevivir. 

 

En cuanto a las perspectivas a futuro de los clasificadores, se destaca el anuncio en febrero del 

presente año por parte  la Intendencia Municipal de Montevideo (IM) de un plan para regularizar la 
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Esto se deduce de combinar los datos censales entre los zonales donde habitan y venden los clasificadores.  
21

 Entrevista con Federico Souteras, Asesor de Planificación en DINAMA. 
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actividad y mejorar sus condiciones laborales, mediante la construcción de ocho plantas de 

clasificación de residuos secos (cartones limpios, papel seco, vidrio y plásticos) para dar trabajo a unos 

250 individuos (El Observador, 2013).Este plan supone, asimismo, un trabajo conjunto con el 

Ministerio de Trabajo (MTOP) para capacitar a los clasificadores en la conformación de cooperativas, 

tarea en la que participará el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), en 

coordinación con las Intendencias y los Ministerios de Salud Pública (MSP) y de Desarrollo Social 

(MIDES)(Subrayado, 2012). 

 

El rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el apoyo al sector informal de recolección 

y clasificación de residuos es de vital relevancia para este último. Como se explica en Tirando del 

carro, el MIDES considera de gran importancia la actividad de las OSC con el sector (MIDES, 2006, 

p.8). En el caso de CEMPRE, en el año 2010 firmó un convenio con su empresa socia Gerdau Laisa 

para participar de su proyecto “Chatarreros emprendedores”, con el fin de mejorar las condiciones 

sanitarias de los acopios de chatarra, en el marco del programa “Responsabilidad Social en el 

Macroproceso Metálico”. Este proyecto se propuso mejorar las condiciones laborales y de vida de los 

proveedores de chatarra de la empresa, y beneficiarse indirectamente por la calidad de los materiales 

recibidos. Otro gran aporte indirecto que hizo CEMPRE para mejorar las condiciones de los 

clasificadores de residuos fue asesorar a las autoridades públicas para que la Ley 17.849 (Ley de Uso 

de Envases No Retornables) contemplara la inclusión social de este grupo de trabajadores.  

 

En la práctica, al implementarse los Planes de Gestión de Envases en cada departamento, se contacta a 

los clasificadores informales y se busca que transiten el camino hacia la formalización en cooperativas 

(PNUD – PNUMA, 2012, p.24). En resumen, la clasificación de residuos representa una problemática 

social muy compleja que regula el gobierno e interesa a CEMPRE, en tanto los clasificadores de 

residuos representan un agente fundamental para poder cumplir su misión de promover y alcanzar su 

visión. 

 

1.6.2- Modelos de gestión de residuos a nivel internacional 

 

La presente sección buscará presentar modelos de gestión de residuos que se destaquen por su 

originalidad y/o efectividad en distintos países. Conocer las realidades de otras regiones permitirá 

comprender mejor la situación del Uruguay y, por tanto, el campo de acción de CEMPRE
22

. 

 

Al igual que para las empresas que forman parte de CEMPRE para la Unión Europea el destino de los 

envases post-consumo también ha sido durante décadas un problema a resolver. Los Estados 
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Esta evaluación se justifica ya que CEMPRE plantea a la innovación como uno de sus valores dentro de su sitio 

web. 
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miembros de la Unión Europea producen aproximadamente dos mil millones de toneladas de residuos 

al año. En busca de reducir este ritmo de producción y en respuesta a la Directiva 94/62/EC del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre envases y residuos de envases -que estableció los 

fundamentos para el reciclaje de los mismos- la Unión Europea adoptó, en  el año 2005, un sistema 

global de gestión de residuos de envases bajo la marca global Green Dot
23

. 

 

Este sistema implica la colocación de un punto verde en el envase de los productos para indicar al 

consumidor que el fabricante del mismo o la marca comercial ha abonado una tasa para financiar su 

recolecta, clasificación y reciclaje. El mismo encuentra sus antecedentes en Alemania, donde en 1991 

la empresa Duales System Deutchland AG diseñó un sistema con el objetivo inicial de coordinar la 

recogida, clasificación y reciclado de los envases usados en el país para cumplir con una nueva 

legislación medioambiental que exigía a los fabricantes recuperar los envases que depositaban en el 

mercado y reciclarlos.  

 

En la actualidad, la organización PRO-EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe) otorga 

las licencias a los fabricantes europeos para utilizar el logotipo de Green Doty luego éstos contratan a 

las organizaciones correspondientes de cada país para gestionar la recuperación y reciclado de sus 

envases.
24

 Según su propia definición, expuesta en su sitio web (http://www.pro-e.org/), son la 

“organización paraguas de 31 programas nacionales de responsabilidad asociada a la recolección 

selectiva y reciclado de residuos”. Actualmente, tal como se puede ver en la página webdel sistema 

(http://www.greendotcompliance.eu/en/countries/map-of-europe.php), adhieren a Green Dot más de 

20 países europeos: Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, 

Francia, Irlanda, Latvia, Grecia, Portugal, España, Suecia, Inglaterra, República Checa, Hungría, 

Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, España, Portugal, los cuales llevan 

reciclados 14.7 millones de toneladas de residuos. 

 

A pesar del éxito del sistema, el mismo ha recibido fuerte crítica por utilizar un símbolo similar al 

círculo de moebius, conocido como símbolo internacional del reciclaje. Si bien ambos símbolos 

indican que las corporaciones están actuando a favor del cuidado del medio ambiente y asumiendo la 

responsabilidad por la gestión de sus residuos, el símbolo Green Dot hace creer al consumidor que el 

producto es reciclado cuando no necesariamente lo es (Farmer, 2011).
25
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El ámbito de implicación contempla a todos los envases existentes en el mercado europeo y a todos los 

residuos de éstos, independientemente de su destino final. A destacar, la medida exige a los Estados miembros 

verificar que los envases comercializados respeten ciertos requisitos como ser diseñados para su reutilización o 

valorización y limitar el tamaño, peso y volumen. 
24

El sistema utiliza dos métodos diferentes de recogida de envases, a saber el bordillo, que consiste en colocar la 

bolsa fuera del hogar, y, por otro lado, el arrojado en contenedor. 
25

Ver en Anexo símbolo del reciclaje “Moebius”. 
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Es menester observar que en este concepto se basó la Ley de Uso de Envases No Retornables, 

implementada en el año 2007 en Uruguay y en la cual CEMPRE jugó un rol clave en su promoción. 

 

Japón: reciclaje estimulado y centralizado 

En este país el reciclaje es promovido y alentado ampliamente por las autoridades de cada localidad y 

la educación ambiental es un elemento clave de la currícula escolar. Son prácticas habituales la 

limpieza de envases para su reutilización y el retiro de etiquetas previo a su disposición. En el caso de 

los electrodomésticos se exige a los usuarios disponerlos con la firma y el nombre del dueño, y separar 

aquellos residuos pasibles de combustión de los no combustibles. Además, se disponen en 

contenedores separados el papel, las botellas de plástico, las pilas, los vaporizadores, la ropa y los 

medicamentos. Los camiones de recogida tienen días y horarios pautados en los que efectúan la 

recolección, los cuales se advierten en la vía pública (Torrijos, 2007). En una misma línea, los 

camiones de recogida de residuos llevan escrito el mensaje “No Tirar” con la intención de concientizar 

a la población de que optar por el reciclaje y no desprenderse de los objetos con vida útil es la mejor 

alternativa. 

 

Independientemente de los motivos que impulsan estos programas, es claro que Japón se presenta 

como un ejemplo a destacar en materia de reciclaje. 

 

Holanda: impuestos según consumo 

 

En la localidad de Groningen, Holanda, los habitantes pagan impuestos directamente proporcionales a 

la cantidad de residuos que producen y reciclan. Para contabilizar esta cifra esta ciudad ha sido pionera 

en la implementación de un sistema de “contenedores inteligentes” con tecnología inalámbrica que 

autoriza la apertura de los mismos solamente si se reconoce al usuario que va a depositar, a través de 

un lector de radiofrecuencia RFID (Sanz, 2013). Luego de realizar el depósito de residuos el sistema 

distingue entre aquellos que son reciclables y lo que no, y calcula el importe que debe pagar cada 

familia por el servicio, teniendo en cuenta que los residuos reutilizables no tienen costo.Hasta el 

momento, este sistema ha permitido cobrar un recargo por generación excesiva de residuos a más de 

600 familias de la localidad (Arnaz, 2012). Cabe destacar que si bien Groningen fue la promotora del 

sistema, actualmente existen más de 15 ciudades holandesas que han incorporado este método a su 

gestión de residuos.  
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España: aprovechamiento de energía solar 

 

Por último, vale la pena mencionar el caso de la ciudad de Barcelona en la cual desde el año 2012 se 

han instalado contenedores que compactan los residuos por medio de la energía solar, llamados Big 

Belly. Estos contenedoresutilizan energía solar para compactar y almacenar hasta cinco veces más 

residuos que el resto de los contenedores del mismo tamaño, y disminuyen en hasta un 80% la 

cantidad de recogidas necesarias (Efe, 2012). Además, Barcelona ha sido la primera ciudad del mundo 

en adapatar sus contenedores para personas con discapacidad visual y motora lo que supone una 

ergonomía especial con apertura y cierre simplificados, utilización de colores de fuerte contraste y el 

empleo de lenguaje braille (Efe, 2009). 

 

América Latina: región desigual 

 

Sobre la gestión de residuos a nivel regional, es posible establecer que si bien la pronunciada carencia 

de recursos (humanos, financieros y de infraestructura) a nivel general, y el hecho de que el 

consumidor no sea la base de la cadena –lo que aumenta los costos para el procesador y desincentiva 

la actividad- limitan el desarrollo de procesos de reciclaje formal en la región, las últimas décadas 

estuvieron marcadas por programas e iniciativas de éxito para el tratamiento de residuos sólidos. 

 

Brasil: el caso de Curitiba 

 

Curitiba constituye un caso de una ciudad altamente preocupada por el medio ambiente; incluso es 

conocida como la capital ecológica de Brasil. Posee un aproximado de 30 parques y 350 plazas con 

jardines, a la vez que las áreas forestales representan una quinta parte de la ciudad. Esto significa que 

cada ciudadano cuenta con una cantidad superior de metros cuadrados de área verde –se estiman 52 

m
2
- que aquella recomendada por la ONU (16m

2
). A su vez, la educación ambiental hace hincapié en 

aprender a clasificar los residuos de materiales reciclables y se incentiva con descuentos a los 

contratistas que diseñen proyectos que contemplen áreas verdes (Di Maggio, 2009).  

 

Colombia: apoyo a recicladores informales 

 

A nivel país, Colombia se destaca por sus importantes inversiones en programas de reciclaje (Sbarbi, 

2012) y por el apoyo que brinda a los recicladores informales. En este sentido, se destaca el rol de la 

Fundación Social, una organización no gubernamental conformada por un grupo de 14 empresas que 

tiene por objetivos la rehabilitación y desarrollo de iniciativas sostenibles para estos últimos 

(Asociación Nacional de Reciladores – Colombia, 1996). De este modo, ha emprendido proyectos 

tales como: organización de los recicladores en asociaciones locales, cooperativas y pre-cooperativas; 
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construcción y dotación de bodegas y sitios de acopio; mejora de las condiciones de trabajo a través de 

la optimización de su transporte y controles de calidad, la lucha y el avance en el reconocimiento de 

este sector como ciudadanos (se debe tener en cuenta que la marginación es acentuada); creación de un 

fondo mixto para a la educación primaria, secundaria, técnica y universitaria
26

. 

 

Argentina: del vertedero al relleno sanitario 

 

 

En los últimos tiempos, las autoridades argentinas han desarrollado un Programa de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (GIRSU) que consiste en la implementación de sistemas de gestión de residuos 

“ambientalmente adecuados, socialmente aceptables y sostenibles financieramente, a efectos de lograr 

una mejora de la salud pública y la calidad de vida de la población” (Planes Federales, s.f.). 

 

En este marco, en Mar del Plata se inauguró un relleno sanitario en consonancia con elevados 

estándares ambientales (evitando problemas corrientes como la contaminación y el desprendimiento 

de olores y gases) y que permite la gestión segura de cerca de 600 y 900 toneladas diarias de residuos 

durante el año y en temporada de verano, respectivamente.  

 

 

1.6.3.-Alternativas de tratamiento de residuos 

 

Las acciones de tratamiento pueden seguir dos procesos distintos: la incineración de los residuos 

sólidos para su reducción y disminución de su peligrosidad, o bien la clasificación y separación de los 

diversos componentes de los RSU para el reciclaje –procedimiento más utilizado gracias a sus 

beneficios, bajos costos y diferentes niveles de implantación (Cempre, 1998, p. 157).  

 

 

1.6.3.1- La incineración 

 

La incineración representa una alternativa de tratamiento de residuos que consta de quemar materiales 

a “alta temperatura (generalmente superior a 900°C) mezclados con una cantidad apropiada de aire 

durante un tiempo predeterminado” (CEMPRE, 1998, p.267). Al incinerar residuos sólidos se reducen 

los componentes orgánicos a sus compuestos minerales: dióxido de carbono gaseoso, vapor de agua  y 

cenizas. Las principales ventajas de este tratamiento comprenden: la reducción de necesidad de 

espacio para disponer los residuos, destrucción de agentes peligrosos para la salud como bacterias, 

virus y toxinas y un menor impacto ambiental frente a otros procesos de disposición de RSU. Entre las 
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 Por más información sobre Fundación Social leer 

http://www.cempre.org.co/documentos/5.%20HISTORIA%20DEL%20RECICLAJE%20VERSION%20FINAL

%20AGOSTO%201%202011.pdf 

http://www.cempre.org.co/documentos/5.%20HISTORIA%20DEL%20RECICLAJE%20VERSION%20FINAL%20AGOSTO%201%202011.pdf
http://www.cempre.org.co/documentos/5.%20HISTORIA%20DEL%20RECICLAJE%20VERSION%20FINAL%20AGOSTO%201%202011.pdf
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desventajas se encuentran: los costos elevados, límite de emisiones de ciertos componentes peligrosos 

y la ausencia de personal calificado para la operación de la planta (op.cit).  

 

En Uruguay solamente existió una única experiencia de incineración, a principios del siglo XX, a 

través de tres usinas instaladas en aquel entonces en la capital. Esta alternativa se adopta por 

excelencia en países con escasez de terrenos para la disposición en rellenos sanitarios, como es el caso 

de Japón, donde a fines de la década del 90 el porcentaje de residuos sólidos incinerados alcanzaba el 

80% del total. Cabe destacar que la ciudad de Tokio cuenta con trece usinas de incineración (op.cit). 

 

 

1.6.3.2- El reciclaje 

 

Como ya se ha expresado, el reciclaje de los RSU presupone la clasificación o separación de los 

materiales a reciclar según su categoría. Tal procedimiento puede ser llevado a cabo en plantas de 

clasificación luego de la recolección o “en origen” por el generador, con posterior recolección 

selectiva y envío a una planta de clasificación (Cempre, 1998, p. 159). La recolección selectiva 

depende de la clasificación en origen, ya sea en el hogar, en la empresa o en donde se generan los 

distintos residuos. En nuestro país la logística supone que la población traslade sus materiales 

separados hasta contenedores de reciclables de vidrio, metal, plástico o pilas, colocados 

estratégicamente en determinados puntos de la ciudad y luego éstos sean recogidos por las 

Intendencias Municipales y volcados a “Eco-Puntos”, explanadas de hormigón creadas por la 

Intendencia a donde los clasificadores acuden en busca de material. Según Federico Souteras, Asesor 

de Planificación enDINAMA, son lugares “bastante precarios” que se deterioran ante la lluvia y que 

no representan una obra de ingeniería civil. Todo el material que no sirve a los clasificadores es 

recogido por la Intendencia para ser dispuesto, finalmente, en el relleno controlado Felipe Cardozo
27

. 

En el caso de Montevideo el sitio webwww.dondereciclo.com.uy creado por particulares permite 

localizar a los contenedores de reciclables por lo que promueve la recolección selectiva y el reciclaje.  

 

Según explica el Ingeniero Raúl Blengio, Gerente de Operaciones de la División Limpieza de la 

Intendencia de Montevideo, la recolección de vidrio es derivada a la planta de clasificación ubicada en 

la ex Usina 5 del Servicio de Disposición Final de residuos, donde la cooperativa de clasificadores 

COFECA clasifica aquel que tiene reuso. En cuanto a la recolección de metal y plástico los mismos 

son derivados para su clasificación en la planta UNIVAR (Unidad de Valorización de Residuos). Por 

último, la recolección de pilas es derivada al derivada al Servicio de Disposición Final de Residuos 

donde se las acondiciona temporalmente, ya que aún no existe en el país tecnología para su 
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Entrevista con Federico Souteras, Asesor en la DINAMA. 

http://www.dondereciclo.com.uy/
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tratamiento
28

. Claudio Rotondaro, Director de uno de los principales depósitos de reciclaje del país 

“Rotondaro” asegura que la idiosincrasia de la sociedad supone que no exista una conciencia 

ambiental del beneficio de separar residuos para su reciclaje y que las personas no están educadas ni 

habituadas a hacerlo.
29

 Por esta razón, las altas tasas de reciclaje que presenta nuestro país se debe 

principalmente a la actividad del sector informal, que resulta de la separación que realizan los 

clasificadores de residuos de los contenedores verdes, donde “se vierte todo entreverado”
30

.  

 

En referencia al reciclaje formal, en Uruguay este proceso es llevado a cabo principalmente por 20 

empresas, entre las que facturan aproximadamente 150 millones de dólares al año (La República, 

2011), y también por las Intendencias Departamentales. En el primer caso se destacan: Rotondaro, 

empresa familiar instalada en el país desde 1923 que se dedica a reciclar materiales en desuso para 

luego venderlos, tanto en el mercado local como en el internacional (Rotondaro, s.f.), Werba, dedicada 

al reciclaje de materiales no ferrosos (Werba, s.f.), Depósito Pedernal, dedicada a la recuperación de 

papel, cartón, plásticos y chatarra ferrosa para reciclar (Pedernal, s.f.), Universal Plastic, dedicada al 

reciclaje de plásticos. La mayoría de ellas exporta hasta el 80% de su producción, puesto que los 

precios del mercado local son sensiblemente menores. Si bien el reciclaje que realizan estas empresas 

se da dentro del ámbito formal, la mayoría de ellas compra el material a depósitos mayores, quienes a 

su vez lo compraron inicialmente a los clasificadores informales. En este sentido, tal como señala 

Federico Souteras, “la parte más alta de la cadena es más formal y cada vez que se va bajando se llega 

al clasificador, entonces muchos de los envases que se reciclan terminan saliendo de un contenedor”. 

Al respecto, Claudio Rotondaro asegura que hay un “enorme bache”, y que es necesario regularizar el 

sistema, ya que actualmente las empresas pagan a las cooperativas de clasificadores por el material 

que les entregan, en lugar de abonarles un sueldo
31

.  

 

En cuanto al reciclaje formal llevado a cabo por las Intendencias, se reciclan algunos residuos sólidos 

urbanos en plantas de clasificación, las cuales permiten reducir hasta en un 50% la cantidad de 

residuos a disponer finalmente (CEMPRE,1998,p.169). Principalmente se reciclan residuos orgánicos 

a través del compostaje, proceso biológico de descomposición de la materia orgánica contenida en los 

restos de origen animal o vegetal cuyo resultado es la obtención de un producto de fertilización de 

suelos, llamado compost, que es inofensivo para el medio ambiente (op.cit, p. 177). En el caso de 

Montevideo, el compostaje en Montevideo se realiza en la planta de Tratamiento de Residuos 

Orgánicos (TRESOR), que produce aproximadamente 15 toneladas diarias de compost de calidad 

destinado a las áreas verdes propias de la Intendencia(Asociación Fichtner – LKSur, 2004, p. 42). Este 
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Información obtenida tras solicitar acceso a la información pública en conformidad con la ley 18.381, el 12 de 

febrero de 2013.  
29

Entrevista con Claudio Rotondaro, director en Rotondaro. 
30

Entrevista con Federico Souteras, Asesor en la DINAMA. 
31

Entrevista con Claudio Rotondaro, Director en Rotondaro. 
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reciclaje cumple un papel fundamental en nuestro contexto nacional ya que aproximadamente el 60% 

de los residuos recolectados poseen materia orgánica.  

 

Por último, tambien contribuyen a propiciar esta actividad asociaciones civiles, entre las que se 

destacan CEMPRE, Repapel, Casas de Botellas Uruguay, y la Asociación de Recicladores de Plástico 

del Uruguay (ARPU) que busca generar empleo formal en este rubro y reducir la cantidad de materia 

prima importada.  

 

Las formas de llevar a cabo el reciclaje varían de acuerdo al tipo de material que se desee tratar, por lo 

que para comprender el proceso global es necesario introducir las diferencias entre el reciclaje que se 

realiza en el país de las diferentes materias primas. A continuación se describirán las principales 

características del reciclaje de papel, plástico y  vidrio, y se mencionará a los actores involucrados en 

el proceso. 

 

El reciclaje del papel consiste en la elaboración de un papel nuevo a partir de papeles usados o 

vírgenes  

 

En Uruguay los recorteros, los grandes depósitos de papel, empresas de larga data en el mercado, 

muy consolidadas, son los que controlan el papel descarte casi en su totalidad para la venta 

posterior a las fábricas de papel o eventualmente para su exportación. Una pequeña parte del papel 

recuperado para reciclaje es vendida por otros actores directamente a las fábricas. (CEMPRE, 

1998, p. 213) 

 

Los “recorteros” procuran comprar papel a depósitos pequeños y clasificadores y recoger los papeles 

de las oficinas de la mayor cantidad de entidades, tanto públicas como privadas. Las empresas de 

limpieza forman parte de la cadena de reciclaje de papel en tanto recogen el material en donde operan 

para luego venderlo a los depósitos. Por su parte, las imprentas de pequeño y mediano porte suelen 

entregar el papel descartado a instituciones benéficas, como ser Repapel, o clasificadores (CEMPRE, 

1998, p. 213).  

 

En referencia al reciclaje de plásticos, en Montevideo se consumen aproximadamente entre 16 y 25 kg 

de plástico por habitante al año, lo que se traduce en unos 100 g de residuos plásticos generados por 

habitante por día y la recolección de 145 toneladas por día (CEMPRE, 1998, p. 223). 

 

Aunque representen alrededor de un 11 % del peso total, los plásticos ocupan un porcentaje mucho 

mayor en el volumen de los residuos sólidos, lo cual contribuye a aumentar los costos de la 

recolección, el transporte y la disposición final. Como ilustración, basta decir que un camión, con 

capacidad de transportar 12 toneladas de residuos sólidos común, transportará apenas 6 a 7 
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toneladas de plástico compactado, o 2 toneladas de plástico sin compactar.(CEMPRE, 1998, p. 

221) 

 

En Uruguay el reciclado del plástico presenta volúmenes muy bajos, pese a que se ha constatado una 

fuerte presencia de estos residuos a nivel nacional. En el marco del proyecto “Clasificación y 

Reciclado de Residuos Sólidos” de la IM junto al PNUD, se ha investigado el porqué de tal fenómeno 

y se han arribado a la conclusión de que la gran variabilidad de los precios y la falta de capacidad para 

clasificarlos fueron los principales factores que desestimularon su recolección (Cempre, 1998, p. 225).  

 

Por su parte, el vidrio es un material 100% reciclable; cada una tonelada de vidrio limpio se obtiene 

una tonelada de vidrio nuevo, y en el proceso de reciclaje –que implica fusión- no se pierde material. 

En Uruguay, el vidrio reciclado puede transitar tres caminos: ser materia prima para la empresa que 

produce los envases, ser un envase con posibilidad de re-uso o comercializarse como vidrio plano 

(usualmente comprado por vidrierías que brindan atención al consumidor final).  

 

Independientemente de lo anterior y en relación al futuro del reciclaje en el país, es posible afirmar 

que aún no está instaurado ni suficientemente promovido en la población uruguaya el hábito de 

reciclar, a la vez que existe una tendencia al aumento del volumen de residuos generados a nivel 

nacional. Claudio Rotondaro aporta una mirada desde el interior de la industria del reciclaje y afirma 

que “en Uruguay falta mucho para tener la conciencia ambiental que tiene un europeo”.
32

 De acuerdo 

con los postulados del Manual de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos,  

 

en general la población no tiene conciencia respecto a la importancia de contribuir mediante sus 

hábitos en la realización eficiente del servicio de recolección y disposición final de residuos. No 

existen programas permanentes de educación formal, no formal e informal vinculados a temas de 

limpieza pública y sus aspectos sanitarios asociados.(CEMPRE, 1998, p. 25) 

 

Esto se refleja en hechos tales como que la mayoría de los contenedores de residuos domiciliarios que 

existen en el país no discriminan el tipo de material a depositar a la vez que la cantidad de residuos 

generada aumenta año tras año
33

, y muchas veces los residuos domésticos no son debidamente 

procesados. Según el documento público vigente sobre el mercado Plan Director de Residuos Sólidos 

– Estudios Básicos, los programas que existen en el país para fomentar las prácticas sustentables y dar 

una salida formal a los productos reciclados representan iniciativas aisladas y de corto alcance. No 
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 Entrevista con Claudio Rotondaro, director de Rotondaro. 
33

 De acuerdo con el Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y Área Metropolitana, la proyección de la 

generación de residuos sólidos en toneladas por día muestra un aumento gradual con el correr de los años. Así, 

en Montevideo se proyectan 1678 toneladas en el 2003, 1700 en 2005, 1780 en 2010, 1868 en 2015, 1962 en 

2020 y 2082 en 2025. En Canelones se proyectan 258 toneladas en 2003, 260 en 2005, 324 en 2010, 354 en 

2015, 391 en 2020 y 433 en 2025.  
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existe una planificación nacional de programas de reciclaje (Asociación Fichtner – LKSur, 2004, p. 

190). 

Lograr que la gente recicle lleva mucho esfuerzo de comunicación sostenido, pero antes de eso 

tiene que haber toda una estructura y una logística que le de apoyo, porque yo no le puedo salir a 

decir a nadie que queremos reciclar si después termina todo entreverado.
34

 

Federico Souteras, Asesor de Planificación en la DINAMA, asegura que en el país la gente va a 

reciclar únicamente en la medida en que el sistema de gestión de residuos del país esté preparado para 

responderles. 

 

1.6.4- Disposición final de los residuos 

 

La disposición final es la última etapa del proceso de gestión de residuos -cuando éstos no han sido 

reciclados- y puede realizarse en modalidad de vertedero “a cielo abierto”, relleno controlado o relleno 

sanitario. 

 

Un vertedero –equivalente también a decir que los residuos se encuentran a cielo abierto- es un sitio 

donde se realiza la descarga o vertido de los residuos que carece de normas que se encarguen de 

proteger el medio ambiente o la salud de la población. Este tratamiento conlleva severos problemas de 

salud como ser la “proliferación de transmisores de enfermedades (moscas, mosquitos, cucarachas, 

ratas, etc.) generación de malos olores y, principalmente, la contaminación de la tierra y de las aguas 

superficiales y subterráneas (…) comprometiendo los recursos hídricos y el suelo” (CEMPRE, 1998, 

p. 104). A su vez, existe una ausencia de control acerca de qué residuos son allí vertidos. 

 

El relleno sanitario es el proceso por el cual se disponen residuos sólidos en la tierra, a través de su 

colocación en capas cubiertas con materia inerte y está basado en que “criterios de ingeniería y normas 

operacionales específicas permiten su confinamiento seguro en términos de control de contaminación 

ambiental y protección de la salud pública" (CEMPRE, 1998, p. 103). 

 

Por último, el relleno controlado “es una técnica de disposición en la tierra de los residuos sólidos 

urbanos, que no causa daños o riesgos a la salud y a la seguridad de la ciudadanía, y minimiza los 

impactos ambientales indeseables” (op.cit, p. 105). Los residuos son aislados con material inerte y 

dado que la extensión del área de disposición es limitada la contaminación producida es localizada. A 

excepción de Maldonado y Rivera, la mayoría de los Departamentos del país disponen sus residuos en 

vertederos a cielo abierto, y solo un 10% se dispone en rellenos controlados (op.cit).  

                                                           
34

Entrevista con Federico Souteras, Asesor en la DINAMA. 
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1.7- Observaciones finales: 

 

Los hechos señalados en el presente capítulo ponen en evidencia que la misión de CEMPRE de 

promover la reducción y el reciclaje de residuos es una ambición necesaria en un Uruguay que aún se 

encuentra dando sus primeros pasos en la generación de una cultura de reciclaje, a pesar de las 

crecientes presiones globales, y que presenta una infraestructura de gestión de residuos muy precaria. 

 

Por esta razón, se considera que el desafío de alcanzar el desarrollo sostenible recaerá principalmente 

sobre aquellos con el poder de tomar decisiones de alto impacto para revertir esta situación y para 

fomentarla educación ambiental en la ciudadanía, así como también la industria formal del reciclaje. 

Migrar de la disposición final en vertederos a la disposición en rellenos sanitarios, lograr una 

recolección selectiva de residuos y un mayor volumen de reciclaje, así como también la reducción y 

reutilización de objetos serán desafíos ambientales del país a futuro. 

 

CEMPRE, así como el resto de los actores que promueven el reciclaje en el país, deberá trabajar sobre 

las distintas aristas de esta tarea: luchar para mejorar las condiciones laborales de los clasificadores, 

promover leyes que favorezcan la existencia de una política nacional de gestión de residuos y generar 

conciencia ambiental a nivel de la comunidad. El siguiente capítulo permitirá conocer cómo opera en 

el país, cuáles de estas aristas son contempladas en sus actividades y qué impacto generan. 
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2- DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

A modo de preámbulo del presente capítulo es necesario realizar una breve referencia al concepto de 

identidad corporativa que guiará las próximas páginas. La Identidad es entendida como un concepto 

emisor, la versión propia y declarada sobre el ser y el conjunto de manifestaciones que reflejan lo que 

la organización hace, dice, las conductas existentes, las gestiones y cómo se muestra a sus públicos 

(Arranz, 2000). Este capítulo reproducirá el discurso de CEMPRE, su cultura, sus modos, sus 

enunciaciones acerca de sí misma y de los demás. El análisis profundo sobre lo expuesto aquí y la 

imagen en la que se traduce la identidad serán desglosados en el capítulo siguiente “Diagnóstico de 

CEMPRE”.  

 

CEMPRE es una asociación civil sin fines de lucro conformada por empresas, actualmente 15 en 

calidad de personas jurídicas públicas y privadas.   

 

Su misión es promover la reducción y el reciclaje de residuos en Uruguay. Su visión abarca dos 

aristas; por un lado “ser un referente proactivo, facilitador, impulsor de modelos y de innovación, 

integrador e integrado a nivel nacional y regional, apoyado por un amplio grupo de empresas”, y por 

otro “impulsar un Uruguay que recicla, reduce la generación de residuos, con gestión eco-eficiente del 

sistema y con personas del sector trabajando en condiciones dignas y saludables” (CEMPRE, s.f.). El 

concepto de eco-eficiencia hace referencia a una gestión de los sistemas de producción que contemple 

simultáneamente tres vertientes de impacto: ambiental, económico y social.  

El compromiso empresarial para el reciclaje surgió a partir de un reconocimiento generalizado en las 

empresas fundadoras del impacto ambiental de sus actividades y de la necesidad de aportar a la 

búsqueda de soluciones para una gestión óptima de los residuos en consonancia con las características 

del país. El aporte se realiza desde la mirada contemporánea de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) que supone un enfoque de negocio que equilibre la necesidad de alcanzar objetivos económicos 

con el impacto social y ambiental de la actividad empresarial (CEMPRE, s.f.). Actualmente la sede se 

encuentra en el Edificio de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU)ubicado en Avenida Italia 6101.  
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2.1-Estructura organizacional 

 

Actualmente la organización está conformada por un conjunto de 15 empresas; diez contribuyen 

económicamente (Ancap, Coca-Cola, Conaprole, Gerdau Laisa, Fábrica Nacional de Cerveza, Pinturas 

Inca, Nuvó - A Tupperware Brand, Salus, Tetra Pak y Unilever) y otras cinco brindan un servicio 

honorario (Carle & Andrioli, CSI Ingenieros, Guyer & Regules, LK Sur y Neto Comunicación
35

). 

Además, cuenta con tres empleados rentados que gestionan la operativa diaria de la organización 

desde sus cargos de Secretaria Ejecutiva, Asistente de Secretaria Ejecutiva y Coordinador de 

Proyectos. 

 

A continuación se detalla la estructura organizacional en base a su estatuto, a pesar de que varió 

ligeramente desde su fundación en 1996, cuando aún no estaban establecidos los cargos de  “Asistente 

de Secretaría Ejecutiva” ni el de “Coordinador de Proyectos”.
36

 

 

 Asamblea General: Es el órgano de mayor jerarquía de la organización. Está conformada por 

la totalidad de los socios activos, es decir, por aquellos que contribuyen económicamente
37

. La misma 

se reúne una vez al año para establecer los proyectos del año siguiente, es convocada por el Consejo 

Directivo y liderada por su Presidente. Actualmente la Presidencia está a cargo de la empresa 

Unilever, representada por el Ingeniero Mario Furest.   

 

 Consejo Directivo: Es el órgano de Dirección y Administración. Está conformado por cinco 

representantes electos de empresas socias activas, dentro de los cuales se designa a una de ellos para 

ocupar la Presidencia por un período de dos años. Entre las principales tareas del Presidente se cuentan 

el apoyo continuo a la Secretaría Ejecutiva, el liderazgo de las reuniones de Asamblea, el seguimiento 

cercano del resto de los socios en pos de su fidelización y la firma de cheques. En cuanto al tiempo 

que insume la Presidencia, Mario Furest estima que se trata de cuatro horas semanales, aunque 

aumenta los días previos a las actividades o durante gestiones de lobbying, en las cuales acompaña a la 

Secretaria Ejecutiva para “apuntalarla”
38

si precisa apoyo. El Consejo Directivo se reúne mensualmente 

en la sede de CEMPRE y extraordinariamente siempre que se lo convoque.  

 

 Comisión Fiscal: Está conformada por tres socios activos. Es electa simultáneamente con la 

elección del Consejo Directivo y sus miembros también permanecen dos años en sus cargos. El 

estatuto establece que es competencia de la comisión fiscalizar los fondos sociales y sus inversiones, e 

                                                           
35

La incorporación de Neto Comunicación es un fenómeno reciente, la agencia se asoció a CEMPRE en abril del 

2013. 
36

 Ver Estatuto en Anexos. 
37

La contribución anual que realizan los socios activos es de $120.000 pesos uruguayos. 
38

 Entrevista con Mario Furest, representante de Unilever en CEMPRE. 
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inspeccionar los registros contables y cualquier otra función que entienda conveniente o le cometa la 

Asamblea General. Sin embargo, María José González, Secretaria Ejecutiva, asegura que esto nunca 

ha sido necesario y que siempre le han otorgado la responsabilidad de administrarse bajo el respaldo 

del estudio contable Carle & Andreoli, el cual lleva la contabilidad de CEMPRE en calidad de socio-

colaborador. 

 

 Socios activos: actualmente son 10 empresas que aportan anualmente $120.000 pesos 

uruguayos a la organización y tienen derecho a formar parte del Consejo Directivo. Actualmente 

integran esta categoría: Ancap, Coca-Cola, Conaprole, Gerdau Laisa, Fábrica Nacional de Cerveza, 

Pinturas Inca, Nuvó – A Tupperware Brand, Salus, Tetra Pak y Unilever. 

 

 Socios colaboradores: actualmente son cinco empresas que brindan algún tipo de servicio 

gratuito como ser gestión contable, asesoría legal y gestión de prensa, pero no contribuyen 

directamente con dinero. Estos socios no pueden formar parte del Consejo Directivo pero sí participan 

en la Asamblea General. Ellos son: Carle & Andrioli, CSI Ingenieros, Guyer & Regules, LK Sur y 

Neto Comunicación
39

.  

 

 Socios fundadores: son aquellas empresas que estuvieron en la fundación de CEMPRE en el 

año 1996 y que aún permanecen dentro de la organización. Ellas son:Ancap, Conaprole, Coca-Cola, y 

Unilever. 

 

 Socios honorarios: son reconocimientos que CEMPRE da a socios que anteriormente 

formaron parte de la organización y que continúan brindando apoyo, así como también a todos 

aquellos organismos públicos con los cuales forma alianzas puntuales. Actualmente la única socia 

honoraria que figura en el sitio web es Ana Luisa Arocena, quien fue la primera Secretaria Ejecutiva 

de la organización, desde 1997 hasta el año 2007. 

 

Todos los cargos electivos son honorarios y se renuevan bianualmente en elecciones.
40

 

 

Las personas que trabajan en calidad de empleados rentados (Secretaria Ejecutiva, Asistente de 

Secretaria Ejecutiva y Coordinador de Proyectos) cumplen una jornada laboral part-time de 4 horas 

diarias en la sede de la organización. 

 

                                                           
39

Esta categoría de socios no se menciona dentro del estatuto ya que recientemente el mismo fue reformado en la 

Asamblea General y aún no culminó de gestionarse su aprobación ante el Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC). 
40

En junio del presente año se celebraron las elecciones de los nuevos representantes. 
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La Secretaria Ejecutiva, María José González, es actualmente la responsable última de CEMPRE. Su 

rol implica oficiar de vocera de la organización ante los organismos públicos y apoyar a los socios 

fundadores desde su conocimiento técnico como Ingeniera Civil Hidráulico-Ambiental. Además, 

define las tareas de su Asistente y del Coordinador de Proyectos, al tiempo que controla sus labores. 

Es quien propone acciones y proyectos a los socios y lleva adelante su ejecución luego de recibir 

aprobación. A continuación se realiza un relevamiento de las principales tareas de la Secretaria 

Ejecutiva: 

 

 Representación de CEMPRE Uruguay ante terceros. 

 Edición de actas y minutas de las asambleas y reuniones. 

 Elaboración de newsletter bimensual. 

 Actualización de conocimientos sobre el sector reciclaje y residuos ente 

mediantecapacitaciones y seminarios. 

 Difusión de conocimiento técnico a las empresas socias o terceros en calidad de consultora. 

 Diseño y presentación para aprobación de programa de actividades y presupuesto de la 

asociación. 

 Apoyo a representantes de empresas socias en la captación de nuevos socios. 

 Dirección y supervisión del personal rentado. 

 Selección, coordinación y supervisión de proveedores con aval del Consejo Directivo. 

 Atención a los medios de comunicación: TV, radio, prensa escrita. 

 Diseño y supervisión del modo de registro, archivo y proceso de la información de ingresos y 

egresos de dinero; estado de la caja chica y de la emisión de cheques con firmas autorizadas. 

 Organización y ejecución de eventos.  

 

La Asistente de Secretaria Ejecutiva, Cecilia Pérez, tiene a cargo las tareas de administración y 

actualización bimensual de la base de datos y lista de precios de materiales reciclables
41

, selección de 

prensa, co-redacción y co-edición de comunicaciones institucionales, entre otras (CEMPRE, s.f.). 

Asimismo, se ocupa de la administración contable y es la encargada de responder todas las consultas 

recibidas a través de la página web y las redes sociales (Facebooky Twitter) de la organización.  

 

El Coordinador de Proyectos, Agustín Iturralde, es el encargado de dar seguimiento a los proyectos y 

asignar recursos. Hasta el año 2009 cumplió el rol que actualmente desempeña Cecilia Pérez, en 

consonancia con el modus operandi de la asociación, que inicialmente era pasivo: facilitación de 

información y acercamiento de actores del sector. También cumplía tareas administrativas, realizaba 

clipping de noticias acerca del reciclaje y se encargaba de algunos aspectos contables de la 
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 La lista de precios constituye un registro con la evolución de precios del mercado de reciclaje, y comprende a 

los metales, papeles, plásticos, vidrios y otros materiales. 
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organización.  Tanto el rol activo de la organización como la coordinación de proyectos comenzaron a 

fines del 2009 a partir de la propuesta de formalización de la cooperativa de clasificadores de residuos 

“Juan Cacharpa”, en alianza con el LATU, la CIU y el MIDES -la que será detallada en la sección de 

proyectos del presente capítulo.  

 

Tanto Iturralde como Pérez se han capacitado en la temática de residuos y reciclaje en el curso dictado 

anualmente por González, en alianza con el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) (UNIT, 

s.f.)
42

, desde el año 2003. Se trata de un curso pago, de 24 horas de duración y abierto a todo público. 

 

Un punto importante a destacar es que a pesar de ser una organización civil, CEMPRE no cuenta con 

miembros voluntarios en su organigrama ni los convoca para sus acciones y proyectos. Se trata de un 

aspecto que nunca se puso en tela de juicio y que no ha interesado a la organización por temor a que 

personas sin capacitación suficiente transmitan mensajes incorrectos a terceros. La práctica habitual en 

materia de implementación de proyectos es contratar a expertos o empresas especializadas en lugar de 

recurrir a voluntarios.
43

 

 

2.2-Historia  

El surgimiento de CEMPRE tuvo lugar el 6 de diciembre de 1996 –de acuerdo al estatuto- por 

iniciativa de la empresa Coca-Cola Uruguay, dentro de un contexto histórico nacional en el cual la 

problemática ambiental comenzaba a instalarse gradualmente en la agenda pública y mediática. Las 

empresas que firmaron el estatuto ese día fueron: Ancap, Conapac S.A., Conaprole, Fanapel, 

Fleischmann Uruguaya S.A., Mc. Donald´s Uruguay, Montevideo Refrescos S.A., Plásticos Gepax 

S.A., Cristalerías del Uruguay, Saman y Sudy Lever S.A
44

. 

 

Según Ana Luisa Arocena, primera Secretaria Ejecutiva, dos fueron los hechos específicos que 

despertaron la preocupación del gobierno respecto a la gestión de residuos y que impulsaron a Coca-

Cola a fundar CEMPRE en Uruguay. En primer lugar, la introducción de la botella de plástico no 

retornable “PET” en el año 1995, la cual dio lugar a una proliferación de envases arrojados en 

vertederos a nivel nacional, entendiéndose por vertedero a “aquella forma de disposición final de los 

residuos sólidos, que se caracteriza por la simple descarga (vertido) de los residuos sobre el terreno, 

sin medidas de protección para el medio ambiente o la salud pública” (CEMPRE, 1998, p.4). Esto 

generó una presión gubernamental por la nueva cuota de contaminación causada por las empresas 
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fabricantes. En palabras de Arocena: “era un momento de despertar de una siesta”.
45

 Lentamente el 

problema de la contaminación ambiental comenzaba a preocupar a las autoridades nacionales.  

En paralelo, algunos organismos financieros comenzaron a exigir al país la mejora de la gestión de los 

residuos tras identificar severas deficiencias en esta cuestión, ilustradas en el estudio Plan Sectorial de 

Análisis de los Residuos Sólidos Urbanos del Uruguay que fue financiado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el año 1994.  

 

Ante el temor de que las autoridades públicas avanzaran en legislación que perjudicase a las empresas 

que comercializan envases PET y, dada la creciente presión mundial de organismos y organizaciones 

ambientalistas por un compromiso empresarial de las empresas con el reciclaje, Coca-Cola Uruguay 

decidió fundar en el año 1996 CEMPRE - Uruguay, a partir de la experiencia y conocimiento 

aportados por su homóloga en Brasil. Según recuerda su fundadora, Rosa Schandy:  

 

Brasil habia comenzado un emprendimiento similar, (mi colega en Coca-Cola Brasil) y por 

iniciativa propia propuse crear un compromiso empresarial (…) ya sea en envases, gases 

refrigerantes, aguas efluentes y otras, que podían ser un vehículo interesante para la educación 

ambiental que en ese momento era prácticamente inexistente por parte de las empresas hacia la 

comunidad.
46

 

 

CEMPRE - Brasil se había consolidado en 1992 con la misión de promover el concepto de gestión 

integral de residuos sólidos urbanos y el reciclaje post-consumo, ydifundir la educación ambiental con 

foco en la filosofía de reducción, reutilización y reciclaje (CEMPRE Brasil, s.f.). Se entiende por 

gestión integral de residuos sólidos urbanos al “conjunto articulado de acciones normativas 

operacionales, financieras y de planificación, que una administración municipal desarrolla basándose 

en criterios sanitarios, ambientales y económicos, para recolectar, tratar y disponer los residuos sólidos 

de su ciudad” (CEMPRE, 1998, p.25). Este concepto implica comprender que toda decisión tomada en 

materia de gestión de residuos debe adoptarse considerando más de un aspecto en juego. En base a ello 

en 1996el estatuto de CEMPRE Uruguay estableció: “CEMPRE Uruguay tendrá como objeto la 

promoción, estudio y difusión del reciclado de residuos sólidos dentro del concepto de administración 

integrada de los mismos”.
47

 Rosa Schandy especifica en qué sentido este objeto estuvo originalmente 

ligado también al deseo de las empresas de ser sustentables y continuar operando en el mercado, al 

asegurar que CEMPRE nació con el objetivo de 

 
ser una organización ejemplo, de alianza y compromiso entre empresas que buscaban educar a sus 

consumidores para que entre todos mejorase la responsabilidad ambiental para continuar operando 
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y continuar consumiendo productos - fuesen los que fuesen - y hacerlo de una manera lo más 

medio ambientalmente conciente[sic] posible, contribuyendo a minimizar el impacto que pudiese 

tener la industria.
48

 

 

La primera acción que tomó CEMPRE -inicialmente por decisión de Coca Cola- fue invitar a algunas 

empresas (Conapac S.A y Fleischmann Uruguaya S.A.) a tomar en julio de 1997 el curso “Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos Industriales”, dictado gratuitamente en la Facultad de Ingeniería. Este 

curso fue ofrecido a todos los profesionales a raíz de la preocupación de las autoridades por los 

resultados del Plan Sectorial de Análisis de los Residuos Sólidos Urbanos del Uruguay. Este curso dio 

paso al acercamiento entre los técnicos de las empresas y Ana Luisa Arocena –de profesión Química 

Farmacéutica-, quien se convirtió en la primera empleada rentada de CEMPRE. Su contratación en el 

año 1997 tuvo como objetivo la elaboración de un Manual de Gestión Integral de Residuos Urbanos 

dirigido a autoridades municipales, políticos, técnicos y operarios,para ser utilizado como instrumento 

de capacitación en su gestión integral. Según se establece en el mismo:  

 

CEMPRE - Uruguay está convencido que la aplicación y adaptación de estos conocimientos a la 

realidad de cada municipio incidirá en la reversión del cuadro de degradación ambiental causado por 

los residuos sólidos, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de la comunidad uruguaya. 

(CEMPRE, 1998, p.6) 

 

Este manual, divulgado finalmente en 1998, también pretendió favorecer la comunicación y el 

conocimiento entre los actores que intervienen en el manejo de los residuos y se basó en aquel 

elaborado anteriormente por CEMPRE Brasil
49

, aunque incorporó datos nacionales. El documento 

comprende 15 capítulos y aborda desde el origen y la composición de los residuos sólidos urbanos 

hasta las alternativas de disposición final y tratamiento de los mismos, según las características de 

cada Departamento. 

 

Luego de este primer proyecto, Arocena asumió como Secretaria Ejecutiva de la organización y su 

siguiente cometido fue conformar una asociación que fuera difusora y generadora de conocimiento de 

gestión integral de residuos. Esta difusión de información inicialmente apuntó a las autoridades 

públicas. De acuerdo al testimonio de su fundadora, Rosa Schandy, representante de Coca-Cola: 

“nació para ser un organismo de referencia para el gobierno”.
50
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Según Arocena, las empresas comenzaban a entender que las consecuencias ambientales de sus 

actividades tendrían tanto impacto en su imagen corporativa como pudiera tenerlo cualquier otro 

elemento de su identidad.
51

 En esta línea, Ximena Varón, representante de Nuvó - A Tupperware 

Brand en CEMPRE, asegura que lo que los motivó a formar parte de CEMPRE fue posicionarse a la 

altura de las empresas que se preocupan por el impacto ambiental de sus actividades: “si estoy en 

CEMPRE entonces mis temas de medio ambiente van a tener que estar bien”.
52

 

 

Mario Furest, Presidente de CEMPRE en representación de Unilever
53

, afirma que se trata de una 

organización muy particular en tanto son empresas asociadas para promover un fin que no responde a 

ninguno de sus intereses particulares sino al deseo de actuar responsablemente como colectivo dentro 

de la sociedad en la que operan. De acuerdo con Furest: “nació como una necesidad de aunar esfuerzos 

en un terreno en el cual van a parar nuestros productos, que es el terreno del consumidor y el terreno 

de la sociedad”.
54

 En resumen, estos esfuerzos se justificarían por el hecho de que las industrias de 

consumo masivo colocan productos en el mercado dentro de envases que generan residuos sólidos 

urbanos, mientras que la tendencia internacional indica que las empresas deben comenzar a hacerse 

cargo del destino de dichos envases.
55

 

 

Furest asegura que todas las empresas que conforman CEMPRE coinciden en la necesidad de apostar 

a que sus productos se usen y dispongan correctamente en el ambiente y que este esfuerzo sea 

reconocido por la comunidad.  

 

Yo quiero convencer a mis consumidores de que nos estamos preocupando por el envase que van a 

dejar vacío. Nosotros queremos mostrarles que estamos tratando permanentemente de disminuir la 

contaminación (…) precisamos que la sociedad nos acepte, que no nos vean como que solamente 

perseguimos el dinero fácil.
56

 

 

De acuerdo con Virginia Pardo, representante de CSI Ingenieros, una empresa encuentra en CEMPRE 

el espacio propicio para participar en materia de residuos y reciclaje en Uruguay.
57

 David Gold, 

representante de Neto Comunicación, desde su rol de socio-honorario, opina que el interés de los 

socios activos de CEMPRE es que la comunidad realice un consumo responsable de los productos que 
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las respectivas empresas comercializan.
58

Alineado con este concepto, González, actual Secretaria 

Ejecutiva, afirma que el fin último que persiguen las empresas es trabajar en el camino hacia el 

desarrollo sostenible mediante la promoción de una cultura de reciclaje. 

 

Según Iturralde, Coordinador de Proyectos, CEMPRE busca satisfacer una demanda de 

responsabilidad social que está presente en la sociedad civil.
59

 De acuerdo con los fundamentos de la 

organización explicitados en su sitio web: 

 

Una empresa que quiera ser competitiva en el futuro no sólo debe pensar en obtener beneficios, 

sino que también tendrá que contar con una estrategia que actúe en favor del entorno del que forma 

parte y en el que desarrolla su actividad, comprometiéndose con la sociedad y con el respeto al 

medioambiente, a los derechos humanos y a la mejora de las relaciones con sus empleados. 

(CEMPRE, s.f., pár. 1) 

 

No obstante, CEMPRE no exige a sus empresas socias presentar una trayectoria impecable a nivel de 

la gestión de sus residuos, puesto que entiende que se trata de una problemática compleja que precisa 

de una contracara fuerte por parte de la sociedad y del gobierno para poder solucionarse. En palabras 

de Arocena “la gestión de residuos no la resuelve un actor solo (…) hay decisiones comunitarias que si 

no se toman luego las empresas no tienen donde verter correctamente sus residuos o reciclarlos al 

100%”.
60

Es decir que los esfuerzos por trabajar en el camino de una gestión responsable de residuos 

deberán enfrentarse con los hábitos de consumo y disposición de residuos ya incorporados en la 

sociedad, y con el marco político y legal existente. 

 

Por esta razón, al crear CEMPRE el interés inicial de las empresas era trabajar estrechamente con las 

autoridades y oficiar de referente técnico ante el gobierno (ocupar el lugar que el Plan Sectorial de 

Análisis de los Residuos Sólidos Urbanos del Uruguay había evidenciado que sería valioso asumir) 

para mejorar la gestión de residuos.
61

Según González: “CEMPRE quiere llegar al  tomador de 

decisión, quiere llegar a la Intendencia, a la DINAMA, a los distintos actores que están ahí y ser 

considerado como un referente técnico”. Roy Harley, representante de Pinturas Inca, lo confirma: 

“debe ser un referente en estos aspectos, referente de consulta e información”.
62

 

 

Como ya fue mencionado anteriormente, el interés de llegar a los agentes políticos sería asegurarse 

que las decisiones concernientes a asuntos ambientales fueran tomadas en base a la información más 
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exhaustiva y precisa posible.
63

 Ximena Varón, representante de Nuvó – A Tupperware Brand, asegura 

que al estar en CEMPRE las empresas pueden trabajar los hilos de los temas que las preocupan y 

anticiparse a las tendencias, porque González está “en la cocina” de la ley.  

 

Otro aspecto valioso que encuentran algunas empresas, según Cynthia Lima, representante de 

Conaprole, es la posibilidad de acceder al listado de recicladores para cada tipo de material, lo cual 

describe como uno de sus principales activos. La elaboración de este listado se encuentra comprendida 

dentro de las actividades vinculares que implementa la organización, y se llevó a cabo en el año 2000, 

a partir de un relevamiento nacional de actividades de recicladores.  

 

Un episodio particular que reafirmó en CEMPRE la necesidad de convertirse en un referente técnico 

para las autoridades tuvo lugar en el año 2002, en un seminario de compostaje
64

 en el cual Fernando 

Nopitsch
65

 aseguró a Arocena que Uruguay carecía de industria de reciclaje. Según Arocena: “esto es 

un ejemplo clarísimo de lo que no nos podía pasar, había una persona tomando decisiones que no tenía 

bien la información”.
66

 Este hecho acentuó la preocupación de los miembros de la organización por la 

ignorancia del dicho, ya que si bien no estaba instaurada la cultura de reciclaje a nivel poblacional sí 

existía una industria. 

 

En relación al surgimiento de la organización y según se ha podido constatar, los primeros 

representantes de empresas que formaron parte de CEMPRE fueron sus respectivos gerentes generales 

–quienes ingresaron a la asociación referidos por sus colegas- con un perfil conservador. 

Aproximadamente a partir del año 2000, los gerentes generales cedieron su lugar a los altos directivos 

de sus organizaciones con conocimiento técnico de la problemática ambiental, entre los que 

permanecen algunas figuras. A modo de ejemplo, Cynthia Lima, representante de Conaprole, es 

Ingeniera y trabaja en el Departamento de Gestión Ambiental. Del mismo modo, Roy Harley, 

representante de Pinturas Inca S.A, es Ingeniero Químico y trabaja como Gerente de Planta al igual 

que Mario Furest, representante de Unilever, que se desempeñó durante toda su actividad laboral en el 

área de Seguridad y Medio Ambiente. 

 

Actualmente, este perfil ha sufrido un viraje hacia nuevos cargos de especialistas en RSE y Relaciones 

con la Comunidad. Este es el caso de Ximena Varón y Edinson Raffaele, representantes de Nuvó – A 

Tupperware Brand y Ancap, respectivamente, quienes lideran el área de Responsabilidad Social en sus 

empresas.
67
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Varón asegura que los representantes de trayectoria más reciente exhortan a la organización a actuar 

en materia de educación ciudadana en mayor medida de lo que solían hacerlo los técnicos: “ya no me 

sirve que me digas las noticias medioambientales o lo último en tendencias medioambientales, eso es 

obvio, eso es la base”.
68

 De acuerdo con la representante de Nuvó, esto implicará una tensión para las 

empresas, ya que pasar de ser referentes técnicos de las Intendencias a colaborar en acciones de 

educación ciudadana en materia medioambiental, supone que los socios adopten un compromiso 

mayor con la causa y un rol más activo.  

 

2.3- Financiamiento 

 

Históricamente CEMPRE se ha financiado exclusivamente con los aportes de los socios activos, 

siendo que cada uno aporta $120.000 pesos uruguayos anuales. Cabe resaltar que estos aportes no son 

deducidos por las empresas contribuyentes por concepto de impuesto a la renta de las actividades 

empresariales (IRAE), ya que CEMPRE no está considerada dentro de la ley 18.083 que habilita a 

determinadas Organizaciones de la Sociedad Civil a ser objeto de esta posibilidad. González asegura 

que interesa hacer lobbyingpara lograr ser incluida en la ley, ya que esto les permitiría tener un valor 

agregado para atraer nuevos socios. 

 

Por otro lado, desde la asunción de González como Secretaria Ejecutiva en el año 2008, se comenzó a 

acudir a fuentes de financiamiento externo aparejado al comienzo de proyectos de mayor envergadura 

social. Esta posibilidad está contemplada por el estatuto el cual establece que “el patrimonio de la 

asociación puede estar constituido fuera de los aportes de los asociados, por las contribuciones de 

origen público y privado y las donaciones y legados a favor de la misma”.
69

 En esta línea, el reciente 

lanzamiento del Manual de Gestión Ambiental fue financiado con fondos de la Intendencia Municipal 

de Montevideo (IM). En el caso de los seminarios que han realizado, como por ejemplo el de 

compostaje o el de residuos electrónicos, han buscado el apoyo de terceros, especialmente de 

organismos públicos como el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

(MVOTMA). 

 

En cuanto a la asignación de recursos, aproximadamente el 90% del dinero que ingresa actualmente a 

la organización, equivalente a un millón de pesos anuales, es invertido en los proyectos y actividades 

permanentes. El restante 10% se destina a cubrir costos fijos y al pago de salarios. Es la intención de 

CEMPRE acudir próximamente a la contratación de un servicio de auditoría con el objetivo de 

fortalecer su imagen corporativa y acceder a financiamiento internacional de distintos organismos 

como ser el Banco Mundial para el Desarrollo (BID).  
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2.4- Alianzas 

 

Desde su fundación CEMPRE ha procurado tender puentes con otras organizaciones del sector con el 

objetivo de fortalecer su conocimiento técnico y de encontrar apoyo para acciones y proyectos.  

 

En este afán, desde el año 2000 CEMPRE es integrante del Grupo Ambiental Montevideo (GAM), 

creado por iniciativa de la Intendencia de Montevideo (IM) para poner en práctica las 

responsabilidades asumidas en la Cumbre de la Tierra y adaptadas al país bajo laAgenda Ambiental 

Montevideo 2000, en un deseo de mejorar la calidad ambiental de vida de los montevideanos. Esta 

Agenda constituye una versión local de la Agenda 21 y fue elaborada con la participación de vecinos y 

representantes de diversas organizaciones públicas y privadas de Montevideo. Su principal cometido 

es mejorar y/o reestructurar el proceso de toma de decisiones referentes a lo medioambiental, de modo 

de lograr una integración de los aspectos socioeconómicos y ambientales a las políticas nacionales y 

de obtener una gestión ambiental que sea participativa.Busca, en definitiva, mejorar la calidad 

ambiental a nivel local (Intendencia de Montevideo, s.f.).  

 

Además, desde mayo de 2002 CEMPRE es miembro de DERES, una asociación que reúne a las 

principales empresas uruguayas comprometidas con el desarrollo de una Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). Como miembro de ésta, ha adherido al compromiso de promover y difundir en los 

diferentes ámbitos de su actividad la RSE, desarrollar todas sus actividades éticamente y con 

integridad y mantener una activa preocupación por el medio ambiente, desarrollando acciones que 

impliquen su protección y preservación, entre otros (CEMPRE, s.f.). Según explica González: “con 

DERES nos apoyamos mutuamente en las actividades que realizamos (…) organizamos juntos eventos 

y en particular hace dos años que soy jurado del concurso que organizan ellos”.
70

 

 

Por último, desde el año 2007 forma parte de Global Alliance for Recycling and Sustainable 

Development (GARSD), una alianza conformada por cinco organizaciones de recuperación de 

residuos sólidos ubicadas en Brasil, Colombia, México (Sustenta, s.f.)
71

, Tailandia (Timpse, s.f.)
72

 y 

Uruguay, cuya misión es promover la sustentabilidad en la gestión de los residuos a nivel hogar en 

países en desarrollo. Esta alianza es referente y fuente importante de aprendizaje e intercambio de 

avances e información para organizaciones de reciclaje (GARSD, s.f.). En noviembre del año 2011 

CEMPRE participó del tercer encuentro de la GARSD en San Pablo Brasil, a través de sus 

representantes de Unilever y Coca-Cola. 
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2.5-CEMPRE en la región 

 

A nivel regional CEMPRE opera también en Brasil (www.CEMPRE.org.br) desde 1992, en Colombia 

(www.CEMPRE.org.co)
73

 y en Venezuela, aunque bajo el nombre ADAN (Asociación para la 

Defensa del Ambiente y de la Naturaleza de Venezuela). 

 

La organización funciona de forma independiente en los distintos países, si bien sus representantes se 

reúnen cada dos años para reforzar objetivos comunes. En palabras de María José González, “con 

CEMPRE de otros países promovemos lo mismo pero no tenemos por qué trabajar en la misma línea, 

somos empresas independientes y respondemos a las necesidades locales”.
74

 Cada país cuenta con una 

cantidad diferente de socios y la contribución que realizan anualmente a la organización varía 

considerablemente en cada uno. A su vez, a nivel nacional se busca la asociación operativa con otros 

organismos y la generación de alianzas para proyectos puntuales. A modo de ejemplo, en el año 2011 

se estableció una alianza con la Intendencia de Montevideo para ejecutar el proyecto Manual de 

Gestión Ambiental para escolares y liceales, mencionado con anterioridad.  

 

 

2.6-Actividades permanentes 

 

Las actividades que realiza CEMPRE se dividen en tres tipos, de acuerdo a la denominación que la 

propia organización establece: educativas, vinculares e investigación y desarrollo. 

 

En relación a las actividades educativas, busca concientizar a la comunidad a nivel de instituciones 

públicas y privadas, empresas, gobiernos nacionales y departamentales, acerca de la importancia de 

reciclar y de realizaruna gestión integral de residuos. Para ello publica materiales sobre asuntos 

relacionados con el reciclaje de residuos sólidos y desarrolla seminarios, presentaciones, cursos y 

talleres.   

 

A modo de ejemplo, en el año 2011 CEMPRE creó, con el apoyo académico y la colaboración del 

Equipo Técnico de Educación Ambiental (ETEA) del Departamento de Desarrollo Ambiental de la 

Intendencia de Montevideo y Plan Ceibal, un Manual de Educación Ambiental de distribución gratuita 

en todos los centros educativos del departamento, orientado a niños y niñas de 5
o
 y 6

o
 año de 

Educación Primaria y 1º y 2º año de Secundaria, ya que se entiende que éstos son un actor clave para 

alcanzar el desarrollo sostenible (CEMPRE e Intendencia de Montevideo, 2012). Este manual los 
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invita a reflexionar sobre sus hábitos en relación al cuidado del medio ambiente, y a tomar conciencia 

sobre problemáticas ambientales vinculadas con recursos hídricos, residuos sólidos, atmósfera, 

energía, áreas rurales, participación ciudadana y compromiso ambiental, temas incluidos dentro de los 

objetivos de aprendizaje del Plan Ceibal. El mismo contiene también una sección práctica que incluye 

actividades para realizar en la escuela y al aire libre y así poder emprender los hábitos aprendidos. Este 

proyecto fue implementado en abril de 2013 (CEMPRE, Intendencia de Montevideo, 2013, p.5). 

 

En cuanto a los seminarios, desde su creación hasta la fecha se han abordado las siguientes temáticas: 

gestión integral, compostaje, reciclaje, comercios y servicios, recolección selectiva, clasificadores, 

bolsas plásticas, gestión de residuos empresariales, desarrollo local sostenible y residuos electrónicos. 

Estas actividades se organizan de forma específica para cada actor de la cadena de reciclaje, en la que 

se distinguen: las empresas, los clasificadores, las autoridades públicas y la comunidad en general, y 

su difusión se realiza a través del sitio web, su página de Facebook  y newsletter a posibles interesados 

en cada tópico, obtenidos de su base de datos.  

 

Por otro lado, las actividades vinculares consisten en formar y mantener una base de datos y una 

biblioteca física y digital que esté a disposición del público interesado en los temas relacionados con el 

reciclado y gestión de residuos sólidos. Desde los inicios se ha trabajado en la elaboración de una base 

de datos online de acceso público, en la que se detallan todos los agentes que intervienen en la cadena 

de reciclaje. En el año 2000, esta base se fortaleció con la información recabada a partir de un 

relevamiento nacional de todas las actividades existentes en el sector (CEMPRE, s.f.). En ella es 

posible ingresar búsquedas por material (metales, papel, cartón, etc.) o por actividad. También ofrecen 

acceso a contenido de revistas nacionales y extranjeras sobre cultura y gerencia ambiental que reciben 

periódicamente por suscripción, entre las que se destacan AMBIOS, Gerencia Ambiental y Warmer 

Bulletin. Todo este material es compartido gratuitamente con los interesados, ya sea por distribución 

en línea desde su sitioweb,o permitiendo su consulta dentro de su sede de lunes a viernes de 9 a 16 

horas. Según Iturralde esta área siempre ha sido la principal fortaleza de CEMPRE. González  lo 

confirma: “somos facilitadores, queremos que la gente se pueda informar y acceder fácilmente a la 

información. Le preguntamos a quienes hacen informes y artículos si los podemos subir para el acceso 

público”.
75

 

 

El sitio cuenta con cuatro pestañas bien diferenciadas “CEMPRE”, “Serivicios”, “Información” y 

“Novedades”, donde se ofrece la siguiente información: 

 

 CEMPRE. Aquí se describe brevemente la organización, su misión, visión y valores 
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Entrevista con María José González, Secretaria Ejecutiva en CEMPRE. 
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 Socios. Se especifican los socios miembros de la organización, los socios colaboradores y los 

honorarios 

 Organización. Se establecen los cargos de los trabajadores rentados y sus tareas, los 

integrantes del consejo directivo y sus identidades así como aquellas de los miembros de la 

comisión fiscal 

 Membresías. Enumeración de las organizaciones de las que CEMPRE forma parte. 

 Actividades. Se exponen las actividades a las que la organización se aboca y de qué se tratan: 

educativas, vinculares y de investigación, desarrollo e innovación 

 Fundamentos. Sobre el porqué del compromiso empresarial para el reciclaje y la definición de 

Responsabilidad Social Empresaria 

 

Por otra parte, bajo la pestaña “Servicios” se mencionan: 

 

 Publicaciones. Breve reseña y links a las dos publicaciones de CEMPRE. 

 Seminarios. Recuento de los seminarios llevados a cabo y descripción de cada uno. 

 Cursos. Información sobre los cursos organizados por la organización en conjunto con UNIT. 

 Biblioteca. Enumeración de los textos disponibles al público y descripción de cada uno. 

 Intercambio de información. Vuelve a describir las actividades vinculares. 

 Concurso. Se puede encontrar información sobre los CEMPREndimientos llevados a cabo entre 

los años 2000 y 2010. 

 Material de apoyo. Afiches y carteles para promover una mejor clasificación, tanto a nivel 

personal/doméstico como en el barrio del usuario. 

 Proyectos. Enumeración y descripción de los proyectos de CEMPRE tales como “tu playa 

clasifica” o “chatarreros emprendedores”. 

 

La sección “Información” aporta conocimientos al usuario acerca de diversas temáticas: 

 

 Gestión integral de residuos. Abarca definiciones y etapas del proceso. 

 Fichas técnicas. Sobre los distintos elementos que conforman los residuos tales como aceites 

usados, papel, plástico, etc., así como del compostaje. 

 Preguntas frecuentes. Ya descritas en la mención al acceso directo de la página de inicio. 

 Links. Enlaces de interés relacionados a las temáticas de reciclaje y residuos, que incluyen 

asociaciones, medios de comunicación masivos y páginas gubernamentales entre otros. 

 Base de datos. Figuran todos los agentes que intervienen a lo largo de la cadena del reciclaje y 

donde es posible filtrar según clase de material o residuo o por actividad. 
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 Marco normativo. Se establecen todas las disposiciones legislativas del Uruguay que guardan 

relación con el reciclaje y la disposición de los distintos residuos. 

 

Finalmente, la pestaña “Novedades” reúne todas las noticias concernientes a las temáticas que 

interesan a la organización.  De este modo logran centralizar y expandir las rutas de la información 

medioambiental.  

 

Por último, en cuanto a las actividades de investigación, desarrollo e innovación, CEMPRE busca 

generar y poner en práctica proyectos de investigación, en colaboración con instituciones públicas y 

privadas, y otras organizaciones de la sociedad civil. Para ello promueve y coordina programas de 

investigación sobre nuevas y mejores técnicas de reciclaje de residuos sólidos.  

 

También coopera en el desarrollo de estrategias de Responsabilidad Social Empresarial para la 

reutilización efectiva y de máximo valor agregado de materiales reciclables. En este afán, 

recientemente han publicado en su página web los “Nuevos Informes del Sector”, elaborados por 

Uruguay Integra (Uruguay Integra, s.f.)
76

, el Centro Interdisciplinario de estudios sobre el Desarrollo/ 

Uruguay (CIEDUR, s.f.)
77

, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos informes 

comprenden los documentos: Hacia una gestión integrada de residuos con inclusión social, 

Información de base para el diseño de un Plan Estratégico de Residuos Sólidos e Informe de la 

Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe 2010. 

Estos informes analizan las iniciativas departamentales destinadas a mejorar las condiciones de los 

clasificadores y las relaciones de género que existen dentro del grupo, la gestión actual de residuos 

sólidos en el interior del país y la evolución que ha tenido la gestión de los residuos sólidos en 

América Latina y el Caribe, respectivamente.  
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 Uruguay Integra: es un Programa de cooperación internacional entre la Unión Europea (UE) y la Presidencia 

de la República a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que tiene como objetivo fortalecer 

la descentralización y contribuir a la cohesión social y territorial en Uruguay.  
77

El Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR): es una Organización No 

Gubernamental, sin fines de lucro, con personería jurídica. Procura  contribuir a la construcción de alternativas 

para el desarrollo sustentable del país, promoviendo la investigación en ciencias sociales,  la adquisición de 

conocimientos, la difusión y educación dirigida a los sectores populares,  y la participación responsable y en 

igualdad de oportunidades de los sujetos sociales, base indispensable para el fortalecimiento de la democracia. 
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A continuación se exhiben algunas imágenes ilustrativas del sitio web: 
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2.7-Acciones y Proyectos 

 

Las decisiones respecto a las acciones y proyectos a realizar por la organización se toman en la 

reunión del Consejo Directivo al comenzar el año de modo informal y sin regirse por un plan 

estratégico ni objetivos definidos. Luego de un breve repaso de ideas, usualmente propuestas por la 

Secretaria Ejecutiva, se aprueban por votación las mejores y se les asignan los recursos 

correspondientes de modo intuitivo.  

 

Como ya fue mencionado, los primeros proyectos tuvieron que ver con producir investigación respecto 

al sector del reciclaje en Uruguay, procesar los datos y subirlos a su web, así como también brindarlos 

a las autoridades. En este sentido sus primeros proyectos fueron: la elaboración del Manual de Gestión 
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Integral de Residuos Sólidos Urbanos, en 1998, la realización de un relevamiento nacional de 

actividades de reciclaje, en el año 2000, y la realización de lobbyinga favor de la promulgación de la 

Ley de Envases, en el año 2003.  

 

Ya se ha esbozado que en el 2009 tuvo lugar el primer proyecto en el marco de un cambio de enfoque 

de apertura a la comunidad  y que tuvo que ver con la propuesta de formalización de la cooperativa de 

clasificadores de residuos “Juan Cacharpa”, impulsado por Gerdau-Laisa como empresa socia. Como 

recicladora de residuos ferrosos, esta última precisaba mejorar el nivel de calificación por parte de los 

chatarreros, a quienes compraban lo recolectado, a los efectos de maximizar su productividad. 

CEMPRE consideró que la capacitación daría a los clasificadores las herramientas para realizar su 

trabajo en mejores condiciones y con mayores beneficios económicos. Este proyecto de capacitación 

se realizó en conjunto con las Naciones Unidas como benefactora, al tiempo que González e Iturralde 

participaron como capacitadores.   

 

Posteriormente, en el año 2011, la organización se asoció con ANTEL y en conjunto llevaron a cabo 

un seminario de residuos electrónicos. La iniciativa surgió de la constatación de que tanto las empresas 

como los particulares carecían de información acerca de cómo disponer esta clase de residuos y existía 

una importante demanda de soluciones. El seminario se realizó en la Torre de las Comunicaciones, 

con entrada abierta a todas las empresas y particulares que estuviesen interesados en la temática. El 

mismo se divulgó mediante su sitio web, a través de su página de Facebook y vía mensajes de texto de 

ANTEL. En una misma línea educativa, en el año 2011 comenzó el proyecto de los manuales 

medioambientales para niños, ya abordados anteriormente, que concluyó en abril de 2013 con la 

entrega a sus destinatarios. 

 

En el 2012, además de la continuidad de los proyectos en curso, la organización realizó acciones 

destinadas a apoyar la Cumbre de la Tierra Río + 20, tal como fue mencionado en el Capítulo 1. En 

este marco se sumó a la celebración del Día de la Tierra en la Plaza Trouville y a la del Día del Medio 

Ambiente en el Teatro Solís y participó del Foro para Jóvenes organizado por  DESEM “para bajar a 

tierra los conceptos globales que se discutirían en Junio en la Cumbre de la Tierra” (La República, 

2013).  

 

Finalmente, durante el verano del 2013 CEMPRE realizó en Montevideo una campaña de 

concientización y participación ciudadana, mediante el proyecto “Tu Playa Clasifica”. La iniciativa 

consistió en colocar un contenedor para residuos orgánicos y otro para los inorgánicos en las 

principales playas de la capital (localizadas en Malvín, Pocitos y Cerro) y contratar animadores para 

incitar a la gente a disponer correctamente sus residuos. Esta campaña fue implementada en conjunto 

con la Intendencia de Montevideo y buscó continuar con el esfuerzo iniciado recientemente por la 
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última de promover en la ciudadanía la clasificación en origen de sus residuos. La iniciativa contó con 

el apoyo económico extra de empresas socias de CEMPRE tales como Coca Cola, Conaprole, Salus, 

Tetra Pak y CBS. Esta actividad fue difundida en el sitio webinstitucional, así como también en varios 

medios de prensa y televisión.  

 

Por último, en junio de 2013 la organización lanzó la campaña "Ideas Verdes", con el objetivo de 

celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente
78

 y promover el mensaje de que pequeños cambios en la 

vida cotidiana de la sociedad en su conjunto logran un impacto ambiental positivo. Así, además de 

comunicar mediante imágenes en su página de Facebook ideas para cuidar el medio ambiente, 

CEMPRE llevó a cabo dos eventos relacionados a la temática: el “Seminario de Consumo y 

Producción Sustentable” y “Espacio Trueque”. El primero de estos eventos se realizó el 20 de junio en 

la Torre de las Telecomunicaciones y estuvo dirigido a todos los interesados en las temáticas de 

sustentabilidad y consumo responsable; las inscripciones se efectuaban a través del envío de un mail 

de confirmación de asistencia a CEMPRE. Las exposiciones estuvieron a cargo de Fundación Avina 

(Avina, s.f)
79

, el MVOTMA, la Universidad de Montevideo y Greentizen (plataforma social de 

acciones para la sustentabilidad) y fue una instancia en la que los distintos profesionales ofrecieron 

consejos sobre prácticas para cuidar el planeta.  

 

En una segunda instancia de Ideas Verdes se produjo “Espacio Trueque”, un espacio para intercambiar 

objetos, el  22 de junio en el restaurante Lindolfo. El evento giró en torno al concepto de reutilización. 

Las personas fueron invitadas a trocar artículos y prendas con otras y a entusiasmarse en el proceso en 

una atmósfera de música en vivo y exposiciones artísticas afines. Esta última actividad fue ideada y 

difundida principalmente por Neto Comunicación, reciente socio-colaborador de CEMPRE como 

agencia integrada de comunicación, en un intento de acercar a CEMPRE a la comunidad.  

 

En cuanto a la medición de las acciones y los resultados, el Coordinador de Proyectos, Agustín 

Iturralde, explicó que el trabajo es medido a partir de la cantidad de personas a las que se llega, la 

forma en que impacta en la vida de las personas y la comparación de las expectativas previas de un 

proyecto con los resultados obtenidos, entre otras. En base a este criterio, los propios socios de 

CEMPRE acordaron en reunión de Consejo Directivo que la convocatoria fue relativamente baja, 

resultando en 50 participantes en el seminario y otros 300 en Espacio Trueque, respectivamente. 

Fuera de estos proyectos, CEMPRE fundó y realizó entre los años 2001 y 2010 un concurso anual 

llamado “CEMPREndimientos para el Reciclaje”, con el espíritu depensar ideas y volverlas realidad. 

Se trató de un concurso que varió su foco todos los años, pero siempre bajo la consigna de invitar a los 
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El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora el 5 de junio. 
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Fundación Avina es una organización destinada a contribuir a través de cambios puntuales al desarrollo 

sostenible en América Latina. 
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postulantes, estudiantes de nivel terciario o profesionales a presentar ensayos, investigaciones, 

proyectos o emprendimientos vinculados al reciclaje de residuos en Uruguay. El concurso ha contado 

con el apoyo de UNIT y otras instituciones afines, tales como la Cámara de Industrias del Uruguay 

(CIU), la Universidad ORT Uruguay y la Intendencia de Montevideo (IM).  

 

Cabe destacar que la mayoría de los proyectos provienen del interés manifiesto de empresas o sectores 

del gobierno, a excepción de la organización de seminarios informativos o de capacitación. Ante la 

necesidad de solucionar un problema o implementar una acción que guarde relación con el cuidado 

medioambiental, dichas entidades son quienes contactan a CEMPRE, dando origen a los proyectos.  

 

 

2.8-Comunicación 

 

A partir de la información relevada en entrevistas en profundidad a los distintos actores vinculados a la 

organización fue posible constatar que la organización no realiza una gestión estratégica de sus 

comunicaciones internas ni externas, ni tampoco cuenta con un Plan de Comunicación. No obstante, 

existe una conciencia generalizada de sus miembros acerca de la necesidad de contar con una 

estrategia comunicacional que logre abarcar dos vertientes: la comunicación hacia la población y la 

comunicación interna hacia las empresas.  

 

A pesar de la carencia de una gestión de la comunicación, la organización cuenta con una filosofía 

corporativa definida. A pedido de Harley, en el año 2003 CEMPRE contrató a un consultor para 

realizar un estudio FODA de la organización, y a partir de este establecieron en una jornada de un día 

entero que tuvo lugar en el Parque Lecoq por primera vez su misión, visión y valores, ya que en Inca 

habían recientemente definido su filosofía corporativa y esto los había ayudado a enfocarse mejor en 

el trabajo diario.
80

 Como asegura Capriotti (2013, p.77): “Si la filosofía de la organización no es clara 

y orientadora, los empleados no tendrán una referencia global sobre cómo debe ser su actuación”. Esto 

lo confirma Ana Luisa Arocena, al afirmar que a partir del establecimiento de estos elementos las 

reuniones de Consejo Directivo se redujeron a la mitad de tiempo porque tenían una base concreta 

para evaluar rápidamente si las acciones y propuestas que se ajustaban o no a la filosofía de 

CEMPRE.
81

 

 

A nivel de comunicación interna, la herramienta por excelencia es el e-mail, que intercambian entre 

empleados y  socios. Sin embargo dentro de la oficina la comunicación se da cara a cara, ya que 

trabajan únicamente tres personas, en un espacio y horario comunes. Por otra parte, González se 
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 Entrevista con Roy Harley, representante de Pinturas Inca en CEMPRE. 
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Entrevista con Ana Luisa Arocena, socia honoraria y ex secretaria ejecutiva de CEMPRE. 
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encarga de enviar un newsletter (teóricamente bimestral, aunque a veces su envío es más esporádico) 

tanto a los socios como a individuos externos a CEMPRE que estén suscritos a dicho servicio. 

Internamente, esta herramienta sirve a los socios para actualizarse en cuanto a novedades del sector de 

reciclaje y sus tendencias nacionales e internacionales, y para acceder a un resumen de las acciones y 

proyectos llevados a cabo. Las reuniones del Consejo Directivo y la Asamblea General también sirven 

como instancias en las que los miembros de CEMPRE interactúan y se comunican de un modo directo 

y dinámico.  

 

A nivel de comunicación externa, sin embargo, cuentan con un procedimiento estandarizado de 

comunicación orientado al asesoramiento de empresas interesadas en formar parte. El procedimiento  

supone una visita inicial por parte de la Secretaria Ejecutivapara presentar a la organización. Esta 

visita se acompaña de la entrega de un documento de seis páginas, en las cuales se especifica qué es 

CEMPRE, se explicita la misión y visión de la organización, se detallan sus socios, se narran los 

principales proyectos llevados a cabo desde su fundación y se brindan motivos para formar parte de 

ella.
82

 Entre estos motivos se destaca el planteo de que la misión de CEMPRE es una necesidad para el 

país, que la organización es muy bien recibida por la sociedad y, por último, que se necesitan “más 

fuerzas que confluyan para satisfacer la demanda de sus servicios que ya existe en la sociedad”. En 

cuanto a la definición de sí misma, se plantea que es una organización técnica lider en residuos y 

reciclaje, consultada por tomadores de decisiones, que facilita un espacio para intercambiar 

experiencias entre socios, y que está conformada por empresas que tienen como objetivo la 

permanente búsqueda de la mejora ambiental. También se menciona que puede ser un instrumento de 

aplicación de RSE. 

 

No obstante el interés de las empresas en asociarse, es el Consejo Directivo quien aprueba los 

ingresos, sujeto a la demostración de “un interés genuino y verificable por el cuidado del medio 

ambiente”
83

, si bien éste no fue detallado en las entrevistas realizadas. Al respecto solamente se cuenta 

con lo dispuesto en el Artículo 8 del Estatuto, que establece los siguientes requisitos que deben 

cumplir las empresas solicitantes para ser admitidas como socias.  

 

A) Tratarse de empresas que siendo personas jurídicas, en alguna etapa de su actividad o del ciclo 

de vida de sus productos generen o manipulen envases sólidos, estando incluidas entre otras 

actividades la producción, transformación y uso de empaques o envases, distribución, impresión 

y/o transformación de artículos envasados, diarios, revistas u otros similares. B) Se encuentren 

debidamente constituidas bajo las formas societarias reconocidas por nuestro ordenamiento 
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Consultar documento en Anexos. 
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Entrevista con Mario Furest, representante de Unilever en CEMPRE. 
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jurídico o integren el Estado. C) Se comprometan al cumplimiento de estos estatutos y de los 

reglamentos generales o particulares que se formulen.
84

 

 

Sin embargo, CEMPRE no realiza una búsqueda proactiva de socios. Desde sus inicios los socios se 

han sumado a partir de la referencia e invitación de los principales jerarcas de las empresas miembros. 

Mario Furest describe el proceso: “uno se encuentra con los colegas en la Asociación (de Directivos) 

de Marketing, o en la Asociación de Avisadores, o en algún evento de DESEM que nuclea a mucha 

gente y es en estas instancias donde se introduce la temática”, es decir, cuando se procede a la 

invitación. Esto evidencia la falta de estrategia de un procedimiento establecido. Ximena Varón 

asegura que “aparentemente no es un interés de la organización sumar nuevas empresas”.
85

 

 

Fuera de la comunicación orientada a la captación de nuevos socios existe un reciente interés de la 

organización por llegar a la ciudadanía, ya que han descubierto que sin la colaboración de la población 

resulta improbable cumplir con su misión. Según David Gold, representante de Neto Comunicación: 

“los socios de CEMPRE tienen que hacer ese click”.
86

En este contexto, según Mario Furest, se deberá 

apuntar en un futuro a las personas mayores ya que “escuelas y liceos están más o menos atendidos, 

nosotros precisamos que hoy los mayores estén en la selección y en la clasificación”.
87

Si bien 

CEMPRE poseerá un rol central en la comunicación con estos públicos, Furest espera que otros 

actores auxilien en esta tarea tales como el Ministerio de Medio Ambiente (MVOTMA), las 

Intendencias y el Fideicomiso de Gestión de Envases, entre otros. Además, aún no han resuelto cómo 

presentar a la organización ante este público prioritario.  

 

Por otro lado, la asociación otorga gran importancia al cultivo de estrechos vínculos con las 

autoridades públicas, por lo que realiza permanentemente acciones de lobbying, entendiéndose como 

“el conjunto de técnicas y estrategias para relacionarse con los poderes del Estado, con el fin de 

conseguir que las decisiones de estos sean acordes con los intereses empresariales” (Xifra, 1998, 

pág.74). En el caso de CEMPRE, el interés está en procurar que se tomen decisiones sobre temas 

medioambientales con información de excelencia. Actualmente la Secretaria Ejecutiva oficia de 

vocera de la organización. De hecho, ella establece que la relación con las autoridades es asidua; desde 

CEMPRE procura mantener un vínculo y la confianza a través de brindar información técnica, a la vez 

que las autoridades los convocan a mesas de discusión. Es posible argüir, sobre las acciones de 

lobbying, que se trata de un asunto delicado y pasible de debate en la organización, debido 

principalmente a la imagen que desea proyectar frente a las autoridades. González plantea la necesidad 
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Cempre-Uruguay. Estatuto. Pág.3 Art.8 
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Entrevista con Ximena Varón, representante de Nuvó A. Tupperware en CEMPRE. 
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Entrevista con David Gold, dueño de Neto Comunicación. 
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 Entrevista con Mario Furest, representante de Unilever en CEMPRE. 
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de que “los tomadores de decisión, cuando vean a CEMPRE, no piensen en Coca Cola, sino que 

piensen en alguien que técnicamente sabe”.
88

 En este sentido, su rol de vocera fija y el hecho de que el 

institucional no incluya a las empresas que la conforman contribuyen a que aquellos posean la certeza 

de que no existen intereses empresariales detrás de la organización. De acuerdo con Furest: “son años 

de sembrar manteniendo siempre un comportamiento impecable desde el punto de vista ético, de no 

meter nunca intereses de las empresas en CEMPRE, solamente el interés del mejor manejo 

ambiental”
89

 en pos de un bien común general.  

 

Según Iturralde, hasta el momento la principal acción de lobbying que ha realizado CEMPRE fue la 

promoción de la Ley de Envases, que obliga a empresas que venden, importan o distribuyen envases 

de cualquier tipo a asumir la responsabilidad de su gestión. Esta medida abarca a todos los envases no 

retornables. Él considera que la aprobación de esta ley en el año 2004, y su posterior reglamentación 

en el 2007, fue uno de los principales logros organizacionales, que mantuvo un rol proactivo en su 

promoción mediante visitas al Parlamento, a los legisladores y a los redactores. En esa ocasión, el 

lobbying lo realizó la Secretaria Ejecutiva. Dicha acción requirió un estrecho vínculo con la 

Intendencia de Montevideo -dado que esta entidad es la gestora de tales proyectos- y la coordinación 

constante con el Ministerio de Medio Ambiente (MVOTMA). Arocena explica que la promulgación 

de esta ley por parte de CEMPRE representó la esencia de la educación que debió realizar a nivel 

interno con las empresas miembros, ya que responsabilizar a los fabricantes por los envases colocados 

en el mercado representó un paradigma novedoso para el empresariado uruguayo.  

 

La meta a futuro de CEMPRE en este aspecto será lograr la promulgación de la Ley Nacional de 

Residuos, para la cual se encuentra participando en la redacción del anteproyecto, convocada por la 

DINAMA.  
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Entrevista con María José González, Secretaria Ejecutiva en CEMPRE. 
89

Entrevista con Mario Furest, representante de Unilever en CEMPRE. 
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3-DIAGNÓSTICO DE CEMPRE 

 

En base a la introducción a la problemática medioambiental y a la presentación de la organización en 

este capítulo se hará un diagnóstico de CEMPRE con foco en su identidad, imagen y comunicación 

corporativa.  

 

El diagnóstico comenzará con un planteo de la identidad corporativa de CEMPRE y un análisis de la 

misma en distintos niveles, entendiendo por identidad al “conjunto de aspectos que definen el carácter 

o personalidad de una organización”(Capriotti, 2009, p.20)
90

y que representan la forma que elige para 

presentarse a sí misma en relación a sus públicos. Entre estos aspectos se destacan las creencias, los 

valores y los atributos centrales y perdurables en el tiempo, a partir de los cuales la organización se 

auto-identifica y auto-diferencia de su entorno. 

 

Se planteará su filosofía corporativa, “aquello que la alta dirección considera que es central, 

perdurable y distintivo de la organización” (Capriotti, 2009, p.25) y el impacto de la misma en la 

cultura corporativa, comprendida como el “conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, 

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en 

sus comportamientos”  (Capriotti, 2009, p.25). Se arrojará luz sobre la brecha entre su discurso y sus 

acciones. También se analizará la imagen corporativa que de ella tienen los diferentes públicos con los 

que interactúa y que son afectados por su actividad. Se buscará identificar a los prioritarios y describir 

su estructura e infraestructura. En todo momento, se prestará atención a las características de la 

comunicación interna y externa de la organización y se buscará dar cuenta de sus fortalezas y 

debilidades. 

 

Por último, se someterá a CEMPRE a un estudio de tipo FODA
91

 y a un análisis de los posibles 

escenarios estratégicos de imagen corporativa a partir del cual se elegirán los atributos a destacar en el 

Perfil de Identidad Corporativa. Todo ello sentará las bases para comprender los problemas que tiene 

en la actualidad y permitirá formular, posteriormente, un Plan Estratégico de Comunicación 

Corporativa para atender las necesidades más urgentes. 

  

El diagnóstico se realizará en base a 17 entrevistas
92

 -14 de ellas en profundidad y 3 vía correo 

electrónico - una encuesta de 30 casos, observación participante en dos actividades y una reunión de 

                                                           
90

Esta definición de identidad corporativa se basa en el enfoque organizacional que supera al enfoque del diseño 

en tanto comprende a la identidad como la esencia de la organización y no solamente desde un plano visual. 
91

 Este estudio abarca las fortalezas y debilidades de la organización, y las oportunidades y amenazas del 

entorno. 
92

Todas las entrevistas fueron grabadas y transcriptas. Ver Anexos- Entrevistas 
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Consejo Directivo de la organización.
93

 Las actividades presenciadas fueron “Tu Playa Clasifica”
94

 y 

“Espacio Trueque”
95

. También se realizó durante la actividad Espacio Trueque una encuesta de 20 

casos al azar a participantes respecto a su imagen de CEMPRE y a sus hábitos de reciclaje.  

 

Se entrevistó a la totalidad del personal rentado de CEMPRE: a su actual Secretaria ejecutiva, María 

José González, a su Asistente, Cecilia Pérez, al Coordinador de Proyectos, Agustín Iturralde, y 

también a quien se desempeñó como Secretaria Ejecutiva durante los primeros diez años de la 

organización, Ana Luisa Arocena. Estas entrevistas permitieron conocer la percepción de los 

miembros que trabajan para CEMPRE desde la sede de la organización en calidad de empleados. 

 

Para complementar esta óptica interna, se entrevistó a los representantes de las empresas socias en 

CEMPRE.Accedieron a conversar en profundidad: Mario Furest, Ximena Varón, Cyntia Lima y David 

Gold, representantes de Unilever, Nuvó-A Tupperware Brand, Conaprole y Neto Comunicación, 

respectivamente. También se encuestó via e-mail a Rosa Schandy, fundadora de CEMPRE como 

representante de Coca-Cola, en el año 1996, a Roy Harley, representante de Pinturas Inca, y a Virginia 

Pardo, de CSI Ingenieros.
96

 

 

Por último, se entrevistó en profundidad a otros actores del sector para ampliar la mirada de la 

problemática ambiental, y del reciclaje en particular, desde una óptica ajena a la organización. Se 

conversó con Claudio Rotondaro, dueño de la empresa de reciclaje “Rotondaro”, quién aportó su 

visión sobre la situación del país en materia de cultura de reciclaje, y describió las características del 

sector, caracterizado por la informalidad. También se entrevistó a Federico Souteras, Asesor de 

Planificación en la DINAMA, quién brindó datos precisos sobre el sector del reciclaje en el país, a la 

vez que profundizó en la legislación vigente y en las carencias nacionales respecto al problema en 

cuestión. Por último, durante la actividad “Espacio Trueque” se entrevistó a Daniel Carranza, socio-

fundador de Data UY, quien además colaboró en la creación del sitio www.dondereciclo.com.uycon el 

fin de brindar a los interesados en reciclar la ubicación de los contenedores específicos para ello.  

 

Todos ellos permitieron afirmar que la identidad de CEMPRE es un entramado complejo de 

elementos, tal como se detallará a continuación. 
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Esta actividad se presenció el 25 de julio de 2013 en la sede de CEMPRE. 
94

Esta actividad se presenció el sábado 16 de febrero en la “Playa Malvín”. 
95

Esta actividad se presenció el 22 de junio de 2013 en Lindolfo. 
96

 Se deja constancia que el resto de los socios de CEMPRE no respondieron a la solicitud de entrevista. 
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3.1-Análisis de la organización 

 

No sería sorprendente que a esta altura el lector experimentara cierta incomodidad respecto a la 

organización, una suerte de confusión respecto a lo que dice ser y a lo efectivamente hace. A nivel 

general, se ha constatado que la identidad corporativa de CEMPRE es un problema asociado a varias 

aristas, algunas meramente institucionales y otras comunicacionales. A continuación se analizarán 

aquellas que se perciben como esenciales de la organización y que fueron principalmente abordadas en 

los discursos de los entrevistados, tomando como eje a las categorías de análisis propuestas por Paul 

Capriotti y Joan Costa. 

 

De acuerdo a Joan Costa “la identidad en sí misma es un sistema de signos: verbales, visuales, 

culturales, objetuales y ambientales que son verdaderos vectores de la marca” (Costa, 2009, p.142). A 

continuación se detallarán algunos elementos relevados en los distintos niveles de su identidad que 

hacen de CEMPRE una organización de la sociedad civil con tensiones intrínsecas.   

 

3.1.1-Identidad verbal 

 

Según Costa: “el signo verbal identitario es el nombre, es bidireccional por ser el único lingüístico” 

(Costa, 2009, p.144).  

 

La organización es denominada CEMPRE Uruguay, nombre conformado por una sigla que refiere a su 

constitución exclusivamente por empresas comprometidas con el reciclaje y al país en el que efectúa 

sus operaciones. En este sentido, si bien el modelo de CEMPRE nace en Brasil, las entidades de cada 

país funcionan de manera independiente, elemento que la identidad verbal apunta a consolidar. En 

base al nombre de la organización se desprende que lo que une a las empresas asociadas es un 

compromiso para que en Uruguay se recicle. Sin embargo, a través de todos los discursos de los 

entrevistados se ha podido descubrir que lo que verdaderamente los motiva a formar parte de 

CEMPRE no tiene que ver necesariamente con un compromiso empresarial con el reciclaje sino con 

otras razones. 

 

Según se pudo constatar, los socios presentan más de un interés al formar parte de CEMPRE. La 

principal razón manifestada es contar con un referente de primera mano en temas ambientales, que los 

asesore internamente para mejorar la gestión ambiental de sus respectivas empresas, y que a la vez 

asesore a las autoridades para poder tomar decisiones en base a información de calidad. Es decir, 

CEMPRE les permite a las empresas estar alertadas de los issues mundiales y tener llegada directa a 

los tomadores de decisiones. Estos atractivos son incluso planteados por la organización en el 

documento de presentación ante potenciales socios. Desde el discurso propio, estar en CEMPRE es 
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contar con un instrumento de Responsabilidad Social Empresarial interno para las empresas socias y 

también facilitar un espacio para compartir conocimiento y experiencias entre los asociados.
97 

 

Es posible afirmar que al estar alertados de las tendencias y contar con esa información para asesorar a 

las autoridades, en definitiva las empresas persiguen un interés de autorregularse y prevenir la 

imposición de nuevas leyes que puedan afectar sus actividades comerciales. Esta conclusión la 

confirmó Ana Luisa Arocena al asegurar que promovió la promulgación de la Ley de Envases porque 

sabía que sería inevitable: “se les viene, o ustedes lo agarran o se les viene”.
98

 También da cuenta de 

esta realidad Agustín Iturralde, al expresar abiertamente su percepción de la organización: “yo asocio 

a CEMPRE con un referente que trata de ir poniendo temas en la agenda un poquito antes de que 

sucedan. Las cosas van a pasar igual, la realidad nos va imponer que tratemos mejor los residuos”. Por 

consiguiente, se entiende que al estar “en la cocina” de las leyes e intervenir en las respectivas 

convocatorias y comisiones CEMPRE se propone representar a las empresas desde un lugar percibido 

como neutro por las autoridades y desde una organización con mejor imagen corporativa que la que 

tuviera cualquiera de ellas de forma independiente. Esto lo confirma Ximena Varón: “CEMPRE es 

una herramienta que te permite estar con la Intendencia, en la Ley de Envases, sentada en donde yo 

como Nuvó no podría estar sentada”.
99

 

 

Cecilia Pérez, por otra parte, asegura que el interés de los socios reside en recibir consultoría de 

primera mano sobre gestión medioambiental: “las empresas tenían la necesidad de encontrar una 

solución a sus problemas de residuos pero sobre todo de alguien que los orientara en cómo hacer las 

cosas”. Por esta razón considera que se justificó la conformación de CEMPRE y la contratación de una 

Secretaria Ejecutiva especialista en el tema. 

 

En definitiva, existe cierto ruido entre la identidad verbal de la organización “Compromiso 

Empresarial Para el Reciclaje” y las motivaciones reales y diversas que presentan los socios. Esto se 

debe a que no necesariamente reflejan un compromiso con el reciclaje per se, sino con la 

sustentabilidad de sus propias empresas a través de la promoción del reciclaje de residuos. Trabajar 

esta tensión en la identidad corporativa será una prioridad del Plan Estratégico de Comunicación. 
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Ver en Anexos el material correspondiente. 
98

 Entrevista con Ana Luisa Arocena, socia honoraria y ex secretaria ejecutiva de CEMPRE. 
99

 Entrevista con Ximena Varón, representante de Nuvó - A Tupperware Brand en CEMPRE. 
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3.1.2-Identidad visual 

 

De acuerdo con Joan Costa (2009) la identidad visual se relaciona con símbolos, logotipos y colores. 

 

En el caso de CEMPRE, su isotipo se compone de un sol amarillo –conformado por dos semi-círculos 

con forma de flechas cíclicas– sobre un fondo azul, en tanto su logotipo indica en tipografía sobria y 

clara “CEMPRE” en verde y “Uruguay” en azul. Se interpreta que las flechas del sol representan las 

dos etapas del reciclaje que la organización promueve en su misión: la reducción y el proceso de 

reciclaje en sí mismo; elementos que buscan afianzar y reforzar su identidad. A su vez, los colores y el 

símbolo seleccionados evidencian la alusión al país donde opera: Uruguay representado por la 

identidad cromática y la simbología de su bandera (el sol y el color azul). El verde de CEMPRE 

connota lo natural y remite a la vitalidad, “cuando algo reverdece suscita la esperanza de una vida 

renovada”(Universidad de Palermo, 2009, p.229); la organización busca cuidar la naturalezay los 

recursos, mediante la reducción de residuos y la trasnformación de materiales en nuevos objetos. El 

azul de Uruguay vuelve a connotar lo nacional, de modo que se redondea la idea del trabajo por el 

reciclaje a nivel local.  

 

A pesar de la correcta simbología de los elementos mencionados, se constata una inconsistencia a 

nivel de isotipo, puesto que solamente comprende dos flechas del proceso de reciclaje, mientras que en 

sus fundamentos CEMPRE asegura que “con el concepto de reciclaje, se alude a la cultura de las 

“ERRES”, en cuanto reducción, re-uso, re-circulación y recuperación de los recursos materiales (…), 

dentro del enfoque de la gestión integrada y del desarrollo sustentable” (CEMPRE, s.f.). El problema 

se arraiga en que la misión promueve explícitamente la reducción y el reciclaje de residuos, sin 

mencionar la reutilización, y sin embargo en los fundamentos se incluye a la reutilización como 

tercera arista. Aquí se refleja una primera debilidad de la filosofía corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isologo de CEMPRE-Uruguay 
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3.1.3-Identidad cultural 

 

La identidad cultural es el punto en que “los signos de percepción se comienzan a conjugar con las 

experiencias emocionales, a través de la cultura y la conducta” (Costa, 2009, p.143) de los individuos 

que conforman a una organización.  

 

En CEMPRE suele existir una suerte de cultura de la “no cultura”, en el sentido de que carece de una 

construcción consciente de cultura organizacional. No se realizan actividades para fomentar la 

integración de sus miembros, su sentido de pertenencia a la organización o su espíritu crítico. Una 

posible explicación es la cantidad de tiempo que sus miembros dedican a trabajar para la organización; 

la Secretaria Ejecutiva, su Asistente y el Coordinador de Proyectos realizan jornadas part time –más 

precisamente 4 horas diarias–, en tanto la Presidencia insume 4 horas semanales, y el resto de los 

miembros no cuenta con horarios definidos ni requieren presentarse en las instalaciones de la entidad. 

Usualmente estos últimos asisten a CEMPRE únicamente en las reuniones de Consejo Directivo. 

 

De hecho, es posible argüir que existe una centralización del trabajo -mas no del poder- en la figura de 

la Secretaria Ejecutiva; podría pensarse en una OSC unipersonal. Cabe destacar que González se reúne 

mensualmente con los representantes de las empresas, instancia en la que se discuten los temas más 

importantes y les plantea los proyectos que ha ideado o que le han propuesto y solicita su feedback. En 

caso de aprobación, la ejecución de los proyectos queda enteramente a su cargo aunque “no todas las 

decisiones se toman mediante ese Consejo, hay decisiones menores que nosotros sabemos que son 

buenas y que el Consejo va a estar de acuerdo y las llevamos a cabo”.
100

 A pesar de que su rol es de 

Secretaria Ejecutiva, González es quien propone acciones y mantiene viva la organización, mientras 

que los miembros restantes –entre ellos los dirigentes formales de CEMPRE Uruguay– asumen una 

actitud ampliamente más pasiva.  

 

Este modus operandi se ve reforzado por el hecho de que la OSC se conduce sin seguir un plan de 

acción a mediano y largo plazo, sino que los temas se debatan y resuelvan a medida que surgen. De 

esta manera se dificulta realizar un seguimiento de la labor de González, en tanto no hay lineamientos 

ni pautas establecidas según las cuales deba regirse. Este es un punto clave del presente diagnóstico; 

las entrevistas realizadas tanto a la Secretaria como a los socios de CEMPRE han permitido 

vislumbrar la necesidad de justificar constantemente este cargo.  

 

 

 

                                                           
100

 Entrevista con Ana Luisa Arocena, socia honoraria y ex secretaria ejecutiva de CEMPRE. 
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Los dichos de González esclarecen: 

 

Tenemos una newsletter que la creamos justamente para comunicar acciones que estamos haciendo 

en CEMPRE y aprovechamos y contamos otras cosas del sector o algunos eventos (…) tenemos 

claro que la lee poca gente, pero ven que estás en movimiento.
101

 

 

Ximena Varón lo plantea en otros términos: “es la tensión permanente o el estrés que tiene María José 

todo el tiempo, de tener que estar seduciendo a los socios, ya que ellos son quienes pagan su 

sueldo”.
102

 

 

La figura de la Secretaria Ejecutiva no se ve disminuida sólo en este aspecto sino también en el 

nombre que recibe su cargo a pesar de ser el alma de la organización, quien propone proyectos a los 

socios y quien los representa ante los medios y las autoridades públicas. Como Secretaria Ejecutiva su 

posicionamiento como referente se vuelve una tarea ardua, dado que autoridades y líderes de opinión 

suelen decantarse por el contacto con las figuras de mayor autoridad. Esta falta de reconocimiento 

debe ser atendida si se tiene en consideración que la organización actualmente depende de esta figura, 

portadora del know-how técnico
103

 de la organización, para cumplir con la visión. Este problema se 

vincula con la identidad de CEMPRE que no ha logrado dotar a esta figura de los atributos necesarios 

para ser percibida a nivel de autoridades como la vocera de la organización. Habrá que trabajar 

primero la identidad de esta figura a nivel interno para poder optimizar luego las acciones de lobbying. 

 

En lo que respecta a la cultura de los socios es posible identificar dos subculturas opuestas y bien 

definidas: aquella de los socios con perfil activo y la de los socios con perfil pasivo. Varón lo 

establece del siguiente modo: 

 

Creo que estamos en un momento de transición y de tensión, y creo que el Consejo Directivo ha 

cambiado  (…) están las nenas y los veteranos, las nenas son esta gente nueva que es más chica, 

que es más nueva en las empresas donde trabajan y que son más frescas (…) y capaz otros más 

conservadores.
104

 

 

Tal panorama revela una ruptura entre dos grandes posiciones que son difíciles de compatibilizar: 

vanguardistas versus conservadores, técnicos medioambientales versus encargados de responsabilidad 

social empresarial, perfil pasivo versus activos. En consecuencia, no sólo se observan diferencias en lo 

que cada sub-cultura percibe como meta a alcanzar sino también en el cómo. Mientras que los más 
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 Entrevista con María José González, Secretaria Ejecutiva en CEMPRE. 
102

 Entrevista con Ximena Varón, representante de Nuvó A. Tupperware en CEMPRE. 
103

Por know-how técnico se hace referencia al conocimiento en materia de gestión de residuos y reciclaje que 

tiene como profesional en ingeniería hidráulico-ambiental, y por las capacitaciones que toma permanentemente. 
104

Entrevista con Ximena Varón, representante de Nuvó A. Tupperware en CEMPRE. 
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nuevos poseen un convencimiento férreo de que debe empezar a trabajarse en mayor intensidad la 

comunicación hacia la población masiva, los miembros más antiguos de CEMPRE presentan cierto 

recelo de acercarse a este público. Al preguntarle a Cynthia Lima, Encargada del Departamento de 

Gestión Ambiental de Conaprole, por qué cree que se está comenzando a incluir la ciudadanía en las 

acciones de comunicación de la OSC, aseguró no conocer el motivo.
105

Con un marcado contraste, 

Varón afirma que lo que le está faltando es una pata de comunicación más agresiva para posicionarse 

como líderes de opinión en asuntos ambientales.  

 

Pese a esta escisión entre los nuevos y los viejos socios en la organización se destacan elementos 

culturales comunes a todos los que la conforman. La idea de un perfil organizacional que posea y 

mantenga un buen vínculo con las autoridades públicas, mediante el suministro de información técnica 

de calidad y el trato diplomático –a diferencia de las ONG´s ambientalistas que, según varios 

miembros de CEMPRE Uruguay, son contestatarias
106

- está extendida en toda la organización. En una 

misma línea, todos los miembros coinciden en la importancia de posicionar a CEMPRE como 

referente técnico; es la parte de su visión que se cumple con vehemencia y esfuerzo continuo y sin 

cuestionamientos (la cultura apuesta a la excelencia en la referencia ante otros actores). Según Furest: 

“nosotros queremos mantener nuestro liderazgo como referente técnico, mantenerlo porque ya lo 

logramos”.
107

 González confirma esta voluntad: “lo más importante es que CEMPRE quiere llegar al  

tomador de decisión, quiere llegar a la Intendencia, a la DINAMA, a los distintos actores que están ahí 

y ser considerado como un referente técnico”.
108

 No obstante, existen razones para dudar de la certeza 

de tales postulados, ya que la entrevista realizada al Asesor de Planificación de la DINAMA, Federico 

Souteras, evidenció que esta imagen deseada por CEMPRE aún no está consolidada ante el organismo. 

Este punto se desarrollará con mayor exhaustividad en el análisis FODA del presente diagnóstico.  

 

Otro elemento peculiar de su cultura es que carece de voluntarios y no planea incorporarlos en su 

organigrama ni convocarlos para el desarrollo de sus actividades a futuro. Se entiende que esto puede 

atribuirse a que sus miembros consideran que trabajar con voluntarios atentaría contra el objetivo 

principal de ser referentes técnicos ante las autoridades, a la vez que menosprecian su capacidadpara 

transmitir mensajes claves. Según Pérez: “no queremos que participen muchas personas y que no 

tengan capacitación porque capaz terminan transmitiendo algo que no es lo que nosotros queremos, 

que es errado”.Por su parte, Lima asegura: “para conservarte como referente técnico no podés llamar a 

todo el mundo, para mí no es el perfil”.
109

 Se considera que la justificación de los entrevistados para no 
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 Entrevista con Cynthia Lima, representante de Conaprole en CEMPRE. 
106

Cynthia Lima explica que son contestarias en el sentido que suelen ir contra las empresas por la 

contaminación que generan en el ambiente, y por lo tanto se alejan del perfil de CEMPRE. 
107

 Entrevista con Mario Furest, representante de Unilever en CEMPRE. 
108

 Entrevista con María José González, Secretaria Ejecutiva en CEMPRE. 
109

Entrevista con Cynthia Lima, representante de Conaprole en CEMPRE. 
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acudir a voluntarios no agota el problema y que, de lo contrario, reunir adeptos y capacitarlos para 

difundir en la sociedad la importancia de reducir y reciclar residuos podría ser una forma de cumplir 

en mayor medida con el interés manifiesto en la misión. 

 

Por último, CEMPRE también se diferencia del resto de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 

cuanto a su método de financiamiento; es financiada exclusivamente por las empresas que la 

conforman. El hecho de que se financie por sus propios miembros indica que existe una relación muy 

íntima entre los proyectos que hacen, las ideas que proponen y lo que gusta a sus patrocinadores.Todos 

los socios deben asumir un cargo dentro de la organización, o bien brindar un servicio. No es posible 

colaborar únicamente con dinero pero sin tiempo. Este problema puede relacionarse con el de la falta 

de voluntarios, en el sentido de que al no solicitar a la comunidad apoyo de ningún tipo (dinero o 

tiempo) CEMPRE se encuentra limitada para crecer en sus proyectos y para lograr sus objetivos.  

 

Este funcionamiento, que no responde a las pautas de funcionamiento habituales de las OSC’s, puede 

llevar a una disonancia cognitiva en los públicos a los que busca alcanzar. Preguntas como ¿la nobleza 

de la causa no debería impulsar a otras empresas o filántropos a realizar donaciones? o, si se trabaja 

por la comunidad, ¿por qué no está incluida en forma de trabajo voluntario? son algunas a las que 

CEMPRE debe hacer frente para posicionarse y mantener su prestigio, cuestiones hasta el momento 

irresueltas. Se considera que la razón por la cual no acuden a la sociedad para recaudar fondos tiene 

que ver con su identidad particular como asociación civil conformada exclusivamente por empresas. 

 

3.1.4-Identidad comunicacional 

 

Un primer aspecto a evaluar de la identidad comunicacional de CEMPRE es la precisión del término 

ONG para definirse a sí misma. En base a las definiciones presentadas en el capítulo 1 se concluye que 

es aceptable desde el punto de vista terminológico incluir a CEMPRE en la categoría de ONG, en 

tanto ha adoptado la forma jurídica de asociación civil sin fines de lucro, el dinero que recibe no es 

destinado a una actividad comercial y es regulada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), de 

acuerdo a la Ley 15.089 (Poder Legislativo, 1980, pár. 1). Asimismo, su estatuto cumple con la 

estructura propia que debe tener una organización sin fines de lucro, de acuerdo a la Resolución 

906/993 (CEALS, 2005, p. 45), que comprende una Asamblea General, una Comisión Directiva, una 

Comisión Fiscal y una Comisión Electoral, la cual elige todos los cargos que se ejercen de carácter 

honorario. 

 

Otro aspecto a evaluar es la precisión de su misión.Desde su creación hasta la fecha la identidad de 

CEMPRE ha sufrido cambios importantes, los cuales revelan lo dinámicas que son las organizaciones 

en tanto actores sociales. Nació con una misión clara y definida en el estatuto: promover, estudiar y 
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difundir el reciclaje de residuos sólidos dentro del concepto de administración integrada de los 

mismos.
110

 A partir del año 2000 esta misión se simplificó y se estableció: promover la reducción y el 

reciclaje de residuos en Uruguay. Ana Luisa Arocena enmarca esta misión en un contexto de conflicto, 

y asegura que “las empresas estaban re bombardeadas por las ONG´s ambientalistas y ellas se armaron 

su propia ONG”.
111

 

 

Sin embargo, al consultar tanto a los socios como a los empleados de la organización respecto a la 

razón de ser de CEMPRE varios coincidieron en que es ser un referente técnico ante las autoridades 

públicas y así lograr qué estas “no se descuelguen con cosas que no son reales”,
112

como ser leyes 

ambientales que se promulguen sin tener claro el fundamento y su impacto.
113

 González asegura que 

“el objetivo de CEMPRE es lograr que las autoridades y tomadores de decisiones tomen buenas 

decisiones”, incidiendo desde el asesoramiento a nivel técnico.  

 

Aquí parece detectarse un problema de identidad corporativa en tanto la misión que reconocen los 

socios de CEMPRE no es la que figura en el estatuto ni la que se comunica en el sitio web de la 

organización. Según se relevó, el deseo inicial de ser referentes técnicos ante las autoridades públicas 

nace de la constatación de las empresas socias de la insuficiente información con la cual se toman a 

nivel político decisiones ambientales y en el consiguiente impacto negativo que las mismas pueden 

aparejar. CEMPRE entiende que existe una oportunidad y una vacante a asumir en materia de asesoría 

técnica a autoridades y que es de mutuo interés que ocupen dicho rol. Se entiende que el ocultamiento 

de este objetivo esencial puede deberse a que la comunidad asocie el deseo de ser referentes técnicos 

con una voluntad enmascarada de hacer lobbyinga favor de sus propios intereses como empresas 

poderosas. Esto va contra el pilar de transparencia que su Secretaria Ejecutiva afirma ser un atributo 

clave de la organización. Tampoco se comunica en su sitio lo que para CEMPRE ha sido uno de sus 

principales éxitos: la promulgación de la Ley de Envases.
114

 

 

En este sentido, dice mucho de una organización los hechos de su historia que elige contar y aquellos 

que omite. La decisión de CEMPRE de no contar todo permite suponer que existe cierta inseguridad 

respecto a la imagen que esto pueda generarle en la comunidad. El primer paso hacia el cumplimiento 

de su visión es la constatación y comunicación de que desean ser referentes técnicos en gestión de 
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Ver Estatuto pág.1  
111

Entrevista con Ana Luisa Arocena. 
112

 Entrevista con Ana Luisa Arocena, socia honoraria y ex secretaria ejecutiva de CEMPRE. 
113

Frase tomada de entrevista con Cynthia Lima, en un contexto en el cual explica que a veces las autoridades 

toman decisiones ambientales sin la suficiente información respecto a la viabilidad y asertividad de las medidas, 

lo cual termina afectando negativamente a todos los comprendidos por la ley. 
114

 Cynthia Lima afirma que CEMPRE realizó una investigación en la que averiguó cómo clasificaban sus 

envases pos-consumo otros países. 
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residuos. Se trata de una tensión que afecta permanentemente a sus miembros y que amenaza a su 

perfil de identidad. 

 

En materia de comunicación externa, llama la atención que la captación de nuevos socios se realice 

mediante el contacto informal entre los jerarcas de las empresas socias de CEMPRE y sólo en algunos 

casos se acompañe de una presentación formal realizada por su Secretaria Ejecutiva. Según se constató 

en varias entrevistas con los socios
115

, los miembros intentan seducir y conquistar a otras empresas en 

encuentros esporádicos de empresarios, proceder inusual en otras organizaciones de la sociedad civil. 

Asimismo, los requisitos de ingreso se evalúan caso a caso en base a la percepción de CEMPRE de 

cuán ética y responsable haya sido la trayectoria de mercado del interesado. Se considera que esta 

ausencia de requisitos claros y comunicables para poder formar parte de la organización es una gran 

carencia que daña tanto su identidad como también su imagen corporativa, ya que le quita 

transparencia.  

 

Las otras formas de comunicación externa, tanto Facebook, Twitter como el newsletter son vistos por 

personas que ya conocen o han tenido alguna clase de contacto con la organización. Al no buscar una 

ampliación de la base de datos o realizar una pauta en redes sociales que les permita acercarse a la 

comunidad, el conocimiento de CEMPRE se limita a las autoridades y empresas socias y la 

información que genera circula en estos entornos como en un sistema cerrado. Al mismo tiempo, la 

página de la organización no invita a los usuarios a suscribirse al newsletter –de hecho en ningún 

espacio se hace referencia a tal publicación- con lo que los interesados en recibir noticias pueden verse 

frustrados. Este es un claro ejemplo de la falta de estrategia de comunicación definida.  

 

Respecto al último punto, la ausencia de estrategias comunicacionales a mediano y largo plazo y la 

carencia de profesionales de la comunicación dentro de la organización son claras trabas para el logro 

de los objetivos de CEMPRE, puesto que la referencia técnica, la reducción de residuos, el reciclaje y 

la mejora de la calidad de vida de los clasificadores requieren de una comunicación eficiente, efectiva 

y planificada. Aún más, es posible especular que las acciones de lobbying de CEMPRE no son 

efectivas en su totalidad, ya que, en palabras de González: “para lograr la referencia nos tienen que 

conocer, por lo que cada cinco años, cuando cambian las personas hay que volver a presentarse y 

ganar la confianza”.
116

 Se entiende que si CEMPRE se encontrara bien posicionada y fuese un 

referente técnico, la presentación y la confianza a ganar serían conceptos sustituidos por el  

mantenimiento de las relaciones y la confianza construida.  

 

                                                           
115

 Esto se constató a partir de entrevista con Mario Furest y con María José González. 
116

Entrevista con María José González, Secretaria Ejecutiva en CEMPRE. 
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Por otro lado, la comunicación interna se presenta como la principal debilidad de CEMPRE que ha de 

ser fuertemente trabajada y mejorada. Las reuniones de directorio, el elemento de comunicación 

interna por excelencia para con los socios, no obtienen la importancia que merecen. En ocasiones son 

canceladas por falta de tiempo –o interés- de los socios miembros, de modo que hay meses en que la 

comunicación a nivel interno es nula.  

 

Arocena entiende que 
 

en el aspecto comunicacional de CEMPRE lo primero que te diría que tiene que hacer, que no sé 

por qué no lo está haciendo, es mejorar la comunicación interna, que no tiene costo. Yo no me 

entero de nada, es decir me entero como tú, como cualquiera de afuera, pero soy miembro 

honorario de CEMPRE y no recibo un informe de qué está sucediendo.  

 

Esta declaración refleja el hecho de que aunque haya actores interesados en CEMPRE desde el núcleo 

de la organización no existe una conciencia del rol crucial de la comunicación para mantenerla viva. 

Asimismo se relevó que Cecilia Pérez, desde su rol de encargada de tareas de comunicación, no ha 

podido responder a preguntas que remitían a cuestiones propias de la organización
117

, alegando que 

González es la única que cuenta con tal información. Esta centralización aumenta el poder de la 

Secretaria Ejecutiva, mientras disminuye el de la organización. 

 

Existe, por último, otro gran problema de identidad y comunicación interna que se refleja en el 

lenguaje que usan los socios y empleados de CEMPRE para referirse a ella. En varias oportunidades, 

éstos se han referido a CEMPRE como “empresa”, y han empleado expresiones propias de un actor 

empresarial. A modo de ejemplo, Arocena aseguró que el surgimiento de CEMPRE respondió a que 

las empresas se estaban “vendiendo” frente a acusaciones como que estaban trabajando en resolver la 

problemática de los residuos. Furest, por su parte, al ser consultado sobre la precisión del término 

ONG para aludir a CEMPRE asegura que para él es evidente pero no tiene por qué ser evidente para la 

gente que no está en el “negocio”.
118

 También Pérez se ha referido a CEMPRE como empresa en 

reiteradas oportunidades: “somos una empresa digamos, que no tiene fines lucrativos, que no tiene 

intereses conectados con el gobierno ni con el enriquecimiento y la ampliación de la empresa”
119

.  

 

Si bien en la teoría y en la práctica de sus actividades está claro que CEMPRE no es una empresa sino 

una asociación civil sin fines de lucro conformada por empresas, es interesante relevar que aún falta 

trabajar esta identidad a nivel interno, ya que los tropiezos del lenguaje implican que actualmente sus 
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 Vía correo electrónico se le consultó cuáles son sus principales stakeholders, cómo interactúan con ellos, qué 

material brindan a los interesados en conocer más sobre CEMPRE, entre otras. 
118

 Entrevista con Mario Furest, representante de Unilever en CEMPRE. 
119

 Entrevista con Cecilia Pérez, asistente de la secretaria ejecutiva en CEMPRE. 
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representantes dudan de la esencia de la organización y al referirse a ella en estos términos 

contribuyen a la formación de una imagen corporativa confusa.   

 

Actualmente sus miembros se están cuestionando qué identidad asumir a futuro, especialmente en el 

aspecto visual. Está presente la disyuntiva de asociar CEMPRE a las empresas que la conforman y por 

ende colocar junto a su logo el de las empresas, o hablar de CEMPRE como un organismo neutro. Sin 

embargo, da la sensación de que se trata de una polémica que se limita a cómo comunicar su identidad 

y no necesariamente una discusión profunda respecto a qué es CEMPRE.  

 

 

3.1.5-Identidad ambiental 

 

La identidad ambiental o arquitectónica de CEMPRE está dada en gran parte por las características de 

sus instalaciones en la sede de la Cámara de Industrias. Lo primero que se puede constatar allí es la 

falta de señalética que oriente al visitante en el camino a las oficinas de la organización; uno debe 

conocer el camino o, en su defecto, adivinarlo. El ambiente del lugar es amplio y frío, casi estéril, en 

tonalidades grises y blancas que se complementan con las demás características ambientales: espacios  

limpios, ordenados, fáciles de transitar y sobre todo muy luminosos. De las paredes cuelgan cuadros 

con el logo de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) que promueven concursos varios 

organizados para empresarios; poco hace pensar que se está en una asociación civil. Las oficinas se 

perciben demasiado amplias para el número reducido de personas que trabajan en CEMPRE, lo que 

connota que el lugar no fue pensado ni diseñado a medida de las necesidades de la organización. En un 

mismo sentido, los espacios están poco personalizados, tan solo pueden verse un soporte institucional 

roll –upreforzando la identidad, una pobreza comunicacional que se condice con los postulados 

descritos con anterioridad. Estos indicios invitan a concluir que la identidad de CEMPRE no está bien 

comunicada a nivel ambiental. 
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A continuación se ilustran imágenes de la oficina de CEMPRE. 

 

 

 

Fachada de la Cámara de Industrias del Uruguay Ingreso a  la Cámara de Industrias del Uruguay 

 

 

 

Hall de primer piso de Cámara de Industrias   Puerta de ingreso a oficina de CEMPRE 
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Oficina de CEMPRE 
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3.2-Estudio de la filosofía corporativa  

 

Retomando el concepto de filosofía corporativa, se trata de “aquello que la alta dirección considera 

que es central, perdurable y distintivo de la organización” y que incluye la misión, visión y principios 

corporativos.Es interesante notar en esta definición que la filosofía corporativa es una decisión 

exclusiva de directivos y no un consenso popular que al materializase por el resto de los miembros de 

la organización se transforma en la “cultura corporativa”.  

 

En el caso de CEMPRE esta distinción es poco apreciable, ya que los directivos de ella son la totalidad 

de sus socios plenos, es decir, aquellos que contribuyen económicamente, por lo que solamente 

quedan excluidos los socios honorarios y los empleados rentados. Por lo tanto, la filosofía corporativa 

es una decisión adoptada, o bien aceptada, por la mayoría de sus miembros.  

 

Según se establece en el sitio web de CEMPRE, su misión es promover el reciclaje y la reducción de 

residuos a nivel nacional. Esta misión se considera demasiado abarcadora y poco específica, ya que no 

se indica cómo se planea alcanzar este gran objetivo. Además, no se condice con la misión que 

reconocen los socios, quienes en su mayoría aseguraron que la razón de ser de CEMPRE es ser un 

referente técnico ante las autoridades en materia de gestión de residuos. Este vacío es una carencia de 

la organización que a diferencia de otras OSC´s
120

, demuestra falta de rumbo y de caminos concretos 

para llegar a su meta. De hecho, tampoco tienen una meta definida, que pueda medirse con un 

indicador específico que permita a la organización evaluar su desempeño en un período determinado. 

Como asegura Capriotti: “si la filosofía de la organización no es clara y orientadora, los empleados no 

tendrán una referencia global sobre cómo debe ser su actuación” (Capriotti, 1999, p.77). 

 

Por otro lado, no se establece en la misión cuál es el público de interés de CEMPRE, aquel sobre el 

cual como asociación civil planea impactar en mayor medida. Al no especificarse es posible asumir 

que busca tener un impacto en la sociedad en su conjunto, sin embargo, la historia de la organización 

deja en evidencia que los esfuerzos se han concentrado en las autoridades públicas y no en la 

comunidad. 

 

Su visión también es otro gran elemento problemático de la filosofía corporativa, en tanto refleja un 

perfil de identidad asociado a la acción social que se aleja de aquel que ha caracterizado 

históricamente a CEMPRE. Al afirmar que se apunta a “ser un referente proactivo, facilitador, 

impulsor de modelos y de innovación, integrador e integrado a nivel nacional y regional, apoyado por 

                                                           
120

 Se ha constatado que por lo general las OSC´s siempre explicitan a qué público se dirigen, qué objetivos 

tienen y cómo planean alcanzarlos. Ver los ejemplos en Anexos de Techo, Fundación Logros, Repapel y 

DERES. 
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un amplio grupo de empresas” se entiende que la visión involucra una fuerte arista de acción, que se 

infiere de la cantidad de verbos y adjetivos empleados: proactivo, impulsor, innovación, etc. Además 

se busca “impulsar un Uruguay que recicla, reduce la generación de residuos, con gestión eco-eficiente 

del sistema y con personas del sector trabajando en condiciones dignas y saludables”, lo cual refleja 

una voluntad de poner el foco también en el aspecto social del reciclaje, dado que en nuestro país los 

clasificadores representan el primer eslabón informal de este proceso. Aquí tampoco se establece 

cómo se pretende lograr el impulso del reciclaje y que los clasificadores trabajen en condiciones 

dignas.  

 

Como aseguraron los entrevistados, la fortaleza de CEMPRE y su principal rol ha sido siempre 

facilitar a los interesados una gran base de datos del sector pero no comprometerse con la acción social 

directa: “los socios acá no van al frente con la marca”.
121

 Además, tampoco se han destinado esfuerzos 

a comunicar esta fortaleza y acercar la base de datos a los interesados. Este perfil de identidad 

corporativa, asociado en mayor medida a la reactividad que a la proactividad, resulta contradictorio 

con los pilares de la misión y la visión, y choca con la identidad esperada de una OSC.  

 

En casi 20 años de existencia, CEMPRE ha hecho muy poco para efectivamente “impulsar un 

Uruguay que recicle y reduzca la generación de residuos” tal como establece en su sitio web 

(http://www.cempre.org.uy). Si bien su Secretaria Ejecutiva asegura que se debe a la falta de recursos, 

esta razón no parece aceptable si se parte del conocimiento de que las empresas que la conforman son 

poderosas corporaciones mundiales. En suma, podría interpretarse entonces que la falta de recursos 

destinados a CEMPRE se debe en mayor medida a la falta de valor y retorno sobre la inversión que 

perciben los representantes de las empresas que a una verdadera escasez de presupuesto. 

 

Por último, también se entiende que existe un cierto desfasaje entre la misión y los fundamentos de la 

organización. Tal como está formulada la misión contempla solamente dos de las tres “erres” del 

símbolo del reciclaje, al promover la reducción y el reciclaje de residuos, pero omite la reutilización, 

que sí figura en los fundamentos, y que incluso algunos socios lo mencionan en su discurso. Harley 

afirma que CEMPRE representa “un grupo de importantes empresas del Uruguay preocupadas por la 

reducción de la generación de residuos, re-uso y el reciclaje”.
122

En virtud de ello, redefinir la filosofía 

corporativa resultará esencial para comprender la identidad de la organización y su foco. 
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Entrevista con con David Gold, Director de Neto Comunicación. 
122

Entrevista con Roy Harley, representante de Pinturas Inca en CEMPRE. 
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3.3-Análisis del entorno y de la organización 

 

Como toda organización CEMPRE representa un actor dinámico que coexiste en una sociedad a la 

cual afecta y por la cual es afectada permanentemente, lo que apareja que la misma no opere de forma 

aislada sino en permanente interacción con su entorno. Según Robins (1997) el entorno de una 

organización está conformado por “las instituciones o fuerzas que afectan la actuación de la 

organización, y sobre las cuales ésta tiene muy poco o nulo control” (Capriotti, 2009, p.167). 

 

A continuación se hará un planteo del entorno general que contextualiza su actividad en la sociedad 

incluyendo los rasgos más relevantes de la realidad política, legal, socio-cultural, económica y 

tecnológica.  

 

 

3.3.1-Entorno político-legal 

 

Según afirmó el asesor de DINAMA, Federico Souteras, la gestión sustentable de residuos no forma 

parte de las prioridades actuales del país. Esto ha llevado a resignar la asignación de fondos para esta 

área y destinarla a asuntos que se perciben como más urgentes por los responsables del desarrollo 

ambiental. No obstante, la problemática ha adquirido recientemente mayor importancia dentro de la 

agenda política, a la vez que se han presentado anteproyectos de leyes para solventar las carencias del 

sistema actual y establecer una política nacional de residuos capaz de integrar los enfoques 

económico, ambiental y social que supone la sostenibilidad. 

 

A nivel político el país no cuenta con autoridades que se hayan destacado por su accionar a favor del 

desarrollo sostenible, si bien han resonado algunos discursos respecto al problema inminente de estar 

inmersos en la era del “Use y Tire”.
123

En este sentido, la misión de CEMPRE tiene una gran arista 

política, ya que desde este terreno se toman las decisiones sobre gestión de residuos que inciden en la 

cultura y la conciencia ambiental de la comunidad en general. Este contexto permite comprender, por 

consiguiente, la razón por la cual CEMPRE destina gran parte de sus esfuerzos a la práctica del 

lobbying. 
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Este concepto se ha popularizado para señalar a la época posmoderna actual que atraviesa Occidente 

caracterizada por el rápido descarte de bienes materiales y la sustitución por nuevos productos.   
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3.3.2-Entorno socio-cultural 

 

Al igual que una organización, toda sociedad tiene una cultura que la diferencia de otras y que 

constituye su identidad. Como ya se ha esbozado en el marco teórico, la temática del reciclaje es 

abordada de manera diferente en cada país según las creencias y las tradiciones de sus miembros y las 

posibilidades de sus gobernantes
124

.  

 

En el caso uruguayo, como ya se ha constatado, históricamente la gestión de residuos sólidos urbanos 

en el Uruguay se limitó principalmente a las etapas de recolección y disposición final, descuidando el 

valor económico de los residuos. Un gran problema cultural se refleja en la marginación que sufren los 

clasificadores de residuos, quienes representan el primer eslabón de la cadena del reciclaje informal y 

cuya labor no es reconocida. En este sentido, la misión de CEMPRE se enmarca en una sociedad que 

aún no está habituada a reciclar sus residuos y que es testigo de una cultura caracterizada por el “use y 

tire”-salvo algunas excepciones de tiendas y ferias de segunda mano- (Baldomir, 2007) y en un 

sistema que no tiene la infraestructura necesaria para fomentar la práctica. Si bien cada vez son 

mayores los esfuerzos y las campañas del gobierno para concientizar a la población respecto a la 

importancia de reducir, reusar y reciclar materiales, aún sigue siendo insuficiente en comparación a lo 

que realizan otros países. 

 

A modo de resumen, es posible afirmar que uno de los grandes problemas de fondo que enfrenta 

CEMPRE es querer trabajar sobre un tema que requiere de la colaboración tanto de las autoridades 

como de la comunidad para poder resolverse con éxito, y donde aún no está establecida una logística 

nacional de reciclaje que contemple todas las etapas del proceso.  

 

 

3.3.3-Entorno económico 

 

De acuerdo con Federico Souteras, Asesor de Planificación en la DINAMA, recién en los últimos dos 

años el gobierno le ha otorgado mayor relevancia a los aspectos medioambientales y es en la 

actualidad que existe la voluntad política de asignar fondos para mejorarlos. Si bien anteriormente 

existía una conciencia de la importancia de este tópico, no se le ha dado prioridad a nivel económico 

“porque seguramente hubo otros temas más prioritarios a corto plazo” y aquel “implica una inversión 

y es un esfuerzo de largo alcance”.
125

 La Agenda Ambiental de Montevideo con validez del 2002 al 
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A modo de ejemplo, en Japón, con fuerte presencia de personas de religión budista dentro del territorio, la 

filosofía “mottainai” invita a aprovechar el máximo potencial de los recursos y a reconocer el valor del trabajo 

del hombre implicado en su fabricación. Como contraparte, el Estado ofrece la infraestructura necesaria para que 

el reciclaje se implemente en gran escala. 
125

 Entrevista con Federico Souteras, Asesor en la DINAMA. 
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2007 propuso la implementación de procedimientos administrativos para atender las infracciones 

relacionadas con la mala gestión de los residuos, creando una herramienta financiera para destinar lo 

recaudado en capacitación y divulgación que aporten a la mejora de la calidad medioambiental, lo que 

demuestra un esfuerzo por conseguir implementos económicos y que los disponibles actualmente no 

son suficientes. Por ejemplo, el decreto 32.160 de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) 

“posee sanciones económicas a aquellos transportistas que vuelquen residuos en lugares no 

habilitados,  que tengan volquetas no señalizadas, mal ubicadas, llenas, etc.” (IMM & GAM, 2008, 

p.23).  No obstante, en la Agenda Ambiental de Montevideo 2008 – 2012 se establece una evaluación 

con tintes negativos de los procedimientos mencionados, ya que se constata allí que “se avanzó en  la 

aplicación de sanciones, pero no en el destino de estos fondos” (IMM & GAM, 2008, p.23).  

 

 

3.3.4-Entorno tecnológico 

 

Se ha constatado que una de las principales fortalezas de CEMPRE es la gran cantidad de información 

que produce y distribuye gratuitamente a través de su sitio web. Esto permite dar cuenta del rol 

fundamental que juega la tecnología como facilitador de sus objetivos. La eficiencia en la gestión de 

residuos exige un componente cultural aunque puede fortalecerse con la incorporación de tecnología. 

En esta línea, el entorno tecnológico de Uruguay en relación al reciclaje es deficiente en comparación 

con la tecnología de gestión de residuos que emplean actualmente países europeos y asiáticos, tal 

como se constató en el apartado sobre tendencias internacionales. En la actualidad, solamente los 

departamentos de Maldonado y Rivera cuentan con rellenos sanitarios para disponer sus residuos 

mientras que el resto aún mantienen vertederos a cielo abierto o rellenos controlados. A pesar de estas 

carencias, en los últimos años han proliferado aplicaciones móviles y redes sociales con el fin de 

aglomerar interesados en la temática y facilitarles información, medios y hasta adeptos para 

implementarlas. Ejemplo de ellos son la aplicación online dondereciclo.com.uy (http://www. 

dondereciclo.com.uy)
126

 y la red social –también online- denominada Greentizen
127

 

(http://www.greentizen.com). 

 

 

                                                           
126

 En entrevista con su co-fundador, Daniel Carranza, se constató que el sitio fue creado a partir de la 

experiencia personal de sus fundadores de tener la intención de reciclar latas y notar falta de información 

respecto a dónde hacerlo. Esto lo llevó a crear un sitio cuya interfaz simple geo-localiza a los usuarios y les 

indica donde pueden colocar los diferentes reciclables. 
127

 Greentizen es una plataforma webque fomenta que las personas propongan iniciativas para ayudar al medio 

ambiente y consigan adeptos para llevarlas a cabo.   

 

http://www.greentizen.com)/
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3.4-Análisis de la competencia 

 

De acuerdo con Capriotti el análisis de la competenciaes “el estudio de las características y 

capacidades de los competidores, y la evaluación de cómo pueden afectar (de forma positiva o 

negativa) a la imagen corporativa” (Capriotti, 2009, p.165). En el caso de CEMPRE, al no tener fines 

de lucro, el concepto de competencia se utilizará para referirse a todas las organizaciones que buscan 

alcanzar objetivos similares y satisfacer necesidades afines.Este estudio será clave para aprehender la 

identidad de la organización y sus diferenciales, a la vez que servirá posteriormente para escoger un 

escenario estratégico de imagen corporativa. Dependiendo de la situación en que se ubique respecto a 

organizaciones semejantes deberá asumirse uno u otro escenario. 

 

Como asociación civil sin fines de lucro, conformada por empresas, que promueve la reducción y el 

reciclaje de residuos a nivel nacional es posible identificar como principal competidor a la asociación 

DERES. 

 

Si bien DERES no promueve directamente la reducción y el reciclaje de residuos, estas prácticas se 

encuentran comprendidas en la generalidad de su misión que es“lograr que el empresariado uruguayo 

desarrolle una gestión inclusiva y sustentable a través de la incorporación de conceptos y prácticas de 

Responsabilidad Social Empresaria” (DERES, s.f., pár.2). Es interesante observar que también esta 

organización busca ocupar el rol de referente en materia de RSE (DERES, s.f., pár.1). Además, al 

igual que CEMPRE, DERES también promueve un “compromiso empresarial”, que lo define como 

“mantener una activa preocupación por el medio ambiente, desarrollando acciones que impliquen su 

protección y preservación” (DERES, s.f., pár.9). Otro punto de encuentro de ambas tiene que ver con 

el acceso a una biblioteca temática, si bien en el caso de CEMPRE este acceso no está limitado a las 

empresas sino que es abierto a toda la comunidad. 

 

Las principales diferencias que se han constatado en cuanto a la identidad corporativa de CEMPRE y 

DERES son, en primer lugar, el público objetivo primario que tiene cada una; mientras que la primera 

busca ser referente técnico ante las autoridades, la segunda busca serlo ante sus propias empresas 

asociadas. En segundo lugar, CEMPRE tiene un interés incipiente en acercarse a la comunidad e 

influir en el individuo que no lo tiene DERES, para lo cual ha desarrollado seminarios y acciones, 

principalmente en los últimos años. Por último, el campo de acción de CEMPRE se limita en mayor 

medida al plano ambiental que al social, de hecho su identidad verbal se asocia exclusivamente al 

reciclaje, mientras que DERES trabaja el concepto de RSE desde una mirada más amplia que 

contempla los aspectos económicos y sociales, además de los medioambientales. No obstante, a pesar 

de representar un posible competidor, CEMPRE no ve a DERES como tal sino como un aliado. Esto 
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lo confirma González: “hay otra ONG que trabaja residuos, DERES, pero trabajamos juntos y no 

como competencia”. 

 

Fuera de DERES se han identificado otras tres organizaciones que promueven prácticas sustentables y 

que compiten con CEMPRE en aspectos específicos. Ellas son: Red Uruguaya de ONG´s 

Ambientalistas, Repapel y Fundación Logros. 

 

La Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas es una asociación civil que agrupa a más de 20 

organizaciones y profesionales ambientalistas. Su misión es similar a la de CEMPRE aunque 

expresada en su página online en términos más generales: “promover la protección ambiental, la 

calidad de vida, la educación ambiental y el desarrollo sostenible” 

(http://www.uruguayambiental.com/). En palabras de Pérez, CEMPRE es más proactiva que la Red y 

realiza actividades “de mayor peso”.
128

Sin embargo, Lima, Responsable de Desarrollo Ambiental de 

Conaprole, considera que la diferencia tiene que ver con el perfil con el cual se posicionan frente al 

tema: “CEMPRE está formado por empresas y en general las ONG´s ambientalistas suelen tirarse 

contra las empresas, no nos aceptarían”.
129

 Esto va en consonancia con la explicación que da Arocena 

respecto a por qué las empresas resolvieron formar CEMPRE en aquel momento, la cual pone en 

evidencia que son perfiles muy diferentes: “las empresas estaban re bombardeadas por las ONG´s 

ambientalistas y ellas se armaron su propia ONG”. En este marco, podemos decir que mientras que 

CEMPRE representa una ONG diplomática que busca colaborar con las autoridades desde la crítica 

constructiva, la Red de ONG´s Ambientalistas se ha caracterizado por señalar los problemas en tal 

materia y por expresar públicamente su descontento.  

 

Por otro lado, pueden encontrarse aspectos de competencia entre CEMPRE y REPAPEL, en tanto la 

segunda también representa una asociación civil sin fines de lucro abocada a la promoción del 

reciclaje en el país. La misión de REPAPEL es “promover, planificar e instrumentar iniciativas de 

educación ambiental, basados en los principios de la promoción social” (REPAPEL, s.f., pár. 3). Los 

principales aspectos que diferencian a estas organizaciones son, por un lado, su composición, y por 

otro, su enfoque. Mientras que CEMPRE está formada únicamente por empresas, REPAPEL acepta 

fondos de particulares. Por otro lado, mientras que el foco de CEMPRE han sido siempre las 

autoridades públicas, REPAPEL concentra sus esfuerzos en concientizar a la comunidad para que ésta 

produzca el cambio hacia el desarrollo sostenible. En este sentido plantea en su visión “formar una 

sociedad consciente de los impactos ambientales y sociales generados por sus hábitos de consumo” 

(REPAPEL, s.f., pár. 3) y, desde esta óptica, impulsan programas permanentes en instituciones 

educativas las cuales representan “el motor principal de todas las actividades” (REPAPEL, s.f., pár. 1). 

                                                           
128

 Entrevista con Cecilia Pérez, asistente de la secretaria ejecutiva en CEMPRE. 
129

 Entrevista con Cynthia Lima, representante de Conaprole en CEMPRE. 

http://www.uruguayambiental.com/
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Además, esta diferencia de enfoques se constata a partir de lo que cada una reconoce como logro 

principal. Mientras que Iturralde alude a la promulgación de la Ley de Envases, un logro 

esencialmente político conseguido a partir de gestiones de lobbying, REPAPEL mide su éxito en la 

cantidad de papel que recicla anualmente (REPAPEL, s.f.). 

 

Por último, también compite con CEMPRE en cierto grado la asociación civil Fundación Logros, cuya 

razón de ser es “contribuir al desarrollo social sustentable tomando como punto de partida el 

desarrollo personal, a través de procesos educativos formales y no formales” (Fundación Logros, s.f., 

pár. 4). Si bien ambas persiguen un interés común, a diferencia de CEMPRE y a semejanza del resto 

de las organizaciones, el foco de la fundación está puesto en la comunidad, y sus programas son 

esencialmente de educación a escolares en el cultivo orgánico de frutas y verduras. Fundación Logros 

apuesta al voluntariado para realizar sus proyectos, cuenta con una extensa y heterogénea red de 

voluntarios distribuidos en todo el país y relega a las empresas la donación de dinero. 

 

En conclusión, si bien existen otros actores que se desenvuelven en el mismo terreno que CEMPRE, al 

momento ninguno de ellos ha adoptado el rol que desde sus inicios CEMPRE se propuso ocupar y que 

al día de hoy permanece como el principal distintivo de su identidad: ser referente técnico ante las 

autoridades en materia de gestión de residuos.  

 

 

3.5-Estudio de los stakeholders de CEMPRE 

 

De acuerdo con Paul Capriotti, los stakeholders de una organización representan “un conjunto de 

personas u organizaciones que tienen una relación similar y un interés en común con respecto a una 

organización, y que pueden influir en el éxito o el fracaso de la misma” (Capriotti, 2009, p.74).  Los 

públicos -también llamados stakeholders- de CEMPRE pueden categorizarse en primarios y 

secundarios, clasificación que guarda relación directa según la jerarquía que poseen para la 

organización.  

 

Así, es posible identificar como públicos primarios de CEMPRE a las autoridades públicas (tanto 

dirigentes como organismos), a los socios (empresas miembros), a su Secretaria Ejecutiva y 

recientemente, a la comunidad uruguaya. En cuanto a los públicos secundarios, se pueden enumerar 

los siguientes: clasificadores de residuos, UNIT, CIU, ONGs competidoras, organismos 

internacionales, CEMPRE de otros países, medios de comunicación y empresas no socias. 

 

A continuación se detallarán, para un análisis más exhaustivo y superior de los stakeholders, el nivel 

de influencia –la capacidad que tiene un público de influir en la organización mediante opiniones, 
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acciones o movilización de otros actores–, el control de la información –la capacidad de cada 

stakeholder de acceder a información sobre la organización y de ser reconocido como líder de opinión 

por el nivel de información del que dispone– y la jerarquía –quienes son aquellos públicos que tienen 

mayor impacto sobre la organización, ya sea en el logro de su misión y visión, en el funcionamiento de 

aquella o en la causa o resolución de algún tópico.  

 

Según Capriotti, “a cada uno de los públicos (…) se le puede asignar una valoración de 1 a 5 puntos 

(de “Muy Baja” = 1 a “Muy Alta” = 5)” (Capriotti, 2009, p.177)en las primeras dos variables, en tanto 

la jerarquía se alcanza por multiplicación de ellas.  

 

 

Público Nivel de 

Influencia 

Control de 

la 

Información 

Importancia/Jerarquí

a 

 Autoridades públicas 5 5 25 

 Líderes de opinión
130

 5 5 25 

 Empresas miembros 4 5 20 

Secretaria Ejecutiva 5 5 25 

Trabajadores de CEMPRE 2 5 10 

 Expertos “3 ERRES” 4 4 16 

 Comunidad Uruguaya 5 2 10 

 UNIT 1 1 1 

 CIU 3 3 9 

 Clasificadores de residuos 4 2 8 

 ONG’s 3 2 6 

 Organismos 

internacionales 

5 5 25 

 CEMPRE de otros países 2 3 6 

 Medios de comunicación 5 4 20 

 Empresas no – miembro 4 3 12 

 

 

A partir de esta clasificación, es posible identificar qué públicos se presentan determinantes para la 

organización (prioritarios) por sus altos niveles de control e influencia, cuáles afectan a la 

organización por influyentes (alto nivel de influencia y poca información) o informados (contrario al 

público influyente) y qué otros son apáticos por su bajo nivel de impacto sobre CEMPRE. Así, las 

autoridades públicas, los líderes de opinión, las empresas miembros, la secretaria ejecutiva, los 

expertos en gestión de residuos, los organismos internacionales y los medios de comunicación se 

                                                           
130

 Los líderes de opinión serían políticos, periodistas, actores de la cadena de reciclaje y medios de 

comunicaciónpor la gran capacidad que tienen de influir en la opinión pública y de reforzar posturas. 
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configuran como los stakeholders prioritarios sobre los que la organización debe trabajar desde un 

punto de vista estratégico; la Cámara de Industrias, la comunidad uruguaya, las ONG’s, los 

clasificadores de residuos y las empresas no socias son influyentes; los trabajadores de CEMPRE y  

las organizaciones CEMPRE de otros países son actores informados y UNIT es un público apático.  

 

Tanto las autoridades como los líderes de opinión constituyenlos públicos de mayor jerarquía debido a 

que pueden legislar, influir sobre las legislaciones e imponer temas en la agenda mediática (o 

contrariamente imponer trabas) que faciliten a CEMPRE cumplir con su misión y visión. Son estos 

actores quienes están imbuidos de poder (particularmente de convocatoria) y juegan un rol clave en las 

legislaciones y erección de infraestructura; dos elementos indispensables para el reciclaje. Los 

organismos internacionales se perfilan también con una importancia elevada, aunque por distintos 

motivos. Su aprobación no sólo implica una mejoría en la imagen de la organización, sino que se 

traduce también en posibilidades de financiación de proyectos y, por tanto, de aproximación al logro 

de metas y objetivos propuestos. Por su parte, los expertos en reducción, reciclaje y reutilización son 

actores que comprenden la información emitida por CEMPRE y tienen la capacidad de procesarla, 

ponderarla y establecer la veracidad y exactitud de la misma; así como de capacitar al personal de la 

organización de modo de optimizar su rol de referentes técnicos  y promotores de sustentabilidad.  

 

De los públicos influyentes, se destaca a la comunidad uruguaya como aquel stakeholder cuya 

importancia se ha reconocido recientemente, dada la importancia de la comunicación masiva como 

pilar fundamental para alcanzar la misión y visión. No obstante, se considera que aún CEMPRE no 

está madura para enfocarse en el público externo puesto que aún sus propios miembros dudan de la 

razón de ser de la organización y no se han apropiado de la identidad. Se considera que sería 

infructuoso promover el reciclaje y la reducción de residuos en la sociedad sin contar previamente con 

una identidad sólida y compartida por sus miembros.  

 

 

3.6-Análisis de imagen corporativa 

 

No es posible conocer cabalmente a una organización tomando en cuenta solamente elementos del 

discurso propio. Una organización se define también por la estructura mental que poseen los públicos 

acerca de ella, independientemente de la cercanía que aquellas percepciones puedan mantener con los 

hechos. A esta contracara de la identidad se le denomina imagen corporativa, y es fundamental 

estudiarla para conocer cómo es vista la organización desde miradas ajenas. A continuación se 

expondrán las principales conclusiones extraídas respecto al grado de notoriedad que tiene la misma 

en los diferentes públicos y al Perfil de Imagen Corporativa actual, en base a los criterios planteados 

por Capriotti. 
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3.6.1-Estudio de la notoriedad 

 

El punto de partida de la imagen es la notoriedad, que se define como “el grado de conocimiento que 

tienen los públicos acerca de una organización” (Capriotti, 1999, p.186). Si una organización no tiene 

notoriedad la misma no es conocida por el público en cuestión, por lo cual no tiene una imagen 

corporativa ante ellos, positiva ni negativa. 

 

En el caso de CEMPRE se ha constatado por un lado, una falta de notoriedad generalizada en la 

comunidad y por otro, ciertos problemas de imagen a nivel de autoridades públicas. 

 

La falta de notoriedad por parte de la comunidad se relevó a partir de 30 encuestas realizadas a la 

comunidad durante la actividad “Espacio Trueque” organizada por CEMPRE en junio del presente 

año, en el marco de su Campaña “Ideas Verdes”. En ellas se le consultó a las personas si conocían a la 

organización y un 91% respondió que no. Cuando se les preguntó cómo se habían enterado de la 

actividad la mayoría respondió que lo hizo a través de un amigo o bien por las redes sociales de 

Lindolfo (lugar donde se realizó la actividad) y de Neto Comunicación (agencia de publicidad, 

reciente socio-honorario de CEMPRE que se encargó de hacer la difusión mediática) y por la 

televisión (TNU y Canal 10). Sólo tres personas afirmaron enterarse de la actividad a través de la 

página de Facebook de CEMPRE. Estas cifras son altamente preocupantes si se tiene en cuenta que la 

encuesta se realizó en el marco de una actividad organizada por CEMPRE, en la cual había un roll-up 

institucional de la organización colocado en el ingreso para reforzar la recordación de marca. Además, 

la falta de notoriedad se reafirmó al comprobar que solamente uno de los siete expositores invitados 

por CEMPRE al evento aseguró conocer a la organización. Tampoco dio resultado la notoriedad 

asistida, ya que ni siquiera con esta guía fueron capaces de reconocerla. 

 

De acuerdo a la pirámide de grados de notoriedad propuesta por Capriotti, CEMPRE se ubica en el 

último estamento, en un nivel de “no notoriedad” y total desconocimiento, que es “cuando las 

personas no reconocen ni siquiera el nombre de la organización en la pregunta de notoriedad asistida” 

(Capriotti, 2009, p. 188). A pesar de ello, se considera que la no notoriedad en la comunidad en este 

momento es algo positivo para la organización ya que podrá tomarlo como una oportunidad para 

redefinir los atributos de su identidad que actualmente implican tensiones y reforzar el conocimiento y 

apropiación de ella por parte de todos sus miembros previo a comunicarla hacia públicos externos. Se 

considera que el deseo de los miembros de presentarse ante la comunidad como una asociación neutra, 

sin empresas detrás, es irreal, ya que ellas son la esencia de la organización. Deberá trabajarse la 

comunicación interna para aceptar que esta condición no debe ser percibida internamente como una 

limitación para actuar responsablemente. 
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3.6.2-Estudio del Perfil de Imagen Corporativa 

 

Cada público de CEMPRE construye su imagen en base a determinados atributos, los cuales varían de 

acuerdo al tipo de relación que mantienen con la organización. Para cada atributo se especificará si es 

principal o secundario, y a su vez, si es básico o discriminatorio (Capriotti, 2009). 

 

Autoridades:
131

 

 Organización de empresas  - principal/ básico 

 Referente técnico- principal/ discriminatorio 

 Preocupada por el medio ambiente – principal /básico 

 Información de calidad – principal / discriminatorio 

 Diplomática – secundario /básico 

 Sólida – secundario /básico 

 Poderosa – secundario /básico 

 

Socios:
132

 

 Información de calidad- principal /discriminatorio 

 Referente técnico para las autoridades y empresas – principal /discriminatorio 

 Selecta – secundaria /básico 

 ONG – principal /básico 

 Políticamente correcta – principal /discriminatorio 

 Neutra – principal /discriminatorio 

 

 

3.7-Análisis FODA 

 

Es menester para la definición y elaboración del plan de acción la realización de un análisis de este 

calibre que permita una evaluación de la situación actual de la organización y la toma de decisiones 

necesarias para optimizar aquellos aspectos que constituyen sus principales debilidades y resaltar sus 

fortalezas. Asimismo, este análisis hace posible adelantarse a las oportunidades y amenazas  del 

entorno y preparar a la organización para enfrentarse a ellas.  

 

 

 

                                                           
131

Ver entrevista con Federico Souteras, Asesor de Planificación en DINAMA. 
132

Estos atributos se recabaron en base a las entrevistas realizadas a socios. Se enlistaron aquellos de común 

acuerdo. 
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Según Capriotti (2009, 202) el estudio FODA 

 

es un diagnóstico (análisis y evaluación) de la situación actual y de su posible evolución futura 

para la organización y su entorno, en función de la información disponible. Al hablar de “FODA” 

de Identidad e Imagen Corporativa” estamos centrando el trabajo de diagnóstico en los aspectos 

vinculados con la Identidad y la Imagen de nuestra organización en relación con todos los datos 

del entorno general y competitivo (Capriotti, 2009, p. 202). 

 

 

Fortalezas Base de datos del sector 

Secretaria Ejecutiva experta en residuos 

Estabilidad/Seguridad 

Buenos vínculos con autoridades públicas 

Posicionamiento como referente técnico frente 

a varios actores claves 

Página web de calidad  

Buena distribución de tareas  

Líder fuerte 

Miembros nuevos con puntos de vista 

novedosos 

 

 

Oportunidades  Financiamiento de organismos internacionales 

Asociaciones con el Estado 

Posicionamiento como referentes 

Proliferación de proyectos “Green” 

Una agenda setting con marcado interés en los 

problemas medioambientales 

Auge de las redes sociales 

Debilidades Tensión Ong – Empresa 

Identidad vagamente definida 

Escaso personal que trabaja part time 

Ausencia de profesionales de la comunicación 

Mala gestión de la comunicación interna y 

externa  

Falta de estrategia comunicacional 

Falta de estrategia de captación de socios 

Poco compromiso de empresas socias 

Baja notoriedad 

Poca cohesión entre miembros y empresas con 
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intereses disímiles 

Centralización de actividades en Montevideo 

Centralización de responsabilidad en la 

secretaria ejecutiva 

Disminución del rol de la secretaria ejecutiva 

Poco margen económico para acciones 

OSC como propio organismo financiador 

OSC afectada por acciones de empresas 

miembro 

 

Amenazas Cambios de gobierno 

Posible enfrentamiento con OSC’s 

ambientalistas 

Crisis económica 

 

 

Una de las fortalezas de CEMPRE desde sus tiempos fundacionales es la información y base de datos 

que posee del sector del reciclaje del país. Tal recopilación se ha descrito antes como los elementos 

que conforman las actividades vinculares, lo que es reconocido a nivel interno como uno de los puntos 

fuertes a lo largo de su historia. Esta base es valiosa por ser única en su categoría, ya que cuenta con 

estudios nacionales en materia de gestión de residuos encomendados por la propia organización y es 

actualizada permanentemente.  

 

A su vez, la figura de la Secretaria Ejecutiva, de profesión Ingeniera Civil Hidráulico-Ambiental y 

consultora privada en asuntos ambientales, siempre ha resultado el activo clave de CEMPRE por su 

gran conocimiento técnico para asesorar a autoridades. Esto le permite perfilarse como un actor 

neutro, confiable y experto hacia sus públicos de interés, a la vez que le permite configurarse como el 

motor impulsor de proyectos y actividades estratégicas, destinadas al logro de la misión y visión 

organizacional.  

 

Por otro lado, el hecho de que la organización sea su propio organismo financiador es una fuente de 

estabilidad; CEMPRE se asegura de que sus gastos fijos estén cubiertos y de este modo pueda 

funcionar regularmente y sin mayores sobresaltos.  

 

Los buenos vínculos con las autoridades, logrados a través de permanentes gestiones de lobbying, la 

asociación para diferentes proyectos y la práctica de la diplomacia se han constituido como una de las 

fortalezas de la organización a resaltar. El entendimiento beneficia a CEMPRE en todo aspecto.  
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En lo que respecta a la referencia técnica, todos los miembros y socios de CEMPRE se han mostrado 

de acuerdo en la excelencia que se ha alcanzado con autoridades públicas y organismos 

internacionales, lo que demuestra que comparten una buena imagen de la asociación en este sentido. 

Asimismo, los miembros también comparten un profundo respeto y admiración por Mario Furest, un 

líder fuerte con conocimiento y convencimiento de causa. Su figura es una fortaleza para CEMPRE en 

la medida que ha cohesionado al resto de los trabajadores en pos de objetivos en común.   

 

A su vez, es también una fortaleza el ingreso de nuevos socios provenientes del sector de la 

Responsabilidad Social Empresarial, que comprenden el rol de la comunicación y aportan nueva 

mirada a CEMPRE que trasciende el aspecto estrictamente ambiental de los problemas, el único 

contemplado hasta el momento por los miembros de mayor antigüedad.  

 

Por último, es de destacar como fortaleza el sitio web de CEMPRE, muy completo y rico en contenido 

acerca del reciclaje, reducción y gestión de residuos, al tiempo que es amigable para el usuario y fácil 

de navegar. Elementos a destacar de la página principal son los accesos a “preguntas frecuentes” -

donde se resuelven cuestiones como ¿qué es un residuo? o ¿de qué se trata el reciclaje?- y a “lista de 

precios”, donde se registra la evolución de los precios del mercado del reciclaje a nivel local.  

 

En relación a las oportunidades, el auditarse habilitará a CEMPRE ser pasible de financiamiento 

internacional por parte de organismos que usualmente apoyan esta clase de causas (cuidado del medio 

ambiente) y con los que la organización ya ha establecido relación –como por ejemplo el BID (a quien 

asesoran en materia de reducción organizacional de residuos). Así, podrían llevar a cabo más 

proyectos y acercarse así a lograr su misión y visión.  

 

A pesar de que existen públicos para quienes ya son referentes, es posible afirmar que la comunidad en 

su conjunto no conoce la organización ni cuenta con un referente en materia de reciclaje, por lo que 

existe una gran oportunidad para CEMPRE de trabajar en este posicionamiento. El auge de las redes 

sociales constituye una oportunidad en la medida que puede ayudar a este objetivo y a optimizar la 

comunicación externa de la organización, de modo de alcanzar su visión y promover el reciclaje con 

costos relativamente bajos y un alcance masivo. Tal comunicación también es facilitada por la 

instalación –cada vez mayor– de la problemática medioambiental en los medios, elemento que sin 

duda representa una oportunidad a aprovechar. 

 

Finalmente, y estrechamente conectado con el punto anterior, existe una proliferación de proyectos 

relacionados al cuidado del medioambiente, reciclaje y reducción de residuos que se presentan como 

una oportunidad en tanto la organización trabaje en conjunto con ellos es pos de objetivos comunes.   
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En cuanto a las debilidades, se entiende que el principal problema es la tensión existente en su 

identidad entre civil versus empresarial. Se habla de una asociación civil aunque compuesta por 

empresas; de trabajo por la comunidad mas sin dirigirse a ella; fuera de quienes financian la entidad 

hay una sola persona responsable de poner los proyectos en marcha. A su vez, a nivel general se quiere 

separar a CEMPRE como ONG de las empresas, a pesar de que ellas se encuentran en su núcleo (lo 

que hace extremadamente difícil –sino imposible– esta disolución). Esto resulta en una identidad 

ambigua, lo que abarca su misión y visión por la que trabajan. Como ya se ha mencionado, en ningún 

lado expresan que quieren ser referentes técnicos, sin embargo todos lo reconocen como la razón de 

ser de CEMPRE. 

 

De lo anterior se desprende el hecho de que es poco factible abordar los asuntos mencionados con la 

exhaustividad y seriedad que requieren en una jornada laboral de medio tiempo. Las empresas socias 

dedican el tiempo mínimo a la organización, e incluso a veces menos en los casos que se cancelan las 

reuniones y no se re-agendan (sino que se espera a la reunión del próximo mes para tratar los asuntos 

correspondientes a la anterior), lo que connota, junto al hecho de la ausencia de propuestas de acción 

de su parte, un bajo compromiso. No conforme con este aspecto, ninguno de los colaboradores de 

CEMPRE es un profesional con experiencia en comunicación, lo que atrae fuertemente la atención si 

se tiene en consideración que su misión y visión –particularmente la promoción- conllevan 

inexorablemente una gestión planificada de la comunicación.  

 

La particularidad de la organización también deviene en una debilidad en el sentido de que cada 

empresa que conforma CEMPRE tiene sus propios intereses y objetivos, los que en algunos casos no 

confluyen en una meta común. Así, a modo de ejemplo, Coca Cola se interesa casi exclusivamente por 

los tópicos relacionados a la legislación uruguaya que afecte sus envases, mientras que Nuvó entiende 

que lo importante es la comunicación con la comunidad, acción que repercute en su imagen. La 

autofinanciación del organismo es una característica peculiar que se traduce en un punto débil, ya que 

si bien otorga estabilidad también es una limitación en tanto entre un 80 y 90 por ciento de los 

ingresos son destinados a cubrir costos fijos, lo que deja un mínimo margen para proyectos y 

actividades extra y crea una dependencia de agentes financiadores externos. En una misma línea, a 

diferencia de otras organizaciones de la sociedad civil, la imagen de CEMPRE es afectada por las 

acciones de sus miembros, aun cuando se busca continuamente desligarla de sus empresas socias. 

 

Por último, se constata como debilidad de CEMPRE la baja notoriedad que presenta en varios de sus 

públicos, lo que atenta contra la consecución de objetivos, misión y visión. Esta afirmación se ha visto 

reforzada en varias encuestas y entrevistas en profundidad realizadas a los públicos de interés de la 

organización, relevadas en los anexos del presente trabajo.   
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En cuanto a las amenazas, se considera como tal a los cambios de gobierno, por la necesidad aparejada 

de volver a construir vínculos con las nuevas autoridades y ganar su confianza. Esto conlleva la 

pérdida de lo construido anteriormente y la posibilidad del fracaso con actores distintos de los que ya 

se sabían familiares. 

 

También las ONG’s ambientalistas constituyen una amenaza latente para CEMPRE, en la medida en 

que su posición es contestataria, mientras que aquella última se aboca a la diplomacia y el 

mantenimiento de los buenos vínculos con las autoridades en el tiempo. Así, frente a un acercamiento 

a la comunidad, las ONG’s podrían hacer de CEMPRE objeto de acusaciones varias y perjudicar 

gravemente su imagen.  

 

Un punto final a relevar en materia de amenazas es una posible crisis económica, panorama no tan 

lejano si se tiene en consideración el funcionamiento cíclico de la economía uruguaya y los recientes 

acontecimientos mundiales y regionales a nivel financiero. Dado el caso la organización podría perder 

gran parte de su capital humano, tal como sucedió en la crisis del año 2002, en el cual quedaron 

solamente cinco empresas en CEMPRE.  

 

 

3.8-Análisis de escenarios estratégicos de imagen corporativa 

 

Otro análisis que sirve a los efectos de fijación del PIC, es aquel de los escenarios estratégicos de 

imagen corporativaposibles. Estosse refieren a  

 

las opciones estratégicas genéricas posibles que tiene la organización a la hora de elegir los 

atributos de identificación que formarán el Perfil de Identidad Corporativa. Por medio del estudio 

de los escenarios estratégicos, la organización visualizará el escenario competitivo en el que se 

encuentra (a nivel de identidad), y definirá la ubicación de la entidad con respecto a otras 

organizaciones en función de los diferentes atributos de identidad (Capriotti, 2009, p.205). 

 

En el caso de CEMPRE, la situación actual oscila entre que para ciertos públicos no existe un líder en 

el sector y para otros la organización es líder–referente técnico– sectorial. A fin de elaborar un 

Programa de Comunicación Estratégico que sirva a los objetivos de la organización en cuestión, el 

trabajo se centrará en el primer escenario de Imagen Corporativa, pues se entiende que es sobre aquel 

que se necesita trabajar más arduamente. De acuerdo con Capriotti, la situación actual requiere crear 

sensibilidad de marca, establecer atributos prioritarios de imagen y posicionarse como líder. 
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3.9-Definición del Perfil de Identidad Corporativa (PIC) 

 

En base al diagnóstico realizado hasta el momento, se está en condiciones de elaborar ahora el Perfil 

de Identidad Corporativa (PIC) de CEMPRE que se define como el “conjunto de atributos, beneficios 

y valores (centrales, perdurables y distintivos) que la organización ofrece a sus públicos” (Capriotti, 

2009, p.215). El PIC buscará diferenciar a la organización de sus competidoras y obtener la 

preferencia de sus públicos, ante los cuales se constituirá como un conjunto de beneficios o soluciones 

claras.  

 

El enfoque global que CEMPRE deberá adoptar será la “Estrategia de Alta Diferenciación” que 

implica crear y gestionar atributos para distinguirse de los competidores. CEMPRE se distinguirá de 

sus competidores por ser un agente de cambio para el reciclaje conformado por empresas, referente 

ante las autoridades públicas y ante la comunidad por su excelente conocimiento técnico. Para lograr 

esto CEMPRE deberá continuar ofreciendo información de excelencia en materia ambiental, y 

comenzar a implementar acciones y proyectos de gran impacto en base a una estrategia y objetivos que 

otorguen valor tanto a los socios como a la comunidad. 

 

La identidad a comunicar por la organización se verá reflejada en la estructura del PIC, que se basará 

en dos factores: la combinación de atributosdeseados y el nivel de importancia de los atributos 

deseados.  

 

 

3.9.1-Combinación de atributos deseados 

 

A continuación se clasificará a los atributos deseados en rasgos de personalidad, valores 

institucionales y atributos competitivos. Luego se evaluará el nivel de importancia de cada uno, dado 

por el nivel de relevancia de cada atributo (central, complementario o periférico) y el nivel de 

reconocimiento, que implica asignar un valor a cada uno de los atributos. 

 

Rasgos de personalidad: diplomática, confiable, experta. 

Valores institucionales: compromiso empresarial con el medio ambiente y con la comunidad, 

información de excelencia, proactividad. 

Atributos competitivos: información de excelencia. 
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3.9.2-Nivel de importancia 

 

Atributos Relevancia Reconocimiento 

Diplomática Periférico 3 

Confiable Central 4,5 

Experta Central 5 

Compromiso empresarial con 

el medio ambiente y la 

comunidad 

Central 4 

Proactividad Complementaria 4 

Información de excelencia Central 5 

 

Según Capriotti, un PIC debe reunir cinco requisitos para ser eficaz, aglomerados bajo la sigla 

CRUSA: confiable, relevante, único, sostenible y asumible. Se considera que el PIC cumple con todos 

los requisitos
133

(Capriotti, 2009).  

 

En base a todo lo señalado anteriormente el Plan de Comunicación se centrará en adaptar este Perfil de 

Identidad Corporativa y trabajarlo a nivel interno, incluyendo a todos los socios y empleados rentados 

de la organización, ya que entendemos que no es sensato concentrar esfuerzos en públicos externos 

mientras existan las graves tensiones de identidad que atraviesa CEMPRE actualmente. Se buscará 

trabajar en el establecimiento de una identidad corporativa sólida de la cual se puedan apropiar todos 

los miembros de la organización para luego poder presentarse ante la sociedad civil desde una 

posición más segura de sí misma y con un compromiso real para el reciclaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
133

Se entiende que si bien CEMPRE no es la única organización capaz de brindar información de excelencia, 

cuenta con los recursos necesarios para destacarse y ser la más experta. 
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4.-PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

 

 

El presentePlanEstratégico de Comunicación Corporativa se centrará en redefinir el Perfil Identitario 

de CEMPRE, y en la comunicación del mismo a nivel interno. Como explica Joan Costa: “una 

empresa que no olvida sus raíces y su razón de ser es la única que actuará con coherencia a lo que dice 

y, por lo tanto, se hará más fuerte para enfrentar los cambios de hoy” (LZC, 2011, p.5). En este 

sentido, poner de común acuerdo qué es CEMPRE, cuál es su razón de ser, qué hace, cómo lo hace, 

sobre quién quiere impactar y a dónde quiere llegar es lo primero que debe hacer la organización, 

previo a trazar una estrategia de comunicación para con sus principales públicos externos, las 

autoridades públicas y la comunidad. Ello sentará las bases que justificarán la implementación de 

acciones y proyectos en el futuro.  

 

4.1-Acerca del Plan 

 

Los objetivos delplan se dividen en generales y específicos. Éste deberá desarrollarse en dos etapas, 

teniendo como etapa primera la definición de una identidad corporativa sólida -puesto que ello será la 

base para lograr los demás objetivos- y luego la consolidación del compromiso empresarial. 

 

4.1.1-Objetivos generales 

 

 Establecer una identidad corporativa sólida para CEMPRE en base al Perfil de Identidad 

Corporativa definido en el diagnóstico.
134

 

 Consolidar el compromiso de las empresas con el “ser” y el “hacer” de la organización.
135

 

 

4.1.2-Objetivos específicos 

 

 Reformular la filosofía corporativa de CEMPRE.  

 Alinear la identidad visual y ambiental de la organización con su identidad verbal. 

 Fortalecer el sentido de pertenencia de los socios y empleados de CEMPRE. 

 Redefinir el cargo y responsabilidades de la Secretaria Ejecutiva, la Asistente de 

Comunicación y el Encargado de Proyectos.  

                                                           
134

 Tal como se explicitó en el diagnóstico, CEMPRE se distinguirá de sus competidores por ser un agente de 

cambio para el reciclaje conformado por empresas, referente ante las autoridades públicas y ante la comunidad 

por su excelente conocimiento técnico. 
135

 El ser de la organización hace referencia a su identidad pura, a su filosofía  corporativa, y el hacer se refiere a 

la cultura corporativa y las acciones que lleva a cabo. 
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4.2-Público Objetivo 

 

El planestará dirigido al público interno de CEMPRE. Se centrará en las empresas socias, 

específicamente en los representantes actuales en la organización, tanto en calidad de socios plenos 

como honorarios así como también en los empleados rentados, sobre quienes se propondrá una 

redefinición de sus cargos y roles, a la luz de optimizar la gestión de la comunicación y la operativa 

diaria. 

 

Una vez que este público interno se apropie de una identidad sólida y esté convencido de la necesidad 

de realizar acciones de mayor impacto para alcanzar su misión, ha de remarcarse que en base a lo 

expuesto en el diagnóstico este convencimiento aún es parcial o en ciertos casos nulo, podrá pensarse 

en un futuro en las características que deberá tener una estrategia de comunicación con públicos 

externos. No se justifica concentrarse en ello en la etapa actual de CEMPRE, donde aún no hay bases 

firmes ni metas claras a alcanzar. 

 

 

4.3-Estrategia 

 

Realizar una campaña integral de comunicación interna que concientice a los miembros de CEMPRE 

acerca de la falta de credibilidad que les ocasionará ante las autoridades, a mediano o largo plazo, 

carecer de objetivos concretos para alcanzar su misión y, a su vez, del valor que les reportará a nivel 

de imagen y de sustentabilidad comenzar a actuar estratégicamente para tener un impacto positivo y 

reconocido en la comunidad. De lo contrario, es posible que las autoridades perciban que CEMPRE no 

opera como agente de cambio real en la sociedad y comiencen a dudar de la nobleza de la causa que 

promueven, lo que podrá afectar los vínculos construidos hasta el momento y la imagen deseada.   

 

Deberá contemplarse en esta campaña la necesidad de redefinir la razón de ser de los empleados 

rentados. Si bien no se trata de un objetivo estrictamente comunicacional, sí se podrá resolver desde la 

comunicación y se considera necesario hacerlo para optimizar la propuesta. 

 

 

 

4.4-Mensajes claves 

 

 

A continuación se presentan los mensajes claves que se buscará comunicar a través de las tácticas 

sugeridas para alcanzar los objetivos establecidos. Según Octavio Rojas, experto en comunicación 

corporativa, el mensaje clave es “un enunciado correctamente construido, desde un punto de vista 

gramatical, que presenta lo que se quiere comunicar de una manera directa caracterizado sobre todo 
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por su concreción” (Rojas, s.f., pár 7). Es decir, representan las premisas básicas que se pretende que 

los miembros de CEMPRE absorban para así comprometerse en mayor medida con la organización. 

 

 

 Conócete antes de comunicar: el sustento de este mensaje clave es que no es aconsejable 

establecer canales de comunicación externa sin tener claro cuál es la identidad de CEMPRE y 

por qué interesa a la organización comenzar a relacionarse con la comunidad. 

 

 La credibilidad no se mantiene sólo con conocimiento técnico sino que también requiere 

acción: este mensaje apela a despertar en los miembros de CEMPRE el entendimiento de que 

para consolidarse como referentes técnicos deben destinar mayor cantidad de recursos a la 

puesta en marcha de acciones de alto impacto, en lugar de mantener su foco en las actividades 

vinculares de recopilación de datos del sector y actualización de sitio web. 

 

 Al impactar positivamente en la comunidad impartiendo conocimiento técnico y 

promoviendo prácticas sustentables las empresas de CEMPRE se benefician a sí mismas 

en términos de imagen y permanencia en el mercado: se trata de reforzar el sentido de 

realizar acciones de alto impacto y de comenzar a comunicar agresivamente hacia afuera. No 

justifica continuar resguardados. 

 

 Actuar responsablemente en nombre de una organización formada por empresas 

preocupadas por su impacto en el ambiente es más creíble a largo plazo que hacerlo en 

nombre de una organización que se presenta como neutra: deben perder el miedo a asumir 

que el origen de la organización está ligado a intereses empresariales y aceptar que ello puede 

incluso ser valorado por la comunidad. 

 

 

4.5-Tácticas 

 

 

4.5.1-Seminario “¡Renovate con CEMPRE!”  

 

OBJETIVOS: Se considera que para poder alcanzar una identidad corporativa sólida lo primero que se 

deberá hacer es reformular la filosofía corporativa actual de la organización, específicamente su 

misióny visión, para que los socios y la sociedad perciban el valor de formar parte de CEMPRE y 

definan el rumbo a seguir. Esto se llevará a cabo en un seminario de dos días completos. Se parte de la 

base de que si una organización dispone de una filosofía corporativa claramente establecida se 

facilitará su funcionamiento general, ya que, como explica Capriotti, la filosofía corporativa: 



95 
 

a) Establece el ámbito de negocio de la Organización y define sus límites. 

b) Señala los objetivos finales y globales de la compañía. 

c) Favorece la elaboración de la estrategia de la entidad. 

d) Establece las pautas básicas de actuación de la organización y de sus miembros. (Capriotti, 2009, 

p.142) 

 

Esta elección se justifica por el hecho de que un seminario representa una modalidad de encuentro a la 

cual las personas acuden con el fin de producir algo o reflexionar sobre un tema de interés para todos, 

en un contexto distendido de la rutina. Además, el llevarse a cabo en un lugar acogedor y agradable 

para los participantes, fuera del espacio laboral, brinda a aquellos un ambiente propicio para trabajar 

con menor estrés y mayor libertad. A su vez, la modalidad del seminario otorga varios beneficios 

como la posibilidad de retornar a la vida familiar entre jornadas o el incorporar los conocimientos de 

un día para trabajar con esas herramientas al siguiente. Cabe destacar que seremos nosotras las 

encargadas de llevar a cabo el seminario y de ejercer un rol activo en el arduo proceso de reflexión que 

se describirá a continuación. 

 

 

DÍA 1 

 

9:00- 12:00 pm: Cuestionamiento de identidad corporativa actual 

 

En esta primera instancia se invitará a los representantes de CEMPRE a reflexionar sobre qué es una 

misión y una visión, por qué es necesario que una organización las tenga definidas y qué elementos 

deberían contener. Se anotarán todas las ideas en un pizarrón para luego depurar. Para guiar el 

razonamiento se les preguntará cómo proceden normalmente en sus respectivas empresas, cómo saben 

qué es lo que tienen que hacer, hacia dónde apuntan, qué hacen para lograr lo que se proponen.  

Ejes para la reflexión: ¿Cuál es la misión de CEMPRE? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿A quién se 

dirige CEMPRE y a quién no se dirige? A su vez, se llevará a cabo una encuesta abierta a la mitad de 

los miembros de la organización (elegidos al azar) donde deban especificar cuál es la misión y la 

visión de CEMPRE en la actualidad que será de utilidad para la posterior evaluación de la actividad. 

 

Luego se mostrarán casos de cómo se presentan otras organizaciones de la sociedad civil y empresas 

asociadas a ella y se pedirá a las personas que identifiquen qué elementos presentan sus identidades en 

común. Lo que se pretenderá que encuentren en ellas es qué se busca lograr, ante quién y cómo. 

Deberán evaluar en sus respectivas misiones y visiones los verbos que encuentran, si remiten a la 

acción o a la pasividad y si se describe cómo se alcanzarán. Los ejemplos que se compartirán serán de: 
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Fundación Logros, DERES, Repapel, por la cercanía que mantienen con la misión y visión de 

CEMPRE. 

 

12:00- 14:00 – Lunch Break 

 

14:00- 17:00- Comparación de Perfil Identitario actual con el ideal 

 

En esta segunda etapa se comparará la misión y visión actuales de CEMPRE junto a los fundamentos 

con lo elaborado en la instancia anterior y se dejará en evidencia las incoherencias entre ambas. Es 

decir, se mostrará que en la misión de CEMPRE no está especificado a quién se dirige ni cómo planea 

alcanzar su objetivo, lo cual hace de la filosofía corporativa actual un brazo débil de su identidad. 

 

Esta reflexión permitirá transitar hacia un nivel más profundo de debate en el cual se le pedirá a cada 

miembro que escriba de forma anónima cómo espera que CEMPRE beneficie a su empresa en 

particular o qué espera de CEMPRE y que sugiera vías para que esto suceda. A partir de los resultados 

colectivos obtenidos se elaborará en conjunto una lista de beneficios de pertenecer a CEMPRE. A su 

vez, se comparará lo que CEMPRE les da hoy a las empresas y lo que estas esperan que les brinde. 

Luego se juntarán las hojas y se anotará en un pizarrón todas las ideas, donde además se dejará escrita 

la misión actual para analizar qué es lo que está fallando. 

 

Se trabajará sobre sus miedos a asociar a CEMPRE con empresas, y se indicará que sería 

estratégicamente más beneficioso presentarse con transparencia como una asociación de empresas 

preocupadas por su impacto en el ambiente que como algo neutro. Para ello se ilustrarán casos de 

empresas que han actuado en esta línea y que han recibido el visto bueno de la comunidad. Ejemplo: 

Fundación Telefónica. Se trata de una fundación cuya identidad verbal remite a la empresa que la 

fundó, Telefónica, y que, sin embargo, ha logrado conformar una organización civil creíble, premiada 

por la comunidad internacional.  

 

 

DÍA 2 

9:00 – 13:00 hs – Producción de misión, visión: 

 

En base al análisis de la primera etapa y a la comparación con los elementos que debe contener un 

perfil identitario ideal, esta jornada comenzará con la producción de la filosofía organizacional. Se 

promoverá la reformulación de la misión y la visión para que sean claras, precisas, relevantes y estén 

avaladas por todos los miembros de la organización. Desde la consultoría se sugerirá agregar al deseo 

de ser referentes técnicos la necesidad de ser también un agente de cambio en la sociedad.  
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15:00 – 19:00 – Producción de objetivos y plan de acción 

 

Se pedirá a las personas que presenten la misión y visión propuestas. Se retomará el análisis sobre 

cómo se manejan diariamente en sus empresas y se destacará la importancia de establecer objetivos y 

un plan de acción que pongan en práctica la misión y visión ya definidas. Se pedirá que definan 

objetivos en base al criterio SMART
136

 y que luego establezcan un plan de acción anual para llevar a 

cabo dichos objetivos. Si CEMPRE es un referente técnico y un agente de cambio social debe 

investigar, producir y divulgar información valiosa, tanto para las autoridades públicas como para la 

comunidad. En consonancia, se sugerirá que este plan de acción incluya al menos seis grandes 

actividades educativas para hacer a nivel de la comunidad, junto con otras actividades vinculares y de 

investigación. A continuación se sugieren posibles acciones que CEMPRE podría implementar a 

futuro en consonancia con el nuevo perfil sugerido como agente de cambio social. 

 

Para con la comunidad: 

 Jornada nacional de reciclaje de plástico-vidrio 

 Campaña multi-media de concientización sobre la importancia de cuidar los recursos naturales 

 

Para con autoridades: 

 Almuerzos con autoridades para presentar investigación sustanciosa respecto a cómo 

gestionan sus residuos otros países y cómo podría adaptarse el modelo a las características de 

nuestro país. 

 Lobbyingpara incluir en los programas educativos la asignatura “educación ambiental”. 

 

Recursos: Salón con mobiliario, lapiceras/ hojas, pizarrón, resaltadores, proyector, pantalla, catering. 

 

 

4.5.2- Jornada de Integración  y Programación Neuro – Lingüística: "El circulo virtuoso de la 

acción social”.  

 

Se realizará una jornada de integración en la cual se traerá a un experto en Programación Neuro-

Lingüística (PNL) para trabajar sobre los mensajes claves formulados anteriormente, especialmente 

aquel de que “ayudando a la comunidad CEMPRE se beneficia también a sí misma” y que “la 

credibilidad no se mantiene solo con conocimiento técnico sino que también requiere acción”. Estos 

mensajes se extrapolarán a la necesidad de convertir a CEMPRE en un agente de cambio social 

                                                           
136

 El criterio SMART es una sigla en inglés que hace alusión a los cinco requisitos que debe cumplir un 

objetivo. Ellos son: simple, medible, asumible, relevante y limitado en el tiempo. 
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profundo en materia de reciclaje y gestión de residuos, y a la necesidad de que sus miembros se 

comprometan con la organización. 

 

La Programación Neuro Lingüística (PNL) es un modelo de cognición y comportamiento humano que 

describe las maneras en que las personas representan su mundo, cómo interactúan y se comunican con 

él y entre ellas, en qué forma se ven involucrados los sentimientos en estas interacciones y de qué 

modo un cambio en la representación del mundo ayuda a manejar los aspectos mencionados con 

mayor efectividad (Heap, 1988, p. 268). 

 

Así, se escogió esta metodología porque provee herramientas que permiten transitar los cambios -

como el cambio que supone establecer una comunicación directa con la sociedad- de forma armónica 

y práctica, a la vez que contribuye a motivar a los participantes a comprometerse y mejorar sus 

habilidades comunicacionales (ciertamente necesarias si se tienen en consideración las debilidades de 

la organización). Sin realizar un verdadero impacto no tendrá sentido actuar, ya que la organización no 

ganará notoriedad y por lo tanto irá perdiendo gradualmente su rol como referente técnico.  

 

Ejes para la dinámica: ¿Qué beneficios trae aparejada la acción por el prójimo? ¿Cuál es la RSE más 

beneficiosa para las empresas de hoy? ¿Por qué tiene sentido promover activamente y como agente de 

cambio el reciclaje en la comunidad? ¿Cuáles son las variables más relevantes para la credibilidad 

empresarial? 

 

Además se compartirán casos interesantes para ilustrar este concepto como ser el programa “Reuse a 

shoe” de la marca deportiva Nike, creado en 1990 con el objetivo de recoger y reciclar zapatillas 

usadas. En este programa las zapatillas son cortadas y desarmadas para crear un nuevo material 

llamado “Nike Grind”, utilizado para construir superficies deportivas de alta calidad incluyendo 

canchas de cemento y pasto y pistas atléticas (Nike, s.f., pár.2). Se entiende que la dinámica también 

motivará a las personas y las hará comprometerse más con la causa.  

 

Por otra parte, se procederá al planteo de acciones o herramientas para aumentar la participación y el 

compromiso de todos. Se sugerirán las siguientes: 

 

- Cada empresa deberá asumir el liderazgo de una acción puntual a desarrollarse el año 

siguiente. Esto implica que los voluntarios de la acción sean los miembros de la empresa y se 

cumpla verdaderamente con el concepto de “compromiso empresarial para el reciclaje”.  

 

- Extender el envío del newsletter a todos los miembros de las empresas y aparte dar 

participación a éstas en su redacción. Además, cada empresa deberá contar en el newsletter 
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como se vivió la organización de la actividad de CEMPRE que le tocó liderar a nivel interno. 

Esto implica que cada mes habrá una sección del newsletter destinada a la anécdota de una 

empresa. 

 

- Establecer una fecha fija para reunión de directorio y asamblea general. 

 

- Establecer un calendario anual con fechas y acciones precisas. 

 

Se reforzará el concepto de que CEMPRE implica un compromiso empresarial y no individual, que los 

representantes de las empresas no deben ser los únicos que trabajen por la organización sino oficiar de 

delegados. Hasta ahora el representante es el único que maneja la información de CEMPRE y no 

necesariamente la vuelca al resto de la organización. Aquí se está desaprovechando un enorme 

potencial tanto para CEMPRE como para las empresas. Cuanto mayor cantidad de miembros de 

empresas se comprometan con CEMPRE mejor le irá y, asimismo, cuanto mejor le vaya a CEMPRE 

más se beneficiarán las empresas en términos de imagen corporativa. 

 

Recursos: Experto, Salón, Hojas, Proyector. 

 

 

4.5.3- Presentación de la nueva Identidad  - Evento “Noche de Gala” 

 

Se organizará un evento de conmemoración del Mes del Medio Ambiente en el que se aprovechará la 

ocasión especial para presentar el nuevo perfil de identidad de la organización ante los directivos y 

altos mandos de las empresas socias.  

 

En el evento los representantes expondrán lo producido en materia de misión, visión, objetivos y plan 

de acción anual. Se entiende fundamental contar con la presencia de los directivos de las empresas 

socias para motivar a los actuales representantes en CEMPRE, en su mayoría mandos medios, a 

comprometerse con la asociación. Se acordará con los directivos y representantes que oficien de 

embajadores ante el resto de los miembros de sus respectivas empresas para transmitir lo aprehendido 

en el evento acerca de la nueva identidad de CEMPRE, y la utilidad de la organización para ellas y 

para la comunidad. Para apoyar esta instancia se les entregará dípticos con la información más 

relevante de esta nueva identidad para entregar a la totalidad de los miembros de cada empresa socia. 

De esta forma se apelará a que todos abracen la causa. Nosotras seremos encargadas de organizar el 

evento y de asegurar su correcta ejecución según el esquema previsto. 
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Un evento de esta índole se justifica porque supone un ambiente de celebración y orgullo, y connota lo 

especial. La presentación de la nueva identidad de CEMPRE es un hito en su historia y algo que se 

espera potencie a la organización; por tanto, merece ser celebrado. Asimismo, usualmente los eventos 

marcan un punto de inflexión, en este caso es el inicio de una nueva era para CEMPRE. Tras haber 

dedicado un tiempo considerable a replanteamientos, es de gran utilidad una instancia en la cual lo 

producido pueda ser presentado de forma distendida, donde la receptividad sea mayor que en otras 

circunstancias.  

 

Las invitaciones se enviarán por correo electrónico un mes antes de la fecha del evento y luego se 

enviará un recordatorio una semana antes. Ademásse sugiere que Cecilia Pérez se encargue de llamar a 

todos los invitados a confirmar asistencia. Finalizado el evento se enviará un resumen del 

acontecimiento y se recordará del compromiso empresarial a reforzar de allí en adelante. 

 

Timing del evento: 

 

19:00- 20:00hs– Recepción de invitados – Cóctel de bienvenida 

 

20:00-20:30 hs- Discurso de apertura de María José González González y Mario Furest contando el 

doble motivo del evento: celebrar el aniversario de CEMPRE y presentar ante todos la renovación de 

su identidad corporativa. Se los preparará para transmitir un mensaje optimista y de motivación. 

 

20:30-21:15 hs– Exposición de misión, visión, valores  fundamentos de CEMPRE, y beneficios de ser 

socio. 

 

21:15-22:15 hs– Cena  

 

22:15-22:30 hs- Discurso de cierre de Mario Furest  

 

Recursos: salón equipado con medios audiovisuales (micrófono, música, amplificador, proyector, 

pantalla, notebook) invitaciones, catering, espectáculo o show, material institucional (banners, roll-

ups, pizarrón). Además se cotizarán 10.000 dípticos para entregar a todos los empleados de las 

empresas socias, y para tener en stock para nuevos ingresos en el correr del año. 
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Díptico a entregar a los socios 
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4.5.4 – Utilización de Asana -  Task Management For Teams 

 

Para mejorar la calidad de las comunicaciones internas se propone implementar Asana.com, una 

plataforma digital innovadora para gestionar tareas en tiempo real,
137

 que permite a los miembros de 

una organización compartir, planificar y organizar el progreso de sus proyectos. 

 

Asana representa una alternativa más dinámica y completa que el correo electrónico, en tanto permite 

integrar las diversas necesidades comunicacionales de una organización en un mismo espacio: listas de 

tareas, chat, documentos, etc. Con el nuevo perfil que se espera adopte CEMPRE como gestor activo 

de proyectos de alto impacto, esta herramienta le servirá puesto que “Asana es una de las mejores 

aplicaciones para organizar equipos de trabajo y proyectos” (Blog de Ciencias de la Información, 

2013, pár.2).  

 

Al tener una plataforma dinámica y fácil de utilizar, se espera que los socios de CEMPRE estén mejor 

predispuestos a asumir responsabilidades y tareas a desempeñar para cada una de las actividades que 

realice CEMPRE. Además, podrán monitorear el estado de las actividades de la organización desde 

sus dispositivos móviles, ya que Asana.com cuenta con una aplicación móvil. 

 

Las principales opciones que ofrece esta herramienta, tal como detalla su sitio web 

(http://www.asana.com), son: 

 

 Centralización de conversaciones en un mismo espacio: esta opción permite a todos los 

miembros asignados a un proyecto o tarea realizar comentarios e intercambiar ideas con otros. 

 Sincronización con correo electrónico de Google.  

 Notificaciones instantáneas: cada vez que un miembro realiza un aporte todos serán 

notificados. 

 Creación de listas “to-do”: el creador de una tarea tiene la potestad de asignar 

responsabilidades a otros y de enmarcarlas en un calendario de acción.  

 Asignación de responsables de tareas: todos pueden ver quién se encargará de cada proyecto, 

y me qué estado se encuentra el mismo. 

 Fijación de reuniones: es posible establecer por aquí las reuniones de directorio y constatar 

quiénes confirmaron asistencia. 
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Cabe destacar que Asana ha sido diseñada por los cofundadores de Facebook, Dustin Moskovitz y Justin 

Rosenstein.
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Otra ventaja es la gran aceptación que ha tenido desde su lanzamiento en el público. 

Sitios prestigiosos de tecnología como Techrunch.com y Mashable.com han recomendado este 

emprendimiento y han incentivado a las organizaciones a experimentarlo. 

 

En el caso de CEMPRE la herramienta responde a sus necesidades y a su realidad, ya que los socios 

trabajan a diario desde ubicaciones remotas y no desde la sede de la organización, por lo que les 

servirá para estar mejor conectados y actualizados con su operativa diaria. 

 

El encargado de gestionar su implementación y de promover el uso de la herramienta será Agustín 

Iturralde, desde su rol de Coordinador de Proyectos. Previo a dichas acciones, este último deberá 

capacitarse en el correcto uso de la herramienta a través de los tutoriales y videos online que ofrece el 

sitio web de Asana. De este modo será capaz de capacitar al resto de los usuarios y lograr una 

ejecución efectiva de la herramienta. 

 

Captura de pantalla de Asana.com: 
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4.5.5- Redefinición de cargos y responsabilidades del personal rentado 

 

Se propone nombrar a Cecilia Pérez “Responsable de Comunicación”. Asimismo, se sugerirá asignar a 

ella las siguientes responsabilidades: 

 Actualización de página webuna vez al mes y en el caso de noticias en forma diaria 

 Gestión de redes sociales 

 Recopilación de noticias y datos sobre el sector  

 Evacuación de dudas a usuarios 

 Establecimiento de relaciones con las agencias encargadas de interactuar con los medios de 

comunicación para difusión y cobertura de acciones  (como ser Neto Comunicación) 

 Envío de newsletter y novedades diarias a socios a través de Asana.com 

 

Se propone nombrar a María José González “Directora Ejecutiva” y establecer las responsabilidades 

del cargo.  

 Vocera de CEMPRE ante las autoridades en calidad de referente técnico 

 Gestión permanente de vínculos con autoridades 

 Capacitarse constantemente en materia de nuevas tendencias de gestión de residuos 

 Elaborar informes y presentaciones para difundir a socios 

 

Agustín Iturralde seguirá en su rol de Coordinador de Proyectos aunque se le sumará el nuevo rol de 

gestor de Asana.com, compartido con Pérez. Él deberá encargarse de cargar toda la información sobre 

nuevos proyectos definidos en el plan de acción anual a Asana.com, asignar responsables de cada uno, 

las tareas de todos, y de realizar el calendario. 

 

Luego se enviará un mailing a todos los miembros contando esta novedad y la importancia del 

renombramiento de cargos. En concordancia con las demás tácticas, y a los efectos de conseguir una 

mayor eficiencia se sugerirá comenzar a trabajar en jornada full-time. 
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4.5.6- Rediseño de isotipo   

 

Como fue mencionado en el diagnóstico, el isotipo actual de CEMPRE, entendido como “la parte, 

generalmente, icónica o más reconocible, de la disposición espacial en diseño de una marca ya sea 

corporativa, institucional o personal” (Vera, s.f)  presenta inconsistencias con los fundamentos de la 

organización, en tanto abarca solamente dos de las tres flechas del símbolo internacional del reciclaje, 

el moebius.  

 

Por esta razón, se propone rediseñarlo e incluir la flecha faltante, a los efectos de alinear la identidad 

verbal con la visual. Es decir, se buscará por medio de esta táctica que el nombre de la organización 

“Compromiso Empresarial Para el Reciclaje” se refleje visualmente en su isologo. Si CEMPRE 

promueve el reciclaje, luego el símbolo de su identidad visual deberá basarse en aquel que 

internacionalmente se usa para aludir al reciclaje. 

 

Se considera que este cambio además de aportar coherencia permitirá renovar la identidad de la 

organización, y connotar su perfil más activo. Reciclar supone actuar.  

 

 

Logotipo actual:     Logotipo sugerido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos: Diseñador gráfico 
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4.5.7 – Elaboración de Manual de Normas de Identidad Visual 

 

Para consolidar la acción anterior y lograr un óptimo aprovechamiento del nuevo isologo se propone 

elaborar un Manual de Identidad Visual que representa “el auténtico instrumento de control de toda la 

identidad visual” (Villafañe, 1993, p.138). Este instrumento permitirá homogeneizar las aplicaciones 

corporativas en cualquier soporte a utilizar, por lo que, a su vez, contribuirá a establecer una identidad 

corporativa sólida. 

 

En primer lugar, se propone adherir al Pantone Matching System, el cual representa un sistema de 

identificación y comunicación del color dentro de la industria gráfica (Pantone, s.f., pár.3). Bajo este 

sistema internacional cada color se describe por una numeración y unas siglas en función de la 

superficie o material de aplicación. A partir de ello se definirá un pantone para cada uno de sus 

actuales colores corporativos, que se convertirán en los colores corporativos de CEMPRE. La ventaja 

de este sistema es que cada una de las muestras está numerada y una vez seleccionada es posible 

recrear el color de manera exacta, a la vez que permite generar combinaciones de colores que no se 

pueden formar con el clásico sistema CMYK. Se entiende que la definición de un pantone propio 

favorecerá una mejor asociación de CEMPRE por parte de todos sus públicos y no tiene costo. Al 

tener bien definidos sus colores corporativos, se podrá unificar el color de todos los soportes 

institucionales a producir de allí en adelante, lo cual también aportará solidez a su identidad.  

 

Este Manual deberá incluir los siguientes ítems: 

 

 Introducción a la importancia de la identidad visual: se describirá sus funciones. 

 Normas básicas de uso y aplicaciones del logotipo: se deberá definir las relaciones 

estructurales entre los distintos elementos que conforman el logotipo, es decir, la relación de 

proporciones. 

 Paleta de colores y tipográfica: se deberá establecer el código de los pantones elegidos de cada 

uno de sus colores corporativos: azul, verde y amarillo.  

 Impresión, aplicaciones: se explicará cómo debe aplicarse el logo según el soporte. 

 Prohibiciones y obligaciones de uso del logo de CEMPRE. 

 

Se estima que el Manual contendrá en total ocho páginas, y deberá distribuirse una copia a cada una de 

las empresas socias, así como también al personal rentado.  

 

Recursos: Diseñador gráfico, impresión a color digital y enrulado de 20 manuales de 8 hojas. 
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4.5.8 – Creación de tarjetas personales en papel reciclado para los empleados rentados de la 

organización. 

 

Para reforzar la redefinición de cargos y la nueva identidad visual, y lograr que las personas se 

apropien de ella, se propone otorgar a  los miembros rentados tarjetas personales institucionales.  

 

Las tarjetas personales son un soporte que materializa y refleja la identidad corporativa de una 

organización,y aumentan el sentido de pertenencia de sus miembros. Las mismas se elaborarán 

respetando los criterios definidos previamente en el Manual de Normas de Identidad Visual y 

contendrán el nombre completo de la persona, el nuevo cargo, correo electrónico, teléfono de contacto, 

dirección, y debajo el nuevo isologo. Asimismo, al ser en papel reciclado se tangibiliza el nuevo 

atributo de CEMPRE como agente de cambio, por lo que se está “educando con el ejemplo”, lo que 

contribuirá a fijar este posicionamiento en la mente de los públicos (autoridades, empresarios, 

periodistas, etc.). 

 

Estas tarjetas deberán entregarse: 

 

 En presentaciones a potenciales socios. 

 En acciones y proyectos  se entregarán a periodistas que realicen la cobertura mediática, lo 

cual le servirá a CEMPRE para poder brindar mayor información en caso de ser requerida. 

 En acciones de lobbying-  permitirá que las autoridades tengan fresco el nombre y cargo de 

cada uno en CEMPRE.  

 

 

Recursos: Imprenta 

 

Diseño sugerido:  
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4.5.9 – Crear a todos los miembros de CEMPRE un pie de firma electrónica y colocar un texto 

debajo de ella que invite a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente antes de imprimir.  

 

Se trata de un detalle que refuerza fuertemente la identidad corporativa y termina de consolidar las 

tácticas anteriores. Además, cumple la función de empoderar a la Secretaria Ejecutiva, ya que en todos 

los correos que intercambie con autoridades se verá su firma como “Directora Ejecutiva” de la 

organización, y el correspondiente logotipo rediseñado. Además, contar con un pie de firma connota 

coherencia y profesionalismo, atributos que contribuirán a la imagen corporativa que se forme este 

público así como también los demás stakeholders. 

 

El texto sugerido a colocar debajo de la firma es: “CEMPRE lo invita a reducir el uso de papel. Por 

favor considere el medio ambiente antes de imprimir este e-mail.” Este texto es simple de entender, es 

personalizado y no genérico
138

, y es cordial y diplomático, como lo es CEMPRE. 

 

Recursos: diseñador gráfico (diseño de pie de firma en formato JPEG). 

 

 

Diseño sugerido 
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 Es personalizado en el sentido de que se aclara que es CEMPRE quien invita a reducir el uso de papel y a 

considerar el medio ambiente, no por ser dirigido a una persona en particular. 
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4.5.10- Rediseño de oficina de CEMPRE  

 

Como se constató en el diagnóstico, CEMPRE tiene una identidad ambiental débil,puesto que la 

estética de su oficina no refleja lo que la organización dice ser (asociación civil sin fines de lucro, 

promotora del reciclaje de residuos) ni presenta una apropiación del espacio donde su identidad sea 

tangible. Teniendo en cuenta que se sugiere reforzar su identidad como asociación de empresas, no se 

aconseja trasladar la sede de la organización de la Cámara de Industrias. No obstante, sí se considera 

fundamental rediseñar el espacio para que comunique y consolide su identidad corporativa. Se parte de 

la premisa de que para generar credibilidad debe empezarse por hacer lo que se promueve desde la 

propia organización. CEMPRE debe ser un modelo nacional de oficina en materia de reciclaje y 

aplicar en sus instalaciones el respeto por el medio ambiente. En virtud de ello se proponen las 

siguientes acciones concretas a realizarse con la colaboración de las empresas socias, a fin de reforzar 

su compromiso con el ser y el hacer de la organización: 

 Colocar un cuadro con la nueva misión y visión sobre una paredcon el nuevo isologo. Se  

sugiere que tanto los materiales del cuadro como del papel donde serán impresos los textos 

sean hechos a partir de materiales reciclados.  

 Colocar cuadros con imágenes de acciones de CEMPRE colgados de las paredes de la oficina. 

 Sustituir las sillas actuales por sillas elaboradas a partir de envases PET. Se sugiere solicitar a 

Coca-Cola que oficie de intermediaria para adquirir tres unidades de la silla “111 Navy 

Chair”, creada por la empresa con sus propios residuos plásticos.
139

 

 Colocar un reloj elaborado contapas de botellas hecho a mano por las propias empresas (de 

Coca-Cola,Salus, Nuvó, etc.), de forma de reafirmar el reciclaje como elemento identitario 

fundamental. 

 Instalar contenedores de reciclables en la entrada a la organización con el logo de CEMPRE. 

Los mismos serían de: residuos orgánicos, plásticos, papel, vidrio y cartón. 

 Incorporar organizadores de materiales y accesorios reciclados: frascos que sirvan de porta – 

lápices, cajas pintadas como revisteros, bases de botellas como maceteros, etc.  

 Colocaren los fondos de pantalla de las computadoras actuales imágenes con información 

relevante sobre reciclaje. Ejemplo: ¿Sabías que por cada tonelada de vidrio reciclado se 

ahorran 130 kilos de combustible y 1.200 de materia prima? (Rotondaro, s.f.) 

 

En paralelo, se plantea la generación de señalética institucional que reafirme la identidad de CEMPRE. 

Se aconseja plotear en la puerta de entrada el logo de la organización con letras corpóreas, visible a lo 

                                                           
139

El nombre de esta silla alude a la cantidad de botellas PET que la empresa utilizó para fabricar el 60% de la 

silla y así promover el reciclaje. El restante 40% se fabricó con fibra de vidrio. 

http://www.decoesfera.com/minimalismo/111-navy-chair-reciclando-plastico-con-estilo 

http://www.decoesfera.com/minimalismo/111-navy-chair-reciclando-plastico-con-estilo
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lejos, y señalizar desde la planta baja de la Cámara de Industrias que la oficina de CEMPRE se 

encuentra en el primer nivel. 

En armonía con estas acciones podrán subirse imágenes de la organización al sitio web, dentro de la 

sección “Qué es CEMPRE” en una nueva pestaña a nombrar “Instalaciones”, detallando el deseo de 

ser un referente en materia de reciclaje que parte de la propia organización.  

 

4.5.11- Alianza con ONG “Casas de Botellas – Uruguay” e implementación de “Jornada de 

Construcción”  

 

Para finalizar el Plan se propone establecer una alianza con la ONG “Casas de Botellas – Uruguay”, 

fundada enel año 2010 por un grupo de jóvenes de distintas disciplinas cuya misión es “contribuir al 

desarrollo de soluciones habitacionales que contemplen la preservación del medio ambiente, 

principalmente a través de la re-utilización de las botellas de PET y fundamentalmente generando 

educación ambiental y compromiso con el planeta” (Casas de Botellas – Uruguay, s.f.). 

Su misión se materializa en la construcción de viviendas dignas y definitivas a partir de botellas de 

plástico y vidrio, lo que representa una solución ambiental a los residuos que, de no ser reciclados, 

acabarían dispuestos en un vertedero
140

, y una solución a la problemática social de la falta de acceso a 

una vivienda.
141

Como se indica en el sitio webde la organización, esta iniciativa “permite que los 

ciudadanos puedan visualizar concretamente que sus esfuerzos por clasificar los desechos realmente 

tiene un fin palpable y útil” (http://casasdebotellasuruguay.blogspot.com/). Las casas de botellas se 

construyen en aproximadamente 15 días y en el proceso intervienen sus futuros dueños, así como 

también voluntarios de empresas y organizaciones de la sociedad civil, por lo cual promueve la 

inclusión social.
142

 En este sentido, se considera que los miembros de CEMPRE podrán reforzar su 

compromiso empresarial con el reciclaje al percibir directamente el valor que aportan sus residuos a la 

comunidad. 

Actualmente Casas de Botellas – Uruguay cuenta con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, quien 

cedió el terreno para la construcción de la primera vivienda, y apoya permanentemente a la 

organización a través de la sección “Tierras y Viviendas”. También colaboran con la organización, 

desde sus inicios, algunas de las empresas socias de CEMPRE: CSI Ingenieros ha brindado asesoría a 

nivel técnico en la construcción de la primera casa de botellas, Salus ha donado guantes y zapatos para 

asegurar la seguridad durante el proceso, y Ancap ha brindado portland. Por esta razón, se estima que 

                                                           
140

Al evitar que acaben enterrados esta iniciativa promueve la valorización de los residuos sólidos. 
141

Según se indica en el sitio web de la organización, existen más de 600 asentamientos irregulares en la totalidad 

del país. 
142

 La construcción de una casa requiere entre aproximadamente 25.000 botellas. 

http://casasdebotellasuruguay.blogspot.com/
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será sencillo convencer al resto de las empresas de CEMPRE acerca del beneficio de asociarse con 

esta organización y apoyarla en sus acciones.  

La propuesta concreta consiste en establecer una alianza a consolidarse gradualmente en el transcurso 

del 2014 que abarque las siguientes etapas: 

 Brindar asesoramiento técnico gratuito a Casas de Botellas – Uruguay. 

 Recolectar residuos: se recolectarán botellas de plástico y vidrio generadas en las empresas 

socias de CEMPRE. 

 Construir una casa con las botellas recolectadas: las empresas socias de CEMPRE invitarán a 

sus colaboradores a una jornada abierta de construcción de casas a partir de botellas. 

 Difusión de la actividad por parte de ambas organizaciones: se promovería en ambos sitios 

web, Facebook y Twitter. 

 Donación de las botellas no utilizadas en la jornada. 

 Fijación de una fecha mensual en la que CEMPRE donará el 20% de las botellas generadas 

por sus socios que recupere del mercado. Para ellos se designarán dos representantes que 

variarán cada mes que se encargarán de gestionar la recuperación y entrega de los materiales 

a la fundación. 

 

Como contraparte, CEMPRE se beneficiaría a nivel de prestigio social y lograría acercarse a la 

comunidad desde una acción completamente alineada con su identidad corporativa, ya que engloba 

todos los valores de los que la asociación busca apropiarse: compromiso con el reciclaje, inclusión 

social, compromiso con la comunidad y proactividad. También se espera que la jornada de 

construcción de una casa con botellasfortalezcael compromiso de los socios con la organización y con 

la causa del cuidado medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

Casas construidas con botellas 
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4.6-Issues Management 

 

No obstante los esfuerzos destinados a la elaboración del presente Plan de Comunicación es posible 

que, aun teniendo una identidad corporativa sólida y miembros comprometidos, CEMPRE atraviese en 

algún momento una crisis entendida como  

un acontecimiento extraordinario, o una serie de acontecimientos, que afecta de forma diversa a la 

integridad del producto, la reputación o a la estabilidad financiera de la organización; o a la salud y 

bienestar de los trabajadores, de la comunidad o del público en general (Xifra, 2009, p.136). 

Por esta razón, a continuación se hará un análisis primario de tipo issues mangament que implica 

analizar aquellos puntos vulnerables de la organización que pueden afectar su imagen y 

desencadenarle una crisis futura (LZC Imagen y Comunicación, 2011, p.26) para posteriormente 

sugerir grandes lineamientos de acción en caso de atravesarla. Este análisis incluirá los siguientes 

pasos: identificar los temas potencialmente conflictivos, fijar las prioridades, posicionarse e 

implementar un plan de acción (Xifra, 2004, p.71).  

 

En el caso de CEMPRE se identifica como principal tema potencialmente conflictivo la tensión OSC 

versus empresa, y la necesidad de esclarecer ante la comunidad qué intereses defiende. Se entiende 

que una vez que se haya reformulado su filosofía corporativa y aceptado la necesidad de ser un agente 

de cambio, gradualmente comenzará a cobrar notoriedad en la comunidad a raíz de sus acciones de 

alto impacto. En este sentido, es de esperar que sea indagada acerca de por qué lleva a cabo acciones 

de cuidado medioambiental y bajo qué intereses lo hace.  

 

Frente a una situación semejante se aconseja comunicar su identidad corporativa con transparencia y 

presentarse como una asociación de empresas de distintos rubros que decidieron unir sus esfuerzos 

para promover una cultura de reciclaje, sin reparar en confirmar que este interés lógicamente está 

anclado en el interés de las respectivas empresas de ser sustentables. Como plan de acción se sugiere 

además fijar como voceros fijos ante públicos externos (prensa, comunidad en general) a su Directora 

Ejecutiva y a su Encargada de Comunicación, y entrenarlas previamente para que tengan un discurso 

unificado. Esta elección se debe a que mientras una contará con habilidades comunicacionales, la otra 

tendrá gran conocimiento técnico, por lo que podrán complementar sus cualidades a la hora de 

construir un mensaje. 

 

Ambas podrán responder a consultas de este tipo y deberán asegurarse de incluir en su respuesta el 

mensaje expuesto anteriormente y de aclarar que es también interés de CEMPRE que las autoridades 

tomen decisiones en base a la mejor información posible motivo por el cual también sus miembros se 
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capacitan permanentemente en materia de gestión ambiental y ponen a disposición del público sus 

resultados.  

 

Finalmente, en caso de desatarse una crisis, debe tenerse en cuenta que se volverá más imprescindible 

que nunca contar con un discurso consistente y sólido para hacer frente a ella ya que, como asegura 

Ritter: “no hacer nada es a menudo lo peor que se puede hacer” (Ritter, 2013, pár.9). Para ello se 

aconseja conformar un Comité de Crisis integrado por al menos tres personas, preferentemente el 

representante de empresa en la Presidencia, Directora Ejecutiva y Encargada de Comunicación, que se 

comprometan a estar disponibles para reunirse a la máxima brevedad de ser necesario y definir el 

mensaje a comunicar.
143

 Este Comité deberá entrenarse para elaborar el statement de CEMPRE dentro 

de las golden hours, es decir, en las siguientes 24 horas de estallado el problema. De lo contrario 

resultará probable que la falta de información sea compensada por el rumor pudiendo causar daños 

severos a la credibilidad de la organización.
144

 

 

A los efectos de elaborar un mensaje dentro de un contexto de crisis se plantean grandes líneas de 

acción en base a los postulados de Jordi Xifra. En cualquier situación que pudiese acontecer y 

amenazar la supervivencia y el poder de CEMPRE se aconseja en primer lugar proteger la vida y la 

salud de los afectados, si los hubiere. En segundo lugar, se deberá buscar terminar con la causa de la 

crisis y asegurar que se están destinando todos los recursos disponibles a tal fin, y recién en última 

instancia se deberá proteger los intereses varios de las empresas socias. Este orden asegura velar por la 

imagen corporativa de la organización y por su credibilidad a largo plazo.  

 

 

4.7-Indicadores 

 

Luego de realizadas las tácticas se aconseja analizar los resultados a partir de la construcción de 

indicadores. Como se explica en RedDircom: “medir por medir no tiene sentido. Lo importante y la 

razón de ser de los indicadores es la toma de decisiones”. (LZC Imagen y Comunicación, 2012, p.10). 

Por esta razón tal evaluación permitirá descubrir el éxito logrado con el Plan de Comunicación y 

definir las carencias que sigan existiendo, de modo de poder decidir con un sustento teórico el rumbo 

que deberá tomar la organización.  

 

Capriotti propone medir los resultados del plan en base a tres tipos de indicadores: cumplimiento o 

progreso hacia los objetivos previstos, análisis de las actividades y medios e influencia en los públicos 

(Capriotti, 2009, 255). En base a ello (y dado que no se buscará influir con el plan propuesto en 

                                                           
143

Una vez conformado el gabinete se sugiere registrarlo en un nuevo artículo en el estatuto para evitar 

conflictos. 
144

 Se aconseja para ello contratar a un experto en manejo de crisis. 
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públicos externos) se construyeron los siguientes indicadores, los cuales necesariamente deberán 

combinarse para poder generalizar si una acción fue exitosa o no y por tanto, si se cumplieron los 

objetivos planteados. 

 

 Indicadores de cumplimiento o progreso hacia los objetivos previstos 

 

o Encuesta de tipo escala de Likert. El postulado será: “La misión y visión de CEMPRE 

es sólida”. 

o Encuesta abierta en la que deberán decir cuál es la misión y visión de CEMPRE. A la 

mitad de los socios se les hará la encuesta inicial como parte de la táctica 1, y a la otra 

mitad se les hará la encuesta final a los 6 meses de implementado el plan. Esto 

buscará que los encuestados no estén sugestionados a la hora de responder. 

o Clipping de notas de prensa recabadas a lo largo de todo el año sobre las acciones y 

proyectos de prensa. Se analizará la descripción que se coloque sobre CEMPRE y los 

discursos de los entrevistados. 

o Cantidad de acciones que CEMPRE haya hecho para con la comunidad. 

o Encuesta a socios al azar respecto a si consideran que es importante que CEMPRE se 

enfoque también en la comunidad. 

o Medición de la notoriedad de CEMPRE en la comunidad. 

o Constatación de documento escrito con objetivos y actividades anuales. 

o Cantidad de participantes de CEMPRE/Cantidad de acciones anuales. 

o Cantidad de notas de prensa/Cantidad de entrevistas a Cecilia Pérez  

o Cantidad de acciones de lobbying/Cantidad de presencia única de María José 

González. 

o Comparaciónentre el porcentaje promedio de participación de miembros en las 

reuniones de CEMPRE antes de implementar el plan y el porcentaje promedio un año 

después de aplicado. 

o Comparación del porcentaje promedio de participación de miembros en las 

actividades y proyectos de CEMPRE antes de implementar el plan y el porcentaje 

promedio un año después de aplicado. 

o Evaluación cuantitativa y cualitativa y análisis de los elementos visuales que refuerzan 

la idea de “compromiso empresarial para el reciclaje”. 

o Evolución de la contribución anual de los socios a CEMPRE. 

o Encuesta de clima laboral (contemplando tanto aspectos de relacionamiento entre 

miembros de la organización como ambientales). Esta encuesta se implementará como 

una instancia previa a la ejecución de las tácticas, y se repetirá un año después con las 

acciones ya llevadas a cabo. 
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 Análisis de las actividades y medios 

 

o Cantidad de participantes / cantidad de invitados 

o Cantidad de comentarios positivos 

o Cantidad de empresas que realizaron jornada de capacitación interna 

o Evaluación de contenidos de los mensajes comunicacionales producidos en las 

distintas jornadas 

 

Los indicadores mencionados darán a conocer la medida en que los objetivos propuestos fueron 

cumplidos, ya sea parcialmente o en su totalidad, así como la efectividad y eficacia de las acciones 

llevadas a cabo. De este modo se podrá cotejar las brechas existentes entre los resultados obtenidos y 

aquellos esperados y evaluar los errores y aciertos del Plande Comunicación.  

 

 

4.8-Cronograma 

 

Las acciones propuestas en elPlanfueron pensadas para desarrollarse en el año 2014. Debajo se 

presenta el cronograma detallado de acciones por mes. Se sugiere realizar todas las actividades en la 

primera mitad el año y dedicar la segunda mitad a implementar proyectos. Los números visibles en las 

filas corresponden al día de inicio de las respectivas acciones. 

 

Acción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Utilización de Asana

Seminario ¡Renovate con CEMPRE!
12 y 13

Redefinición de cargos de personal

Jornada de Integración y PNL
10

Evento presentación nueva Identidad
7

Redefinición de Isotipo
20

Elaboración de Manual de Id. Visual
2

Creación de tarjetas personales 
19

Pie de firma electrónica
22

Jornada de construcción
19

Rediseño de oficina
3

15
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4.9- Presupuesto 

 

A continuación se detalla el presupuesto, entendido como aquel documento “que refleja una previsión 

o predicción de cómo serán los resultados y los flujos de dinero que se obtendrán en un período futuro 

(…), es una meta que [una organización] ha de cumplir para la consecución de sus objetivos”. Debajo 

se desglosan los costos de cada una de las tácticas planteadas en el Plan de Comunicación Corporativa, 

las cuales suman en total $154.782.Teniendo en cuenta que CEMPRE cuenta con ingresos fijos 

anuales por un monto total de $1.200.000, conformado por la contribución económica de 10 socios, e 

ingresos variables por proyectos, este presupuesto representa un 13% de sus ingresos fijos, lo cual se 

considera una inversión viable a realizar.Los valores expuestos en la tabla presupuestal fueron 

obtenidos a partir de la solicitud de cotizaciones a distintos proveedores, según se detalla en los 

anexos. 
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Tabla presupuestal 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Costo Unitario Cantidad Días Costo total del artículo

Alquiler Salón Regency Zonamérica 5000 1 2 10000

Pantalla y Cañón 1400 1 2 2800

Cofee Break 130 15 2 3900

Lunch Break 530 15 2 15900

Cofee Break (día 2) 130 15 1 1950

Costo total de la actividad 34550

Servicio Costo Unitario Cantidad Días Costo total del artículo

Alquiler Salón After Hotel 6120 1 1 6120

Cofee Break 120 14 1 3360

Lunch Break 560 14 1 7840

Coach de PNL 17712 1 1 17712

Costo total de la actividad 35032

Servicio Costo Unitario Cantidad Días Costo total del artículo

Alquiler Salón Club de Golf 30000 1 1 30000

Catering 490 50 1 24500

Bebidas alcohólicas 56 50 1 2800

Banner institucionales 2500 6 1 15000

Musicalización 9500 1 1 9500

Alquiler atril acrílico 1100 1 1 1100

Díptico 25 10000 10 24800

Personal 7 1 28800

Costo total de la actividad 79200

Servicio Costo Unitario Cantidad Días Costo total del artículo

Software Asana 0 1 365 0

Costo total de la actividad 0

Actividades: Diseño de Manual de Identidad Visual

Producto Costo unitario Cantidad Días Costo total del artículo

Manual de Normas Identidad Visual 120 16 1 1920

Tarjetas Personales en papel reciclado 16 300 3 4800

Rediseño de logotipo 10.000 1 21 10000

Diseño de pie de firma de e-mail 1000 1 7 1000

Costo total de la actividad 17720

Actividad: Jornada de Construcción de "Casas con Botellas"

Producto Costo unitario Cantidad Días Costo total del artículo

Residuos originados en las empresas 0 1 1 0

Actividad: Rediseño de Oficina de CEMPRE

Producto Costo unitario Cantidad Días Costo total del artículo

Cuadros 300 3 1 900

Reloj con tapas de botellas 0 1 0 0

Ploteo de logo con letras corpóreas 2500 1 1 2500

111 Navy Chair 2000 3 30 6000

Costo total del plan 154782

 

Actividad: Seminario ¡Renovate con CEMPRE!

Actividad: Jornada de Integración  y Programación Neuro - Lingüística 

Actividad: Evento Presentación nueva Identidad

Actividad: Asana
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ANEXOS 

 

Símbolo internacional del reciclaje - moebius 

  

Desde el año 1970, el reciclaje cuenta con un símbolo internacional llamado anillo o círculo 

de Mobius. Este símbolo fue creado por un estudiante estadounidense, Gary Anderson, en un 

concurso de diseño organizado por la Container Corporation of America, en el marco del 

primer aniversario del Día de la Tierra. 

  

El símbolo consta de tres flechas conectadas en forma circular, donde cada una representa un 

paso diferente del proceso de reciclaje: recogida de materiales, proceso de reciclaje, y 

compra de productos reciclados. 

  

Actualmente, este símbolo contempla tres formas de aplicación: símbolo aislado (significa 

que el producto o envase está hecho de materiales reciclables), símbolo ubicado dentro de un 

círculo (significa que parte de los materiales del producto han sido reciclados), o bien el 

símbolo “tidyman”, que representa una figura humana depositando un residuo en una 

papelera,  el cual busca que el consumidor se responsabilice por su correcta disposición. 

 

Símbolo de moebius 
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ENTREVISTAS 

 

Nombre del entrevistado: María José González 

Rol: Secretaria Ejecutiva de CEMPRE 

Fecha de realización: 19 de octubre de 2012. 

Lugar: CEMPRE 

Tiempo de duración: 1 hora 45 minutos 

Autor: Lucía Krygier y Natalie Sieradzki  

 

P: ¿Cómo fue el surgimiento de CEMPRE, sus inicios y el contexto en el que nace? 

R: CEMPRE en verdad nace esencialmente en Brasil, a instancias de empresas grandes brasileras 

como coca cola, Unilever, empresas multinacionales que lo que hacen es poner productos en el 

mercado y empiezan a tener preocupación por lo que pasa con los envases pos consumo. Entonces 

crean CEMPRE Brasil, con una lógica parecida a la nuestra pero con esquema brasilero. Por contacto 

entre empresas, específicamente coca cola en Uruguay empieza a contactarse con otras empresas y 

propone crear CEMPRE Uruguay. Eso fue al principio que había como 12 empresas que fundan 

CEMPRE con el objetivo de empezar a tratar y ver como apoyar técnicamente el tema de los envases 

pos consumo, el  compromiso con el reciclaje y demás. Ahí empezaron con una persona remunerada, 

no tenían muy claro adonde ir, se tenía que buscar un poco los objetivos a perseguir, como verse, etc. 

Después de unos años de trabajo se hace este manual, el primer trabajo que hizo la persona que estaba 

acá que era Ana Luisa Arocena, empezó a hacer un manual en base al modelo brasilero, lo tradujo y 

adaptó a la realidad uruguaya. Se recorrió todo el país entregando el manual a las Intendencias como 

una manera de apoyarlos en lo que es la gestión de residuos bajo un enfoque de gestión integral de 

residuos. ¿Qué significa? Que la gestión de residuos es como un banco de tres patas: por un lado está 

la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Se necesita el equilibrio de las tres cosas para 

que el banco no se caiga. En sus inicios CEMPRE trabajó mucho en esa línea. Con el concepto de 

gestión integral, de ciclo de vida, de ver en el proceso cuales son los aspectos ambientales, etc. Dentro 

de lo que engloba a los residuos hay una variable social muy fuerte, siempre hay que considerar la 

cultura en la que se está inserto, particularmente por el apoyo de la gente. El problema que hay hoy en 

día es que no se comunica, entonces la gente no sabe, no entiende, se desentiende. Con respecto a la 

parte económica, a veces los modelos europeos son muy buenos, pero tienen otra capacidad 
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económica. En Uruguay tenemos otra situación, por ejemplo: en Europa no hay espacios o terrenos 

para disponer los residuos, con procesos sanitarios la disposición final de  enterrarlos en buenas 

condiciones casi no existe, entonces empiezan a surgir alternativas que son más costosas porque nada 

es más barato que el desecho sanitario, bien hecho y operado. Todo lo que se haga previamente a ello 

es más costoso, lo que no quiere decir que no se tenga que hacer pero hay que tener en cuenta que 

países como el nuestro no viven la misma realidad que Europa o que EE.UU. y Canadá. Hay que 

aprender de su experiencia pero siempre bajo la lupa nuestra.  

 

P: En Uruguay, ¿cómo está hoy por hoy la situación en esos tres aspectos? 

R: En Uruguay el tema residuo ha tomado mucha más relevancia de la que tenía en el pasado. Cuando 

arrancó CEMPRE en el año 96 empezó como persona jurídica, ONG y demás, ahí en esa época el 

tema no se trataba, era mera palabra. No era un tema de interés para nadie. Hoy en día es un tema que 

está sobre la mesa. Vemos al gobierno central hablando de la modernización, tenemos la Ley de 

Envases, a las Intendencias preocupadas por la disposición que se hace de los residuos, ha cambiado 

drásticamente la situación.  

Hoy en día un ejemplo muy claro de cómo se aplican las tres variables en Uruguay es la Ley de 

Envases. Es con inclusión social, con aportes de las empresas que ponen los envases pos consumo en 

el mercado (todas 5000-7000 por una ley que les obliga a aportar al plan de gestión de esos envases) y 

la cooperativa ambiental de gestión de los envases. Todavía no tenemos la eficiencia necesaria que el 

sistema requeriría. Incluir las tres patas hace que los tiempos sean lentísimos, y que además el tema 

social es súper complejo. Esta la articulación de todos los actores: el MIDES, la DINAMA, las 

empresas y la Intendencia que está implementando el plan, entonces poner de acuerdo a cuatro o cinco 

organismos con intereses distintos es muy complicado. Entonces los procesos de dialogo y de acuerdo 

han sido grandísimos, pero se avanza. Pero claro, genera mucho cuestionamiento porque obviamente 

no se logran los objetivos de reciclaje que se quisieran, trabajar con los recicladores no es fácil, se los 

apadrina mucho. 

 

P: ¿Cuáles son los públicos primarios? 

R: ¿Por qué las empresas están en CEMPRE? Las empresas son empresas socias, donde cinco de las 

empresas forman el consejo directivo. CEMPRE se reúne una vez con mes con el Consejo Directivo e 

invitan a todas las empresas socias, no solo al consejo. Cada dos años se elige la presidencia del 

consejo, pero están todas siempre convocadas. Para las empresas uno de los beneficios de CEMPRE es 

que la organización es un referente técnico. Yo tengo que hablar de temas técnicos, no de intereses de 
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las empresas. Para eso está la Cámara de Industrias, la comisión que la administra y lo que hacen es 

defender intereses empresariales. CEMPRE es neutra, o sea si tiene que decir algo que en definitiva le 

va a costar más plata después a las industrias, las empresas que son socias hubo empresas que se 

bajaron de CEMPRE porque no estaban de acuerdo con el camino que iba tomando. CEMPRE nace 

cuando aún la RSE no existía o “estaba en pañales”, CEMPRE es RSE. Tiene alianzas con 

instituciones como DERES, trabajamos de forma conjunta siempre que podemos y demás, en los 

temas que tenemos en común, y también tenemos internacionales con CEMPRE de otros países de 

américa latina, Tailandia, Sudáfrica.  

 

P: ¿Qué son los socios colaboradores?  

R: CEMPRE tiene dos tipos de socios: socio y socio colaborador. El socio es alguien que aporta una 

cuota de membresía, es el socio pleno. El socio colaborador forma parte de CEMPRE, no puede ser 

parte del consejo directivo ni votar pero si va a las reuniones y es reconocido, y su contraparte es 

apoyarnos con algún tipo de servicio o asesoramiento. Tenemos a un socio que nos apoya en materia 

legal. Tenemos a sociedad de ingenieros que nos apoyan en la parte técnica, tenemos un estudio de 

comunicación para diseños, etc. Entre las membresías plenas se forma un consejo directivo de cinco 

incluido el presidente, que están compuestos por empresas, no personas. La presidencia la tiene 

Unilever, y Unilever designa a dos personas que son sus representantes. También hay una asamblea 

general ordinaria que se elige una vez al año, hay decisiones que solo se pueden tomar en asamblea 

porque se necesita mayor cuórum. Tiene mayor jerarquía que el consejo directivo. La forman las 

mismas empresas pero tiene otro poder de decisión. Hacen un balance del año, planifican el siguiente, 

si hay que hacer reformas de estatuto se aprueban ahí. Hoy hay 10 empresas socias y colaboradoras 3. 

Y después hay personal fijo: yo como Secretaria Ejecutiva, una Asistente que es Cecilia y un 

Coordinador de Proyectos que es Agustín.  Las empresas hacen un aporte anual y después se financian 

a través de proyectos.  

 

P: ¿Cómo se dividen los roles? 

R: Yo soy la responsable última, la que define los roles, todos aquí trabajan part time.  

El formato de colaboradores es muy bueno. Hicimos un manual de educación ambiental en conjunto 

con la Intendencia de Montevideo. Lo hicimos de dos modalidades: una el CSI nos apoyó en la parte 

de contenidos para asegurarnos que los contenidos estuvieran al nivel de lo que queríamos, e hicimos 

un convenio con la Intendencia. Y para la parte grafica contratamos a una persona y lo pagamos con 

los fondos del proyecto, no con los fondos del funcionamiento de CEMPRE. Puntualmente según el 
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proyecto hacemos un costeo del proyecto y el costo es según lo que necesitamos es extra CEMPRE. 

Tercerizamos la mayoría de las cosas. El presupuesto de CEMPRE no da para tener un diseñador fijo. 

CEMPRE trabaja en tres áreas: educativas, vinculares y de investigación. Educativas engloba el 

manual, un curso que damos en conjunto con UNIT todos los años; ahí UNIT se encarga de las 

inscripciones, las instalaciones, de dar el material, y nosotros vamos, evaluamos y difundimos en 

nuestra web y en elnewsletter. La que más o menos gestiona nuestra comunicación es Cecilia, gestiona 

las respuestas a la cantidad de consultas que tenemos que llegan al mail y por teléfono, y ahora con 

Facebook y Twitter que pusimos estamos como empezando a incursionar en las redes sociales. Tiene 

más o menos pensadas las respuestas para todo y cuando es algo muy técnico me pregunta a mí. Se 

ocupa Cecilia de la comunicación y la administración contable. De todas formas un estudio nos hace el 

balance contable y un seguimiento, de forma de asegurar la transparencia.  

Tenemos una base de datos que especifica quién puede comprar o vender cosas relacionadas al 

reciclaje: plásticos, papeles cartones; ya demás tenemos información de dónde comprar papeleras para 

reciclados, etc. Asociado a esto está un relevamiento de los precios de los reciclables que hacemos 

bimensualmente. Llamamos a algunos proveedores del sector según los materiales y tenemos un 

seguimiento de cómo va evolucionando el mercado.  

 

P: Las empresas que integran CEMPRE, ¿pertenecen a un mismo sector? 

R: Coca Cola, Salus, Conaprole, Unilever, Gerdau, Ancap y Nuvó tienen en común el envase pos 

consumo, ponen el envase en el mercado. Pero hoy ya hay una ley para la gestión del envase. Hoy en 

día en verdad es una preocupación por lo ambiental en lo que coinciden, CEMPRE tuvo que mutar un 

poco, tuvo un rol muy activo de apoyo para la promulgación de la Ley de Envases. Lo más importante 

es que CEMPRE quiere llegar al tomador de decisión, quiere llegar a la Intendencia, a la DINAMA, a 

los distintos actores que están ahí y ser considerado como un referente técnico.  

 

P: ¿Hacen lobbying? 

R: Hacemos desde lo técnico, hacemos seminarios todos los años, sobre temas que aún no están muy 

desarrollados en el país pero es una tendencia mundial: por ejemplo, residuos electrónicos. Hay 

documentos del estado con información proveniente de CEMPRE. Para lograr la referencia nos tienen 

que conocer, por lo que cada cinco años, cuando cambian las personas hay que volver a presentarse y 

ganar la confianza. Hasta hace un tiempo las empresas tenían claro que tenía que aparecer el logo de 

CEMPRE sólo y no el de las empresas que hay por atrás, por cuidar la imagen de CEMPRE. 

Precisamos que los tomadores de decisión cuando vea a CEMPRE no piense en Coca Cola, sino que 
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piense en alguien que técnicamente sabe. Yo soy la vocera fija de CEMPRE. No queremos que se 

perciba que hay intereses empresariales. Estamos en un proceso de mutación de CEMPRE. Hasta 

ahora CEMPRE no tenían ningún interés en que la población masiva lo conociera. La gente que nos 

conoce es la que se ha interesado por el sector o el medio ambiente, googlea y encuentra a CEMPRE. 

Nuestro público objetivo inicial son los tomadores de decisiones. Hoy en día CEMPRE está intentando 

abrir la cancha, y el manual para niños de escuela es el primer paso para llegar a otro público. En lo 

que refiere al envase pos consumo, la preocupación es que el envase no quede en el arroyo pantanoso, 

sino que sea incorporado a un sistema de reciclaje. Uno de los cuestionamientos fuertes a las empresas 

grandes es que ponen grandes cantidades de envases en el mercado y una vez consumidos terminan en 

las calles. Sin duda es responsabilidad de quien lo consumió pero también es responsabilidad de las 

empresas, desde el diseño, el tipo de material que utilizan, la forma en que disminuyen el impacto de 

sus productos. Hoy en día la sustentabilidad está cotizando en bolsa, afecta económicamente a una 

empresa.  

Ahora CEMPRE tiene más interés en llegar al público masivo. Lo que todavía no está laudado y no 

sabemos si queremos que este explicito es el logo de las empresas. Lo que estamos haciendo es, si lo 

hacemos con fondos de CEMPRE–ingresos fijos a partir de contribuciones- y no requiere inversión 

extra va el logo de CEMPRE y chau. Ahora se está preparando una actividad para hacer en las playas 

de Montevideo (como lo que se ve en la web), para la que se invita a las empresas socias de CEMPRE 

a hacer una colaboración especial en este proyecto.  

Las empresas pagan fijo 100.000 pesos por año en dos cuotas de 50.000.  

Hay otra ONG que trabaja residuos, que es DERES, pero trabajamos juntos, no como competencia. 

Hay otras organizaciones que les dan servicios a empresas, nosotros en cambio le damos un servicio a 

la sociedad.  

El objetivo de CEMPRE es logar que las autoridades y tomadores de decisiones tomen buenas 

decisiones, para ello brinda su apoyo. No nos metemos a nivel político, pero si a nivel técnico que 

termina proponiendo y armando las cosas que luego pasan a otro nivel. Buscamos que tengan las 

herramientas para que el nivel técnico pueda hacer eso de la mejor forma. Ahí es donde CEMPRE 

busca llegar. Después obviamente buscamos influenciar en lo social a través de la web, la información 

que ponemos disposición de todo el mundo. No hay acciones para el tráfico a la web por dos motivos: 

uno que hasta ahora no había interés y tal vez a partir de ahora sí; porque a las empresas les empieza a 

interesas porque empiezan a darse cuenta que los cambios, más allá que el tomador de decisión tenga 

que ver, si no tensé un involucramiento y una concientización de la población, no se va a poder hacer 

ningún cambio.  
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CEMPRE tiene dos ejes de comunicación a mejorar: uno hacia afuera con poco presupuesto y el otro 

hacia adentro,  a los socios, para que a las empresas no les resulte tan difícil tangibilizar el retorno que 

les da la inversión que hacen.  

 

P: ¿Cuáles son las expectativas de las empresas que se unen a CEMPRE? 

R: Depende de la empresa. A veces cuesta sumarse porque la cuota es alta y el retorno no es directo. 

No es un proyecto puntual de la empresa que la posiciona, sino que es algo más amplio. CEMPRE 

interesa porque: se puede llegar al tomador de decisión, y se puede estar alertado de los issues y las 

cosas q pasan, el intercambio que se hace con otras empresas dentro del marco de CEMPRE, la 

posibilidad de aplicar RSE a nivel interno de las empresas. El fin último de las empresas es trabajar en 

el camino a la sustentabilidad. Fue una iniciativa de empresas formar CEMPRE, Coca fue la primera 

que empezó a hablar con las demás: Conaprole, Unilever, McDonald’s, inca, Ancap. Fueron 

proactivos ante un problema que se avecinaba. Las empresas forman parte del público interno de 

CEMPRE. El aporte se define en la asamblea general cada año, el presupuesto es de 1 millón de pesos. 

Cuesta mucho vender CEMPRE a empresas, lo que les resulta mejor es el boca a boca, cuando se 

hablan entre gerentes.  

En instancias del Consejo Directivo soy yo quien se ocupa de asesorar desde el conocimiento técnico 

como ingeniera. Hoy en día las empresas se percataron que la población quiere saber qué hacen las 

empresas en cuanto a sustentabilidad, por eso CEMPRE busca reposicionarse frente al público masivo.  

 

P: ¿Es igual CEMPRE en los demás países? 

R: Con CEMPRE en otros países promovemos lo mismo, pero no tenemos por qué trabajar la misma 

línea, somos empresas independientes y respondemos a las necesidades locales. Nos reunimos cada 

dos años y síbuscamos promover lo mismo. En general el personal que trabaja en las empresas que 

están asociadas a CEMPRE está realmente comprometido con la causa, pero a nivel de los que son 

responsables en CEMPRE. Creo que no todo el personal sabe que son parte de CEMPRE.  

 

¿Quiénes serían los competidores? 

R: Vivimos todo como alianzas. Centro Uruguay independiente que trabajan el tema de residuos e 

inclusión social, pero somos aliados. El único que podría ser competencia es DERES en el sentido de 

que a alguien le interese ir más a DERES que a CEMPRE, porque es más amplio, etc. ¿Cuál es el 
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diferencial de CEMPRE? CEMPRE busca estar un paso delante de las soluciones que se van a venir, 

las empresas de CEMPRE son proactivas en cuestiones ambientales. Ahora también está el empezar a 

hacer acciones de RSE que tengan mayor visibilidad. La otra pata que hemos trabajado mucho son 

proyectos sociales con una veta social.  

 

P: Un día en la oficina sería… 

R: Se maneja el part-time con mucha flexibilidad porque depende de reuniones con distintos actores. 

Me interesa poder ser accesible a todo el mundo. Cecilia responde mails, atiende el teléfono, Facebook 

twitter, actualiza la base de datos de proveedores y precios. Agustín coordina proyectos, hace un 

seguimiento de ellos y está en la búsqueda y el armado de proyectos nuevos, que pensamos juntos.  

Los proyectos se hacen en función de lo que les marquen en la asamblea general, este año se pidió 

trabajar más fuerte el tema educación ciudadana. Lo que no está claro es hasta donde se muestra 

CEMPRE, sí que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente, ahora, que se sepa que eso lo hizo 

CEMPRE o las empresas que están detrás es lo que no está del todo claro. Que el manual llegue a 

todos los niños si interesa. En base al trabajo en educación ciudadana se definen estrategias, líneas de 

trabajo que se plantean y se aprueban y luego se ejecutan. En educación ciudadana son: fortalecer el 

trabajo del manual, con un video quizás, siguiendo con el proyecto con la Intendencia; participación 

ciudadana con el tema de las playas, y concientizar más a través de redes sociales: lo que está más en 

pañales.  

 

P: ¿Tienen una estrategia de comunicación? 

R: Por ahora no, es lo que necesitamos. Dos líneas de comunicación que hay que trabajar: la 

comunicación ciudadana y la comunicación interna hacia las empresas.  

En 2011 se empezó a medir el impacto que tenemos, de forma cuanti y cualitativa. Además, ahora se 

está redactando el proyecto nacional de residuos sólidos. La asesoría que brindamos es conocimiento 

por formación y trabajo, no por investigación. Somos facilitadores, queremos que la gente se pueda 

informar y acceder fácilmente  a la información. Le preguntamos a quienes hacen informes y artículos 

si los podemos subir para el acceso público.  
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Nombre del entrevistado: Cecilia Pérez 

Rol: Asistente de Secretaria Ejecutiva 

Fecha de realización: 22 de noviembre de 2012. 

Lugar: CEMPRE 

Tiempo de duración: 1 hora  

Autor: Lucía Krygier y Natalie Sieradzki  

 

(La entrevistada comienza a hablar sin que se le haga una pregunta puntual). 

R: Bueno yo les cuento nosotros eh… a mi en realidad me contrataron acá porque yo soy relacionista 

pública egresada de la ORT justamente para encargarme de la comunicación de CEMPRE. 

Actualmente lo único que estamos haciendo es para afuera la página web y los eventos que hagamos, 

comunicación entre la gente que se mueve en el medio del medioambiente, que está en nuestra base de 

datos, les mandamos mails, llamados, invitaciones por correo, lo que fuese, y así ellos se enteran de lo 

que estamos haciendo.  

En cuanto a comunicación masiva, no tenemos nada, somos una ONG muy chiquita y la idea tampoco 

de los socios es que nosotros nos comuniquemos abiertamente hacia todos, sino si a un público 

específico que se interesa por el medio ambiente y el reciclaje.  

 

P: ¿Ese público lo tienen definido de alguna forma? 

R: Ese público está bastante definido sí, son siempre los mismos. Hay gente que se va agregando año 

a año pero es reducido el volumen porque la verdad que la gente que no estudia esto o no está 

trabajando en esto es difícil que se enganchen a los eventos puntualmente que hacemos. Sí con 

proyectos que hemos hecho ahora en las playas en verano y algún tipo de seminario que fue bastante 

masivo se atrajo bastante gente. 

 

P: ¿Qué eventos fueron esos más masivos y cómo los comunicaron? 

R: el año pasado hicimos un seminario en la torre de ANTEL que fue de residuos electrónicos. Ese, 

tuvimos mucha concurrencia justamente porque ANTEL comunicó por mensaje de texto, que incluso 

se descontroló bastante porque era por cupos o inscripción y obviamente eso en el mensaje de texto 
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eso no lo decía y la gente fue y bueno, hubo que hacerlos entrar. Y de esa forma, por más de que 

estuvo un poco descontrolado, se acercó muchísima gente. 

 

P: ¿Decían que lo promocionaba CEMPRE? 

R: Decía que era CEMPRE y ANTEL, sí.  

A su vez, nosotros largamos en la página web nuestra, por mail, tenemos Facebook también, todo por 

ahí estuvimos comunicándolo. Y ta, obviamente a los que tenemos en nuestra base de datos les 

mandamos la invitación. 

 

P: ¿Qué gente está en la base de datos? 

R: Esa gente es Ministerios, la Intendencia, empresas puntuales que hacen actividades de este tipo. 

 

P: ¿Qué empresas hacen actividades de este tipo? 

R: Además de las socias nuestras? 

P: Sí 

R: Y en este caso puntual era todo el tema de residuos electrónicos por lo tanto había muchas 

empresas interesadas que trabajan con este tipo de cosas. Habían empresas que era de computadora o 

de elementos teléfonos celulares, que no sabían que hacer con las cosas que les traían, que se le habían 

roto o que tenían que deshacerse de ellas y obviamente como tenían un poco de conciencia ambiental 

querían darle un buen destino y como en Uruguay no hay un destino definido todavía, o sea, hay unas 

empresas que lo están trabajando pero siempre es al exterior y hay muchos que hacen el trabajo y lo 

hacen mal, entonces querían enterarse bien como eran las cosas y que era lo que tenían que hacer. 

 

P: ¿Qué empresas se interesan en lo ambiental? 

R: Nombres, la verdad, te miento si te digo. Pero bueno, obviamente SALUS, Conaprole, Coca Cola 

que son socios nuestros, Nuvó etcétera y la mayoría son todas empresas de la cámara de industrias que 

con el tema de la Ley de Envases y también al ser empresas grandes que hace muchos años que están 

trabajando en la industria tienen muchísimos residuos y se han ido contagiando un poco de esta 

conciencia ambiental que está intentando promover CEMPRE en la Cámara de Industrias y justamente 
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por eso se han ido acercando, tanto a nosotros como a la gestión ambiental de la Cámara para buscar 

una solución. Ellos son los que siempre fijo se contactan con nosotros, ya sea por intermedio de la 

cámara o de DINAMA que contactan con nosotros, siempre están buscando soluciones y siempre 

terminan concurriendo.  

 

P: ¿Cuál es la relación de CEMPRE con la Cámara de Industrias?  

R: En realidad, nosotros estamos ubicados acá por un tema de punto estratégico. Con la cámara 

tenemos una relación que empezó con el tema de la Ley de Envases que ahora se esta llevando a cabo 

pero arrancó hace años, y bueno justamente, como teníamos un trato muy fluido con ellos, que 

necesitaban asesoramiento, que querían saber como hacerlo, tenían mucho contacto, CEMPRE estaba 

inicialmente en la torre del gaucho, y todo ese flujo continuo de información que se necesitaba, de 

reuniones esto lo otro, se hizo necesario aproximarse para trabajar juntos. A su vez, estuvimos con 

varios proyectos que son en la zona entonces desde allá controlaban proyectos que se estaban haciendo 

por acá por carrasco norte, cosa que tampoco funcionaba, entonces bueno, CEMPRE se mudó para acá 

y desde que están acá se relacionan mucho todos los proyectos de gestión ambiental de la cámara de 

industria con CEMPRE, sobre todo en el tema del asesoramiento. María José es una de las que 

recurren para consultas internas de la cámara o empresas que son socias de la cámara. 

 

P: No nos queda claro si CEMPRE como ONG defiende intereses empresariales… 

R: En realidad no, los socios nuestros, salvo que vengan y vean los carteles nuestros o vean en la 

página web quienes son los socios, nadie sabe. Un día es uno, una empresa y otro día es otra. Lo 

importante de CEMPRE no son las empresas que la constituyen, sino la labor que hace, en si la cámara 

realiza obviamente acciones para las empresas que son socias. Pero tiene un interés medio ambiental, 

la relación de ellos con nosotros es en cuanto a asesoramiento que le demos y claro que nosotros nos 

interesas porque cuantas más empresas o personas estén involucradas mejor para CEMPRE. No por el 

tema de la empresa que sea, ni siquiera, no las que están adentro ni las que están afuera tampoco hay 

problemas de los socios internos de transmitir información a empresas que sean capaz competencia, no 

la hay, y la verdad el interés no es por la empresa y así como hoy esta coca cola capaz mañana hay 

otra. 
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P: ¿Cómo influyó y como está influyendo CEMPRE con la Ley de Envases? 

R: Inicialmente, CEMPRE fue una de las que puso las bases de como tenían que hacerse las cosas. 

Actualmente las cosas se están manejando muy bien en la cámara de forma muy fluida, por lo que 

CEMPRE está ocupando un segundo plano que es mas de consultas, asesoramiento puntual, pero ya 

hace muchos años que vienen trabajando en esto por eso no estamos tan encima como antes. El tema 

de la Ley de Envases surgió por la necesidad de disponer los residuos correctamente de estas empresas 

que generaban muchísimos residuos que no se estaban reciclando y bueno una de las patas fuertes de 

CEMPRE era darles una solución a estos problemas que no se estaban resolviendo. Y la cámara de 

industrias es justamente la que reúne a todas estas empresas que generaban los residuos, por eso es que 

empiezan a trabajar juntos. Los asesoramientos e intereses de CEMPRE junto con los intereses de los 

socios de la cámara.  

 

P: ¿Los buscaron a ustedes? 

R: Nos buscaron a nosotros, sí.  

 

P: ¿Cómo es la relación entre ustedes y los socios? 

R: Nosotros tenemos una reunión mensual más o menos, con todos los representantes de las empresas. 

Allí nosotros planteamos lo que tenemos ganas de hacer, miren esta pasando esto, nos gustaría 

meternos a trabajar en tal cosa, la Intendencia nos llamó pidiendo que nos encarguemos de tal cosa y 

se los proponemos. A ellos les parece que esta bien, están de acuerdo con la propuesta, va de acuerdo 

con lo que es CEMPRE y bueno nos dan el okey o no y nosotros lo llevamos a cabo. Ahora, no todas 

las decisiones se toman mediante ese consejo, hay decisiones menores que nosotros sabemos que son 

buenas y que el consejo va a estar de acuerdo y la llevamos a cabo. Las decisiones que se toman 

siempre dejan al limite el tema de las empresas, queremos que quede totalmente afuera, eso ya se ha 

planteado muchas veces de decir bueno, vamos a hacer una campaña de reciclaje de botellas PET, 

entonces queremos que salga SALUS y obviamente nos dicen que no, que no es la idea que salgan 

empresas como que son las promotoras, que CEMPRE y SALUS conjuntamente salgan haciendo una 

campaña. Si hay empresas que proponen y en el asesoramiento de CEMPRE y se termina haciendo, 

pero no por ser socio de CEMPRE va a salir como que esa empresa esta haciendo una acción de 

responsabilidad social…el logo de CEMPRE si aparece en las acciones. Cuando son promovidas por 

nosotros o llevadas a cabo por nosotros sí.  
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P: Volviendo para atrás, el seminario, ¿de quién fue iniciativa, de ustedes? 

R: Sí, nosotros lo organizamos todo, se nos ocurrió la idea porque teníamos muchísimas consultas al 

respecto, de empresas y de particulares que tenían muchas computadoras, que no sabían que hacer. A 

su vez salió lo de la Intendencia del número de residuos especiales que llamás y lo sacás a la vereda y 

lo pasan a buscar. Y entonces bueno, obviamente la Intendencia tenía una demanda importante de esa 

soluciones y nosotros también, y bueno veíamos que todo el mundo estaba empezando a preguntarse 

qué hacer con esto. A su vez, empresas que llamaban, lo mismo, que qué hacemos, tenemos pocos 

referentes en cuanto al reciclaje de este tipo de residuos. Entonces organizamos todo, nos 

comunicamos con un representante de Nokia de México, que le encanto la propuesta, que iba a venir, 

que iba a ser uno de los expositores, traía muchas ideas de allá. Ese seminario se financia con dinero 

de CEMPRE, que aportan los socios, además nos movimos para encontrar algunos patrocinadores. Y 

bueno con el tema del seminario una vez de que estuvo todo pronto dijimos bueno, quienes pueden ser 

los patrocinadores y ANTEL justamente estaba lanzando el tema de los celulares que se podían llevar 

para reciclar. Dijimos uno de los que puede estar interesado es ANTEL, los llamamos, les pareció que 

sí, quedaron contentísimos y nos propusieron la torre de ANTEL y los hicimos ahí con ellos. Ahí fue 

que surgió la alianza CEMPRE – ANTEL, pero fue puntual para este evento que ellos tenían muchos 

intereses. 

 

P: ¿Qué relación tiene CEMPRE o le interesa tener a CEMPRE con la comunidad? 

R: Nosotros, la forma de contactarnos con particulares es por la web y por Facebook, básicamente, y 

el boca a boca de gente que se conoce, trabajamos con muchísimos estudiantes de ciencias, de 

química, de ingeniera que eso se va transmitiendo. Y  bueno la idea nuestra es tratar de contactarme 

con la mayor cantidad de particulares posible, que son los que vana terminar haciendo las acciones de 

reciclaje en su casa, en la ciudad. Para eso se hacen eventos particulares de intereses como por 

ejemplo lo de los residuos electrónicos que por eso la comunicación fue masiva también, ¿no? Para 

que cualquiera que le interesara se pudiera acercar, y se fueron haciendo concursos con estudiantes, 

personas que probablemente en algún momento les interesa el tema y que hoy no nos conocían o no se 

acercaban porque no sabían que hacíamos, entonces siempre se busca hacer algún tipo de 

comunicación educativa sobre todo para que nos conozcan. Ahora este verano vamos a hacer un 

proyecto de playas limpias que va a ser muy visible porque va a ser en todo Montevideo, o por lo 

menos en las playas principales, que ahí va a llevar el logo y la idea es que la gente de ahí nos vean y 

se acerquen para empezar a relacionarse más con el tema. 
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P: ¿Cómo quieren ser percibidos por la gente? 

R: La idea que tenemos es que seamos el referente en cuanto a reciclaje de residuos. Transmitirles a 

las personas la conciencia ambiental y de reciclaje de residuos que nosotros tenemos y bueno que 

sepan que pueden recurrir a nosotros. Y con nosotros ser parte de un cambio que queremos que se 

produzca a largo plazo. No que nos relacionen con las empresas. 

 

P: ¿Pero les gustaría tener voluntarios que trabajen para los proyectos que hacen? 

R: Nunca lo pensamos, realmente. Eso justamente nunca lo planteamos, los eventos que hacemos o 

proyectos que llevamos a cabo generalmente nunca necesitan de muchas personas que organicen. 

Bueno, en el caso de las playas sí, pero siempre fue considerado como hay que contratar una empresa 

que traiga promotores, que traiga animadores. El tema de los honorarios nunca lo pensamos porque 

también el tipo de proyectos que hacemos es chiquito y siempre va a alguien a realizar lo que esté 

especializado. No queremos que participen muchas personas y que no tengan capacitación porque 

capaz terminan transmitiendo algo que no es lo que nosotros queremos, que es errado.  

 

P: ¿En qué consiste la limpieza de las playas y cuál es el objetivo? 

R: Nosotros el año pasado recibimos un llamado de SALUS, que quería hacer una campaña de 

reciclaje por interés de la empresa propio, y que no quería que fuera visible el logo de la empresa en 

ningún momento. Querían hacer un estudio para ver si la gente estaba dispuesta a reciclar o si no, 

justamente ellos tienen un producto que necesita ser reciclado y que obviamente les está trayendo un 

problema que ese residuo esté en el basurero y con todo el tema de la Ley de Envases los incitan a 

pagar por ese tipo de envases, entonces bueno se empezaron a mover para darle un resultado. Para eso 

necesitaban saber si la gente reciclaba o no y qué tipos de materiales reciclaba, para ese estudio 

necesitaban que alguien les pusiera en la cabeza el hecho de reciclar y si incentivándolos la gente 

reciclaba o tampoco. Fue ahí que nos llamaron, que nos propusieron, nos dejaron a libre albedrio hacer 

lo que consideráramos mejor. Bueno, armamos la propuesta, se lo comunicamos, la idea consistía en 

dos contenedores, uno para residuos orgánicos y otro inorgánicos que es lo que siempre decimos, a la 

gente no podes ponerle 10 tachitos, uno para cada cosa porque no lo van a hacer, entonces bueno 

vamos por lo grande, primero lo que se recicla y lo que no, se pusieron en la playa Imarangatú de la 

mansa, en Punta del este, y se hizo la asociación de CEMPRE con la Intendencia de Maldonado, que 

eran los que iban a levantar el residuo. La propuesta consistía en los dos tarros para que la gente 

reciclara y había animadores que estaban en la playa todo el día incitando a la gente a reciclar. Lo que 

hacían era les entregaban una bolsita de residuos reciclables y otra de no reciclables, apenas entraban a 



145 
 

la playa y después se iban acercando a las otras sombrillas que estaban a llevarles más bolsitas y a 

contarles cómo era la propuesta. A su vez al lado de los contenedores había carteles que decían que 

estaban a tantos pasos de una playa más limpia. Eso a la gente la motivó y los animadores a su vez 

trabajaban con los niños más chiquitos para que llevaran los residuos de sus sombrillas, de sus padres 

y los amigos a los contenedores y se hacían juegos para que ellos se metan en eso. Ellos a su vez 

llevaban lo de los padres, los padres estaban contentos y todo eso se filmó durante los 15 días que se 

planteó esta propuesta y bueno después se hizo una evaluación para ver cuánta gente se había 

interesado, qué les había parecido, y la verdad que la respuesta fue muy buena. 

 

P: ¿Cuál fue el resultado? 

R: En números ahora no me acuerdo, después nos podemos fijar, pero la gente quedó muy contenta. 

 

P: Ustedes le hicieron una especie de consultoría a SALUS, ¿CEMPRE responde a necesidades 

de empresas individuales? ¿No trabaja como un conjunto? 

R: No, igualmente eso tiene un costo de consultoría. Generalmente es un costo módico que cubra los 

gastos de las personas que va a estar encargada de armar ese proyecto. Los que son socios tienen 

justamente ese derecho de recibir la consultoría que necesiten cuando necesiten, y bueno, ser parte de 

eso. Ahora, si proponen algo que el resto del consejo no está de acuerdo, esas cosas no se hacen. 

 

P: ¿Pero ustedes son empleados de los socios? 

R: No, nosotros somos una empresa, una organización justamente que trabaja con muchas empresas. 

Esas empresas al ser socias, tienen como derecho la consultoría de CEMPRE. Que capaz que una 

empresa externa viene y nosotros no le vamos a decir que no, pero va a tener otros requisitos en cuanto 

a dinero y en cuanto a que pasa por u  proceso de selección o aceptación del resto del consejo. Cuando 

es una empresa que es socia más o menos el consejo ya conoce cuáles son los intereses de la empresa, 

si realmente se preocupan por el medio ambiente o es una movida de Responsabilidad Social y a 

CEMPRE no le interesa que se lo relacione con eso.  
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P: ¿No les interesa que se los relacione con la responsabilidad social? 

R: La idea es que no nos relacionen con intereses de marketing de la empresa. Si la empresa hace algo 

para ser visible por el hecho de vender más, la idea no es que CEMPRE lo cubra, la idea es que cubra 

todo lo que sea intereses reales de la empresa de una preocupación que tengan, no por vender más. 

 

P: ¿Y esa preocupación cuál es? La sustentabilidad? 

R: La sustentabilidad, o no sé, son por ejemplo, Coca Cola tiene un sistema que ya viene de la casa 

central que le exige que los cumplan con determinada cantidad de residuos reciclados o determinada 

cantidad de resultados. Todo lo que es parte de la identidad de la empresa supuestamente es algo que 

la empresa comparte y quiere mantener. Si la empresa exige que se tengan determinados niveles de 

calidad ambiental o determinados parámetros, suponemos que esa empresa quiere realmente y 

considera que eso es lo mejor. 

 

P: ¿CEMPRE les pone algún requisito a las empresas para ser parte? 

R: En realidad el requisito es haber visto que hacen acciones, que les interesa hacer acciones en cuanto 

al medio ambiente y por supuesto reuniones con los socios. Los requisitos so demostrar un real interés 

y va a tener que pasar pos varios filtros. En realidad nunca estuve en el proceso de selección de una 

empresa. 

 

P: ¿Quién selecciona? 

R: El consejo directivo. La captación de nuevos socios es algo que tenemos medio débil, que ahí, si 

quieren…que la verdad que estuvimos intentando comunicarnos con empresas que sabemos que están 

interesadas en esta área y los resultados capaz que no son tan buenos porque no somos tan conocidos. 

Entonces ahí si importa mucho el tipo de empresas que son socias nuestras. No somos tan conocidos 

dentro del ambiente empresarial como nos gustaría. Si bien hay empresas grandes y de toda la vida 

que están acá y que nos conocen, y que capaz han llegado a nosotros por medio de la DINAMA que 

son quienes nos mandan este tipo de personas, capaz no somos tan conocidos como queremos, y ahí si 

importa mucho el tipo de socio que tenemos. Porque una cosa es que vayamos nosotros a vender una 

ONG que nos dedicamos a cuidar al medio ambiente y otra cosa es que vaya Coca Cola y diga mirá, 

yo hace 10 años que estoy trabajando con ellos y se dedican a esto y realmente son una buena imagen, 
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hacen las cosas bien, o sea otra persona, otro peso que vaya la empresa. ahí la importancia de que los 

socios también participen en el funcionamiento de CEMPRE. 

 

P: ¿Por qué una empresa elige formar parte de CEMPRE y no de la red de ONGS’ 

ambientalistas? 

R: Nosotros lo que hemos visto es que tenemos actividades mucho más proactivas, hacemos cosas de 

mayor peso. La Red de la ONG’S, nosotros estuvimos reunidos con ellos porque querían que fuéramos 

parte pero bueno, el consejo no estuvo de acuerdo por un tema de que no realizaban el tipo de acciones 

que nosotros queríamos, era algo más pasivo. CEMPRE la idea es que sea mucho más activo y las 

cosas se hagan y salgan.  

 

P: La actividad de la playa de este año, ¿también viene por SALUS? 

R: No, este año no viene por SALUS, viene por la Intendencia de Montevideo. SALUS también va a 

estar participando porque le dijimos la idea cuál era y estuvieron de acuerdo e hacerlo. Esta vez sí 

aparece la marca de ellos porque son patrocinadores de este tipo de evento. Y bueno todo lo que esté 

vinculado al tema de playas va a ser CEMPRE, SALUS y la Intendencia de Montevideo. Después van 

a haber otras empresas que hasta ahora han confirmado Coca Cola, FNC, dentro de las socias. Y bueno 

se planteó sacarlo a empresas que no fueran de CEMPRE, pero por un tema de presupuesto no fue 

necesario así que ta, inicialmente serían socias. Va a ser lo mismo que la otra vez, capaz varía un poco 

con el tema de los animadores, porque son muchas playas, porque ya sería un presupuesto mucho más 

alto, entonces va a ser al principio con animadores y algo más movido y después va a ir bajando un 

poco porque el tema de Imarangatú era  una cosa mucho más chiquita y mucho más controlable. Esto 

va a ser Malvin, va a ser Pocitos, capaz que el Cerro, son playas mucho mas amplias y es mas difícil 

tener gente ahí trabajando y capaz no tienen el resultado que nosotros esperamos y la verdad que 

invertir tanto dinero en eso y no tener el resultado esperado no es lo que queremos. 

 

P: ¿Qué objetivo persiguen? 

R: Nuestra idea principal, siempre con todas las actividades que hacemos es que haya una 

concientización en la gente. Que la gente realmente empiece a ver que se mueve el tema del reciclaje, 

que no es algo que acá no va a pasar, que no se puede hacer sino que bueno, la Intendencia está 

involucrada así que suponemos que algo tienen pensado hacer, entonces bueno, por ese lado queremos 
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nosotros concientizar. Lógicamente que si aparece el logo de CEMPRE, la idea es acercarnos, por lo 

menos esa es mi idea. 

 

P: ¿Pero les importa el fin más allá de darse a conocer ustedes? 

R: Si, todas nuestras actividades son así y creo que por eso también, es algo que se lo he planteado a 

María José, que no estamos de acuerdo, que es un tema que está bueno que CEMPRE haga las cosas 

por abajo y que capaz que el logo no se vea, que no se sepa quien las hace cuando las cosas salgan, 

pero me parece que es muy importante que CEMPRE se empiece a hacer ver un poquito más para 

también tener un impacto más importante en la gente.  

 

P: ¿Cuál sería la estrategia de darse a conocer? 

R: Muchas veces las acciones de reciclaje que se hacen, que son pocas, está atrás la Intendencia,  es un 

contenedor que ponen para reciclaje y la gente ha perdido un poco de credibilidad en cuanto a las 

acciones que hace la Intendencia. Entonces ver que hay particulares que quieren que las cosas se 

hagan y en este momento, que la Intendencia está asociada quiere decir que las cosas se quieren hacer 

mejor o por lo menos empezarse a hacer mejor o más masivamente. Mi idea es que si CEMPRE se 

hace más visible, la gente va a conocernos más, a saber más de nosotros y por lo tanto se va a 

interiorizar un poco más con la temática y también va a tenernos como referentes, y al tenernos como 

referentes se les está dando una solución a su problema y van a empezar a hacerse las cosas. 

 

P: ¿Pueden asociarse a CEMPRE particulares o tienen  que ser empresas? 

R: Son empresas, porque se llama compromiso empresarial para el reciclaje. CEMPRE surgió por la 

unión de varias empresas. Si no se hubiesen unido y hubiesen demandado la necesidad de esta ONG 

no existiría.  

 

P: Nace por iniciativa de las empresas, no de la sociedad. 

R: No, de las empresas. Las empresas tenían la necesidad de encontrar una solución a sus problemas 

de residuos pero sobre todo de alguien que los orientara en cómo hacer las cosas. Y a su vez veían que 

la sociedad tenia una necesidad muy similar a la de ellos y que cada vez aumentaba más. Se juntaron 

justamente para eso, para que alguien resolviera tanto los problemas de ellos como de la sociedad que 
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veían que no se estaban resolviendo las preguntas, las soluciones no las estaban dando y necesitaban 

alguien que sí y ahí es que surge una ONG que les empieza a dar este tipo de respuestas y a tratar los 

problemas puntuales ofreciendo actividades que de a poquito fueran concientizando a la gente. 

 

P: ¿Hay algo en especial por lo que ustedes sean una ONG? 

R: En este caso nosotros no tenemos relación alguna con el gobierno, somos de las empresas y además 

todo el dinero que entra a CEMPRE se reinvierte. Somos una empresa digamos, que no tiene fines 

lucrativos, que no tiene intereses conectados con el gobierno ni con el enriquecimiento y la ampliación 

de la empresa. la idea es cumplir con una demanda de la sociedad, una necesidad. Llenar ese huequito 

que estaba que nadie los estaba llenando. 

 

P: ¿Es más una demanda de la sociedad o de las empresas de ser sustentables? 

R: En ese momento que salió el tema de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente era algo 

que recién empezaba, en realidad era un tema de las empresas sí que tenían una conciencia de qué 

estamos haciendo, hay algo que no está saliendo tan bien como queremos y necesitamos que alguien 

nos de un resultado y veían que todo el mundo estaba necesitando eso, que la sociedad entera estaba 

con el mismo problema. Entonces en realidad la ONG surge para con la ayuda de las empresas poder 

solucionar una demanda de la sociedad. 

 

P: Sobre las acciones que realizan, ¿se hacen sobre un plan anual? 

R: Sí, tenemos un plan anual, que son cosas que venimos hablando del año anterior, que se vienen 

planteando, eso surge a principio de año en una reunión de asamblea de todos los integrantes del 

consejo. Ese plan anual se presenta siempre a principio de año, queremos hacer esto, disponemos de 

tal dinero, están de acuerdo, no están de acuerdo, lo queremos hacer así, les parece que va con la 

imagen de CEMPRE, pero hay cosas que van surgiendo en el año que es imposible prever.  

 

P: ¿Cuál es esa imagen de CEMPRE de la que hablás? 

R: Que seamos realmente una empresa, una organización sin empresas detrás. Eso generalmente trae 

muchas discusiones, sobre el tema de la visibilidad, de que no quieren que sea muy público, de que no 

quieren que se lo relacionen con las empresas, entonces eso hay que ver bien como se van a hacer las 
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cosas. Es una organización con empresas detrás pero las empresas en realidad están para apoyar el fin 

de CEMPRE no para que los ayude a ellos, sino que son parte de la filosofía que tiene CEMPRE. En 

realidad la idea de ellos es apoyar eso. Lógicamente ellos tienen un interés detrás que es, puede ser 

económico en el sentido de bueno, de que se vea que la empresa está preocupada, en realidad la idea 

de las empresas nuestras no es que la empresa quede como bueno, somos bárbaros y hacemos 

acciones, pero lógicamente ellos tienen algo que reciben de nosotros, más allá de las consultorías que 

podemos hacerles o lógicamente ellos se van a ver beneficiados en que la gente también vea sus 

productos como algo que se puede reciclar, mirá que bueno, porque también se da que muchos 

consumidores se preocupan por eso. La idea de la Ley de Envases, surge de un plan de gestión de 

residuos donde la idea era que todos esos residuos de las empresas de botellas o lo que fuese se 

reciclara y volviera, por atrás, lógico, tiene un valor económico. 

 

P: ¿Qué acciones hicieron este año? 

R: Este año estuvimos con muchísimos proyectos que ya habían empezado. Por ejemplo, entre ellos, 

el tema de chatarreros, que es con la empresa de Gerdau – Laisa. Es una empresa que recicla metales 

ferrosos, por lo tanto necesita gente que los saque de las volquetas de la basura y se los den para que 

ellos lo puedan reciclar. El tema era que esas personas eran hurgadores comunes y corrientes, que no 

tenían especialización ninguna, que no conocían, y más allá de que los hurgadores estaban poniendo 

en peligro su vida, muchas veces por contaminarse por cualquier cosas, ellos también estaban 

perdiendo mucho dinero en cuanto a viene cualquier material y no se puede reciclar. Ellos les pagaban 

por lo que recibían. Gerdau se planteó esta gente no me está reciclando como yo quiero, necesito que 

la capaciten. Y a su vez CEMPRE tenía el interés  de darle una capacitación a las personas para que 

pudieran hacer su trabajo, ganar mejor y en mejores condiciones. Se juntó la necesidad de Gerdau de 

obtener un mejor resultado de su clasificación con el interés de CEMPRE de darle una vida más digna, 

un trabajo mejor a esa gente. 

 

P: ¿El gobierno cómo entra en esto? 

R: No entra. El interés de CEMPRE es darle una vida más digna a todos los que están trabajando con 

esto. Por eso justamente estamos ubicados acá, porque antes estábamos trabajando con muchos 

clasificadores que terminaron ahora siendo mini empresas de clasificadores, cooperativas, que gracias 

a CEMPRE pudieron hacer la cooperativa y tener mejores condiciones, galpones, pisos, duchas. 

Trabajamos con JUAN CACHARPA que eran hurgadores que estaban en torno a la cruz de carrasco, 

que habían empezado con el esquema del padre cacho, que él los había juntado, les había dado un 

poco más de cabeza en eso y se hizo un proyecto para capacitar a esa gente y empezar a darle mejores 
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condiciones. CEMPRE hizo un proyecto junto con el PENOUD, las Naciones Unidas. La cooperativa 

ya existía, era muy desorganizada pero era siempre la misma gente que vivía cerca, que juntaban , que 

clasificaban más o menos, y con el dinero de Naciones Unidas se pudo hacer un montón de cosas 

como la capacitación a estas personas que la hizo María José. El contacto entre nosotros y los 

clasificadores fue ir a hablar y plantearles Gerdau se comunicó con nosotros, planteando que querían 

ser socios de CEMPRE porque tenían esta necesidad. Por lo tanto se hizo el debate de si sí o si no, 

entró Gerdau como socio, y dentro de las necesidades planteó esto de que se capacitara a la gente que 

les traía los residuos.  

 

P: ¿De cuánta gente estamos hablando? 

R: En JUAN CACHARPA eran 8 hurgadores  y sus familias, que vivían de eso. En Gerdau Laisa creo 

que son 40. La idea de ellos es que esas personas empezaran a reciclar mejor para ellos recibir mejor 

material y poder reciclar mejor. A su vez al hurgador, al chatarrero, le sirve recibir. Vendían un 

producto mejor y les pagaban mejor. Ellos encontraban un metal y ya se los mandaban, y capaz ese 

metal no se reciclaba, o ya estaba en condiciones que no servía para nada o que tenía un montón de 

cemento alrededor y era una viga, cosas del estilo que a Gerdau le sirve pero gasta muchísimo dinero 

en ponerlo en condiciones, entonces les pagaba menos porque tenían que tratar más. Por lo tanto si esa 

persona les traía en mejor estado, cosas que estaban mejor clasificadas, no es lo mismo que llevar una 

cosa que servía y otra que no. Ese fue un proyecto que arrancó en 2011 y sigue todo este año. Se 

capacitó, se sigue capacitando y creo que ya están en las últimas etapas. Capacitan Agustín y María 

José. 

 

P: ¿Ustedes se capacitan? 

R: Si, María José da un curso en UNIT que es de residuos y reciclaje que es de los únicos y mejores 

que hay y nosotros lo hicimos con ella. 

Los proyectos los vamos haciendo a medida que alguien se libera y los repartimos así.  

En 2011 empezamos también con unos manuales con la Intendencia para niños, los de educación 

ambiental, estuvimos desde mediados de 2011 hasta mediados de 2012 y bueno, la idea es que para 

marzo estén prontos y se los entreguen a los escolares. ANEP lo leyó y estuvo de acuerdo, hubieron 

reforman mínimas. La Intendencia nos llamó con la necesidad esa y bueno. Inicialmente la idea era 

hacer algo muy básico y terminó derivando en lo que ya vieron. Eso se le entrega a 5to y 6to de 

escuela y primero y segundo de liceo.  
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Empezó en 2012 que ya está terminando el tema de reciclaje de Tetra Pack, que no reciclaba sus 

envases hasta ahora. En otros países si pero en Uruguay no, eso terminaba en Felipe Cardozo y este 

año bueno… Tetra Pak planteó que acá también había necesidad de reciclar, el problema era que el 

volumen que se maneja en Uruguay era muy chico y eso implicaba muchos gastos. Se estuvo haciendo 

investigación, había gente interesada en hacer el reciclaje. Investigación nuestra y de Tetra Pack. Tetra 

Pack los contactamos con los recicladores locales, la planta todavía no está en funcionamiento, era 

gente que ya se dedicaba al reciclaje de plásticos y otras cosas y con ese conocimiento y con el valor 

agregado de que ellos ya tenían…por sí solo no amerita el reciclaje de tetra Pack en Uruguay pero 

como ellos ya tienen las cadenas de recolección de los residuos es simplemente pedir que también 

entre Tetra Pack. Se hace una placa como compensado de madera pero es con Tetra Pack picadito, que 

en otras partes del mundo se hace de todo, se hacen muebles, techos. Acá no, porque recién se está 

empezando a hacer y el volumen que se maneja es muy chico. Es un proyecto que está haciéndose, la 

idea es que para este año a fin de año estuviera pronto, pero está un poco atrasado, pero ya empezaron 

a salir las primeras cosas y bueno, están en eso.  

 

P: ¿Qué porcentaje de los residuos se reciclan en Uruguay? 

R: Existe un plan director de residuos que es del 2002 del área metropolitana. Ahora justo María José 

está trabajando en un proyecto nuevo con presidencia que están haciendo una caracterización de 

residuos, están viendo qué porcentaje hay de plástico. Lo que se habló en ese momento, cuando se 

hizo un estudio, era que en el área metropolitana aproximadamente el casi 40% de los residuos se 

reciclaban todos por vía informal. Los clasificadores, los carritos los sacaban antes y los clasificaban. 

Era un numero que sorprendió por lo alto y aparentemente era un trabajo de campo y también se 

confirmó bastante en ese momento estaría por ahí. Era plena crisis económica, era el boom de los 

carritos, mucha gente desempleada se tiró a trabajar de eso, entonces de lo que se tiraba en los 

contenedores volaba todo. Había mucho clasificador en la calle sacando. En las cadenas de reciclaje 

hay mucha informalidad, los plásticos hay dos grandes tipos: la botella PET, que esa se recicla mucho 

más formalmente, de esa hay dos empresas grandes: ECOPET y UNIVERSAL PLASTIC, que las 

pica, las exporta a China, a Chile y hacen otros productos. Otros plásticos como en nylon, que es de 

alta densidad, son industrias recicladoras muy caseras que lo que hacen es aglomeran y hacen bolsas 

reciclables, hacen tanques tubo, baldes negros, y todo con un grado de informalidad altísimo.  

 

P: ¿Cómo miden su trabajo? 

R: Medición de resultados…Ahora en la Asamblea María José presentó unos indicadores pero no, 

nosotros no nos hacemos responsables, no medimos el reciclaje del país, medimos nuestros trabajo a 
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partir del impacto que tiene en la cantidad de personas a las que llegamos, ese tipo de cosas. Tal 

proyecto impactó en la vida de tantas personas, tanta gente, el proyecto de manuales esperamos que 

llegue a tantas personas.  

 

P: ¿Cómo saben qué gente llega a la web y cómo llega? 

R: Nosotros tenemos el contador, que nos lo pasan los de la web, todos los años, cuantos entran. 

Visitas diarias no sé, creo que estaban en unas 70. Lo que sabemos que nos están visitando, que 

realmente llegan a la página es que nos llaman por teléfono en ese momento, llaman  y estoy mirando 

la página, quiero saber dónde está tal cosa o estoy leyendo…gente normal en su casa que quiere 

disponer un residuo e hicieron eso, buscó reciclaje de Pet o en la botella no retornable, le salió 

CEMPRE y allí entraron a la página, y ahora qué hago, y ahí me llaman.  

 

P: ¿Cuántas llamadas recibís por día? 

R: Depende la época, hay días que llaman 5 o 10 personas o días como hoy que está muy tranquilo. 

Pero un promedio de 5 llamadas por días. Generalmente es porque entraron a la web y quieren saber 

cómo llegar, cómo encontrarlo y sino directamente porque se los recomendaron, porque fue una amiga 

o alguien que recomendó que llamara para deshacerse de tal cosa. 

 

P: ¿Hay un perfil de ese público? 

R: La verdad hasta ahora es bastante parejo hombres y mujeres y sobre todo gente joven y de 

empresas, que tienen muchísimo papel que tienen muchísimas computadoras, cosas que vienen 

acumulando y decidieron darle un destino, ahí nos llaman. Sino gente oven que tiene en sus casas 

muchas botellas, muchos papeles y quieren deshacerse de ello. 

 

P: ¿Te manejás con autoridades del gobierno desde tu puesto de comunicación? 

R: Esos vínculos son más que nada con María José, directamente.  

 

P: ¿Ella es la vocera de CEMPRE? 

R: Sí. 
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La mayoría de nuestros proyectos, salvo los seminarios que surgen de nosotros, vienen por intereses 

externos por alguna empresa que necesita solucionar determinado tema o como el tema de la 

Intendencia de los manuales, de las playas, son empresas o partes del gobiernos que nos llaman y que 

nos contactan. 

 

P: ¿Cómo los conoce el gobierno? 

R: La principal conexión es DINAMA, que María José estuvo trabajando allí, es un referente en 

cuanto a medio ambiente y ellos la tienen muy en cuenta. Otras áreas también llaman a la DINAMA y 

nos lo pasan.  
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Nombre del entrevistado: Agustín Iturralde  

Rol: Coordinador de proyectos de CEMPRE 

Fecha de realización: 22 de noviembre de 2012 

Lugar: CEMPRE 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Autor: Lucía Krygier y Natalie Sieradski 

 

P: Nos gustaría que nos cuentes cómo entraste en CEMPRE, cuál es tu cargo, tus 

responsabilidades.. 

R: Yo entré en julio-agosto de 2008, no conocía nada de CEMPRE. Estaba buscando trabajo y me 

contactó la Secretaria Ejecutiva anterior. Ahí me fui metiendo de a poquito. Arranqué en el rol de 

“Ceci”, de Asistente de la Secretaria Ejecutiva, empapándome un poquito con lo que es CEMPRE, con 

el mundillo del reciclaje y llevando adelante los temas administrativos, la contabilidad, y el manejo de 

las noticias. En ese momento no se usaban redes sociales. A fines del 2010 cambié un poco mi rol. 

Surgió un proyecto nuevo. CEMPRE antes tenía bastante el rol de tomar un poco de distancia de las 

cosas y ser quien coordine, facilite información y acerque actores, pero sin tomar acciones de reciclaje 

directamente en sus manos.  

Surgió un proyecto de la Agencia de Cooperación del Gobierno Alemán, en conjunto con Gerdau, que 

era para empezar a mejorar las condiciones de reciclaje de la chatarra en Latinoamérica. En cada país 

se eligió a una organización para que coordinara el proyecto y en Uruguay eligieron a CEMPRE.  

 

P: ¿Vos como coordinador de proyectos buscas activamente proyectos o te sucede como a Cecilia 

que te llaman, te piden una consultoría y creas algo para la gente? 

R: Son proyectos bien puntuales. Son dos o tres proyectos con los que hemos trabajado, no es que 

siempre se sale a buscar proyectos. Los proyectos que tiene CEMPRE por lo general le han llegado, 

son ideas que han llegado y nos hemos puesto a trabajar. 

Recién ahora estamos con  la idea de hacer un  proyecto de reciclaje. Durante el verano queremos 

promover el reciclaje  de residuos en las playas en Montevideo. Buscamos la proactividad de la gente 

y hacer una campaña de concientización, no solamente comunicarle algo sino la participación 

ciudadana. Este es el primer proyecto que CEMPRE lo idea, lo piensa y sale a buscar los auspiciantes, 
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y es algo bien puntual para trabajar los tres meses de verano. Las otras cosas que hemos trabajado más 

bien han llegado a CEMPRE para hacerse. La primera actividad que toma CEMPRE es un proyecto de 

arte de un programa de las Naciones Unidas, que era un proyecto de desarrollo local en el zonal 8 de 

Montevideo que implicaba mejorarle la gestión de residuos a la zona (Carrasco Sur y Carrasco Norte), 

y lo que se hizo fue juntar a la Cámara de Industria, el LATU, CEMPRE y otras organizaciones, junto 

con la Cooperativa de Clasificadores ”Juan Cacharpa” y promover la clasificación en origen de los 

residuos en empresas e instituciones de la zona. Se iba a los colegios, se llevaba cajas, se llevaba 

material para separar los residuos, y a su vez, todo eso iba para la Cooperativa Juan Cacharpa. Se 

consiguieron fondos y la Cooperativa se compró un camión nuevo. Fue la primera vez que CEMPRE 

coordinó una actividad propiamente, la primera vez que dejó el rol de interlocutor y pasó a la acción 

directamente.Después ha salido alguna cosa muy puntual. Ahora yo me dedico al proyecto de Gerdau. 

De hecho yo estoy contratado hasta que el fin del proyecto de Gerdau, luego, en principio, no sigo 

trabajando en CEMPRE. 

 

P: ¿No es la razón de ser de CEMPRE llevar a cabo proyectos? 

R: Bueno no, y es un tema que estamos discutiendo a la interna de CEMPRE, y que me contó María 

José que estuvo charlando contigo. Le sirvió la charla contigo para cuestionárselo.Cuando surge más 

buscando otra cosa. Buscaba ser referente en el área de residuos y reciclaje en Uruguay. 

 Había una gran falta. El tema estaba mucho menos en boga, mucho menos en la opinión pública que 

ahora. Estaba el tema de la Ley de Envases que se estaba por aprobar, o había interés de que se 

apruebe para gestionar los envases.  

La Ley de Envases a grandes rasgos lo que implica es que se responsabiliza al generador del residuo o 

al importador del residuo por el mismo. Entonces si vos sos CONAPROLE y ponés cajitas de Tetra en 

el mercado, CONAPROLE tiene que hacer un plan para recuperar esa caja y reciclarla. 

Esa Ley es del 2005 y la reglamentación del 2007.  Ahora hace dos meses se firmó en Montevideo y 

se está empezando a aplicar lentamente. En ese esquema para las empresas era importante tener una 

organización que fuera referente en materia de residuos y reciclaje. Y el trabajo de CEMPRE estuvo 

mucho más abocado siempre al trabajo con los actores. A trabajar con el sector público, con las 

Intendencias, con DINAMA, con los recicladores, con las empresas recicladoras, con un depósito 

reciclador. Pero no a hacer proyectos.  

CEMPRE trabajaba en tres áreas: investigación, vincular y educativa.  Dentro de la investigación daba  

un curso en la UNIT que se sigue dando,  y la vincular que siempre fue el área más fuerte de 

CEMPRE. La fortaleza más grande de CEMPRE era y sigue siendo hasta ahora centralizar la 
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información. Cuando yo entré en el 2008 sin duda la fortaleza de CEMPRE era la cantidad de 

información que tenía, que llamabas y sabían quién puede reciclar papel, quien puede reciclar cartón, 

plástico, a quien le puede interesar. Esa era la importancia de CEMPRE. 

Yo creo que a medida que la importancia del tema ha crecido ese rol sigue siendo el más importante 

pero ha bajado. Y ha surgido el interés o la iniciativa de meterse a coordinar proyectos y acciones 

directamente.  Ahora hay un replanteamiento de algunos de los directivos de CEMPRE de hacia dónde 

arrancamos, qué hacemos, si nos quedamos con el rol histórico de CEMPRE de ser un referente 

técnico y mantenernos un poquito impolutos si se quiere.. 

 

P: ¿Referente técnico para quién? ¿Para toda la sociedad? ¿Para el gobierno? ¿Para las 

empresas?  

R: Para toda la sociedad pero sobre todo para los actores: las empresas, el gobierno, los recicladores. 

Fundamentalmente creo que en la cabeza de las empresas cuando crean CEMPRE está ante el 

gobierno. Es decir, vamos al tema de La Ley de Envases, una ley de residuos. Bueno que CEMPRE 

vaya y asesore, para que no hagan cualquier disparate, porque hay políticos que se creen que se las 

saben todas. Bueno que vaya un técnico que sepa, por eso el secretario ejecutivo de CEMPRE es un 

ingeniero civil en este caso, siempre es alguien especialista en residuos. No es alguien que sepa de 

RSE, que podría ser otro perfil de CEMPREponer a alguien que sepa de RSE y que encare ese tipo de 

temas. Era (el objetivo inicial) tratar de ser referente técnico para los actores, para el sector público 

pero primordialmente para los actores del mundo del reciclaje. No le interesaba a CEMPRE y hasta 

ahora no le interesa, aunque está un poco en cuestionamiento, el ser conocido. Nunca buscó ser 

conocida por la opinión pública. Cuando se crea no interesaba la masividad. 

 

P: ¿Y ahora creés que sí les interesa la masividad? 

R: Y ahora está en discusión. Al estar la Ley de Envases se perdió un poco la importancia de ese rol 

de referente técnico. Han surgido otros actores que trabajan en el tema. De repente hay algunas 

empresas que les interesa más tener un referente para hacer acciones de medio ambiente. En eso sí 

tendría que salir mucho más a la opinión pública. 
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P: ¿Qué logró hasta ahora CEMPRE? 

R: Un logro muy importante de CEMPRE fue el tema de la concreción de la Ley de Envases. Cuando 

se estaba discutiendo esta ley, había empresas que querían (que se aprobara) y otras que no porque les 

implicaba una obligación. CEMPRE tomó postura sobre el tema, fue al parlamento, fue despacho por 

despacho a hacer lobbying en el buen sentido, a favor del tema, de la importancia. 

 

P: ¿Quién promovió la Ley de Envases? 

R: CEMPRE fue uno de los que la promovió. No se asocia a un Diputado en particular. Es una ley del 

2005 que en el Parlamento sale por unanimidad y probablemente muchos legisladores no tenían muy 

claro ni que estaban votando.  

 

P: ¿CEMPRE fue a hacer presión para que saliera? 

R: Sí, CEMPRE la promovió fuertemente.Tuvo un rol bien activo de ir al Parlamento y visitar a los 

legisladores, a los que estuvieron más en la redacción, y a los que simplemente tenían que votar. Se 

hizo lobbying a favor de la ley.  

 

P: ¿Quién hizo ese lobbying? 

R: Ana Luisa Arocena, que es la Secretaria Ejecutiva que fundó CEMPRE. 

Eso por un lado. Después yo creo que es muy difícil encontrar logros que sean puramente de 

CEMPRE. Yo siento claramente que desde que yo entré a CEMPRE hasta ahora, el tema del reciclaje 

de los residuos está mucho más en la discusión pública. En cuatro años siento que es un tema mucho 

más cotidiano. Eso en parte fue un logro de CEMPRE. El tema ambiental todavía en el 96 tenía ese 

vizo de “ahh los ambientalistas son medios hippies”, tenía ese vizo como de ambientalismo romántico. 

CEMPRE trató de darle otro enfoque al ambientalismo. Si bien la palabra capaz que no tiene la mejor 

prensa es eso lo que hace. No es mérito exclusivo de CEMPRE, pero con todas las organizaciones que 

trabaja, que el tema haya tomado la jerarquización que tomó creo que en parte es mérito de CEMPRE 

que es de las primeras organizaciones que trabajó en el tema. Otro mérito bien claro, que cada vez 

tiene menos importancia pero creo que en su momento fue bien importante y lo sigue siendo es 

centralizar información. Antes me daba cuenta bien claro que lo que nosotros teníamos en nuestra base 

de datos, que para nosotros era una planilla de Excel que era una pavada, el valor que tenía. Eran años 

de trabajo de juntar datos. Es un mercado muy dinámico, hay mucha información desactualizada 
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porque rápidamente aparecen nuevos recicladores, se bajan, las cooperativas se forman, se disuelven. 

Pero eso para mí era un valor agregado bien importante que tenía CEMPRE para dar a los actores.  

 

P: ¿O sea que a ustedes lo que les interesa es facilitarle a los interesados en reciclar los medios 

para hacerlo, pero no necesariamente hacerlo (reciclar) ustedes? 

R: Claro, exactamente. Tu tenés una empresa y decís, por ejemplo, “tengo cantidad de residuos”. 

CEMPRE te facilita los datos para disponerlos, te dice en Uruguay tenés “este, este y este”, pero no lo 

hace en general, llevar acciones de reciclaje a cabo. 

 

P: Veo que ustedes trabajan mucho a nivel de Montevideo, pero en la misión de CEMPRE en la 

web se habla de promover el reciclaje en Uruguay. ¿Cómo se relacionan con el interior del país? 

R: Bueno, ese es un tema, creo que es una de las cosas pendientes que tiene CEMPRE. 

Al igual que el país, CEMPRE está muy centralizado en Montevideo y en el Área Metropolitana. Si tu 

entrás a la base de datos de CEMPRE  ves en nuestro mapa que todo se centraliza en el Área 

Metropolitana. Esto es algo que tratamos de mejorarlo hace unos meses a partir del proyecto que 

iniciamos con Gerdau. Gerdau sí trabaja muy bien a nivel de todo el país. A ellos les pedimos 

información al menos de depósitos para tener una referencia de reciclaje de cada Departamento. Hago 

un punto y reconozco que ahí si CEMPRE debería trabajar más para volverse una organización más 

nacional y menos local. También hay una realidad y es que en el Área Metropolitana se generan el 

70% de los residuos del país. Entonces tiene un poco de sentido que CEMPRE esté centralizado así. 

En una etapa anterior de CEMPRE, cuando todavía no estábamos acá (en la sede actual), en este 

lobbying que te digo, porque CEMPRE da mucha importancia al contacto con el sector público y con 

el Estado en todas sus formas, se recorría Intendencias y se hacía mucho énfasis en ir. Ana Luisa le 

daba mucha importancia a visitar las distintas Intendencias. Ese tipo de cosas con el tiempo dejaron de 

ser la prioridad para CEMPRE porque nos dimos cuenta que no han tenido resultados muy concretos.  

Otra cosa que le preocupa bastante a CEMPRE son los vertederos. En Montevideo hablamos de Felipe 

Cardozo, pero cada pueblo tiene su vertedero. Y en general, salvo honrosas excepciones, como es el 

caso de Maldonado y Rivera,  el estado de los vertederos en el interior es muy malo. Es mucho menos 

grave por un tema de cantidad, generan muchísimos menos residuos. Pero en general es bastante 

precario cómo se gestionan los residuos. Son vertederos lejos de ser rellenos sanitarios. Para tratar de 

mejorar esa gestión hay un proyecto que todavía no ha salido de trabajar con las Intendencias en la 

capacitación de funcionarios para los vertederos. Eso todavía no ha salido. 



160 
 

Además, en el curso de UNIT que damos, que está muy enfocado en la gestión municipal,  en alguna 

época hicimos gestiones para invitar a las Intendencias a capacitarse en esas áreas. En algunos casos 

logramos bastante contacto, por ejemplo, con la Intendencia de Rivera, Maldonado, Salto, Cerro 

Largo. O sea que si bien no trabajamos afuera hemos logrado tener algún contacto con ellos.  

 

P: Veo que la relación que ustedes tiene con las Intendencias puede ser también de crítica de la 

gestión que ellos hacen. El hecho de que los vertederos estén en el estado en que están y que 

ustedes quieran ir contra eso indirectamente es una crítica al gobierno. ¿Entonces como se 

manejan esos vínculos? 

R: Mmm, a ver.. Las Intendencias son lugares políticos que van cambiando. Cuando viene una 

Intendencia nueva muchas veces asume con total naturalidad “esto es un desastre, pero ta me lo 

dejaron así cuando yo asumí”. Nosotros tampoco vamos al choque. Buscamos trabajar en conjunto y 

fortalecer capacidades para la gestión. Tampoco salimos a señalar todo lo que está mal porque no 

creemos que es así que se hacen las cosas y además no tenemos las capacidades para hacerlo. Ellos 

reconocen sus problemas, sus limitaciones. No tenemos contacto con todos porque no salimos a 

buscarlos. Pero en general los que vienen (al curso en la UNIT), los que se interesan, son los que 

reconocen que algo está fallando y por eso se interesan en capacitarse. Con ellos la relación ha sido 

más que buena. Tampoco hemos logrado pasar de ahí: de que vengan a un curso. 

 

P: Además de la Ley de Envases, ¿hubo alguna otra cosa sobre la cual CEMPRE tomara 

posición o hiciera presión? ¿Se han dado situaciones en las cuales pudieron ser referentes 

técnicos para el gobierno? 

R: Si, por ejemplo ahora está en discusión una Ley de Medio Ambiente. Hay un grupo de trabajo que 

no entra cualquiera, es con invitación. Hay representantes de las Intendencias, un representante de la 

Cámara de Industrias, un representante del PIT-CNT, uno de las ONG´s Ambientalistas, y CEMPRE. 

DINAMA es quien coordina todo eso. Es un grupo relativamente cerrado. CEMPRE gestionó y logró 

ser incluida en ese grupo, y participa como referente técnico. Va como CEMPRE, ni como empresa ni 

como ONG ambientalista porque tiene otro lugar y va por otro lado. Cuando estuvimos metidos en la 

Ley de Envases fue un proceso súper lento pero es la única forma de avanzar sobre bases sólidas para 

que cuando cambie un gobierno no tire todo. CEMPRE está convencida de que la forma de trabajar es 

mediante el intercambio, el despertar sinergias entre los distintos actores que tiene que ver con el tema. 

No creemos en que un día un legislador se despierte iluminado y diga “Ay qué desastre la basura. 

Vamos a hacer una ley que diga que no se puede sacar basura…”. Eso es realmente subestimar el 

problema. Estamos convencidos que el camino es mucho más trabajoso y mucho más de articulación. 
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P: ¿Tienen algún socio estratégico? No forman parte de la  Red de ONG´s ambientalistas, ni de 

la Cámara de Industrias. ¿CEMPRE se define aislado de los demás? ¿Por lo general no van a 

intercambiar dentro de un grupo mayor? 

R: No, formamos parte de algo mayor pero vamos realmente por CEMPRE. A ver, estrictamente 

CEMPRE es una ONG, es una organización civil. Pero es de empresas. Entonces cumple ese doble rol. 

Al entrar en CEMPRE entrás en contacto con la Cámara de Industrias, con empresas, con el Gerente 

General de Unilever, con el MIDES, con Cooperativas. Tenés un lugar de llegada para todos lados. 

CEMPRE tiene muy buena relación con todos, una relación de respeto, se lo respeta mucho y respeta 

mucho a todos los actores. Pero no viene apadrinado por nadie, no busca eso particularmente. Si un día 

le interesa participar de algo, levanta un teléfono y llama. Por ejemplo, una vez participamos del GAM 

(Grupo Ambiental Montevideo), en la parte de residuos sólidos.O de repente la Cámara de Industrias 

está discutiendo algo de envases y pide que CEMPRE vaya a asesorar un poco en la parte técnica.  

 

P: ¿Lo técnico sería cómo disponer los residuos? 

R: Eso y muchas cosas. Tener claro qué se recicla y qué no se recicla en Uruguay. Cómo se recicla, 

que procesos, que condiciones debe cumplir una planta de reciclaje. Que implica un relleno sanitario, 

etc. 

 

P: ¿Y sobre estas cosas cualquiera de ustedes puede asesorar? 

R: Ni yo ni Cecilia estamos especializados en la materia. Al estar acá nos hemos ido formando mucho 

en materia de residuos. Yo cuando entré no sabía nada. Cuando hay que ir a hacer asesoramiento 

técnico la que va es María José. En una época era muy común que llamaran las empresas a preguntar 

cómo gestionar mejor sus residuos. En esos casos ya sabíamos que “piques” tirarles, y por dónde 

orientarlas. Ese tipo de reunión con las empresas cualquiera podía tenerlas. Son capacidades que se 

van generando. Pero la encargada de asesorar es María José. 
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P: ¿Eso no es un arma de doble filo? Porque sin María José caería un poco la estructura de 

CEMPRE… 

R: Y sí, sin duda. En el rol de la Secretaria Ejecutiva había otras personas antes. Primero fue Ana 

Luisa y después estuvo Florencia Peñaricano un tiempito. Y después vino María José.  Las tres eran 

personas que conocían de residuos y técnicas en ese tema.  

En eso que te hablaba de la discusión de hacia dónde enfocar CEMPRE, para el primer enfoque de ser 

referentes técnicos claramente precisamos una persona experta en residuos.  

 

P: Claro, yo te lo preguntaba porque de repente en una ONG común y corriente que tiene 

muchos voluntarios si falta una de sus figuras las ONG sigue funcionando igual por la causa. 

Pero veo que en este caso si no está María José es muy difícil seguir siendo referentes técnicos… 

R: Sí, o sea, es suplantable. Hay otras personas en Uruguay que pueden cumplir ese rol. Si queremos 

ser referentes técnicos tenemos que tener a alguien que cumpla el rol de María José. 

 

P: ¿Pensás que es importante que CEMPRE ahora haga énfasis en hacerse más conocida entre 

otras empresas y la sociedad civil? 

R: Es bien esa discusión que les contaba. Personalmente para mi es importante si. Yo creo que ser solo 

referente técnico no es que se esté agotando, pero CEMPRE ya está para crecer un poco y tratar de 

salir más a la luz. Si queremos generar cambios verdaderos en el Uruguay la opinión pública tiene 

mucho peso.  

Cuando hay un conflicto sindical y se pelea la Intendencia con ADEOM, no sé quién tiene razón, pero 

hay un consenso en la población de que ADEOM está mal. Y muchas veces como la opinión pública 

se pone de un lado eso termina volcando la balanza. Si queremos hacer fuerza al sector público para 

que haya determinados cambios hay que ir convenciendo a la opinión pública de la importancia de los 

temas. También hay que salir a la opinión pública para que a CEMPRE lo respeten más. En el 

mundillo de la Intendencia y de quienes toman decisiones de medio ambiente como la DINAMA, a 

CEMPRE lo conocen. Pero de repente cambia el gobierno o ponen a otro Director y ya no saben quién 

es CEMPRE. Entonces pide una reunión CEMPRE “y estos quiénes son?”. En cambio pide una 

reunión la Teletón o Un Techo Para Mi País y todo el mundo sabe quiénes son y a qué se dedican. 

Entonces a mi me parece que para trascender y para seguir creciendo y para generar cambios es 

importante empezar a trabajar con el público masivo. 
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P: ¿Hacen algo para poner estos temas en la opinión pública? Cuando nosotras leemos los 

diarios o vemos alguna noticia de medio ambiente o reciclaje, ¿ustedes tuvieron algún tipo de 

influencia para que se publicara? 

R: No tenemos contacto cotidiano con la prensa. A veces si hacemos alguna actividad usamos algún 

contacto para contarles. 

 

P: ¿Cómo creés que se quiere ver CEMPRE frente a la opinión pública y frente a las empresas? 

¿Cuál quieren que sea la imagen de CEMPRE? 

R: Hablo en título personal. Creo que CEMPRE tendría que lograr ante la opinión pública ser ese 

referente técnico que buscó ser para los actores del sector público. A mí me gustaría que la gente 

empiece a asociar en CEMPRE a alguien que viene y nos dice cosas para mejorar el qué hago con los 

residuos.  Que me da información, que promueve temas ambientales. Eso es lo que me parece que 

tendría que cambiar CEMPRE. Pero hoy CEMPRE tiene recursos bastantes acotados de personal, 

financieros. No tiene margen para hacer mucho más con los recursos actuales. Tendría que tener un 

poquito de creatividad para expandir sus actividades. 

 

P: Por último, ¿cómo describís vos CEMPRE con un adjetivo o alguna palabra? ¿Qué identidad 

creés que tiene?  

R:No quiero ser reiterativo. Yo asocio a CEMPRE con un referente que trata de ir poniendo temas en 

la agenda un poquito antes de que sucedan. Las cosas van a pasar igual, la realidad nos va imponer que 

tratemos mejor los residuos. 
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Nombre del entrevistado: Claudio Rotondaro 

Rol: Director de Rotondaro 

Fecha de realización: 14 de diciembre de 2012 

 Lugar: Rotondaro 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Autor: Lucía Krygier y Natalie Sieradzki  

 

P: ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Cómo trabaja? 

R: Nosotros arrancamos en el año 23, con mi bisabuelo que vino desde Italia y se dedicó a comprar 

envases de vidrio. Tenía un camioncito y pasaba recogiendo botellas por todos lados. Lo que se hacía 

en aquel momento era un paralelismo a la cristalería. Vos recogías el envase y como no era descartable 

y lo devolvíamos al mercado a través del lavado. No se molía, rompía e iba a un horno para luego 

hacer el envase nuevo, lo que se hacía es la recuperación del envase a través del lavado. Se hacía un 

lavado muy a fondo y se devolvía a la empresa envasadora. Nosotros vendíamos a un 60% o 70% del 

valor, lo que significaba que para la bodega o whiskería, la fábrica de pulpa de tomate, de conserva, de 

lo que fuera tenía una rentabilidad de veintipico, treinta por ciento porque comprándole al recuperador 

se ahorraba ese porcentaje, frente a la cristalería.  

 

P: Entonces no surgen por el cuidado al medioambiente 

R: Arrancamos como cualquier negocio. Habrá visto mi bisabuelo la venta que tenían las botellas y 

arrancó por ese lado. En aquel momento como que se sabía que ese vidrio iba a parar a la basura, a la 

molienda para la cristalería que era una de las pocas fábricas que había acá, donde lo transformaban de 

vuelta en vidrio, agregándole nuevos productos: arena fina, soda, no sé qué cosa, pero no estaba al 

tanto de la conciencia que el reciclado, del tema de salvar el mundo, no, en aquel momento no había 

tanta conciencia de eso.  

 

P: ¿Cómo lo ves ahora desde la promoción de la Ley de Envases, cambió algo en las empresas? 

R: Ahora hay una movida grande, a nosotros no están llamando bastante pero no lo veo tan claro el 

tema, porque igual el porcentaje que hay para recuperar es muy chico, me parece que tendría que 
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haber un poco más de legislación en el tema que siempre es bravo. Y mucha cosa que sirve, que 

realmente es recuperable, llámese papel, cartón, chatarra, metal, vidrio, lo que fuera, sigue siendo para 

la usina, se entierra y se pierde. La verdad creo que en Uruguay falta mucho para tener la conciencia 

que tiene un europeo por ejemplo. 

 

P: ¿Y eso lo ves como una carencia del gobierno? 

R: Es una carencia del gobierno, carencia de la sociedad misma. La idiosincrasia de la sociedad es así, 

como que uno no toma conciencia. Recién  estamos entrando a tomar conciencia, pero como que no 

estamos educados, no estamos habituados a poner el residuo acá, el otro allá, es decir separar. Pero lo 

que sí veo es que hay una movida grande con el tema del reciclado, lo veo porque a diario lo 

percibimos, llamadas de teléfono, cosas en la web, publicaciones en los diarios, resoluciones, y bueno 

de a poquito van llevando a que se recicle la mayoría de lo que se pueda reciclar. 

 

P: ¿Qué reciclan hoy? 

R:Nosotros ya te digo, luego de que durante añares reciclamos solo vidrios, tuvimos una incursión 

hace 40 años casi en el papel y el cartón. Pero fue chica. Luego mi padre, que es el responsable de la 

empresa, toda la vida tuvo una gran visión para hacer todo. Por ejemplo en el año 97-98 la parte de 

vidrio empezó a decaer. Solo había una fábrica que era cristalerías del Uruguay, fabricando vidrio en 

Uruguay, no había otra.  Entonces, nosotros lo que hacíamos era hacer ese paralelismo, recuperar lo 

que cristalería le vendía a las empresas, las empresas lo volcaban al mercado, nosotros recogíamos la 

mayor cantidad posible de envases para volverlos a lavar y a entregar a quien sea. En el año 98, 

cristalería cierra la fabricación de envases, no así la importación. Tenía representación en Brasil y 

comenzó a comercializar el envase que venía de Brasil. A nosotros se nos complicó porque lo que 

hacíamos era recuperar con cierta homogeneidad el envase, pero al cerrar cristalerías su fabricación, y 

entrar envases de argentina, de chile, de Brasil y no solo de 3 países sino multiplicado por varias 

fábricas de vidrio, y dentro de cada fábrica de vidrio había por ejemplo la botella de vino, 50 tipos 

distintos de vino, vos lo que recogías era una heterogeneidad brutal, entonces no podías decir yo vendo 

100.000 botellas de vino todas parejas. También otra cosa que a nosotros nos jorobó como para 

volcarnos ahora al papel y al cartón, fue que al haber tanta competencia los precios se cayeron, se 

desplomaron. Entonces ya no teníamos nosotros un margen como para poder vender un envase y 

lograr la diferencia para ganar. Entonces ahí mi padre lo que hizo fue como reconvertirse pensando en 

aquella vez que incursionó en el papel. Trabajamos toda la vida el reciclado, conocemos el medio, por 

más que no es lo mismo trabajar con el envase de vidrio, con el cartón, con el metal, pero hay una raíz 

común, hay ciertas cosas en común. Entonces como estuvimos siempre en ese tema, seguimos el 
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mismo rumbo y arrancamos con papel y cartón en el año 98. Llegó un momento en que la botella era 

más una tradición que un negocio, entonces dejamos la botella, para ese entonces ya habíamos ido 

creciendo y teníamos un colchón de kilos que vos captás, porque lo que pretendés acá es captar un 

mínimo de kilos para que la empresa sea funcional.  

 

P: ¿Qué necesidades tienen sus clientes? ¿Qué tipo de clientes tienen y qué buscan en 

Rotondaro? 

R: Ahora con la Ley de Envases mucha gente está buscando canalizar ese envase que la Intendencia y 

el ministerio le exige que vuelva al circuito del reciclado. Pero no sé si hay necesidades como uno 

quiere colaborar, creo que la gente quiere colaborar con el medio ambiente y ya estamos tomando 

conciencia, porque creo que la gente quiere, me parece a mi, que ya no es tiro, tiro y tiro, sino que hay 

cierta conciencia de lo que estás haciéndole al medio ambiente y al mundo en general, estás viendo 

continuamente cambios que son por el tema del reciclado.  

 

P: ¿Qué atractivo le ves al sector del reciclaje? 

R: Yo nací adentro de un depósito de botellas, para mi es natural estar en este ambiente yo veo que 

manejándolo bien, una empresa, del tamaño que sea, el atractivo monetario está. Además estás 

colaborando a que muchísimas toneladas de lo que fuera no se vayan a la usina a enterrarlo en algún 

lugar de Montevideo. El atractivo es por los dos lados: a nivel económico creo que le deja a las 

empresas y al país una rentabilidad que es buena, y por otro lado estás cuidando y protegiendo al 

medio ambiente. 

 

P: ¿Ustedes tienen algún tipo de apoyo del gobierno para reciclar? 

R: No, ahora como que nos empezaron a conocer. En primera instancia había diferencias con la 

Intendencia, había una cierta persecución con nosotros y lo que hacíamos era trabajar en la calle, antes 

de mudarnos a este predio. Nadie nos dio una mano a nivel de gobierno, estamos tratando de tirar 

redes para tener una buena sintonía, llámese Intendencia, DGI, con distintos entes del Estado, per más 

de eso no. Lo que nos ha molestado es que el gobierno a través del mides ha fomentado la venta de 

pequeñas empresas a fábricas grandes. Nos molesta que esas empresas no tributen lo que nosotros 

hagamos. Desconocen una DGI, un BPS, no tienen carné de salud, en condiciones muy al borde de 

todo. Eso sí nos molesta. Inclusive hace una semana los recicladores tuvimos una reunión por un tema 

de un impuesto con el director de DGU y lo le planteé ese problema, es bueno que todas puedan 
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trabajar y compitan, pero que lo hagan en igualdad de condiciones.  El apoyo del gobierno va a esas 

pequeñas empresas, que lo veo bien, pero no que estas empresas eludan un montón de requisitos del 

Estado.  

 

P: ¿Cómo funciona su proceso? 

R: Levantamos lo que las cooperativas clasifican. Ahí hay un enorme bache, por eso hablamos con la 

DGI para poder regularizar el sistema. Nosotros pagamos el material que nos entregan, no un sueldo. 

Muchas veces les damos dinero desinteresadamente para apoyar a las familias, que lo descuentan sin 

ningún interés.  

 

P: Lo que reciclan, ¿se lo devuelven a la empresa o generan un producto para el mercado? 

R: Levantamos de cada una de las empresas el papel, lo clasificamos ya sea por color, textura, le 

sacamos las impurezas, además se hace una licitación donde IPUSA que es la que más compra papel, 

te dice bajo qué condiciones te compra el diario. El papel blanco tiene que tener cierto grado de 

blancura. Lo que hacemos acá, el primer paso es la logística, hacemos el levante de todo ese material, 

lo traemos al negocio, en el negocio se clasifica las veces que sea necesario, por lo general una o dos, 

luego se destruye y se compacta en fardos de un metro diez de largo por ochenta por noventa. Después 

entregamos el fardo a las fábricas, IPUSA por ejemplo. La compra es en un lado y la venta es en otro. 

Somos el primer eslabón en la cadena de reciclado, nosotros no reciclamos. Reciclar se le llama a 

agarrar papel, procesarlo y sacar un producto equis por ejemplo un cuaderno, eso lo hacen las fábricas.  

 

P: ¿Colaboran con organizaciones específicas del sector, por ejemplo Cempre? 

R: Siempre estuvimos en la vuelta, ese tema lo maneja mi hermana, pero siempre estuvimos 

conectados con CEMPRE.  No te podría decir que hay de concreto al día de hoy, pero siempre 

estuvimos. Desde el año noventa y algo tenemos relación con ellos porque contratamos el reciclado de 

vidrio. Es un tema medio delicado, porque las ONG no son todas cristalinas, ahí tienen mucha 

colaboración del gobierno y es una competencia un poco…Porque si es una ONG por naturaleza 

debería ser una cosa totalmente noble, pero no es tan así, en el caso de CEMPRE son muy correctos. 

CEMPRE no tengo nada que hablar.  

 

 



168 
 

P: ¿Cuál considerás que es el referente en materia de reciclaje en Uruguay? 

R: La DINAMA, o en nuestro rubro PEDERNAL y ROTONDARO.  

 

P: ¿Cómo ves a la sociedad en cuánto a hábitos y cultura de reciclaje? ¿Qué hace falta 

comunicar? 

R: Hay una movida que cada vez se está haciendo más grande, por suerte, si no nos ayudamos 

nosotros esto se va al tacho. Lo que yo estoy viendo es el cambio climático es brutal, las cosas que 

están pasando te dejan helado y no es mentira, y creo que la gente empezó a tomar conciencia. A nivel 

mundial y nacional se está tomando conciencia y de a poquito estamos llegando a ir organizando la 

parte del reciclado e ir defendiendo los bosques y el amazonas o zonas muy potenciales de oxígeno.  

 

P: ¿Le compran a los carritos? 

R: Por disposición de la Intendencia no le podemos comprar a los carritos, ya sea a tracción a sangre o 

a tracción caballo. No podemos, por norma, decreto, resolución. Tampoco les queremos comprar, no 

por diferenciar sino porque no estamos preparados para recibir al minorista, le compramos a 

vendedores grandes. A la cooperativa de Felipe Cardozo llegan los basureros, vuelcan la basura y 

ellos,  de esa basura, sacan el metal que les sirve. Cuando vamos a la cooperativa, ya separó lo que no 

sirve a nosotros. Los carritos le venden a depósitos que son intermediarios, le entregan lo que 

recogieron en el día. Ese depósito lo organiza, lo clasifica y cuando tiene un viaje de cartón nos llama, 

es un intermediario entre los carritos y depósitos más grandes como nosotros.  
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Nombre del entrevistado: Mario Furest 

Rol: Representante de Unilever en la Presidencia de CEMPRE 

Fecha de realización: 18 de diciembre de 2012 

 Lugar: CEMPRE 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Autor: Lucía Krygier y Natalie Sieradzki  

 

(El entrevistado comienza a hablar sin que se le haga una pregunta puntual). 

R: Hay que entender qué es CEMPRE, yo se los voy a explicar en mis palabras. 

En realidad, Unilever está desde su fundación y yo estoy desde su fundación también, porque cuando 

formamos Unilever yo ya trabajaba en temas ambientales. Dicho sea de paso, yo estoy saliendo, ya no 

soy más funcionario de Unilever, ahora estoy representando a Unilever en CEMPRE y en la Cámara 

de Industrias hasta fin de año. O sea que yo ya estoy saliendo de estas cosas muy a mi pesar. 

CEMPRE es una asociación de empresas, una ONG muy particular. Ahora les llaman OSS, 

Organizaciones de la Sociedad Civil, es la nueva denominación de las organizaciones no 

gubernamentales. Nació como una necesidad de aunar esfuerzos en un terreno en el cual van a parar 

nuestros productos, que es en el terreno del consumidor y en el terreno de la sociedad. Las industrias 

de consumo masivo venden cosas dentro de envases y ese envase está en el ambiente. Pero cuando 

concebimos CEMPRE, somos empresas muy diversas, dijimos vamos a darle a CEMPRE todo el 

andamiaje de una sociedad y que marche por sí sola. No responde a ninguno de los intereses 

particulares de las empresas. La única condición que tiene CEMPRE es que sus soluciones sean 

técnicamente correctas, ambientalmente correctas, socialmente aceptables, y económicamente pasibles 

de ser realizadas. Estas son cosas básicas para CEMPRE. Nosotros dotamos a CEMPRE de todas estas 

características para lo cual tuvimos que pasar mucho tiempo, años diría yo, en una situación de 

crecimiento con muy poca exposición. 

Ahora estamos pensando en hacer esto (comenzar a comunicar y a exponerse) y nuestra dificultad es el 

tema de recursos porque la propaganda masiva tiene un alto costo. Estamos pensando en lograr 

conquistar socios que quieran comunicar y nosotros intervenir con ellos.  
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P: ¿Están buscando nuevos socios para CEMPRE? 

R: No, socios para CEMPRE siempre estamos buscando activamente. Aunque ahora por suerte se va 

extendiendo esto, pero lentamente.  

 

P: ¿Qué socios son entonces los que buscan? 

R: Buscamos socios operativos, socios para los proyectos. Un socio que tuvimos este año fue la 

Intendencia de Montevideo con los manuales de gestión ambiental para escolares y liceales. Ese es un 

tipo de sociedad que nos encanta y que nos vendría bárbaro. La Intendencia en nosotros vio un 

referente técnico, nosotros pusimos “mucha carne en el asador”, mucho trabajo. 

El material tiene que ser de calidad, tiene que ser técnicamente bueno. Este en particular está muy 

bueno, a mi me gusta mucho porque tiene ejercicios prácticos para los alumnos.  

 

P: ¿De qué forma salen a buscar a esos nuevos socios? 

R: Te voy a decir el único sistema que hasta ahora nos ha dado resultado. La mayoría de las empresas 

han entrado por la relación entre los gerentes generales. El gerente general de Unilever- Unilever tiene 

varios tantos a favor en eso- en estas charlas que tiene donde se encuentra con los colegas, en la 

Asociación (de Directivos) de Marketing, o en la Asociación de Avisadores, o en algún evento de 

DESEM, que nuclea a mucha gente, en esas charlas de café se dicen “¿y qué estás haciendo?,¿ y que 

vas a hacer?, y mirá esto ¿no te interesa?” y así hemos sumado algunas empresas grandes. O sea que 

parece mentira pero el liderazgo de los número 1 fue lo que logró traer socios. Por eso además 

CEMPRE está afianzado en las empresas, porque en realidad el que lo lidera es el Gerente General de 

cada empresa, nosotros somos representantes. Hacemos una o dos reuniones anuales con todos los 

gerentes generales, pero el gerente es el que está detrás del representante dándole directivas genéricas. 

Las directivas genéricas se dan en la Asamblea General. CEMPRE tiene mucho de idealismo, mucho 

de conciencia, mucho de responsabilidad social, por eso precisa gente sensible a eso. Precisa empresas 

que tengan esa visión de darse cuenta que para tener permanencia tienen que tener estas cosas 

atendidas. 

 

P: ¿Por qué las empresas eligen hacerlo a través de CEMPRE y no desde la propia empresa? 

R: Lo que pasa es que te genera desconfianza la empresa porque el interés comercial siempre está muy 

enmanado. Siempre te queda la duda “pucha pero no será cortina S.A. la que está impulsando esto?”. 
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En cambio a través de CEMPRE, con una diversidad de empresas detrás que son bastante distintas, 

CEMPRE tiene esa imparcialidad. Son años de sembrar manteniendo siempre un comportamiento 

impecable desde el punto de vista ético, de no meter nunca intereses de las empresas en CEMPRE, 

solamente el interés del mejor manejo ambiental.  

 

P: Ya nos contaron que a nivel de legislación desde CEMPRE se hizo bastante lobbying y se 

utilizó a los referentes técnicos para la Ley de Envases.. Queremos saber qué está haciendo hoy 

en día Unilever por la Ley de Envases.. 

R: Bueno, estamos en la cocina. Primero, ¿quiénes escribieron la ley? Nosotros. ¿Quién llevó adelante 

el plan de gestión de envases? Nosotros, yo en particular. Gracias a eso tengo el cargo de Secretario en 

la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara (de Industrias). Y la que me va a sustituir va a seguir 

fuertemente con esto. Nosotros estamos en la cocina de la Ley de Envases. Estamos permanentemente 

yendo a las reuniones con Canelones, con Montevideo. Hay mucho dinero invertido en horas-hombre 

ahí.  

 

P: ¿Y qué es lo que hacen desde Unilever? 

R: Apoyar esto, meter nuestros esfuerzos. Por supuesto que estamos como adherentes al Plan de 

Gestión (de Envases).  

 

P: ¿Cómo gestionan los envases? 

R: Los envases están en poder del consumidor. Nosotros al consumidor no le podemos ordenar cosas, 

solo sugerir. Entonces Unilever tiene dos grandes acciones: una gran acción es tratar de minimizar 

envases, cantidades, volúmenes y masas para lograr los mismos efectos.  

 

P: ¿En vez de reciclar, reducir? 

R: Reducir. Yo quiero lavar 5 kilos de ropa con menos detergente, y por lo tanto, con menor cantidad 

de envase, para lo cual se precisa tecnología. Y el otro trabajo está en la promoción del Plan de 

Gestión para ayudar a que, por un lado, los consumidores lleven sus envases, y para eso también 

intervenimos en la propaganda.  
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P: ¿Lo hacen en nombre de CEMPRE? 

R: No, tenemos también envases de Unilever. Y después por supuesto, hacemos publicidad. Estamos 

pensando en embarcarnos en algún impulso, habrá que decidirlo entre todo el Consejo Directivo. La 

idea nuestra desde CEMPRE es colaborar en esa pata que es la que ahora se está transformando en 

importante, ahora que va a salir el Plan de Gestión en Montevideo que hasta ahora no ha salido, hasta 

ahora está andando en Rivera, Flores, Canelones, Maldonado y Rocha. Ahí hay lugares para 

recepcionar y gente para clasificar. En Montevideo va a entrar por abril-mayo. La población se va a 

enterar ahí. Ahí es que les vamos a estar pidiendo “señores separen las porciones, esto lo llevan acá y 

esto lo tiran acá”. Ahí vamos a precisar que todo el mundo haga eso, porque no se recolecta el envase 

de la basura general. Eso es algo que se definió no hacerlo, se define esto como circuito limpio.  

 

P: Respecto a tu cargo en CEMPRE, ¿te exigen algún tipo de formación en temas ambientales? 

R: No me lo exigen. Yo soy representante de Unilever en CEMPRE, y ahora, en este período que está 

terminando en marzo, Unilever tiene la Presidencia. La Presidencia es de las empresas, no del 

representante. Yo actúo como Presidente cuando estamos en reuniones, pero cuando viene el Gerente 

General de Unilever, él es el Presidente. La Presidencia es de Unilever, yo cambio de puesto y sigue 

siendo Unilever Presidente. 

Nosotros en general tenemos cursos de gestión ambiental, algo de residuos, algo de líquidos. Los 

representantes se eligen dentro de la división ambiental de la empresa, o sea que conocimiento del 

tema tenés que tener, por lo menos para poder tomar decisiones en la mesa de trabajo con cierta 

propiedad.  

 

P: ¿Tu sos ingeniero? 

R: Sí, yo soy ingeniero químico, con especialidad en seguridad industrial y en medio ambiente.  

 

P: ¿Qué funciones implica la Presidencia de CEMPRE? 

R: En la Presidencia recae mucha cosa administrativa. Flujo de dinero, flujo de caja, cheques. Como 

tenemos varios proyectos hemos tratado de independizar los proyectos con cuentas bancarias 

separadas para tenerlas más controladas. Después hay que apoyar a María José, liderar las reuniones. 

Cuando algún socio empieza a faltar ahí hay que hacerle una visita, fidelizarlo. CEMPRE después que 

entrás te entusiasmás. Tenés que entusiasmar, eso cuesta.  
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P: ¿Cuánto tiempo te insume? 

R: No es todos los días, yo diría unas 4 horas semanales. Esto se intensifica si tenemos un seminario 

en puerta o si estamos en conversaciones con autoridades. A veces hay que apuntalarla a María José, si 

precisa más fuerza la acompañamos. 

 

P: ¿A María José sos tu el que la guía? 

R: En cosas del día a día yo le doy directivas. Con mi experiencia, queda mal que lo diga pero es que 

tengo muchos años en esto, con mi experiencia ya sé lo que piensan los socios entonces ya se por 

dónde ir. En realidad tengo muchos más años que María José en CEMPRE, yo vi pasar a tres 

secretarias. Cuando yo empecé no teníamos el cargo rentado, éramos nosotros a pulmón.  

 

P: ¿Quiénes fueron los que iniciaron CEMPRE, los que conformaron el primer grupo? 

R: Coca-Cola, Conaprole, Unilever, Ancap. Hubo dos que después se borraron, esas cosas que pasan. 

Una era GPax y la otra Mc. Donald´s, que después se fue y eso lo lamentamos mucho. Siempre hemos 

dependido del Gerente General. Si el Gerente General tiene visión está en CEMPRE. El que está arriba 

permea la política para abajo. 

 

P: ¿Hacia dónde va CEMPRE ahora? 

R: Nosotros queremos mantener nuestro liderazgo como referente técnico, mantenerlo porque ya lo 

logramos.  

 

P: ¿Planean acciones para eso? 

R: Estamos en la gestión de la Ley de Envases, mantenemos un vínculo estrecho con Intendencias que 

son los gestores y organizamos seminarios, y coordinamos con el Ministerio de Medio Ambiente. 

Nuestro gran tema es cómo desarrollar un plan de comunicación global. Creemos que nuestro público 

objetivo deberían ser personas mayores, esto fue lo que salió de la reunión del viernes pasado y que 

hay que terminar de madurar. Escuelas y liceos están más o menos atendidos, nosotros precisamos que 

hoy los mayores estén en la selección y en la clasificación. Los niños jóvenes empujan mucho en la 

familia, pero creemos que está bastante cubierto eso, desde el punto de vista de las instituciones 

ambientales de primaria y de muchas empresas que están trabajando en primaria. Creemos que el 
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público adulto y adulto-jóven es el objetivo nuestro. ¿Cómo lograr hacer algo y no tener que invertir 

demasiado? Ese es el desafío. Obviamente nos tenemos que asociar, tenemos que conseguir gente que 

necesite esto y estar con ellos, dándoles contenido y dándoles también nuestro nombre. Los que yo veo 

clave son el Ministerio de Medio Ambiente (MVOTMA), las Intendencias, el Fideicomiso de Gestión 

de Envases que es el que administra el Plan Central de Gestión de Envases. 

Hay tres planes de gestión de envases funcionando en Uruguay, éste que es el más importante y 

también hay uno de medicamentos,  y hay un plan de los repuesteros pero que está sin aprobar y no le 

veo mucha vida. De hecho el gran plan es este, por lejos, es el que nuclea a todo el mundo, ahora 

estamos superando las 1.800 empresas. 

 

P: ¿O sea que también hay una oportunidad de sumar nuevas empresas a CEMPRE? 

R: Sí, pero al plan tenés que afiliarte por obligación y a CEMPRE por convencimiento. 

 

P: ¿Qué acciones hicieron para convencer hacia lo externo de que CEMPRE se mueve por un 

interés genuino y no de empresas? 

R: Te voy a contar algunas cosas puntuales que te van a ilustrar.  

En esto de temas ambientales hay muchísimos “bolazos”, y la gente técnica en los Ministerios y en las 

Intendencias no es tonta. Precisa recursos, precisa alguien que explique y que traiga cosas técnicas, y 

CEMPRE juega ese papel. Nos ha tocado actuar en la división de Residuos Sólidos de la IM. 

Estuvimos yendo a reuniones. A esos grupos van representantes de los centros comunales, y va mucha 

gente común, que es Consejal o que integra las Juntas, que son todas honorarias. Va gente muy 

idealista, por el gusto de trabajar. A esas personas tuvimos que darles conocimiento para desactivar 

todos estos “bolazos” que son además negativos para el país. 

 

P: Nosotros te lo preguntamos porque vos nos comentaste que CEMPRE nació por iniciativas de 

empresas, y estuvimos investigando definiciones de ONG y encontramos que ONG se asocia más 

a iniciativas que surgen de la sociedad… ¿Cómo se demuestra su interés? 

R: ¿Cómo se demuestra? ¡Se están transformando en ONG´s contestatarias! (risas). Está muy buena la 

pregunta. Vamos a ver dónde está el interés. Para mi es evidente pero no tiene por qué ser evidente 

para la gente que no está en el negocio. En realidad todas nuestras empresas se mueven en la sociedad, 

y la persona que nosotros más miramos es el consumidor final, porque es el que nos elige. Entonces 
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¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que nuestros productos se usen bien y se dispongan bien y 

que la gente entienda que hay una preocupación porque las cosas se hagan bien. Y que nos tomen 

confianza. No sé si me entienden, si me llegan a captar. No solamente estamos vendiendo el producto 

estamos vendiendo una noción de gestión del producto en su totalidad. Yo quiero convencer a mis 

consumidores que nos estamos preocupando por el envase que van a dejar vacíos. Nosotros queremos 

mostrarle que estamos tratando permanentemente de disminuir la contaminación. Nosotros precisamos 

que la sociedad nos acepte, que no nos vean como que solamente perseguimos el dinero fácil, el dinero 

en el día. Queremos que nos usted nos compre hoy y que sus nietos nos sigan comprando porque 

nosotros somos conscientes en nuestro trabajo. 

 

P: Eso yo lo veo como un interés empresarial.. 

R: Claro, ¿pero entonces cual es la manera que yo tengo para difundir mis buenas prácticas y poder 

generar en la sociedad ese cambio que yo necesito para mejorar la parte ambiental? CEMPRE.  

 

P: Bueno Mario para terminar nos gustaría saber qué proyectos tienen para el 2013… 

R: Bueno todavía tenemos que lograr que las autoridades de primaria tomen el Manual de Educación 

Ambiental como propio, que les guste y se los transmitan a sus maestros. Vos sabés que hay muchos 

celos entre los académicos entonces hay que tener cuidado, porque el material es intrínsecamente 

bueno, técnicamente inobjetable, pero nosotros hubiéramos querido que primaria entrara cuando 

todavía no estaba impreso. Porque les damos oportunidad de que modifiquen cosas, porque ahí se 

transforman en actores, en autores, porque lo peor que puede pasar es que el manual lo fondeen en el 

cajón. La Intendencia lo revisó todo, esto era para lanzar en marzo del 2012, pero nos llevó un año. 

Queremos que el manual sea usado ampliamente en primaria y en secundaria porque está, a mi juicio, 

muy bueno. 

Después tenemos un seminario que queremos largar sobre reciclado de Tetra-brick. Uno de los tantos 

temas es el reciclado de los distintos materiales. También estamos con la actividad de las playas que se 

va a hacer en enero y febrero. Y nuestro gran tema es cómo vamos a desarrollar la parte educativa a la 

población. Ya tenemos el estrato, queremos ese estrato de adulto medio cuarentón y cincuentón, que se 

integren al reciclado que comienza por la clasificación. Tenemos cosas chicas también, el seguimiento 

de la página web, las redes sociales, consultas que nos llegan, concursos, curso de UNIT, cositas que 

están integradas en el funcionamiento de CEMPRE. 
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P: ¿En qué cumbres de medio ambiente tuvo participación Uruguay? 

R: Estuvimos en las dos… en Río 20. A nivel de cosas general es de medio ambiente, en esa. En 

cumbres así, generales, en cosas de medio ambiente en Río, 20, pero después nosotros participamos en 

todas las conferencias de los convenios. Ahora se está haciendo la de Estocolmo, y nosotros estamos 

ahí y en realidad…participamos en muchas, participamos en las negociaciones de la convención, del 

convenio (no sé exactamente en qué va a quedar) del mercurio, participamos en la convención de 

Basilea que trata el transporte para la disposición de residuos, en las áreas de residuos participamos, y 

en todas las otras; en bio diversidad, o sea, en todas las conferencias en todos los eventos que derivan 

de los convenios que tenemos ratificados, participamos.  

 

P: ¿Y qué impacto creés que han tenido los resultados de las cumbres en Uruguay? 

R: En realidad la función que tienen es bajar a nivel de políticas a hechos concretos, políticas u 

opciones que se visualizan a nivel global. En realidad muchas veces se transforma en poner acceso a 

ciertas líneas de financiación de proyectos. Entonces en algunos temas que son prioritarios a nivel 

global y que si están dentro de las prioridades país tuyas, tenés posibilidades de financiación para 

algunas actividades que de otra forma tendrías que postergar porque por razones de recursos 

económicos, humanos, a veces no los podés encarar. Hay muchos temas que son importantes pero 

tenés que administrar, organizarte, poner algunas prioridades y a veces  no podés hacer todo a la vez. 

Entonces lo que terminan haciendo muchas de estas convenciones, en algunos casos particulares, es 

que habilitan a avanzar  en algunos temas particulares que son de impacto más global aunque en la 

agenda, en la vida diaria hayan otras cosas también importantes que hacer, te permite compatibilizar 

cosas.  
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P: ¿Me podés dar un ejemplo de algún proyecto en Uruguay? 

R: Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos haciendo una exportación de transformadores, de 

residuos, que la estamos haciendo con UTE, que es un proyecto que proviene del convenio de 

Estocolmo,  con combinación con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y en realidad lo estamos 

haciendo y estamos exportando ahora en  mayo, una cantidad de transformadores, aceites, capacitores 

y una fracción de plaguicidas que en realidad equivale a todo lo que ya ha exportado UTE hasta el 

momento. Y, en realidad, es un esfuerzo que hacemos porque tenemos un proyecto que está financiado 

por el GEP? Y además de que existen fondos nacionales puestos para el proyecto, pero digamos, el 

que exista el proyecto permite poner en marcha toda esa maquinaria y eso viene a instancias del 

convenio.  

 

P: Y con respecto al Programa 21, también se lo llama Agenda 21, que salió de Río, ¿podrías 

decirme en impacto que tuvo en Uruguay? Sé que hicieron en Uruguay Agenda Ambiental 

Montevideo, a partir de eso, pero… 

R: Sí, pero no…no estoy en el tema. No te podría hablar con propiedad.  

 

P: Desde la primera cumbre hasta ahora no se han visto grandes avances de los países en 

materia de sustentabilidad y de gestión de residuos… Me gustaría sabes si tenés alguna hipótesis 

de por qué puede ser que en 40 años no ha avanzado tanto.. 

R: Sí, en realidad no están siempre y además los residuos, me imagino que estás hablando de los 

urbanos, esos son los que en realidad en la vida cotidiana son más visibles, más presentes. En realidad 

no ha tenido una…no forma parte de las prioridades. Recién ahora, estos últimos dos años más o 

menos tienen un poco más de peso dentro de la agenda y así es que estamos con presidencia y con la 

administración nacional, que significa que existe una voluntad política y atrás asignación de fondos, 

disponibilidad de invertir en la gestión de residuos. ¿Por qué es que no ha tenido prioridad antes? En 

realidad porque seguramente hubo otros temas más prioritarios a corto plazo. El tema de la gestión de 

residuos, si es importante que saquen la basura de la puerta de tu casa y todo eso, y visto solo como 

eso, ta bueno, si te la saco quédate contento porque te la saqué, el asunto es que hay que verlo como 

algo de mucho más alcance que es algo mucho más complejo que sacar la basura de la puerta de tu 

casa y es un proceso que lograr…o sea, hay que sacar la basura, transportarla, hay que llevarla a algún 

lugar y lo mejor sería reciclar pero por ahora  las soluciones que tenemos son rellenos sanitarios,   que 

no es…muchos no están en las condiciones, eso es público…tenemos estudios publicados pero lo que 

pasa que todo es implica una inversión y es un esfuerzo de largo alcance.  
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P: Estuvimos leyendo en la prensa que recientemente Jorge Rucks mencionaba que nos 

encaminamos a una Ley Nacional de residuos., quería saber en qué estado se encuentra esa ley y 

qué elementos va a contener.. 

R: Esa ley está en…la está haciendo el grupo de trabajo, participan muchas instituciones y 

representantes de sectores, incluido por ejemplo los clasificadores, ponele PIT – CNT, ministerios, y 

lo que se está haciendo es elaborar el documento de base, o sea las pautas. Es una ley que no va a ser 

ni marcos ni una ley específica, establece el marcos de la gestión de todos los residuos, salvo los 

reactivos, los radiactivos y en otros casos como en el caso de los urbanos va a tener que tener algunas 

pautas más específicas para poder avanzar.  

 

P: Pero esa ley, ¿qué busca? ¿Qué va a proponer? 

R: ¿Qué va a proponer? O sea no va a ser muy innovadora, lo que propone es las pautas de gestión, 

cosas como la jerarquía de gestión de residuos, que todo el mundo conoce: minimizar, reciclar, es un 

esquema, son las reglas digamos de cómo gestionar los residuos a nivel país. O sea, qué es prioritario, 

o sea, uno cuando tiene que elegir cómo elige los destinos, cada opción de tratamiento, si recicla. Hay 

una cantidad de cosas, en algunos aspectos va a quedar general y en realidad los aspectos más 

importantes es la inclusión de instrumentos económicos, que por ahora no tenemos instrumentos 

económicos  

 

P: ¿Qué serían los instrumentos económicos? 

R: En realidad es un paquete de podrían ser casas, podrían ser algún impuesto que sirva para estimular 

o desestimular alguna actividad. Por ejemplo uno podría decir quiero desestimular la cantidad que se 

disponga de los residuos , que se dispongan menos residuos, uno podría pensar que se podría tener un 

impuesto a la disposición final o podría pensar que puedo promocionar de alguna forma, promover el 

uso de tales alternativas o tales tipo de envases o tal tipo de gestión. En realidad ahí no va a quedar 

específico, va a quedar bastante abierto porque en realidad lo que tiene que hacer la ley es sentar las 

bases para que después podamos construir otros sistemas de gestión, para frenar los residuos 

electrónicos o gestionar baterías ya tenemos, envases pero hay otras cosas que hay que gestionar, hay 

cosas que hoy sabemos que hay que gestionar y otras que irán apareciendo., hace unos años nadie se 

preocupaba por los residuos electrónicos., y aparecieron. Lo que tenemos que dejar planteado son 

algunos bloques que nos sirvan de apoyo para construir luego un sistema de gestión, en el caso 

electrónicos ya lo que funciona en todas partes del mundo es ya el precio incluye obligatoriamente un 

monto que se destina al sistema de gestión de residuos. Uno puede entregar la cámara, el celular en 
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cualquier tienda de artículos electrónicos, se lo reciben y ya está todo pago. Eso no es opcional, 

cuando uno compra el equipo eso ya está incluido y no existe la opción de lo compro sin ese impuesto. 

Lo que hacemos es dejar planteados algunos instrumentos económicos que nos permitan a futuro 

armar nuevos sistemas de gestión.  

 

P: ¿Y en qué países se inspira Uruguay, en qué modelos de gestión de residuos? 

R: Eh…depende. Por ejemplo en el caso de residuos electrónicos, o sea, normalmente es el de la unión 

europea, suiza por ejemplo, pero no hay un país. Todos terminan adaptados. Lo que pasa es que, a ver, 

lo que se hace siempre es ver qué es lo que está funcionando en otros países y se termina adaptando. 

Hay cosas buenas, yo que sé, en Estados Unidos, en la Unión Europea, que son países que tienen ya 

mucho tiempo haciendo este tipo de cosas, hay cosas que nos funcionarían a nosotros y cosas por 

idiosincrasia y por cultura no nos funcionarán.  

 

P:¿En Uruguay no hay cultura de reciclaje en la población? 

R: No, lo que te quiero decir es que hay sistemas que se aplican por ejemplo en Suiza que por la forma 

de ser de un suizo funciona, y para que se puedan implantar acá, no nos servirían, por ejemplo los 

suizos compran una bolsa para los residuos y solo ponen la basura en la bolsa de residuos, o sea ahí es 

como que a nadie se le ocurre que no lo van a hacer.  

 

P: ¿Cómo es el uruguayo en materia de conciencia ambiental y en la gestión de sus residuos? 

R: En realidad la gente no es que no recicle porque sea mala, a la gente le encanta creo la idea de 

reciclar y creo que les gusta, pero también hemos tenido experiencias que han sido malas. La gente va 

a reciclar en la medida que el sistema esté preparado para responderles, o sea sino estamos como con 

la historia de la bolsita naranja que lamentablemente todo el mundo la tenía presente porque todos se 

mataban separando cosas, materiales reciclables en su bolsita naranja hasta que vieron que iban al 

mismo contenedor y se les cayó el alma al piso, entonces lograr que la gente recicle lleva mucho 

esfuerzo de comunicación sostenido, prolongado, mantenido. Antes que eso tiene que haber toda una 

estructura logística que de apoyo, porque yo no puedo salir a decirle a nadie que tenemos que reciclar 

y que hacer cosas si termina todo entreverado. De todas formas, a ver, en Uruguay se recicla mucho. 

Reciclado, reciclado, es bastante formal, en el sentido que las plantas que reciclan son bastante 

formales, capaz que no tienen las mejores condiciones técnicas, estamos hablando de una planta que lo 

que hace, por ejemplo, funde plástico o recupera el PET. Por ejemplo ECOPET y UNIVERSAL 
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PLASTIC, lo que hacen es reciben las botellas de plástico de algunos depósitos, clasificadores 

formales e informales, y ellos lo que hacen las lavan, las muelen, fabrican por ejemplo un film para 

hacer carpetas, para hacer hueveras, ahí está el reciclaje. En ese porte, son formales. Atrás hay todo 

una cadena, la parte más alta es más formal y cada vez que se va bajando se llega más al clasificador, 

entonces hay muchos de los envases que se reciclan que terminan saliendo de un contenedor. También 

tenemos más formales, en la Ley de Envases, que lo que se está haciendo es expandirla a nivel 

nacional, entonces no se puede expandir de golpe, y además hay muchas cosas que aprehender y el 

escalonamiento nos permite ahorrar en eso.  

 

P: ¿Se está aplicando la Ley de Envases? 

R: Sí, el plan de gestión de envases de Montevideo está firmado desde setiembre del año pasado y 

estamos en toda la planificación y la definición de las obras para construir cuatro plantas de 

clasificación de residuos con los clasificadores, que no va a dar para todos, pero, a ver, hay que 

entender que los clasificadores no existen porque estén los residuos, los clasificadores existen porque 

son de los sectores más desprotegidos socio económicamente de la sociedad que en algún caso de 

problemas en la construcción, problemas en algún sector económico, no se han podido reinsertar y la 

solución más digna que han encontrado son los residuos, pero, o sea, no existen porque existan 

residuos, o sea los residuos les son funcionales a ellos, les sirven para sobrevivir y nada más…eh…de 

la gestión de residuos no podemos, no se pretende por lo menos, digamos, dar una solución a los 

clasificadores, a todos los clasificadores.  

 

P: ¿Esta ley no quiere incorporar un enfoque social? 

R: Sí, sí, poder tener una inclusión social. Eso quiere decir que en todas las actividades o soluciones 

que se planteen se debería poder considerar la posibilidad que algunos de los puestos de trabajo 

puedan ser ocupados por clasificadores. Eso es en aquellas actividades en el que el nivel de 

calificación lo admita, que puedan ser hechos por clasificadores. 

 

P: ¿No para las 5000 familias? 

R: No, no, o sea a ver, el problema de los clasificadores es un problema súper complejo, tiene 

cuestiones sociales, económicas y o sea, aparte de la parte ambiental, no lo vamos a resolver desde una 

ley ambiental. O sea no es un tema ambiental los clasificadores, pero entendemos que forma parte de 

la solución, pero para que la solución tenga chance de funcionar no se puede ignorar que existen los 
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clasificadores porque si hiciéramos un sistema donde no existen clasificadores, esa población tiene que 

seguir sobreviviendo y en realidad si ponemos contenedores hermosos, igual la persona va a ir a 

hurgar envases porque tiene que seguir viviendo.  

 

P: ¿Cómo se gestionan actualmente los residuos? 

R: La mayoría van a Felipe Cardozo, no hay separación intermedia, se está pensando en tener algunas 

plantas de separación, a ver, en Montevideo lo que está pasando es están instalando algunos circuitos 

de residuos secos y residuos húmedos, es una primera clasificación en origen entonces hay una bolsa 

de secos que lo que tiene son todos los reciclables que podrán estar un poquito más húmedos, un 

poquito más limpios, y esa fracción tiene que ir a una planta de clasificación. En realidad eso todavía 

no es general, está en el municipio CH, pocitos, adentro de los edificios, e implica toda una logística, 

todo un cambio de cultura…por ahora no estamos preparados para hacerlo a nivel de espacios 

públicos, que hay que hacerlo. Pero esto es un camino que lleva tiempo y tampoco se puede salir de un 

día para el otro diciéndole a la gente que hay 10 fracciones, 10 contenedores para todo, porque en 

realidad no duraría nada, porque en realidad clasificar es un trabajo, de la persona en la casa requiere 

esfuerzo y hay que acostumbrarse a hacerlo, en otros países, en Japón hay 16 fracciones, y solo los 

japoneses lo hacen, en Alemania habían 5, 6 y en realidad lo que se está haciendo es ir hacia atrás, o 

sea hacer cosas que sean más simples, o sea y hay países en realidad los que dicen, tal fracciones no 

nos sirve reciclar, o sea no nos es conveniente de forma ambiental, ni económica reciclarlo, lo vamos a 

dirigir a otra cosa. Entonces eso es un tema que hay que considerar, entonces justamente la ley lo que 

queremos es herramientas para poder decir bueno, a ver, reciclo o por ejemplo genero energía con tal 

fracción de residuos. Eso se le llama valorización, en el reciclaje es la parte del material, recuperar el 

material para sustituirlo con materia prima. La generación de energía es usarlo como fuente de 

energía, como combustible. Hay fracciones que nosotros no reciclamos en el país, que también, uno en 

el momento de decir la vamos a reciclar o no hay que decidir, hay que ver si tenés tecnología, cuánto 

cuesta, entonces… 

 

P: En este momento en el país, como están dadas las cosas, no tendría sentido que las personas 

empezaran a separar sus residuos, ¿verdad? 

R: A separar en quinientas fracciones, no. Sí justifica, de hecho aunque uno piense que la ciudad 

debería estar más limpia, hay repartidos en la ciudad una cantidad de contenedores para materiales 

reciclables. La Intendencia tiene con JC DECAUX unos contenedores que desde mi punto de vista está 

mal que tengan publicidad de productos, por ejemplo de cosmética, porque desvía la atención del que 

lo ve al producto de cosmética y no en el sentido del contenedor, fue una forma de financiar creo de 
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que existieran esos contenedores pero bueno, a futuro en realidad tendría que cambiarse. El tipo de 

digamos como esta presentado el contenedor, para poder identificarlo y saber cómo es su gestión.  

 

P: El plástico, ¿dónde se dispone? ¿Qué hacen las Intendencias con eso? 

R: En realidad, se separa. La Intendencia hace unos años hizo unas explanadas que se llaman eco 

puntos hay unos cuantos distribuidos en Montevideo, son unas explanadas donde se vuelcan los 

residuos, y los clasificadores los separan ahí. Es bastante precario o sea, son lugares que no están 

cubiertos, entonces el papel, el cartón se deterioran si llueve, a ver, fue lo que se hizo en algún 

momento y no es que sea lo mejor, en algunos de esos eco puntos está prevista la construcción de 

plantas de clasificación con cintas de clasificación, techadas, con realmente buenas condiciones de 

trabajo, de ventilación, de iluminación, pensadas con un criterio más de ingeniería. En realidad, a ver, 

hoy lo que no pasa es, todo el mundo se está preocupando mucho por los residuos, o sea, y viéndolo 

como tal y no como un punto, como el principio del proceso de lograr objetos con valor, el asunto es 

eso, poder construir una plataforma que no permita darle valor a los residuos, o sea dirigir papel, 

cartón hacia… 

 

P: Hoy por hoy, ese tipo de residuos, ¿qué se hace con ellos? 

R: Van a reciclaje.  

 

P: ¿Quién se encarga de ese reciclaje? 

R: La Intendencia 

 

P: ¿La Intendencia recicla? 

R: No, a ver, cuando yo te digo reciclar es que hay una planta que funde plástico y que hace pelotitas 

de plástico para vendérselas a yo que sé, exportar a china para que Nike haga uso para polares…es un 

proceso industrial del reciclaje, lo que pasa antes es la clasificación. Lo que termina pasando es que 

los residuos se vuelcan en plantas, en playas de clasificado, donde los clasificadores separan los 

residuos que son de valor e interés para ellos y ellos se los venden.  

 



183 
 

P: ¿Cuál es la diferencia entre los residuos que se disponen en los contenedores verdes y los 

otros? 

R: Los residuos de los contenedores verdes son por ejemplo yerba, cascara de naranja, los pañales 

sucios…todo lo que se te ocurra que sale de tu casa, todo mezclado, y en teoría en lo que son para 

secos, vos ponés los que son reciclables, el sachet de leche, la botella de bebida, sea de plástico o de 

vidrio, algo que se te rompió de plástico, papel, cartón, va todo ahí, todos los reciclables mezclados. 

Yo cuando cargue es contenedor y lo lleve a una explanada, los clasificadores están un poquito mejor 

que la situación de tener todos mezclado, tener yerba…se descargan en algunas playas, son explanadas 

de hormigón, se vuelcan ahí y los clasificadores sacan… a algunos les interesa el papel, a algunos les 

interesa el cartón…. –¿y cuáles son esas explanadas, son de conocimiento público? –Sí, sí, son los eco 

puntos. La parte anterior a Felipe Cardozo también, hay una parte donde se descargan unos reciclables 

y ellos recogen. No todo pasa por ecopuntos, hay cosas que se disponen directo. Los eco puntos tiene 

una capacidad y a veces se saturan, entonces, es, a ver, la operativa es bastante compleja en el sentido 

que tenés que tener una cantidad de camiones que están sacándote la basura de tu casa y tenes que 

además sacar material de estos eco puntos, de estos lugares, tampoco los podes dejar siempre llenos, 

en algunos casos no tenes por que llevar al eco punto y venir directo, o sea, creo que no está tan fijo y 

es bien dinámico.  

 

P: ¿Felipe Cardozo en qué estado de su capacidad está? 

R: Le quedan pocos años. 

 

P: ¿Están buscando nuevas soluciones? 

R: En realidad están buscando nuevas soluciones porque el sistema como esquema de gestión no es el 

mejor, todavía se le puede sacar mucho más provecho a los residuos, porque además sí, no queremos, 

el tema de los rellenos, tampoco podemos tapizar el país de rellenos y encontrar un sitio para poner un 

sitio de disposición tiene que cumplir determinadas condiciones técnicas, la localización tiene que ser 

aceptada, entonces e s un tema que es conflictivo, es conflictivo en canelos, como ya sabemos y es 

conflictivo en Montevideo, y en realidad también hay cosas que se terminan enterrando y todavía no 

se les sacó el suficiente provecho, no se los valorizó de alguna forma, por eso es que se buscan 

soluciones a nivel nacional. 
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P:¿Incineración, por ejemplo? 

R: La incineración es técnicamente, yo te diría que la palabra está bien, es una combustión controlada, 

pero normalmente cuando uno habla de incineración tiene mala prensa.  A ver, todo tiene sus pros y 

sus contras. Si es más peligroso , más contaminante depende de cómo se haga, como se lleven esos 

emprendimientos, hoy en día pila de lugares, vas a encontrar plantas de incineración con plantas de 

generación de energía, es una planta de incineración acoplada con una planta de generación de 

energía, con una central, como si fuera una central térmica de base y genera energía, algunas están en 

medio de la ciudad y los sistemas de control son muy exigentes, yo he estado en varias y por ejemplo 

tenés enfrente a la escuela y canal de televisión estatal y no hay nadie que esté escandalizado y a nadie 

le salen tres ojos, es como todo, o sea, vivimos en una sociedad que consume muchas cosas, hay 

impactos que como sociedad nos son aceptables y otros que no, entonces también depende, es una 

elección de opciones. En el caso de generación de energía, los impactos se reducen muchísimo y se 

reaprovecha los residuos, que de otra forma no tienen valorización y terminarían en un relleno. Todo 

tiene sus pros y sus contras. En realidad hay algunos residuos que no teneos opción, en realidad si uno 

se pone a pensar tener un abanico de opciones con que gestionar, los residuos nos hacen más robustos 

como país, ahora estamos exportando esos transformadores porque en el país no tenemos forma de 

tratarlos. Entonces, no quiere decir que vayamos a poner una plantación de este estilo pero el hecho de 

tener más herramientas nos permite generar más soluciones y resolver mejor los problemas que 

tenemos en el país.  

 

P: ¿Qué obra de ingeniería civil sería Felipe Cardozo? 

R: Felipe Cardozo está muy bien, tiene celdas nuevas, y está bien, pero en el resto del país tenemos 

canteras que se rellenan, basurales. Es una cantera que alguna vez se dejó de usar como cantera y 

alguna Intendencia empezó ahí a volcar los residuos, fue una cosa que surgió espontáneamente, no 

está muy pensada y esa es la realidad que hay en muchos departamentos. 

 

P: ¿Las políticas de gestión de residuos son nacionales? 

R:En realidad las Intendencias son las encargadas de la gestión de los residuos urbanos, lo que pasa es 

que las soluciones que elijan tiene que cumplir con ciertos patrones ambientales que los establece la 

DINAMA. 
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P: ¿Hay diferencia entre como gestiona la IMM que la Intendencia de Canelones? 

R: No, básicamente no. A nivel nacional el modelo que tenemos es de disposición final en rellenos.  

 

P: ¿Qué relación mantienen ustedes con OSC que trabajan por la gestión de residuos? 

R: Como en el caso de la ley de residuos participan a través de PIT CNT, esto con UCRUS, tenemos 

contactos, participan de los grupos de trabajo, pero a ver, los tenemos por residuos y por otros temas 

que manejamos  

 

P: ¿Podrías nombrarme alguna que sea referencia? 

R: Mirá, referencia no. Además no tenemos ONG que sean referencia en gestión de residuos, o sea, 

hay ong’s que trabajan en la gestión de residuos que trabajan mejor o peor y que la idea es mejorar en 

la medida de lo que sea posible, yo que sé, tenés por ejemplo Juan Cacharpa, tenés en el interior, en 

Salto, Las Gaviotas, es una cooperativa que trabaja en el vertedero mismo de Salto, están agrupados y 

separan materiales reciclables en una explanada que tiene cerca una planta de clasificación que se 

inauguró con algunas fallas técnicas y estamos en vistas de ver si se puede arreglar, pero sí hay, hay… 

tenemos en canelos algunas que se formalizaron por la Ley de Envases o están en vías de 

formalización, o sea… 

A ver… el CUI es Centro Uruguay Independiente, ellos trabajan hace pila y son una de las 

organizaciones de la sociedad civil que acompaña a uno de los grupos de clasificadores de canelones, 

de la Ley de Envases.  

 

P: Respecto a la Ley de Envases, sabemos que hay algunas organizaciones, por ejemplo 

CEMPRE… 

R: A ver, no, pará, CEMPRE forma parte del compromiso empresarial para el reciclaje…eh… y 

forma…no tengo claro exactamente como es…si forma parte o es un anexo de la cámara de industrias, 

sí, eso sí, pero no es una organización de la sociedad civil, no es como una ONG, con CEMPRE 

trabajamos, hemos hecho unas cuantas cosas y a los técnicos de CEMPRE los conocemos porque son 

colegas, digo y sí, participan  a veces en representación de la cámara de industrias o conjuntamente 

con alguno de los grupos de trabajo que tenemos y en ese sentido sí. CEMPRE está localizado en la 

cámara de industrias, físicamente. Las OSC’s están más a otro nivel 



186 
 

P: ¿En qué sentido? 

R: Tenemos muchas organizaciones de la sociedad civil que acompañan a los clasificadores por la Ley 

de Envases, entonces tenemos por ejemplo en Rocha un grupo que los acompaña y los apoya en el 

proceso de formalizarse, de trabajar juntos como grupo, como equipo, pero que les dan apoyo en 

muchas cosas de adicciones…entonces es un perfil completamente distinto, o sea no es que lo pueda 

tener como referente en la gestión de residuos, o sea los apoya muchísimo y a mucha gente, a ver, los 

apoya en otra parte del proceso.  

 

P: Queríamos saber qué relación mantienen con CEMPRE y con las ONGs  ambientalistas en 

general… 

R: Normalmente están convocadas a todos los grupos de trabajo, y depende la participación, a veces 

pueden estar y a veces no pueden estar. Depende de ellos, convocadas están siempre. 

Que reciclar es bueno nadie lo duda, forma parte hasta de un discurso que se repite, y en la medida que 

se repite y a veces no se tiene sustento, infraestructura por detrás que lo apoye puede llegar a lograr el 

efecto contrario, gente que se cansa, que le hablan mucho pero en verdad no ve que la botellita se 

recicle y que se haga algo nuevo con la botellita que con tanto cariño llegó a su contenedor. La gente 

no es que no separe porque no quiere cuidar el medio ambiente, de hecho, a ver, hace unos años se 

hizo todo una campaña por el tema de bolsas, de cartelería pública, de diseños de bolsas y trabajamos 

con los supermercados. Ho y tienen todas las bolsas de tela y que tienen por ahí no las tienen por 

iniciativa propia, las tienen porque nosotros los hemos de alguna forma obligado al cumplimiento del 

decreto que tienen que tener un plan de reducción de bolsas y tienen que tener varias estrategias. Eso 

en realidad, se ha aprendido mucho, la población, porque la población en realidad es como que a 

través de las bolsas se apropió de un tema ambiental, entró en una temática ambiental y siente que 

llevándose una bolsa menos, usando más eficientemente sus bolsas,…-¿creés que hay una conciencia 

de eso a nivel general? –En realidad no se si a nivel general, pero en su momento es como que fue una 

forma de introducir algunos temas ambientales, en otros temas ambientales el ciudadano común no 

tiene entrada, los efluentes que puede generar una industria el ciudadano corriente no tiene mucha 

inferencia en su vida cotidiana, no tiene mucha impacto, pero el tema de bolsas sí, a ver es un tema 

que hay que mantener pero es como todo, la limpieza de la ciudad, el consumo de bolsas, o sea hay 

que mantener estimulado al ciudadano, la comunicación tiene que ser mantenida, pero es un tema que 

ellos entraron muy bien , o sea, si claro, hay supermercados que funciona mejores que otros, o sea 

estamos muy lejos de que estemos en una zona ideal. 
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P: ¿Los supermercados son centros de acopio de residuos por decreto de la Ley de Envases? 

R: Lo van a hacer, van a hacerlo pero por ahora lo que hacen es varios intentar dar menos bolsas. En 

algunos hay spot publicitarios que sistemáticamente pasan por los parlantes, en otros no tanto, pero es 

quedó liberado la estrategia que elegía cada supermercado, o sea tenemos pendiente hacer una revisión 

de qué tan bien ha funcionado las estrategias que tomó cada uno y ver como se ajustan, pero de todas 

formas hoy hay mucha más gente que usa una bolsita que dice yo no contamino, mi chismosa 

ecológica, cosas de ese estilo, y es como que de ese lado ha funcionado. Sí, es un camino que es largo, 

pero ha funcionado. Entonces sí, hay ganas de reciclar, hay ganas de cuidar el ambiente, hay mucha 

más disposición, y está bueno cuidar esa disponibilidad que tiene la gente para que cuando uno tenga 

la capacidad de disparar todo un proceso de sí, ya está, llévalo al contenedor porque ahora todo lo que 

pasa después de ese contenedor está resuelto, hay que cuidarlo. El proceso a seguir es antes de decirle 

a un ciudadano que junte, separe algo tiene que estar la cadena medianamente armada, o sea, a lo largo 

y no por etapas. Sí, tengo los contenedores, pero después de los contenedores ¿qué hago? No, hay que 

tener de todas las etapas algo hecho bastante armado, o sea que si yo pongo una bolsa en un 

contenedor, la bolsa tenga cómo llegar al punto final que yo le definí habiéndole sacado el mayor 

provecho, o sea no tiene  sentido decir separen separen separen para después decir ¿ahora qué 

hacemos con esto? 

El asunto es que CEMPRE tiene un apoyo técnico, es bien sólida en ese sentido, digo, ahora no todas 

las ONG’s que trabajan en el área ambiental son lo mismo, trabajar en el area ambiental  no implica, 

podes trabajar en el área ambiental pero en aspectos no sociales, y CEMPRE trabaja mucho desde más 

desde la parte del reciclaje en si mismo, como proceso técnico de reciclaje, mas con una concepción 

de logística, de ingeniería de infraestructura, esa no es necesariamente la posición de todas las ONG’s. 

Entonces tenés ONG’s que trabajan en la gestión de residuos pero trabajan más en acompañamiento de 

clasificadores, en la problemática que hay de los clasificadores, en una variedad de aspectos, trabajan 

y quieren lograr un beneficio ambiental pero son de perfiles bien diferentes . CEMPRE para nosotros, 

si, a nivel nacional, con este perfil técnico, no se si no es la única.  

La Ley de Envases fue muy fácil de escribir pero que ponerla en práctica es muy complicado, porque 

todos los envases quedan comprendidos, es muy complicada de bajar a tierra, el decreto reglamentario 

solo abarca envases primarios, pero entra yo que sé, la caja de unos zapatos, la bolsa de una camisa si 

es que el comercio la vende en bolsa, si es un supermercado y la vende en percha no va, entonces tiene 

muchísima variabilidad. Es sumamente compleja. Pero lo bueno que tiene es que es el primer 

momento, un hito, en que arrancamos a tener algunos circuitos limpios, de recolección selectiva, nos 

falta mucho por recorrer…la Ley de Envases básicamente lo que hace es responsabilizar a los 

importadores y propietarios de las marcas por los residuos de envases, una marca de bebidas es 

responsable de sus envases, no nos importa si esos envases quedan tirados o no quedan tirados, si la 
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marca tiene control sobre el consumidor y la botella queda tirada en la calle, eso no importa, o sea, es 

independiente, ellos tienen que tener un sistema para recoger esos materiales y dirigirlos a un sistema 

de reciclaje. Como es impensable que cada marca de bebidas, cada marca de zapatos tenga un 

contenedor para los materiales, solo en el rubro de bebidas uno se volvería loco si cada marca de 

cerveza o refrescos tuviera un contenedor y hubiera que llevar cada cosa a un contenedor distinto, eso 

no dura ni una semana y se acaba y además había muchísimos costos multiplicados porque cada uno 

tendría que tener su propio camión, su propio contenedor, entonces lo que hay, se promueve que los 

planes estén agrupados, por ahora solo hay un plan para los residuos tipo urbanos que es el que 

administra la cámara de industrias, tenemos para farmacéuticos que son los contenedores que están en 

las farmacias, otro que es para farmacéuticos y veterinarios y otro que solo se da en talleres mecánicos 

que es con la cámara de repuesteros. Por eso es que se agrupan, para lo que ha servido, más allá de las 

muchas complejidades que tiene, es para empezar a transitar y tener circuitos de recolección.  
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Nombre del entrevistado: Ximena Varón 

Rol: Representante de Nuvó- A Tupperware Brand en CEMPRE 

Fecha de realización:2 de mayo de 2013 

Lugar: Nuvó- A Tupperware Brand 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Autor: Lucía Krygier  

 

P: Para empezar me gustaría que me contaras un poco el ingreso de Nuvó a CEMPRE… 

R: En realidad, surgió en un momento, yo le plantee la idea al gerente y en ese momento yo no estaba 

muy convencida y el gerente me dijo si tenemos que estar ahí y lo vimos como una instancia de 

posicionamiento de la marca en temas de medio ambiente, como que estar en CEMPRE nos 

posicionaba a la altura del resto de las empresas y también nos iba a plantear como un desafío de estar 

como a la altura, si estoy en CEMPRE mis temas de medio ambiente vana a tener que están bien, era 

como un punto de control interno para nosotros 

 

P: ¿Ya empezaban a tener conciencia dentro de Nuvó? 

R: hay una cosa importante, que aca tenemos dos marcas que están juntas, nuvo y tupperware, para 

tupperware mundial, nuvó es una empresas familiar después tupperware corporation compra Nuvó; si 

bien acá en uruguay nuvo es más fuerte que tupperware en realidad es una marca tupperware. Y para 

tupperware la sustentabilidad corporativa son super importantes todo el tema de medio ambiente, más 

vinculado al lifestyle,  es el modo de plantarse de la marca. Y nos parecía entonces que de ese lado a 

nuvo le estaba faltando una pata, nuvo es muy mujer, muy empowerment, desarrollo personal, muy 

desde ahí, y la tapa medioambiental estaba más en tupperware y nos estaba faltando una contraparte. Y 

ta, nos pareció que en su momento era como estar en CEMPRE nos iba a dar como eso que a la marca 

le faltaba desde todo punto de vista, desde a poder interpelar a la marca en que otras cosas puede 

hacer, poder ir subiendo un poquito más, mismo por estar ahí te implica bueno, ta, obviamente que mis 

residuos los tengo que tener gestionados ¿no? O sea, para empezar a hablar, sino no puedo estar a la 

altura de las que están ahí. Y nosotros tenemos un montón de prácticas y estar en CEMPRE permitió 

darles otro vuelco, teníamos un reciclaje de cajas, o sea, a todos nuestros productos le llegan a la 

consejera por cajas, estamos lanzando al mercado muchísimas cajas cada 28 días y es un plan de 

reciclaje en que le pedimos a la gente que nos devuelvan las cajas y las volvemos a reutilizar y 
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tenemos todo un plan de premiación con esas cajas, o sea entonces premiamos, estamos en todo el  

país, premiamos en todo el país a Rivera, Salto, tatatata, a las personas que más reciclan sus cajas. O 

sea que cuando te llega el pedido, te llegó tus cosméticos y tu tupper que me pediste en esta caja pero 

me devolvés las cajas de la vez anterior 

 

P: ¿No hacen un tratamiento, eso lo hacen otras empresas? 

R: Exacto, lo que hacemos nosotros, cuando las cajas están, más menos las cajas las podemos usar 6 

veces, cuando llegás al momento, o a veces ta, también depende mucho las condiciones en que cada 

persona la guarda, ¿no? Hay veces que las cajas no dan otra vez más y nada, las recilamos en 

Rotondaro, y a veces sí y es que podemos reutilizarlas esas cajas. Lo que ahí hacemos es generar un 

plan de motivación importante, te digo, por ejemplo ahora estamos en uno, cada tres meses se cambia 

ese plan de reciclaje de cajas para estimular, estamos hablando de 18.000 revendedoras que tenemos 

que estar como estimulando. Entonces en este momento el plan de reciclaje de cajas es: las personas 

que reciclan se les da un número y opr zona, por departamento, Montevideo – cerro es una zona por la 

cantidad de gente que tenemos, en esa zona se sortea entre todas las mujeres que reciclaron y la mujer 

que gana, se gana, tenemos un sistema  de coronas como el de puntos de tienda inglesa y además una 

institución de tu zona, que vos elijas se gana todo un set de tupperware para la cocina. Entonces acá lo 

que queríamos que funcionó bastante bien es que bueno ta, no gano yo pero gana el otro, gana mi 

escuela a la que van mis hijos. Ta la gente acumula cierta cantidad de puntos que se canjean, como 

tienda inglesa tal cual. Después trabajamos con muchos sistemas de refin de productos –eso lo hacen 

fuera de CEMPRE –fuera de CEMPRE, son proyectos de la empresa, y esas cosas no están tan mal, 

tenemos un montón de cosas para hacer como otras que no, y lo que sí teníamos era el canal de 

comunicaicon con las 18.000 consejeras, ¿no? Yo cada 18 días cambio mi oferta comercial y les voy 

diciendo cosas distintas ¿no? Hoy te vendo, pero vendo causas también, te vendo un tupper, te vendo 

un cosmético y te vendo una causa como puede ser medio ambiente…nada y sentíamos que si bien 

nosotros trabajamos con Logros, que ta, sí, lo hicimos y lo hacemos, también sentíamos como que ta, 

podíamos darle algo más. Y ahí fue que entramos a CEMPRE. 

 

P: ¿Ustedes se contactaron o los contactaron? 

R: Creo que yo me contacté, ella después me contactó, después fui como a una reunión con todo el 

consejo directivo y me presenté y ahí fue como bueno, contanos qué haces. 
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P: Nosotras nos preguntamos por qué desde 1996 se sumó tan pocas empresas… 

R: Es una tensión. Es una tensión permanente el Consejo Directivo, hay varias tensiones. Esa es una, 

hay una tensión entre los viejos y los nuevos, a mí, que entren más empresas me parece fantástico, 

creo que tiene que haber un mínimo, o sea, no puede entrar cualquiera, no cualquier empresa, no 

puede entrar una empresa que no tiene una gestión de residuos como la gente, o sea, o una empresa 

que está escrachada en prensa porque tira sus residuos al agua, obviamente eso no puede estar, pero si 

puede estar una empresa que sí, que es responsable, que tiene una estrategia atrás, que tiene un plan de 

gestión, ¿por qué no puede estar? Hay como una tensión.  

 

P: ¿Los viejos no quieren que entren nuevos? 

R: No, re queremos que entren nuevos, pero no hay una estrategia real de captar socios nuevos. 

 

P: Eso es lo que preguntamos y todos no dijeron que es una carencia de CEMPRE.. 

R: Sí, no hay una estrategia de captación de socios, pareciera ser que no interesara y pareciera ser 

como algo que, a ver, ahora estás viendo un CEMPRE mucho tiempo CEMPRE fueron las figuras 

muy sólidas y muy comprometidas pero de un perfil muy Mario, no sé cómo decirte, más 

conservadores, eso fue cambiando porque las empresas fueron cambiando perfiles, de la gente que 

tiene en estos cargos, comunicacicones, marketing, entonces es gente mucho más agresiva en ciertas 

cosas, también creo que ahora las organizaciones están más cuestionadas en el sentido que tienen que 

marcar unas tendencias…son más exigidas, y yo creo que CEMPRE está en ese momento, creo que los 

socios actuales le estamos exigiendo mucho más a la organización. Ya no me sirve solamente que me 

digas las noticias medioambientales o lo último en tendencias medioambientales, solamente eso no 

sirve, y ahí es que surge este cambio de estrategia y más hacia la educación ciudadana. O sea, eso es 

obvio, es la base de lo que estamos acá, está bien, que tenemos que estar en la Ley de Envases eso sí, 

es obvio, eso ya está, ya fue, pero eso creo que no es lo que puede marcar una tendencia en una 

organización. ¿Tenemos que ser líderes de opinión? Sí, ¿pero cómo vas a hacer?, ¿entonces vas a salir 

en los diarios, en un espacio de El Observador?, ¿cada 15 días  vas a hablar acá? Porque los nuevos 

que estamos creo que estamos con un poquito de amor. También porque creo que las marcas necesitan 

mucho más visibilidad que antes, y ahí aparece otra tensión, que CEMPRE es una ong que son las 

empresas que están por detrás. Entonces ahí aparece la tensión ong/empresa, sector privado cuco 

capitalista, versus ong, valores, quiero salvar al mundo ¿no? Y esa tensión es permanente cuando en 

realidad es la misma gente, pero nosotros mismos hemos generado eso, ejemplo, porque esa sería una 

manera de llegar tan alto también ojo, y eso los viejos,  yo me saco el sombrero porque es verdad, o 
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sea vos no podes ir a la Intendencia a hablar con alguien de educación ambiental de Coca- - Cola, no, 

va María José, que es Heidi, que es una técnica ambiental, neutra, ta, pero en realidad, el sueldo de 

María José se lo paga Coca Cola, ¿de qué me estás hablando? Es como que fuese una empleada de 

Coca – Cola, simplemente no está en Coca – Cola, ¿no? O sea, te lo hago brusco, pero…ta, ese perfil 

bajo, o ese perfil más técnico, y no tan privado, vamos a llamarle, es lo que ha permitido ser un actor 

confiable, y está bárbaro, la tensión es, bueno ta, pero con ese perfil no hacemos patria. Solo con ese 

perfil no hacemos patria, tenemos que poder hacer otras cosas, y ahí es donde aparecen todas estas 

cuestiones de educación ambiental que son un poco más agresivas, salís a la playa, y el año pasado 

pasó, a las playas ¡ah las marcas no!  Y yo ahí agarro y digo pero no entiendo, tienen que hacer la 

estrategia, sí, pero si está Salus no, ta ahí Salus se había mandado una macana, ¿vos sabés toda la 

historia? –no –ta, a ver, estrategia de playas sí –sí –ta, en estrategia de playas estaba CEMPRE y las 

marcas que apoyaron, bárbaro, estaba conaprole, estaba Salus, estaba tetra, no sé qué otro más, yo no 

estuve. Pusieron plata para esta estrategia preciosa, masiva, estás en ls playas, en todo Montevideo, en 

punta del este, ta bárbaro, ¿Salus cómo no quería estar? Mis botellas están ahí, en las playas, todo 

bárbaro. La Intendencia dijo: todo bien con CEMPRE, pero las marcas no van ahí. ¿Por qué? Porque 

Salus me prometió hace un año atrás que me iba a sacar un envase de plástico y no me lo sacó. Así que 

hasta que no me cumpla con eso la marca no va. Eso fue un ejemplo tal cual como era la tensión, 

CEMPRE sí, la estrategia técnica es excelente para la Intendencia, tengo la gestión de residuos en las 

playas, o sea, alineado con el municipio comunal, todo bárbaro, lo público a full, pero ¿quién está 

financiando esto mi amor? Salus y coca – cola, ta, yo que estuve ahí en las reuniones y ayudé mucho a 

María José, el problema ahí fue que una de las marcas no se estaba portando bien.  Y María José no 

sabía esa información, yo le digo: no te puede volver a pasar. Salus le prometió a Ana Olivera en una 

reunión, te saco el PET y no le sacó el PET. Entonces era obvio que iban a decir: marcas afuera, pero 

¿me explico?  

 

P: ¿Desde CEMPRE hay ingenuidad de la realidad interna de las empresas miembro? 

R: Sí, creo que sí. Y ahí apareció otra tensión, que CEMPRE te tiene que auditar, otras empresas te 

tienen que auditar a vos, es raro.  

 

P: ¿Cuáles son las tensiones de CEMPRE? ¿Qué intereses defiende CEMPRE para vos? 

R: Hay intereses distintos, obviamente que cada marca tiene un interés distinto. Yo creo que 

CEMPRE lo que defiende es que las cosas se hagan realmente lo mejor técnicamente posible.  
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P: ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busca CEMPRE para vos? 

R: Ah, qué buena pregunta, yo creo que realmente lo que busca es las marcas poder tener una visión 

de los temas ambientales de primera mano.  

 

P: ¿Es un referente para las empresas? 

R: Sí, de primera mano. Entonces es una herramienta que te permite estar con la Intendencia, en la 

Ley de Envases, sentada en donde yo como Nuvó no podría estar sentada. Yo desde CEMPRE es 

mucho más neutro.  Y estoy sabiendo las tendencias en temas ambientales. A mí,, por ejemplo, mi 

problema o mi tensión desde Nuvó es que esas cosas no me importan, porque yo no soy Coca Cola que 

lanzo millones de botellas de PET, y que mi negocio está en la sustentabilidad del plástico, yo no 

tengo ese problema, a mí me interesa mucho más que CEMPRE sea mucho más agresivo en la 

comunicación, yo tengo 20.000 personas que me siguen, o 100.000 personas que me siguen, y esas 

100.000 personas que me siguen piensan que soy re amigable, re friendly con el medio ambiente, y 

CEMPRE creo que es una riendita para eso.  

 

P: Pero recién ahora empezaron a hacer comunicación ciudadana… 

R: Claro, exacto, pero fue un empuje que les trajimos las marcas, que solo con eso no sirve, porque 

tampoco solo con eso le sirve a las otras empresas. 

 

P: ¿Cuál es el ideal? ¿Qué querrían todas las empresas que pase? 

R: Las dos cosas para mí. Perfil técnico, como está, yo ahí no tengo lo qué opinar, yo estoy conforme 

con ese nivel, creo que tenemos un buen nivel de excelencia en ese sentido, que somos referentes, toda 

esa parte está re bien trabajada, es la más fácil para CEMPRE ese parte, porque es el perfil que tiene, 

tiene un técnico ambiental, entonces le va bien en esa pata, yo creo que lo que le está faltando es más  

la pata esa, la pata más de comunicación más agresiva, más como un referente de comunicación 

ciudadana, en un marcador de opinión, en un líder de agenda, que marque una tendencia, eso no está 

hoy.  
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P: Es que hoy no hay una Ley Nacional de residuos, entonces no le podés pedir a la gente que 

separe… 

R: “Al pedo”, exacto, es “al coete”, eso es una cosa que discutimos el año pasado, qué le vas a decir a 

la gente que separe si después…no, no tiene sentido, obvio. 

 

P: Pero la misión sigue siendo reducir y reciclar residuos… 

R: Sí, ahí está otra tensión, a veces las estrategias de comunicación no se alinean con las estrategias de 

gestión de la Intendencia de turno, y ahí tratás de ir llevando a la Intendencia de turno hacia tu lado, 

nosotros tenemos millones de proyectos con la Intendencia, otra cosa, otra tensión, es ser proveedor 

para la Intendencia, ¿qué es esto? Tenemos millones de proyectos con la Intendencia, el otro día 

dijimos en la reunión, ¿pero qué somos?, ¿el proveedor de comunicación de la Intendencia? O sea, 

pasamos a ser el proveedor, no somos un proveedor de comunicación, o sea, la Intendencia quería que 

CEMPRE le hiciera los volantes para el ciudadano, pepito morocho, sobre tipo “tirá las pilas acá, esto 

hace la Intendencia por ti”, y yo digo, que lo haga la Intendencia, me parece fantástico, estoy de 

acuerdo, pero ¿CEMPRE? ¿este volante qué necesita de nosotros? Bueno, no, nos dice que digamos 

nosotros los contenidos, no, no. Y otros decía, pero es tremendo socio estratégico, ¿cómo le vas a decir 

que no? Lo que decía es pásame el concepto entendible para la ciudadanía, ta está bien, pero no me 

estás apoyando una campaña de reciclaje de pilas, no, es propaganda de la Intendencia, entonces 

estamos hablando de políticas, estamos hablando de otra cosa. Entonces ahí son tensiones, van otras 

tensiones, ¿no? Por eso, creo que hay muchos intereses que a veces bailan, creo que el arte es hacer 

como que esto sea una bailarina de ballet y pueda irse moviendo en un péndulo armonioso, creo que 

hay veces que las tensiones se hacen más fuertes y María José se quiere matar. Después creo que hay 

otra tensión, que las empresas, cuando todo marchaba más en un coche de referente técnico, de perfil 

más bajo, para la empresas es más cómodo también, porque ahí estoy en un rol mucho más pasivo, en 

esta cosa de educación ciudadana implica a la empresa en un rol mucho más activo, y creo que ahí hay 

otra tensión ahí, que en realidad las empresas, no es que CEMPRE es una ong, eso es otra tensión 

también, a ver, otra ong como DESEM, o UNICEF mismo, tienen una razón de ser 

independientemente de su organismo financiador, acá hay otra tensión que el organismo financiador es 

la ong, y eso fue un click, el otro día comentamos con María José, que la gente que está sentada en la 

mesa es la ONG, y por lo tanto tiene que tomar las riendas de esa decisión que tiene adelante, cuando 

coca cola es presidente de CEMPRE, es presidente de una ong, la cual es suya, le pertenece. Bueno ese 

es un tema que falta trabajar muchísimo, muchísimo, es distinto el involucramiento de los gerentes del 

involucramiento de los que nos vamos a sentar a la mesa, los que vamos a la mesa nos vemos una vez 

por mes, ya estamos tatuados con CEMPRE, o sea… 
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P: ¿Quiénes son hoy por hoy los que van a la mesa? 

R:Son las marcas, todas somos uno, hay unas que irán más, otras que irán menos, unos más referentes 

en unas cosas, unos más peleadores en otras, o sea, unos que nada, saben muy, hay veces que nos 

turnamos, pa vos sos excelente, en esto anda vos porque  yo me muero, o esto vamos a pensarlo con 

este, pero  ahora hacer equipos de trabajo fue todo un arte. Nosotros cuando nos juntamos una vez por 

mes vemos los temas que María José va trayendo, a ver cómo venimos…junio, en junio tenemos que 

hacer la campaña ambiental, uh…nos llevó…estábamos inventando la pólvora, para mí era básico, 

para mi generación era básica, para mí, para Priscilla de Coca Cola era básica, si no vas a hablar en 

junio, ¿cuándo hablás? Es tu mes, como para mí marzo mes de la mujer es mi mes, ahí tengo que 

hablar del tema, y fue como un cambio de paradigma, ¿cómo no vamos a estar en Facebook? Te juro 

que hasta el año pasado estábamos replanteando las redes sociales, no existe, en una estrategia es 

básico, entonces, yo a veces, ¿entendés? No se puede ir más rápido porque los actores, y también tenés 

empresas que también son distintas, Gerdau Laisa, no le interesa… LK Sur está porque le sirve a su 

imagen…A mí, los socios colaboradores son los que entiendo sacan mejor rédito, una agencia en 

publicidad, hoy por hoy todas las agencias apadrinan una ONG, es la tendencia, los estudios contables 

hacen eso, estudios de abogados hacen eso, es una tendencia, quedo bien, dice bien de mí, ahí en eso 

yo lo veo clarísimo su ganar-ganar, yo creo que la tensión está en los demás, yo yo creo que hay 

empresas que realmente están porque les viene bien estar a la hora de pedir préstamos en el exterior, 

préstamos al BID, las empresas son monstruos, entonces les viene bien.Es por ahí, yo creo que cada 

uno está por sus intereses, Salus, Coca Cola, FNC, tiene un tema de envases impresionantes, obvio que 

le sirve estar ahí, y además yo creo que estas empresas que están tan metidas, tan con la lupa arriba, 

les sirve tener la información de primera mano, o yo ahí incidir en los temas de interés. –es como que 

antes de que se les venga la ley…-sí, ellos están en la cocina de la ley, porque María José está en la 

cocina de la ley, entonces podemos trabajar previamente en los sí y los no, pa, ¿por qué no le 

planteamos esto?, ojo, siempre realmente no han sido decisiones, son decisiones realmente 

técnicamente bien, ¿no? O sea, no son decisiones prostitutas, por decirlo de alguna manera, no, pero 

les permite a esas empresas que realmente su negocio se les va en eso, tener incidencias en la hora de 

cambiar… 

 

P: ¿El objetivo de las empresas es lograr vender a largo plazo? 

R: Cada uno vende cosas distintas, ¿no? Estar en CEMPRE a algunos les da poder vender imagen, a 

otros les da poder vender, porque tienen buena data entonces pueden tomar mejores decisiones, ¿me 

explico? El concepto es distinto, me parece que es distinto, yo creo que eso se ha hecho más visible o 

explícito ahora. Y ahí está la tensión. Cuando a todos lo que nos interesaba era solo la data posta, no 

nos interesa que nos conozca ni peteco, al contrario, si lo que importa es lo que pasa de la puerta de la 
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Intendencia para adentro, de la DINAMA para adentro, ¿no? O con UNIT, si hacemos dos o tres 

seminaritos del tema, chiche bombón, ta, ahora, con eso solo no es suficiente, eso solo no, porque la 

gente no, al consumidor eso solo no le importa, eso es obvio, que cumplis con la ley eso es obvio, o 

sea ni me hables de eso, no voy a pensar que sos…qué bárbaro esta gente que paga los sueldos en 

fecha, es obvio mi amor, ¿no? Qué bárbaro, reciclan bien las cajas, y obvio, no va a decir si me 

mandás las cosas en una caja problema tuyo, ahora es otra la base de la ciudadanía, ¿y qué más hacés 

vos por mí? ¿Qué otras cosas hacés por el medio ambiente como marca?  - hay una presión de la 

sociedad –una presión total, el cliente es mucho más exigente, entonces al cliente lo tenés que seducir 

de otras maneras –y por eso quieren ahora llegar a la comunidad – exacto, lo que es feo que nadie lo 

explicita, pero es clarísimo que es por ahí,  o sea, por lo menos mi postura es esa, yo necesito poder 

llegar al cliente de otra manera, necesito llegarle a la comunidad de otra manera. 

 

P: ¿Eso podría ser como que cada empresas hace sus acciones de RSE en el medio ambiente? 

R: Sí 

 

P: Pero, ¿para qué necesitás? ¿Para que las asesore en cómo llegar? 

R: A veces sí, a veces es como…o ese sería nuestro ideal, ahora estamos en una tendencia de bueno, 

potencialicémosnos, hagamos una donde estamos todas, ¿no? 

 

P: ¿Pero para vos cuál tiene que ser la imagen de CEMPRE? ¿El logo con las empresas abajo 

más chiquitas?  

R: Esa es la más feliz, la que a mí me encantaría obviamente pa, esta ong la fundaron estas empresas, 

pero eso creo que no nos llevaría a buen puerto, es la que me gustaría pero no nos llevaría a buen 

puerto, ¿me explico? Creo que este perfil de CEMPRE como si fuera algo puro, neutro, nos va a 

permitir llegar más lejos que si aparece la marca, las marcas cara de perro. 

 

P: Y que la gente desconfíe de que por un lado quieren esto y por otro… 

R: Sí, exacto, quieren lo otro y todo eso, todo eso privado, capitalismo, imundo, quieren más plata, 

toda esa ecuación que se puede hacer, creo que hoy por hoy….ahora, tenemos que manejar mejor la 

comunicación, porque a veces parece solo CEMPRE, parece que fuera un ente autónomo hecho por un 
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alien que bajó de marte y  ta, pero hay que trabajar mejor estas relaciones, entre los de CEMPRE y las 

marcas 

 

P: Y la identidad, ¿no? Porque me decís ONG y yo pienso voluntarios.. 

R: Ahhh, ¡no tenemos! A ver, ahora les dije para reunirnos, estamos trabajando,  todos los que 

estamos ahí somos más de 10.000 personas, coca cola dice tengo 2000, ah yo también, no entiendo opr 

qué nunca hicimos esto, nunca hicimos eso –podrían empezar juntando a los empleados…-¿no? De los 

que estamos ahí, y capaz que hacer una nota en prensa, Coca Cola, Salus, mil personas pintan junto a 

CEMPRE, entonces esa es una manera, ¿me explico? De que las dos cosas luzcan, cuesta, nos cuesta, 

eso nos cuesta. Porque es esa tensión que tenemos que me parece que nos cuesta.  

 

P:¿Y qué problemas de comunicación ves dentro de CEMPRE? Entre las empresas y María 

José, ¿es por mail, se ven? ¿Fluye? 

R: No, la arrastra María José un poco, CEMPRE la arrastra un poco, creo que, para mi tiene que ser 

mucho más fluida, esa es la palabra, ahora estamos hablando de bueno, trabajar con comités, bueno a 

todos nos interesa todo, bueno trabajá, avanzá conmigo, coca cola en junio, y presentale a los demás, 

¿no? Esas cosas recién ahora, pero no fluye. O sea, cuesta. Creo que las empresas están en una actitud 

más pasiva. 

 

P: ¿Una empresa que está en CEMPRE se siente que es CEMPRE o que dona a CEMPRE? 

R: Esa es otra postura. Yo le doy plata y me desentiendo y que me cuenten que hicieron, que me 

rindan cuentas o que me seduzcan, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ahí hay otra tensión, es la 

tensión permanente o el estrés que tiene María José todo el tiempo, de tener que estar seduciendo a 

todos. 

 

P: ¿María José es como una empleada de CEMPRE? 

R: Es como no, ES una empleada de CEMPRE, el sueldo se lo paga la gente que está sentada ahí, o 

sea, pero una cosa es como que María José es la que entiende los temas. Ahora estamos en un coso de 

cambiar, o sea, muchos María José, toda la parte de comunicación no es tu fuerte, pobre, está 

pasándola mal, tenés que, ta, contratamos a alguien para que nos diera una mano con esa pata, 
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igualmente una consultora puntual que nos ayudara puntualmente, ah…ta, bárbaro, y pensar en junio 

en algo más, pero hay como un estrés, no todos hablan en el Consejo Directivo, no todos proponen, no 

todos cuestionan, para algunos es es ta, si bueno, está bien, dale, vamos… 

 

P: Capaz la persona que va a CEMPRE no es la persona que eligió estar sino a la que mandan… 

R: Obvio, exacto, es eso, la mayoría es eso, y después de todo, entonces tenés un grupo de gente que 

hace muy bien su trabajo en ese sentid porque es muy bueno en eso, o tiene liderazgos más fuertes o 

tenés otros que o son muy buenos técnicamente, pero mirá que no es menor, la incorporación de teima 

fue muy buena, de comunicación, ahora, no sabe nada, o sea es muy buena ambientalmente, es muy 

bueno políticamente, bárbaro, genial, participa, ¿vas a una reunión con la Intendencia? Bárbaro, yo te 

acompaño. O el otro día, nos manda  un mail María José: el BID nos hizo una propuesta, el BID quiere 

que les hagamos una propuesta para la gestión de los residuos del BID, ¿qué les parece? ¿cuánto le 

cobramos? Ahí cada uno mandó, a gabi de Unilever, a Priscila y a mí, ta, hola, a ver, hablemos, BID, 

¿son estratégicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bárbaro. Vamos a hacerle algo más potente al BID, no le 

vamos a decir dónde poner los tachos, eso es una boludez, digo, no importa si son 2500, digo ta, yo le 

digo a María José, armá una propuesta y mandámela, yo te ayudo, seamos transparentes en la gestión 

de los fondos con el BID, por favor te pido, o sea…tenemos acá a Andreoli, hagámoselo saber, esta es 

la propuesta, que estamos auditados, es el BID, o sea, ta, sí ,tenés razón, socio estratégico, ¿me 

explico? Es una estrategia, para CEMPRE no, para CEMPRE parece que estamos atrás de CEMPRE. 

 

P: ¿CEMPRE también es un consultor para terceros? 

R: Sí, Sí, obvio, montón de gente consulta al BID, otras empresas, los bancos, llaman y preguntan 

¿das alguna charla para gestión de residuos? Junio, arde. Y les cobramos a las empresas por eso. 

 

P: ¿Esa es otra fuente de financiamiento de CEMPRE? 

R: Sí, exacto.  

 

P: ¿Y con eso se financian sus proyectos? 

R: Sí, o otras cosas, o seminarios. 
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P: Todo está en manos de María José, si se va María José, CEMPRE… 

R: Ah, morite. No sé qué pasa, es un temón. Yo lo hablé también, sí, cierra, ¿qué hacemos? ¿Nos 

miramos las caras?  

 

P: ¿Todos los demás no tienen lo que se precisa para el posicionamiento que buscaron? 

R: No, bueno, había mucho know-how que se perdió mucho con Mario, Mario sabía muchísimo, era 

un rol técnico muy bueno, era ingeniero ambiental, muy bueno, el de Salus anterior era muy bueno, 

ahora que estamos…yo no sé nada ambiental, lo reconozco, yo no podría, yo soy muy buena en la 

parte de propuestas de programa, bueno vamos a trabajar con el BID, en esa parte, pero no contamos 

con…bueno, el de teima es muy bueno en la parte técnica, pero no podríamos agarrar el liderazgo de 

la organización. 

 

P: CEMPRE está muy centralizado en Montevideo, pero en la misión hablan de que es 

nacional… 

R: Ah, sí, no, pero trabajamos mucho con las Intendencias, nos cuesta mucho, o sea, por la llegada, 

por llegar a hacer cosas, también entrevistaría a los stakeholders de CEMPRE, UNIT, hacemos cosas 

con UNIT millones, ¿cuál es la visión de UNIT de nosotros? Me lo pregunto, ¿me explico?  

 

P: ¿Hacia dónde creés que se dirige CEMPRE? 

R: Yo creo que está en este camino, ¿no? Creo que pasó por un momento de tensión, mucha tensión, y 

ahora está saliendo a esto otro, ¿no? Está como en un cambio de paradigma y las fichas se están 

arreglando o tratando de arreglar. Es la primera vez que hacemos algo en junio, es la primera vez 

como que ¿no? Salimos a hablar, igual es re acotado, te juro que nada, si tendríamos que estar en tele 

nos suicidamos colectivamente, pero estamos como en ese momento. Creo que estamos en un 

momento de transición y de tensión, y creo que el consejo directivo haya cambiado, yo la jodo a María 

José, están las nenas y los veteranos, las nenas son esta gente nueva que ta, que es más chica, que es 

más nueva en las empresas donde trabajan y que son más frescas, y está todo bien con lo técnico, pero 

acá tenemos que vender. 

 

 



200 
 

Nombre del entrevistado: Ana Luisa Arocena. 

Rol: Ex Secretaria Ejecutiva en CEMPRE 

Fecha de realización:18 de abril de 2013 

Lugar: Oro del Rhin 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Autor: Lucía Krygier y Natalie Sieradzki  

 

P: Para comenzar nos gustaría que nos cuentes sobre tus inicios en CEMPRE, cómo fue que 

empezaste a trabajar allí, cómo era CEMPRE en ese momento, y también queremos saber cómo 

estaba el país en materia de conciencia ambiental en este entonces. 

R: Voy a empezar por la ultima. Era un momento de despertar de una parálisis de una siesta. Yo decía 

que el país “estaba durmiendo la siesta”.  La temática de residuos entró por dos lados. Entró cuando en 

el (año) 94-95 aparece el PET, el plástico no retornable, y empieza a desbordarse la ciudad, sobre todo 

cuando las aguas se pasan del vidrio al PET. Salus, especialmente, pasa de vidrio a botella PET no 

retornable, era una empresa que venía en caída con el vidrio retornable, cuando la vende a Danone, 

empieza a consumir agua envasada que gente que nunca había consumido, como los obreros de una 

obra. Los envases se maximizaron y empezaron a quedar por todos lados. Entonces ahí empieza a 

aparecer el protestadero de los gobiernos municipales que reciben esa consecuencia y los sitios de 

disposición final, los “enterraderos”, que tenían que durar equis tiempo se les llenó de globos. 

Entonces ahí empieza a aparecer una presión y empieza a haber autoridades que dicen “vamos a 

prohibir estos envases”. Es allí cuando fundamentalmente Coca-Cola trae la experiencia de CEMPRE 

Brasil para instalarla en Uruguay para buscar ser un aporte de cambio. Y por otro lado, más desde el 

gobierno central, la parálisis de no darle bola a los residuos viene del lado de la presión de los 

organismos de cooperaciones multifinancieros, el BID, el Banco Mundial, etc., que empiezan a 

presionar al país por el lado de los residuos hospitalarios. La Organización Mundial de la Salud, en el 

mismo año (1994-1995) le financia a Uruguay un estudio que se llama “Plan Sectorial de Análisis de 

los Residuos Sólidos Urbanos del Uruguay”, con una metodología estándar y entonces allí las 

conclusiones son muy contundentes, arrancando porque el país no tenía profesionales en el tema. 

Tenía unos debes enormes desde que no había quien lo manejara (el problema de la gestión de 

residuos).  
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P: Cuando vos nos decís que Coca-Cola es la empresa que inicia CEMPRE, ¿por qué fue? ¿A 

raíz de lo de las botellas PET? 

R: Sí, sí, clarísimo. Es una respuesta. La imagen de Coca-Cola estaba empezando a tener problemas.  

 

P: ¿Porque con la botella de plástico aumentaba la cantidad de residuos? 

R: Sí, exactamente, y porque en las calles empieza a haber cosas con logo tirado que no había antes. 

Igual ves a veces botellas de vidrio tiradas pero es mucho más difícil.  Y yo siempre cuento que unos 

años antes se armó el CEMPRE de Venezuela, que se llamaba “ADAN”, pero en Venezuela lo no 

retornable eran los envases de cerveza que eran de vidrio, y las que promovieron CEMPRE en 

Venezuela fueron las vidrieras. El consumo de cerveza allá es muchísimo más alto que en Uruguay, o 

sea, no es un tema del material sino del desbunde, de cuando se pierde el control.  Entonces cuando 

Coca-Cola escucha a las autoridades decir “vamos a prohibir” los envases no retornables ahí entran en 

acción. ¡Hace tiempo que no me hacían hablar de toda esta historia! 

 

P: Y de tus inicios en CEMPRE… 

R: Paralelamente, yo soy química farmacéutica y trabajaba en la industria farmacéutica, en cosas 

típicas de industria farmacéutica, pero vivíamos años de globalización donde las empresas 

transnacionales estaban todas cerrando plantas. Cuando yo entré a trabajar en la industria farmacéutica 

en año 84, fue el primer año que cerró una, cerró Glaxo, y cuando me fui en el año 96 llevaban 17 

plantas cerradas. Entonces hubo todo un proceso donde yo sabía que me iban a despedir, que mi cargo 

iba a desaparecer, hicimos todo el esfuerzo para que no pero se sabía que iba a ocurrir. Y, a su vez, un 

proceso donde con cierta sensibilidad e inteligencia podías leer en  las informaciones que venían del 

otro lado del mundo que la gestión de los residuos que hacíamos a nivel de la industria farmacéutica 

era de pésima calidad.  

 

P: O sea, ¿la gestión privada, no del país? 

R: Si, del lado privado, de la industria. Además el país no te ofrecía un sistema organizado e 

implantado con operaciones correctas, pero eso no le quita responsabilidad a la industria. 

Entonces allí, “nos picó un bicho con mi esposo”, juntamos esas dos cosas y estábamos con la idea de 

que había que generarse su propio empleo. Y entonces dijimos “hay un servicio para crear” que es un 

servicio de gestión de residuos de los laboratorios de análisis. Y bueno, ¿por qué no? Esa idea se inició 
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en el 94, y en el 96, cuando efectivamente me anuncian el cierre de la planta decidimos invertir el 

despido en formación y empezar a crear una empresa que gestione residuos industriales. 

Entonces en el año 96 empiezo un posgrado en el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, un 

posgrado a distancia en La Plata, y en el marco de ese posgrado ya acaba de salir del horno el estudio 

sectorial que te mencionaba anteriormente, y la primera respuesta del gobierno fue traer cursos de 

gestión de residuos a la Facultad de Ingeniería. Vinieron en el año 96 y entonces me metí a hacer todos 

esos cursos. Esto habla de que las madureces van llegando, nunca es un iluminado, hay alguien que es 

el que emerge pero las comunidades van madurando y luego decanta de golpe y varias personas llegan 

a la vez. Entonces en esos cursos soy compañera de los técnicos de las empresas que estaban siendo 

invitadas por Coca-Cola a ser CEMPRE, que también se estaban capacitando. En el marco de esos 

cursos somos compañeros, yo me presento, en ese momento yo estaba desempleada, ya con cabeza de 

profesional libre, mientras ellos estaban armando la personalidad jurídica de CEMPRE, estaban 

preparando la primera actividad que era salir con un libro.  

 

P: Recapitulando, ¿en ese curso que vos estabas estaba Coca-Cola y empresas invitadas por 

Coca-Cola? 

R: No. Era un curso para profesionales de gestión de residuos, en los cuales había compañeros de dos 

empresas que ya no están en CEMPRE, Fleischman y CONAPAC. Los dos delegados para CEMPRE 

de estas empresas eran compañeros míos de esos cursos de residuos. Ellos estaban seleccionando a una 

persona para que hiciera la primera actividad del libro, todavía antes de ser Secretaria Ejecutiva. 

(CONAPAC es la empresa que le vende el film para hacer la bolsa de leche a Conaprole).  

 

P: ¿Cuál fue la propuesta concreta que hizo Coca-Cola en ese momento? 

R: ¿A las demás empresas? 

 

P: Sí. 

R: Conformar una asociación que fuera difusora y generadora de conocimiento, hablábamos de ejercer 

una ciudadanía empresarial, de que la empresa tenga un instrumento de acción en la comunidad para 

ejercer de ciudadano, no como un lobby de presión sino poder hacer aportes en un tema que, a su vez, 

cada empresa por su lado no tiene conocimientos. Eso fue otro aprendizaje de la segunda mitad del 

siglo XX, cuando las empresas que se creían dueñas de la tecnología se encuentran con un tema que 



203 
 

tiene tanto impacto en mi negocio como el logo. Eso ocurre en Europa, y allí en el año 80 aparece la 

primera asociación con este perfil, hoy se llama “Assure”, antes el nombre era otro, asociado a 

reciclaje, que luego lo cambiaron por el enfoque de sustentabilidad y recursos.  Las empresas estaban 

re bombardeadas por las ONG´s ambientalistas y ellas se armaron su propia ONG. 

 

P: ¿Era una ONG CEMPRE? 

R: De hecho lo es. ONG alude a varios conceptos en la cabeza de la gente, el de activista es uno 

CEMPRE no era una ONG con ese enfoque, había que trabajar que no fuera contestaría. Pero desde el 

punto de vista jurídico sí lo era. 

 

P: Te lo preguntamos porque estamos leyendo bastante sobre el tema de ONG´s, que engloba el 

concepto y que no, y vemos que muchas definiciones suponen que haya voluntarios y activismo.. 

R: En realidad no es una ONG Cempre, sí es una organización social sin fines de lucro. El concepto 

de ONG supone voluntarios que no es el caso de CEMPRE. Cempre es una sociedad promotora de 

conocimiento, ese es mi concepto. Yo tengo la sensación de que en los últimos años se le ha bajado el 

perfil a aquel enfoque que le dábamos los primeros años de difusora de conocimientos.  

 

P: ¿Ante quienes? 

R: Ante el usuario de CEMPRE que puede ser desde el gobierno hasta cualquier ciudadano común, 

hasta un docente, cualquiera. 

 

P: ¿Se hizo un plan cuando llegaste a CEMPRE para difundir ese conocimiento? 

R: Más o menos. El Plan Robusto se armó después de una pasantía similar a la de ustedes, que fue en 

el año 2002 con gente de la UCUDAL. Ellos hicieron un diagnostico. 

 

P: ¿Ustedes se veían en necesidad? 

R: Sí, totalmente, los recursos que teníamos eran muy pocos. En el año 2002 casi muere Cempre, se 

empezaron a ir empresas.. 
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P: Nos interesa mucho saber desde que entraste como fue creciendo Cempre, cómo se fueron 

sumando empresas. 

R: De 11 socios cuando se funda, en el 2002 teníamos 5, nos teníamos que manejar “del aire”. Los 

primeros 11 socios yo ya los agarré recolectados por Coca-Cola. 

 

P: ¿Por el gerente de Coca-Cola? 

R: No, por Rosa Shandy, que era la Encargada de Comunicaciones Externas de Coca-Cola, y fue la 

que tuvo la idea de fundar Cempre. El primer tiempo la oficina de CEMPRE estaba en Coca-Cola, yo 

iba a Coca-Cola a trabajar hasta el 98, cuando yo llevo a CEMPRE  una oficina que yo me consigo. 

Entonces yo le pasaba mis honorarios profesionales a CEMPRE y los costos de una oficina.  

 

P: ¿Quienes están aparte de ti cuando se funda CEMPRE? 

R: Nadie más, yo estoy sola por cinco años.   

 

P: ¿Y cuáles eran tus objetivos? 

R: Cuando me invitan a mí a CEMPRE yo vi dos oportunidades: a mí me permitía seguir creciendo mí 

proyecto personal metida en el área residuos, sin tener que volver a la industria farmacéutica, y podía 

aprender. Y después me despierta una situación que me la regaló CEMPRE que es el juntarme con el 

mundo del clasificador informal. Los años que yo hice la carrera de química farmacéutica, a la par yo 

trabajaba con el Padre Cacho en el barrio Marconi. Y allí yo me impacté por la actividad del 

clasificador informal en las familias.  Y fue la primera vez que yo escuche al cura cacho decir que está 

gente son agentes ecológicos que aún no se dan cuenta del rol que están cumpliendo. Yo veía a las 

familias clasificando en el lugar donde vivían, entonces CEMPRE me permite eso que yo después 

siento una especie de plenitud muy grande porque se me juntaron mis dos carreras, la de química con 

la social. Entonces eso me atrajo muchísimo. 
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P: ¿Uno de tus objetivos era encargarte de mejorar la situación de los clasificadores en 

Uruguay? 

R: No lo verbalizaba con esa precisión, pero si era mejorar la gestión de residuos y mejorar la calidad 

de vida de esta gente, valorizarlos, definir si tenían un rol para cumplir o no, yo no me daba cuenta si 

era cierto lo que decía Cacho o no, yo tenía que aprender. 

 

P: O sea, ¿podemos decir que tus objetivos incluía eso, y por otro lado la evaluación de la 

situación en Uruguay y la difusión de la información? 

R: Sí. Me pareció fantástico un eslogan que en algún momento lo usamos en los materiales de difusión 

que era que cada actor clave que está tomando decisiones en el sector de gestión de residuos la tome 

con la mejor información disponible. A mi esa frase que la trabajamos, no me acuerdo exactamente 

cuál era el eslogan, para mi causo una elegancia para la organización, muchísimo respeto. Este sector 

es tan político como los derechos humanos, cada decisión que tomas en gestión de residuos tiene que 

usar conocimientos técnicos y siempre es una decisión muy política. Me acuerdo de un hito, fue el año 

en que estábamos por lanzar el seminario de compostaje en la Intendencia de Montevideo, y el 

Director de Limpieza de ese año, Fernando Nopich, me dice en un preámbulo que en Uruguay no hay 

industria de reciclaje. Y lo agarró El Observador y lo puso. Y yo le dije “no podés decir eso, es 

ignorancia”. Él entendió que eso no era cierto, que el problema estaba en otro lado, pero que la 

industria del reciclaje existía. Esto es un ejemplo clarísimo de lo que no nos podía pasar como 

CEMPRE, había una persona tomando decisiones que no tenía bien la información. Entonces se hizo 

todo un proceso de transmitirle información, yo venía a darle clases particulares, después tomó las 

decisiones políticas que quiso, en función de otras cosas. Él fue el que puso los contenedores verdes. 

 

P: ¿Vos eras la persona informada que hablaba en representación de CEMPRE e informaba a 

las autoridades? 

R: Sí, exacto. Cuando CEMPRE me invita, y al hablar de mi salario yo les pregunté: ¿yo tengo que 

trabajar para defender la gestión ambiental de las empresas o trabajar para CEMPRE? En el sueldo del 

primer caso hubiera sido 10 veces más de lo que ganaba. Lo otro yo también pongo mi grano de arena 

porque creo que el país lo precisa. 
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P: ¿Por qué crees que esto fue una iniciativa de empresas y no de personas, un compromiso 

social en vez de un compromiso empresarial? 

R:Había ONG´s como DEMAVAL (Grupo de Defensa del Medio Ambiente Valdense) que se 

ocupaban del medio ambiente,. DEMAVAL es anterior a CEMPRE y es una ONG que se ha llevado 

miles de premios ambientales, y Colonia VaLdense es una ciudad que hoy aun conserva tasas de 

reciclaje al estilo Europa, separan materiales, tienen una planta de compostaje, y allí hay enormes 

líderes que consiguieron eso a base de educar a su gente.  En cambio la potencia que tiene CEMPRE  

es que tenía una oportunidad de educar a las empresas. 

 

P: ¿Como si fuera una consultora? 

R: No, como un actor especializado. Ellos mismos se estaban vendiendo frente a acusaciones de 

residuos como que estaban invirtiendo en CEMPRE para resolverlo. Entonces cuando CEMPRE les 

venía con comentarios no podían decir, ah no, no te escuchamos.  Siempre con mucha diplomacia, la 

máxima posible para no caer mal. Yo venía de trabajar en la empresa numero 1 de la industria 

farmacéutica en el Uruguay, y eso me daba una experiencia de conocer el enfoque psicológico de las 

personas que trabajan en las empresas numero uno. La empresa que es numero uno algo genera un 

ambiente en sus empleados de que muy poca gente sabe salir de la soberbia.  

En esa lógica del negocio, que las empresas detectan el daño a su marca con la mala gestión de los 

residuos, en segundo lugar entienden que la sostenibilidad de una comunidad va de la mano de un 

negocio de buena calidad. Entonces es como el despertar del enfoque de la responsabilidad social 

empresarial. En una comunidad más sana va a ser más factible que puedas seguir vendiendo. 

 

P: Exacto, eso mismo nos dijo Mario (Furest, representante de Unilever en la Presidencia de 

CEMPRE), que el objetivo es tener un consumidor que permanezca por generaciones. Por eso 

nosotras preguntamos si eso no viene a ser un interés empresarial de fondo. 

R: La RSE y Cempre como un instrumento de eso no determina una frontera en la cual empiece uno y 

termine lo otro, son un continuo. En la medida en que el mundo de la empresa se muestra como un 

protagonista ante un socialismo y un Estado que no ha podido dar respuestas, es válido trabajar para 

que esa empresa se proteja a ella y proteja a la comunidad. Sin embargo, cuando se inicio CEMPRE, y 

cuando Rosa Shandy invita a Mario Furest, Isabel Levrero, Ignacio Gonzalez, Silvia de Oppenhaimer, 

con la devaluación de Brasil se van Samán, Cristalerías del Uruguay, CONAPAC y GPAX. 
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P: ¿Pero la crisis no sería un momento para reforzar el reciclaje? 

R: Sí, pero la cuota de CEMPRE era cara, no se ahora en cuanto estará, pero era mucho más de lo que 

ponían para ser socio de la Cámara de Industrias o de UNIT. Yo podre estar de acuerdo o no con que 

se hayan ido, pero la cosa fáctica económica era ineludible. 

 

P:¿Qué beneficios veían las empresas en CEMPRE, por qué motivo pagaban una cuota? 

R: Pagaban una cuota para fomentar que la comunidad aprenda a gestionar sus residuos en el sector 

fundamentalmente de los residuos generados por consecuencia de la actividad de ellos, (RSU). Las 

empresas que siempre tuvieron el perfil para ser socias de CEMPRE son aquellas que lanzan al 

mercado artículos a nivel de consumo masivo que generan residuos sólidos urbanos, donde la 

responsabilidad (de gestionarlos) es de los gobiernos locales, según nuestra legislación. 

 

P: Estuvimos leyendo que en otros países están extendiendo la responsabilidad de todos los 

residuos al fabricante.. 

R: Sí, acá se hizo con la Ley de Envases. Si tu te vas a un país islámico, el gobierno local no tiene la 

responsabilidad de los residuos urbanos. Si tu vivís en El Cairo, así como tenés un jardín y contratas a 

un jardinero tenés que contratar también un recolector. Esto generó un pueblo que se llama los 

“sabbaleens” que unen la gestión de residuos con la cuestión religiosa. Es una población de coptos que 

llegan a El Cairo y se convierten en los recolectores de basura. En el año 97 el Banco Mundial 

organiza un Congreso Internacional de Gestión de Residuos en El Cairo para mostrar al mundo esa 

situación de pobreza, de parte de higiene, pero que tenia tasas de reciclaje más altas que en Europa.  

 

P: Nosotras vimos que la misión actual de CEMPRE es promover la reducción y el reciclaje de 

residuos en Uruguay… 

R: En el marco de una gestión integral de residuos, todo en una frase. 

 

P: No, hoy por hoy es una frase cortita, solamente lo anterior. 

R: Ah, le volaron lo de gestión integral, ¿no está más? Bueno, el objeto por estatuto habla de una 

gestión integral. Puede ser que hoy el mensaje se haya alivianado. 
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P: ¿En ese entonces se obligaba a las empresas a ser las primeras en hacer una gestión de sus 

residuos, a dar el ejemplo? 

R: No, no era un requisito para ser socio de CEMPRE que uno tuviera una trayectoria impoluta. 

Porque era asumir que la gestión de residuos no la resuelve un actor solo. Si yo en mi casa quiero ser 

perfecto con la gestión de residuos no lo logro, no se resuelve con la voluntad de un solo actor. 

Entonces aunque la empresa quiera ser perfecta, hay decisiones comunitarias que si no se toman las 

empresas no tienen donde verter correctamente sus residuos o reciclarlo 100%. 

 

P:¿Pero por qué en el caso de Salus, por dar un ejemplo, no fabricaban todas las botellas para 

que fueran retornables? 

R: Porque no necesariamente es un mejor resultado ambiental, eso ya está demostrado. 

El estudio más serio que yo he conocido en Alemania, gracias a la bibliografía que traia CEMPRE,  

decía que si la empresa embotelladora vende a no más de 100 km, más vale retornable, sino, más vale 

no retornable, porque cuando yo tengo que transportar el vidrio gasto mas combustible, que su uso es 

hoy uno de los factores de mayor impacto ambiental. 

 

P: ¿Esto compensa que se sigan utilizando recursos para fabricar nuevas botellas, que luego se 

tengan que enterrar? 

R: Sí, compensa. La compensación es depende del lugar. Por eso yo me desprendo de la gestión 

integral, que significa, optimizar los aspectos ambientales, económicos y sociales. No existen recetas 

para cualquier lugar. 

Quizás no hay duda sobre la reducción de los residuos, peor tenemos un lío bárbaro porque es igual a 

disminuir el consumo y ahí se nos complica porque no sabemos qué hacer, llegamos al laberinto a un 

lugar donde no sabemos qué hacer. 

 

P: Exacto, para las empresas significaría una reducción de sus ventas… 

R: En el sistema económico que vivimos hoy sí.  
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P: ¿Entonces cómo puede ser que las empresas que forman parte de CEMPRE adhieran a la 

misión de reducir los residuos? 

R: Eso te lo tendrían que contestar ellos, yo la explicación que le doy es que en la vida no está todo 

atado de los piolines, hay piolines sueltos, y quien se anima a decir que no hay que reducir residuos?  

 

P: ¿Es más como políticamente correcto, no? 

R: Y porque también lo entendés, porque las empresas no son vacías, son personas. Cuando hablo con 

ventas y marketing hablo de una cosa, cuando voy a CEMPRE me molesta otra.  

 

P: Dentro de la ideología que vos viviste en CEMPRE, ¿las empresas hubieran deseado que las 

personas utilizaran envases que fueran reutilizables, o eso iría contra con los objetivos 

económicos? 

R: Eso habría que verlo muy caso a caso. El que fueran socias de CEMPRE no implicaba una 

alienación extremista con las decisiones a nivel de selección de envases, etc. Y muchas veces a mi me 

daba una rabia espantosa decisiones que se tomaban. Coca-Cola y Unilever tenían decisiones 

corporativas de que en el país que estuvieran iban a promover “CEMPRES”, y CONAPROLE y 

ANCAP le daban un sentido nacional. No tiene nada que ver que tu presentes un CEMPRE y que 

estén o no estén CONAPROLE y ANCAP, a quien presentas la institución. Hubo varios momentos en 

que CONAPROLE y ANCAP no tuvieron muy claro si estar o no estar. 

 

P: ¿Cómo era la relación con las empresas, se juntaban seguido? 

R: Sí, una vez al mes en la reunión del Consejo Directivo, y el Presidente estaba un poco más en 

contacto. La gran mayoría de los años fue Mario Furest, que te encontrás con una persona que por su 

propia sensibilidad y compromiso trabajaba contigo codo a codo, y a los demás los tenías que estar 

persiguiendo, no te daban ni bola. Trabajo más solitario que el de CEMPRE no existe. Yo en el 97 

empecé a hacer el Manual de Gestión Integral de Residuos Urbanos dirigido a las Intendencias, que 

pretendía ser un instrumento de capacitación, y lo hice en base al de CEMPRE Brasil y Venezuela, y a 

su vez le hicimos una incorporación de datos nacionales. Después tenía que mostrárselo a todos los 

delegados de las empresas, que no leían nunca nada, pero yo tenía que recibir la aprobación de cada 

uno. Fue el primer trabajo donde usé mail, pasaba los archivos como adjuntos de mail. Fue un trabajo 

de hormiga, a veces yo citaba al Consejo Directivo y no venía nadie.  
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P: ¿Había una falta de compromiso de las empresas? 

R: No tenían ni claro para que servía la institución, ni que tenía que hacer ni para que servía, y era 

razonable que no lo tuviera. Cuando me invitan a ser Secretaria Ejecutiva y acepto me voy a San Pablo 

a hacer cinco días con CEMPRE Brasil, y ahí me encontré con el equivalente a mi allí, que es un 

diplomático de profesión, que es el que me dio letra para todo. Él me explicó con mucha claridad las 

tensiones, las polémicas en todo este sector y cómo manejarse. CEMPRE Brasil se convirtió en una 

referencia para hacer un CEMPRE en Uruguay con otros códigos, porque las empresas de CEMPRE 

Brasil tienen un poder político que las industrias uruguayas no tienen. CEMPRE Brasil tenía un poder 

de incidencia que no lo teníamos nosotros.  

 

P: ¿Tuviste que ganarte tu lugar? 

R: Tuve que dar credibilidad de que no veníamos a hacer lobbying, no veníamos a decir disparates. Yo 

tuve que ser muy rigurosa con las empresas porque ahí se iba mi nombre. Nadie me violentó.  

La Ley de Envases es la esencia de la educación que tuve que hacer hacia adentro de las empresas, de 

que la responsabilidad extendida al fabricante, un concepto que otra vez Europa lo genera, había 

llegado para instalarse. Y que negarlo era tapar el sol con las manos.  

 

P: ¿O sea que lo hicieron para autorregularse antes de que se los impongan? 

R: Claro, exacto. Eso se les viene, o ustedes lo agarran o se les viene. CEMPRE Brasil lo negó hasta 

que en el 2010 se voto la política nacional de residuos y bueno.. 

 

P: ¿Si no puedes con el enemigo únete a el? 

R: Exacto. CEMPRE Brasil me pidió que yo no fuera a eventos en Brasil a hablar de lo que estábamos 

haciendo en Uruguay, que estábamos promoviendo la responsabilidad extendida al fabricante. 

 

P: ¿La Ley de Envases se supone que afecta o beneficia a las empresas? 

R: Las hace cumplir su responsabilidad. La beneficia si tu lo miras por el lado de la sustentabilidad 

que ellas quieren, el presupuesto es más alto, es la internalización de los costos de la gestión 

ambiental, pasar adentro de tu presupuesto cosas que te corresponden.  
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P: ¿Vos promoviste la Ley de Envases? 

R: Sí, absolutamente. Ahora volvemos a una cosa que nos quedó por la mitad.  

Después de la pasantía de las colegas de ustedes, que nos criticaron de cabo a rabo, decidimos hacer 

una estrategia de comunicación. Se intenta hacer una membrecía con alguna empresa de publicidad 

que se haga socia a cambio de trabajo. Hoy ya hay esto, se llaman miembros colaboradores. No lo 

conseguimos. De ahí saltamos a un personaje, un economista que yo selecciono para hacer un 

relevamiento de nacional de actividades de reciclaje, lo contrate para que recorriera todo el país 

relevando donde había compradores de material reciclable, etc. Este tipo, Gustavo Censión, es el que 

me dice: “Cempre tiene que hacer un FODA”.  

La incorporación de Roy Harley, que es el encargado de Pinturas Inca para Latinoamérica hace una 

diferencia brutal. El habla lo que tiene ganas de hablar, es muy complejo un consejo directivo, hacer 

decir lo que piensan da un trabajo... Pinturas Inca  me dice: hay un consultor Guillermo Garrone que 

está haciendo un muy buen trabajo, por qué no le pedís a él para que hagamos un taller de FODA, un 

taller de estrategia, para poder después hacer una estrategia de comunicación? Cada reunión del 

Consejo Directivo eran horas de discutir cada invitación que recibíamos para ver si cumplía o no con 

los objetivos, si se aparta o no se aparta, cuanto riesgo, unos miedos impresionantes. Al final llegamos 

a un precio que Cempre podía pagar y nos fuimos un día entero al Parque Lecoq, que la Intendencia 

nos regaló el día allá, en las instalaciones de Casa Grande que es una belleza, y ahí elegimos por 

primera vez misión, visión, valores y estrategias. 

 

P: ¿En qué año fue eso? 

R: En el año 2003. 

 

P: ¿Antes no tenían web? 

R: Antes teníamos web pero no decía ni misión ni visión. En el 2000 o 2001 salió la web pero era 

absolutamente rudimentaria. Al año de esto, yo demostré que los costos de la consultoría de Guillermo 

Garrone se habían amortizado absolutamente. Las reuniones del Consejo Directivo de 4 horas pasaron 

a ser de 1 hora y media. Nos invitan a poner esta jarra acá. A ver si cumple conmigo.  Nos estaban 

rotando siempre de representantes, cada nuevo otra vez empezar de nuevo. ¿Por qué tengo pagar esto 

yo? ¿Por qué no se ocupa la Intendencia? 
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Nombre del entrevistado: Daniel Carranza. 

Rol: Cofundador de datauy.org 

Fecha de realización:22/06/2013 

Lugar: Lindolfo 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Autor: Lucía Krygier y Natalie Sieradzki  

 

P: ¿Nos contás cómo conocieron a CEMPRE? 

R: CEMPRE se enteró de la aplicación, entraron la vieron, buscaron quien la había hecho y ahí se 

pusieron en contacto con nosotros y nos juntamos con ellos por un proyecto que al final no salió, pero 

quedamos en contacto y ahora nos invitaron a participar del evento. 

 

P: ¿Cómo surgió la idea de hacer la aplicación dondereciclo.com? 

R: Ellos (Agustín Diaz y Agustin Kryger) tenían hecha una aplicación que se llama “¿Dónde Retiro?”, 

que era para ver dónde estaban los cajeros automáticos. DATA que es la organización de la cual yo 

formo parte trabaja con datos abiertos que son datos que publican los gobiernos o las empresas para 

que la gente los use, datos en crudo, bases de datos. En este caso lo que hicimos fue, sabíamos que 

existía la base de datos de donde estaban los contenedores reciclables de la Intendencia, y 

enganchamos con la aplicación que ellos ya tenían de los cajeros y les propusimos hacer una 

aplicación como la de los cajeros pero con los reciclables. Y acá estamos. 

 

P: ¿Creés que la gente recicla en Uruguay, que hay cultura de separar los residuos? 

R: Me parece que hay de todo, que hay gente que no cree en la cosa. Nadie debería tener dudas que 

todo lo que tira en un contenedor para reciclaje se recicla efectivamente.  

 

P: ¿La aplicación se hace para que la gente recicle más o porque existe una necesidad de la gente 

que recicla de saber efectivamente done tirar? 
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R: En realidad abarca las dos cosas, en el momento en que nos surgió la idea fue yendo a tirar las 

cosas y decir: donde era que tiraba las latas? Una necesidad puntual de alguien que ya lo hacía. Nos 

parece que cuanto más fácil sea el acceso, cuanto más bajemos la barrera de entrada, más gente va a 

poder hacerlo. No es una cosa o la otra, intenta ir a las dos. 

 

P: ¿No los desmotiva el hecho de que la infraestructura del país no esté bien hecha para el 

reciclaje todavía? 

R: No, al revés, creo que nos motiva que la infraestructura que existe nosotros ayudemos a 

aprovecharla al máximo. Nuestros recursos están muy limitados como para poder hacer nueva 

infraestructura para el reciclaje, eso está totalmente fuera de nuestras posibilidades, pero si nos parece 

que había muchísimo más para hacer con lo que ya hay, y eso podemos hacerlo a través de los datos. 

 

P: ¿Esta aplicación no afecta o les quita trabajo a los clasificadores de residuos? 

R: Ya es una cuestión más política. En principio me parece que no. Si yo tiro todo en un contenedor 

naranja clasificado, al clasificador le estoy facilitando el trabajo. Al margen de eso, está el tema 

también de si lo que se pretende es que la tarea de la clasificación se siga realizando en los tachos de 

basura o si se puede trasladar a lugares físicos como los “Ecopuntos”. No nos parece que esto afecte 

directamente el trabajo de nadie, y de lo contrario me parece que esto podría facilitar el traslado a 

mejores condiciones de trabajo para los clasificadores. 

 

P: ¿Reciben muchas dudas de usuarios? Ven interés por parte de la población en reciclar sus 

residuos? 

R: Recibimos muy buena respuesta, cuando lanzamos hubo pila de agradecimiento y gente que nos 

felicitaba y lo compartía a todo el mundo. Por lo general dudas no se generan mucho porque es 

bastante intuitiva la interfaz, en realidad abrís la aplicación, en el momento te geo-localiza y ya no hay 

mucho más lo que hacer. Estamos súper contentos con lo que la gente nos devuelve del sistema.  
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Nombre del entrevistado: Cyntia Lima 

Rol: Representante de Conaprole en CEMPRE 

Fecha de realización:3 de mayo de 2013 

Lugar: CONAPROLE 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Autor: Lucía Krygier y Natalie Sieradzki  

 

P: Nos gustaría que nos contaras cómo fue que entraron en CEMPRE.. 

R: CONAPROLE fue una de las empresas fundadoras de CEMPRE. Qué fue lo que llevó a que 

CONAPROLE tomara la decisión de formar parte de CEMPRE puntualmente no lo tengo claro porque 

fue hace mucho tiempo, pero lo que si te puedo decir es que CONAPROLE siempre apuesta a formar 

parte de este tipo de iniciativas, de fomentar la unión de varias empresas para un fin común. 

 

P: ¿Y cuál es el fin común que ven en CEMPRE? 

R: Lo que usamos nosotros de CEMPRE es que ellos tienen una lista de recicladores de residuos, y no 

trabajamos mucho con esa lista. También trabajamos con ellos en el tema de concientización en 

reciclaje no adentro de la empresa sino hacia fuera, también en el tema de la Ley de Envases 

trabajamos con la parte técnica de ellos.  

 

P: ¿Qué sentís que les aporta CEMPRE a ustedes y viceversa? 

R: Lo que CEMPRE nos aporta tiene que ver con eso, para nosotros es muy importante la lista de 

recicladores que tiene CEMPRE para cada tipo de material, y el tema de la concientización hacia 

afuera.  

 

P: ¿Ustedes se contactan con CEMPRE para pedir asesoramiento de cómo concientizar hacia 

fuera? 

R: No, lo hacemos a través de ellos.  
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P: Bien, porque hasta ahora CEMPRE no dice cuáles son las empresas que están detrás. 

R: No importa, porque lo importante es crear la conciencia en general, eso termina también en los 

empleados de la empresa. Nosotros trabajamos en conciencia dentro de la empresa. 

 

P: ¿Los miembros de CONAPROLE saben que pertenecen a CEMPRE? 

R: Nosotros siempre tratamos de fomentarlo, pero si vos salís ahora y les preguntás algunos van a 

saber y otros no. Siempre decimos que formamos parte de CEMPRE en las reuniones del área, en las 

reuniones de concientización en cada una de las plantas. 

 

P: La misión de CEMPRE la aplican dentro de CONAPROLE, ¿promueven el reciclaje de 

residuos? 

R: Sí, claro. Nosotros en las plantas tenemos un sistema de clasificación interna y tenemos venta de 

los reciclables, y en la planta de Montevideo tenemos un convenio con la cooperativa UCAP que ellos 

levantan todos los residuos nuestros y clasifican y reciclan lo que se puede reciclar. 

También trabajamos en la Ley de Envases, que aunque sea por ley, CONAPROLE es una de las 

empresas que más ha trabajado en el plan de gestión de envases, porque es una de las empresas que 

más envases vierte en el mercado por lo cual es de las que mas influye en ese tema. 

 

P: ¿Ustedes tuvieron que ver con la promulgación de la Ley de Envases? 

R: No, eso fue algo por cuestión del gobierno, pero si tuvimos que ver con la implementación del plan 

de gestión de envases que la implementación de lo que pide la ley. 

 

P: ¿CEMPRE intervino? 

R: Sí, intervino buscando que hacían otros países para lograr clasificar los envases pos-consumo, 

como se manejaban otros países, si era con una tasa y se hacia desde el municipio o si lo hacia un 

privado, etc. CEMPRE hizo toda una investigación y se contactó con CEMPRE de otros lugares. 
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P: ¿Tienen actualmente algún proyecto CONAPROLE-CEMPRE? 

R: No, en este momento puntual no. 

 

P: ¿Cómo es la comunicación que mantienen? 

R: Nosotros somos parte del Consejo Directivo y ahí nos enteramos de todas las actividades que hace 

CEMPRE. Participamos en el tema de la limpieza de playas, aparte de CEMPRE CONAPROLE 

aportó dinero para que saliera eso.  

 

P: ¿Cómo describirías a CEMPRE? Cual crees que es su razón de ser? 

R: Para nosotros la razón de ser de CEMPRE es que queremos que sea un referente técnico para las 

empresas, para la DINAMA, para la Intendencia, como alguien que aporta conocimiento en lo que es 

reciclaje y residuos. 

 

P: ¿Creés que esa es la imagen que tiene? 

R: Yo creo que con las autoridades si tiene esa imagen con la DINAMA y con la Intendencia de 

Montevideo en particular. Con las Intendencias del interior creo que no porque el tema del 

medioambiente está más quieto. Y otros organismos no se, no se si el parlamento la ve como un 

referente. 

 

P: ¿Y la comunidad? 

R: La comunidad yo creo que todavía no porque es algo que se empezó a trabajar recién ahora. 

CEMPRE siempre trató de manejarse a nivel de las autoridades y recién ahora estamos abriendo hacia 

la ciudadanía, es algo relativamente nuevo así que sería raro que alguien la conociera.. 
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P: ¿Que es lo que crees que los ha motivado a querer llegar a la ciudadanía? Por que se justifica 

que ahora CEMPRE quiera darse a conocer ante la comunidad? 

R:  Bueno, no se..la verdad es que no se. La realidad es que se sintió que ya se había cumplido la etapa 

de ser referentes ante la Intendencia y ante la DINAMA y ahora ser referentes para todos. Es una 

forma de colaborar con que la misión de que todo se recicle se cumpla.  

 

P: ¿Cómo son los vínculos? ¿Tenés relación directa con María José? ¿Cómo se ponen al tanto de 

las novedades? 

R: La forma en que me pongo al tanto de las novedades es en las reuniones. Además ellos mandan 

mails y las actas de las reuniones.  

 

P: ¿Ustedes le plantean proyectos a CEMPRE o CEMPRE les plantea a ustedes? 

R: Hay de las dos cosas. Nosotros pocas veces hemos planteado algo, yo hace cinco años que 

participo en las reuniones y en general siempre son ellos los que nos plantean, pero hay empresas 

como Coca-Cola y Salus que proponen. 

 

P: ¿Día a día tienen novedades de CEMPRE? 

R: No, una vez por mes. Las reuniones son mensuales. Si hay algo que amerite reunirnos más seguido 

lo vemos. 

 

P: ¿Estar en CEMPRE significa para ustedes hacer RSE? 

R: Sí, nosotros lo tomamos como una herramienta de gestión ambiental y de sustentabilidad. Dentro 

de la empresa no lo gestiona el Departamento de Responsabilidad Social, lo vemos más bien como 

algo ambiental. 

 

P: Nosotros vemos que los representantes de CEMPRE tienen perfiles muy distintos. Hay gente 

del área de seguridad ambiental y también de RSE.  
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R: Sí, tenés los dos perfiles. No todas las empresas se organizan igual. De hecho fue cambiando el 

perfil,al principio eran todos directivos. Después se empezó a derivar hacia la gestión ambiental 

porque es lo que primero se desarrolló en las empresas. Y luego al desarrollarse Responsabilidad 

Social, gestión ambiental le deja el espacio.. En el caso de CONAPROLE si bien hay un sector de 

RSE el área está más bien enfocado hacia la interna, hacia los empleados de CONAPROLE y no tanto 

hacia fuera. Entonces por ahora el mandato sigue siendo que participemos en CEMPRE desde Gestión 

Ambiental. 

 

P: Retomando el tema de la comunicación, ¿vos creés que la imagen que tiene de referentes 

técnicos es la que deberían tener? 

R: Sí, yo quiero que tiene que mantenerse como referente técnico.  Si vos lo movés mucho hacia la 

parte social ya te empezás a meter en otro tipo de cosas que son más ocmplejas, ya sería una ONG 

como hay muchas otras. CEMPRE es una ONG pero que tiene un claro perfil técnico, bien diferente. 

Para mi eso es lo que la diferencia y debe seguir manteniéndose así. 

 

P: ¿Por qué no forman parte de la Red de ONG´s Ambientalistas? 

R: Por eso, porque CEMPRE está formado por empresas y en general las ONG´s ambientalistas suelen 

tirarse contra las empresas, no nos aceptarían.  

 

P: ¿Cuál es la contribución que realizan las empresas? 

R: 100.000 o 120.000 pesos por año. 

 

P: ¿Qué necesidades comunicacionales creés que tiene CEMPRE en este momento y hacia donde 

debería apuntar un Plan para mejorarlas? 

R: Una cosa que hay que mejorar es apuntar hacia la comunidad, pero los empleados de las empresas 

son parte de la comunidad. Entonces todas las acciones que se hacen en la comunidad terminan 

repercutiendo también en la empresa, pero la conciencia hay que hacerla en todos lados para que la 

gente lo incorpore como algo que tiene que hacer en su casa y también en la empresa. Es una cuestión 

cultural que hay que atacarlo en todos los lugares donde se pueda. Estaria bueno que todos supieran 
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que CONAPROLE forma parte de CEMPRE y no sé si todos lo saben. Yo empezaría focalizándome 

en las empresas que forman parte de CEMPRE para hacer que eso sea claro para todos. 

 

P: ¿Considerás que primero hay que trabajar a nivel interno? 

R: Yo considero que sí. De última es parte de la comunidad, las personas que trabajamos en las 

empresas somos parte de la comunidad. 

 

P: ¿Vos crees que en la identidad de CEMPRE y la imagen que transmiten tiene que estar 

asociada a las empresas que están detrás? 

R: Yo creo que a la interna de las empresas está bueno que los operarios sepan que la empresa en la 

que trabajan es parte de CEMPRE, ahora hacia fuera de la empresa yo sacaría el nombre de las 

empresas, porque si vos ponés los nombres entonces CEMPRE ya pasa a ser como algo malo. En 

general no esta bien visto que un referente técnico tenga tanto soporte de las empresas, por más que no 

sea así, por más que todos tratemos de que las cosas se hagan bien. 

 

P: ¿Si la comunidad ve en el logo de CEMPRE  a las empresas que están detrás no la van a ver 

como una causa genuina sino como quien defiende intereses empresariales? 

R: Exactamente. Yo creo que CEMPRE para la comunidad tiene que ser CEMPRE, solo. 

 

P: ¿CEMPRE como una ONG? 

R: Como una ONG y como alguien a quien pueden acudir cuando tienen alguna duda sobre como 

actuar frente a un tema de reciclaje y de residuos.  

 

P: ¿Le interesa a CEMPRE asesorar al individuo y a la familia, o quiere capacitar a las 

empresas? 

R: Sí, eso hoy está así. Hoy hay una web, hay un teléfono y hay una lista de clasificación que 

cualquiera puede acceder. Pero no se promueve. 
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P: ¿Entonces interesa trabajar por ese lado? ¿Que atributos habría que potenciar en CEMPRE? 

Les interesa tener voluntarios? 

R: Yo creo que no. Para conservarse como referente técnico no podés llamar a todo el mundo, para mi 

no es el perfil.  

 

P: ¿Por qué crees que les interesa ser referentes técnicos ante las autoridades? Que gana 

CEMPRE asesorando a las autoridades en materia ambiental? 

R: Gana que las autoridades no se descuelguen con cosas que no son reales. CEMPRE es el único que 

investiga, que toma ese rol técnico. 

 

P: ¿Ustedes hacen actividades de lobbying? 

R: Y si, a partir de esto que pasó si. El lobbying lo hace María José. 

 

P: ¿Creés que en Uruguay hay cultura de reciclaje? 

R: No, creo que no hay, hay que trabajar en eso. Yo siempre he tratado de que la gente entienda que 

los recursos son finitos y que todo lo que tenemos hoy mañana podemos no tenerlo. 

 

P: ¿Qué se necesita primero, que el gobierno cambie las políticas ambientales o que las personas 

ganen conciencia? 

R: Yo creo que si vos creás la conciencia en las personas entonces van a terminar reclamándole al 

gobierno que algo pase. Empieza por la conciencia de las personas. 
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Nombre del entrevistado: Maria Jose Gonzalez 

Rol: Secretaria Ejecutiva de CEMPRE 

Fecha de realización:27/04/2013 

Lugar: CEMPRE 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Autor: Lucía Krygier y Natalie Sieradzki  

 

P: ¿Cómo es el tema de la valorización energética de los residuos? 

R: El residuo, luego de las tratativas previas (reutilización, reciclado, etc) puede disponerse en un 

relleno sanitario o valorizarse energéticamente. La valorización energética incluye, por ejemplo, la 

incineración, con el control de gases emitidos, y a partir de ello generar energía, a la vez que se reduce 

su cantidad y volúmenes. En Europa y en Estados Unidos es muy común como alternativa final la 

incineración de residuos. La incineración de residuos es más costosa que la disposición final en un 

relleno sanitario. El relleno sanitario bien hecho es una muy buena solución, válida para países como 

los nuestros, que con una buena impermeabilización y captura de los gases, y con control de 

emisiones. 

La incineración es mejor en el sentido de que se puede generar energía, le das un valor agregado, que 

también se la podés dar en los rellenos, capturando el biogás, pero esto otro es mucho más eficiente 

como sistema. El problema de los rellenos es que se precisa espacio, predio, esto es un gran problema 

en Europa.  

 

P: ¿Acá también, verdad? Felipe Cardozo (la Usina de disposición final ubicada en Montevideo, 

en la calle Felipe Cardozo) ya no da más. 

R: Felipe Cardozo ya no da más, cuando vas a ubicar uno nuevo es un problema con los vecinos 

porque nadie quiere un relleno cerca de su casa, entonces hoy en día está empezando a verse cada vez 

más en América Latina la posibilidad de la incineración. En Uruguay en este momento se está 

trabajando en un proyecto de incineración de residuos para el Área Metropolitana. 

En Suecia diseñaron los hornos para una cantidad de residuos generados. Sin embargo, los suecos “se 

coparon” con el reciclaje de residuos y generan muchos menos de los que precisa un horno para 
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funcionar. El horno una vez que está funcionando tenés que alimentarlo, porque sino te genera muy 

poca energía y ya no es rentable el negocio, y lo tenés que cerrar porque ya perdés plata. Entonces qué 

es lo que le pasa a Suecia? Como generan muy pocos residuos, mucho menos de lo que ellos pensaron 

que iban a generar, están importando residuos de otros países para mantener en funcionamiento esas 

máquinas que son costosas. Ellos venden la energía pero la Intendencia que le lleva los residuos al 

horno paga, porque a la Intendencia tu le solucionás un problema. O el horno puede ser de la propia 

Intendencia. 

 

P: Nosotras también estuvimos leyendo sobre el problema de los lixiviados.. 

R: Si, cuando vos sacas la bolsita de basura de tu casa y hay aguita abajo eso es lixiviado. Es el agua 

que se da de la descomposición de los residuos. Eso en los rellenos sanitarios, sumado al agua de 

lluvia, genera una alta carga orgánica. Si esa carga orgánica va a un subsuelo o a un curso de agua y 

genera contaminación. Todos los rellenos sanitarios tienen una planta de tratamiento de lixiviados.  

Ojo con el tema del valor de los residuos y creer que la basura es multimillonaria. Cuando vos queres 

hacer una gestión adecuada y pedirle a la gente que separa en dos fracciones, y entonces tenes que 

pasar días diferentes, volver a pasar por una zona que ya pasaste, todo eso aumenta el costo de la 

gestión, y la venta de los residuos no es tan redituable como se cree.  

 

P: O sea que el beneficio está en la sustentabilidad, ¿en mejorar la calidad del ambiente? 

R: Sí, hay que asumirlo como un costo, una inversión que hay que hacer para mejorar la calidad del 

ambiente, no como un negocio. ¿Qué hay gente que hace negocio? Si pero alguien tiene que pagar ese 

sobrecosto. Serán las empresas a traves de la Ley de Envases, serán las Intendencias, pero hay un 

costo mayor. Hoy en dia quienes hacen negocio a partir de la gestión de basura se basan en un sistema 

que no es formal, entonces los costos no son los reales. El clasificador no tiene bps. Si vas a hablar de 

residuos en Uruguay esa pata es fuertísima y tenés que tratarla. 

 

P: Nosotras estuvimos leyendo que las autoridades públicas tienen proyectos de formalizarlos.. 

R: Sin duda. El MIDES tiene el programa Uruguay Clasifica que está dedicado a trabajar el tema de 

los clasificadores. El encare que está habiendo hasta ahora y que yo siempre estuve muy afín, es 

formalizarlos. La vía de clasificación ha sido a través de cooperativas de clasificadores. La Ucrus 

representa a los clasificadores dentro del PIT-CNT. El problema es que las cooperativas que juntan 
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clasificadores tienen que aprender a trabajar en conjunto, tienen que ponerse de acuerdo en la manera 

de trabajar, no es fácil. Y además exigirles que sean formales, es todo un aprendizaje para gente que 

viene de una cultura que es totalmente distinta. Ellos trabajan siempre independientes, no tienen 

patrones, no tienen que arreglar cuentas con nadie, van cuando quieren. Entonces tu le estas 

planteando un desafío y un cambio de vida demasiado grande, eso no se logra en un año o en dos años, 

es todo un trabajo a largo plazo.  

Además hay una cultura dentro del empresariado uruguayo de que se lo doy al carrito, y eso está mal, 

ambientalmente y legalmente está mal, porque el carrito no es el sistema de recolección formal. 

Porque el carrito se lo lleva a su casa, lo clasifica en su casa y lo que no le sirve con suerte lo pone en 

un contenedor o una volqueta que tenga en el asentamiento, y sino va a un curso de agua.  

Antes de salir a hablar y pedirte que separes tenes que asegurarte un buen lugar a donde llevar los 

residuos, que ha sido un problema histórico de Montevideo. Del 100% de los residuos, sin contar los 

orgánicos, podés valorizar el 20% si fueras hiper-eficiente. 

 

P: ¿Cómo es la cadena de reciclaje de residuos en Uruguay? 

El clasificador junta y se lo vende a su depósito de barrio que es totalmente informal. Ese depósito se 

lo vende a un depósito mayor, y luego se lo vende a un intermediario.  
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Nombre del entrevistado: Virginia Pardo 

Rol: Representante de CSI Ingenieros en CEMPRE 

Realización: Via correo electrónico 

Autor: Lucía Krygier y Natalie Sieradzki  

 

P:  ¿Cómo surgió la idea de sumarse a CEMPRE?  

R:A partir de la iniciativa del equipo técnico de medio ambiente de la empresa, para formar parte de 

un espacio importante de participación en materia de residuos y reciclaje del Uruguay. 

P: ¿Conocían a la organización antes de formar parte? 

R:Sí. 

P:  ¿Qué tipo de servicio brindan a CEMPRE? 

R:Realizamos trabajos técnicos de interés para Cempre y CSI. Hasta el momento participamos en uno 

de los proyectos con el grupo ETEA de la Intendencia (manuales), y elaboramos un proyectos 

(proyecto técnico y financiero) de investigación del mercado de reciclaje y lo presentamos en tres 

oportunidades a la ANII, aunque nunca se obtuvo financiación para implementarlo. 

P: ¿Qué beneficio recibe CSI por brindar dicho servicio sin costo? 

R:Interactuar con instituciones relevantes y desarrollar temas que consideramos importantes para el 

país.  

P: ¿Cómo describirías a CEMPRE? 

R:Como una organización conformada por las principales industrias y otras empresas del país, que 

participa e impulsa la mejora de la gestión de residuos. 

P: ¿Qué perfil creen que le conviene adoptar a largo plazo? 

R:Continuar impulsando el reciclaje de residuos, apoyando a la formalización y mejora del sector. 

Creemos que el rol clave de CEMPRE está en apoyar la clasificación y reciclaje de residuos urbanos, y 

promoviendo que estas actividades se realicen mediante una gestión ambiental adecuada. 
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Nombre del entrevistado: Roy Harley 

Rol: Representante de Pinturas Inca en CEMPRE 

Realización: Via correo electrónico 

Autor: Lucía Krygier y Natalie Sieradzki  

 

 

P:¿Cómo surgió el interés de Inca de formar parte de CEMPRE? Quien tuvo la iniciativa de 

hacerlo, en que año y por qué motivo? 

            

R:Pinturas INCA se unió a CEMPRE en el año 2000, motivado por generar el menor impacto posible 

en el medio ambiente, buscando reducir los aspectos ambientales relacionados con los residuos que 

generamos en los proceso de producción.Nosotros ya desde el año 1996 trabajábamos buscando 

reducir el índice de residuos totales por  toneladas de pintura producida. Veníamos haciendo una gran 

reducción y se nos comenzaba a achatar la curva  por lo que veíamos que era el momento de empezar 

a pensar en cómo manejar/tratar/disponer eso que generábamos. En ese momento nos contacto gente 

de CEMPRE y pensamos que era una muy buena iniciativa para ayudar paliar estos problemas. 

  

P: ¿Cuál es la motivación actual de INCA para seguir siendo parte de CEMPRE? 

 

R:En países pequeños con una industria pequeña las empresas líderes tienen que ser los motores que 

impulsen junto a los organismos estatales las políticas para fomentar e impulsar el reciclaje. 

  

P:Nos contó Ana Luisa Arocena que tu aporte a la organización fue fundamental en materia de 

redacción de la misión y visión, en una jornada realizada en el Parque Lecoq. ¿Podrías 

contarnos en detalle lo que recuerdes de esa jornada? 

 

R:Nosotros en la empresa habíamos pasado por un proceso similar y habíamos trabajado con un grupo 

de gente que nos había ayudado a la redacción de la misión y visión. 

Tener claro estos conceptos es fundamental para enfocarse en el trabajo diario. 

  

P:¿Cuál crees que es la razón de ser actual de CEMPRE? 

 

R:Seguimos apoyando una iniciativa de las cuales nos sentimos orgullosos y participes desde un 

principio. CEMPRE trabaja en conjunto con las empresas socias no solo apoyando la gestión de 
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residuos de las empresas, si no también generando ideas y realizando acciones para generar una mayor 

consciencia en la sociedad sobre la importancia de la generación de residuos e impulsando el reciclaje.  

 

P:¿Por qué crees que no se menciona en la misión de CEMPRE el deseo de ser referentes 

técnicos ante la comunidad? 

 

R: Pienso que faltó, si CEMPRE debe ser un referente en estos aspectos, referente de consulta e 

información. 

 

P:¿Cómo definirías a CEMPRE en tus propias palabras? Qué es y que no es? 

 

R:Un grupo de importantes empresas del Uruguay preocupadas por la reducción de la generación de 

residuos, re-uso y el reciclaje. 

  

P: ¿Los empleados de INCA  saben que forman parte de CEMPRE?  

 

R:Sí, están enterados todos 

  

P:¿Cuáles considerás que son las principales fortalezas y debilidades de la organización? Y a 

nivel de comunicación interna? 

  

R:Fortalezas: ser un país chico y que todos nos conocemos. Debilidades: Recursos, tiempo, gente. Ser 

un país chico y que todos nos conocemos. 

  

P: ¿Hacia donde crees que debe apuntar CEMPRE en los proximos años? 

 

R:Intentar un cambio de comportamiento en la gente. 
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Presupuestos solicitados 

Diseño de Isotipo con Manual de Identidad Corporativa. 

 

 

Consta de los siguientes pasos: elaboración de 3 propuestas, selección de 1 de ellas, posibilidad de 

contar con dos instancias para realizar cambios o ajustes (de color, tipografía, etc.) sobre la opción 

seleccionada, elaboración de manual de aplicaciones básico. 

 

El logotipo definitivo será entregado en versión vectorial y fotográfica. 

Presupuesto: $ 10.000 + IVA 
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Tarjetas personales 

 

 

 

Ploteo de logo de CEMPRE en la puerta de ingreso a la oficina 

Te envío la cotización correspondiente.  

Textos corpóreos en acrílico de 1 cm 

$U 2.500 más imp.  
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Salón equipado para Evento Noche de Gala 

 

  

 

 

 Por medio de la presente nos dirigimos a Uds., a efectos de hacerles llegar la propuesta 

solicitada sobre la realización de una jornada de trabajo a realizar el día 1 de febrero de 2012 en la 

galería “C” de Los Olivos de nuestro Regency Zonamerica Hotel, para 16 personas aproximadamente. 

 

 Galería “C” Los Olivos 

Costo jornada completa….………………………………………….…… $ 5000 (por día).-  

Incluye:Aire acondicionado y/o calefacción, iluminación dimerizada & black-outs, mobiliario 

de mesas & sillas de evento y conexión a internet WI-FI para un máximo de 32 computadoras 

simultaneas. 

 

 

Nuestro servicio integral de Catering incluye: 

 Coordinación general previa al evento. 

 Supervisión durante el evento del coordinador general. 

 Servicio de mozos, personal de cocina completo: chef a cargo del servicio 

gastronómico,  ayudantes de cocina( únicamente disponible cuando hay servicio 

gastronómico contratado y las cantidades varian dependiendo del menú seleccionado) 

& encargado de vajilla. 

 Equipamiento de cocina necesario según menú seleccionado. 

 Vajilla & cristalería completa necesaria para el servicio seleccionado. 

 Armado y desarmado de salones según indicaciones del cliente. 

 Grupo electrógeno 

 Servicio de Emergencia Móvil  

 

Adjuntamos opciones de servicios gastronómicos. 

 

http://www.regencyzonamerica.com.uy/
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Dejamos constancia que los precios mencionados son más impuestos y tienen validez por 30 

días. Forma de pago: 30% para reserva, 72 horas antes del evento tendrá que abonarse el total del 

servicio contratado, quedando como saldo cualquier tipo de extra generado durante el evento.  

Salón para Evento Noche de Gala 

 

 

Opciones de Coffee - Break sugeridos tradicionales 

Opción 1 

Café y/o té  

Agua mineral con y sin gas 

Jugo de naranja 

Precio por persona.........................$ 110. 

Opción 2 

Café y/o té  

Agua mineral con y sin gas 

Jugo de naranja 

Acompañado por Masitas secas 

Precio por persona....................$ 130. 

Opción 3 

Café y/o té  

Agua mineral con y sin gas 

Jugo de naranja 

3 Medialunas calientes rellenas de Jamón & Queso. 

Precio por persona..............$ 130. 
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Presupuesto PNL 
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Cuadros oficina CEMPRE 

 

 

 

 

Evento Noche de Gala 
 
 

Locación  

 Club de Golf \ Salón Long Drive 

 

 

Detalle 

 

Salón:    Long Drive 

Capacidad:   Desde 150 personas 

 

 

Suministra locación 

 

 Servicio de vigilancia 

 Personal de ropería / recepción (*) 

 Servicio de limpieza 

 Servicio de emergencia médica 

 Técnico en mantenimiento 
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 Iluminación Básica, 

 Grupo electrógeno. 

 

 

Se deben adicionar: 

 

- Iluminación adicional para recepción e interior. 

 

(*) La ropería y recepción se ambientaran de acuerdo a la propuesta presentada.  

 

CATERING\ CLUB DE GOLF 

 

Detalle 

Días disponibles:  24 de Abril 2014(a la fecha de solicitada 7.05.2013) 

 

Opción 1\ $490 por persona  

 

4 Canapés Fríos por persona: 

- Crostini  con higo confitado  y lomito canadiense 

- Hojaldre de queso azul, uva y castaña de caju 

- Pan blanco, queso philadelphia, bondiola y mermelada de tomate cherry 

- Canastito de mousse de salmón y camarón 

- Canastito de queso de cabra , jamón crudo y verduras 

- Pan negro con salmón marinado y caviar 

- Toston de pate de foie con cebollas confitados 

- Canastito de masa filo relleno de mousse de jamón, queso crema y almendras 

- Focaccia de bondiola y chutney de frutas 

- Pan pumpernickel con arenque y pepino 

- Pan de pitta relleno de humus y verduras marinado 

- Chips de pan de pitta y parmesano con dip de palta y cilantro 

- Focaccia con rúcula, mozzarella y tomate 

- Pan de nuez con queso azul y chip de jamón crudo 

- Bruschetta de queso crema, roule de berenjena, ricota y nuez 

- Tostado, camenbert y chutney de frutas 

- Crostini de tapenade, tomate cherry  y huevo de cordoniz 

- Roule de zuchini relleno de caprese 

- Blinis de pollo, arrandanos y queso 

- Blinis de tapenade y salmon ahumado 

- Roll de jamón y queso philadelphia 

- Pan negro, pastrami, frutas glaseados al mostaza de dijon 

- Pan integral, queso crema, salmón ahumado, naranja 

CATERING\ CLUB DE GOLF – Continuidad  
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4 Canapés Calientes por persona: 

- Croute de aceituna y queso parillero 

- Tarteleta de salmón y mellijones 

- Quiche lorraine 

- Roule de camarón con tomate seco y muzzarela 

- Petit pizzeta de mariscos 

- Pan de pitta relleno de verduras y aceitunas,  gratinado con queso 

- Pan de pitta relleno de queso colonia, fines hierbas y tomate con páprika 

- Canastito, beef teriyaki, sésamo 

- Masa phylo relleno de queso dambo y mermelada de arándanos 

- Brochette de salmón con dip de salsa soja y miel 

- Short bread de parmesano con tomate, queso parrillero y tomillo 

- Brochette de pollo Thika, salsa agrie dulce 

- Brochette de pollo clásico 

- Brochette de lomo 

 

 

1 Plato Caliente :  

 Cazuela de ñoquis con salsa de champigñones. 

 

Café y Petit Fours  

 

INCLUYE: 

- Refrescos línea Coca Cola, 

- Agua Mineral 

- Personal de Cocina,   Mozos,  maitre  

- Cristalería, vajilla, 

- mantelería y arreglos centro de mesas 

- Mesas de apoyo. 

 

ADICIONALES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: 

 

- 24 botellas de wisky CHIVAS  

- 48 botellas de champagne Mercier Brut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

INVERSION ESTIMADA\ 

 

Locación y Catering Proveedor 

CLUB DE 

GOLF 

Alquiler de Locación Club de Golf 30.000 

Catering  ( opción 1 según detalle adjunto) Club de Golf 24.500 

Estimación de Bebidas  Alcohólicas (según detalle adjunto) Club de Golf 2800 

Interior     

Banners Institucional x 6 para interior (columnas) Constr. Public 15.000 

Otros     

Musicalización Antar\ Vid. Time  9.500 

Alquiler de Atril en Acrílico Magic Eventos 1.100 

Personal (6 azaf atas+ 1 coordinador) TEQUILA\ 28.800 

Inv estimada $   

 Inversión Estimada $ Sin Impuestos   111.700 

 
 

Díptico 

Librillo FOLLETO INSTITUCIONAL formato abierto 36x18cm compuestos por 2 paginas impresas a 

4 tintas + barniz sobre papel coteado mate de 200g/m2.  

  

Ref. Cantidad Precio Total 

374676:1000 10.000 $ 24.800,00 
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Estatuto de CEMPRE 

 

ACTA N° 1. En Montevideo, el 6 de diciembre de 1996, los firmantes bajo la Presidencia y Secretaría 

que se establecen, en el documento que sigue, deciden fundar una Asociación Civil, que se regirá por 

los siguientes estatutos: 

 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION CIVIL 

"COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE - URUGUAY" 

(CEMPRE Uruguay).- 

 

CAPITULO I 

CONSTITUCION Y OBJETO 

 

Art. 1 (Constitución y nombre). Por el presente, se constituye una asociación civil sin fines de lucro, 

denominada " COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE - URUGUAY " que se 

identificará con la sigla CEMPRE Uruguay.- 

 

Art. 2 (Sede). CEMPRE Uruguay tendrá sede en la ciudad de Montevideo, pudiendo instalar 

oficinas, sucursales o filiales en cualquier parte del territorio nacional, previa resolución favorable del 

Consejo Directivo.- 

 

Art. 3 (Objeto social). CEMPRE Uruguay tendrá como objeto la promoción, estudio y difusión del 

reciclado de residuos sólidos dentro del concepto de administración integrada de los mismos.- Podrá 

realizar toda actividad tendiente a tal fin, entre las que se destacan las  descriptas en el artículo  

siguiente, siendo esta enunciación  a vía de ejemplo,  sin que se deba entenderse taxativa la misma.- 

 

Art. 4 (Actividades). Las actividades podrán ser: A) EDUCATIVAS. a) Publicar materiales sobre 

aquellos asuntos relacionados con el reciclaje de residuos sólidos para promover la toma de conciencia 

sobre el tema entre Instituciones públicas y privadas, Empresas, Gobiernos Nacionales y 

Departamentales; b) Desarrollar actividades educativas incluyendo seminarios, presentaciones, cursos 

y talleres con panelistas nacionales y/o extranjeros; c) Formar y mantener una base de datos y una 

biblioteca que estará a disposición del público interesado en todos los temas posibles relacionados con 

el reciclado de residuos sólidos y la administración de los mismos.- B)VINCULARES. a) Promover la 

creación de canales de comunicación  eficaces en materia de reciclado de residuos sólidos entre las 

industrias, comunidad científica, autoridades gubernamentales, instituciones públicas y privadas y el 

público en general; b) Mantener un intercambio de información con Instituciones similares.- 
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C)INVESTIGACION. En colaboración con instituciones públicas y privadas, empresas, Organismos 

no gubernamentales (ONGs), Universidades, centros de investigación y educación y Gobiernos 

nacionales y departamentales, CEMPRE Uruguay llevará a cabo lo siguiente: a) Promover y 

coordinar programas de investigación sobre nuevas y mejores técnicas de reciclaje de residuos sólidos; 

b) Promover proyectos de reciclado de residuos sólidos adecuados a las diferentes realidades que 

existan en nuestro país; c) Cooperar en el desarrollo de mercados y de estrategias de marketing para la 

reutilización efectiva y de máximo valor agregado de materiales reciclables.- 

 

CAPITULO II 

DE LOS ASOCIADOS 

 

Art. 5 (Asociados).(Aprobado en modificaciones del 18/09/2000) CEMPRE Uruguay  estará 

integrada por Empresas, personas jurídicas, públicas y/o privadas, que por el tipo de actividad que 

desarrollen,  encuadren en las previsiones del Art. 8 del presente y por las personas físicas, que con el 

carácter de socios honorarios sean designados por la Asamblea General en la forma que se 

especificará.- La calidad de socio fundador o activo pertenecerá a la persona jurídica,  quién 

comunicará a CEMPRE Uruguay 2 (dos) personas físicas, titular y suplente, que actuarán como sus 

representantes, reputándose vigente dicha representación hasta que se notifique por fax, carta con 

acuse de recibo, telegrama colacionado u otra forma auténtica, la revocación o designación de nuevos 

representantes.- En el Registro Social constará los nombres y firmas de las personas físicas 

representantes del socio, con certificación notarial de la firma que suscriba en la nota de designación 

como delegado responsable del socio. Asimismo en el caso de designación para ocupar cargos en los 

órganos de Administración o control de la Asociación, el cargo le corresponderá al Asociado quién 

designará a la persona física que lo ejercite, pudiendo en cualquier caso proceder a su remoción. Estos 

cargos podrán o no coincidir con los representantes registrados, constando en el Registro Social si 

hubiere una designación específica para ocupar el cargo en cuestión.- 

 

Art. 6 (Clase social). Los socios podrán ser: fundadores,  activos, honorarios y suscriptores.- 

a) Serán fundadores los concurrentes al acto de fundación de la Institución.- 

b) Serán activos los que tengan un año de actividad en el Registro Social y hayan cumplido 

regularmente con las obligaciones que impone este estatuto y establezcan los reglamentos generales de 

la Institución; 

c) Serán socios honorarios aquellas personas o entidades nacionales o extranjeras que en razón de sus 

méritos o de los relevantes servicios prestados a la Institución, sean designados tales por la Asamblea 

General a propuesta del Consejo Directivo o del 10 % de los socios en ejercicio del derecho de voto.- 

d)Serán suscriptores los que admitidos como Asociados, no hayan cumplido aún las condiciones 

indicadas en el literal b) de este artículo.- 

 

Art. 7 (Ingreso de asociados). Con la sola excepción de los socios fundadores y los honorarios, para 
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ingresar como asociado se requerirá  solicitud escrita presentada al Consejo Directivo y resolución 

favorable y expresa de la misma.- 

 

Art. 8 (Condiciones de los Asociados). Para ser admitido como socio se requiere que las Empresas 

solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: A) Tratarse de Empresas que siendo personas 

jurídicas, en alguna etapa de su actividad o del ciclo de vida de sus productos generen o manipulen 

residuos sólidos, estando incluidas entre otras actividades, la producción, transformación y uso de 

empaques o envases, distribución, impresión y/o transformación de artículos envasados, diarios, 

revistas u otros similares.- B) Se encuentren debidamente constituidas bajo las formas societarias 

reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico o integren el Estado.- C) Se comprometan al 

cumplimiento de estos estatutos y de los reglamentos generales o particulares que se formulen.- 

 

Art. 9 (Derechos de los Asociados). Son derechos personales e indelegables de los asociados entre 

otros.- 

a) Ser electores de los distintos órganos societarios.-  

b) Integrar la Asamblea General con derecho a voz y voto; 

c) Solicitar la convocatoria de la Asamblea General.- 

d) Utilizar los distintos servicios sociales.- 

b) presentar  al Consejo Directivo iniciativas favorables al mejoramiento de la Institución en cualquier 

aspecto.- 

 La calidad de elegible para integrar los órganos societarios, queda exclusivamente reservada a 

los socios fundadores y a los socios activos.-  

 Los socios honorarios no podrán ser ni electores ni elegibles y no tendrán voto en las 

Asambleas Generales, no pudiendo convocarla ni integrar el porcentaje previsto en el artículo 18 para 

su convocatoria.- 

 

Art. 10 (Deberes de los asociados). Son obligaciones de los Asociados: 

a) Abonar puntualmente las cuotas ordinarias y las contribuciones extraordinarias que se establezcan, 

con excepción de los socios honorarios que están exonerados de toda contribución personal o 

económica.- 

b) Acatar las reglamentaciones y resoluciones sociales.- 

c) Cooperar para el desarrollo y prestigio de CEMPRE Uruguay.-  

 

Art. 11 (Procedimiento de ingreso).- Para ingresar a los registros sociales de CEMPRE Uruguay, la 

aspirante deberá cumplir el siguiente procedimiento: a) Se presentará por escrito dirigido al Consejo 
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Directivo,  adjuntando la documentación que acredite la existencia y posibilidad jurídica de la 

solicitante para integrar una Asociación Civil y las facultades de quién invoca su representación.- 

Asimismo deberá designarse, la o las personas física que habrá de representar a la solicitante ante 

CEMPRE Uruguay, su forma de ejercicio y la Dirección y número de fax dónde cursar válidamente 

las comunicaciones, todo lo cual se reputará vigente mientras no comunique a la Asociación su  

modificación.- El Consejo Directivo procederá a notificar a los Asociados, por fax, telegrama 

colacionado, carta con acuse de recibo u otra forma auténtica, la pretensión de ingreso del solicitante.- 

Los Asociados dispondrán de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de haber recibido la 

notificación, para plantear sus observaciones por escrito ante el Consejo Directivo.- En el futuro y por 

resolución unánime del Consejo Directivo que será notificada en la forma precitada a los Asociados, 

podrá sustituirse esta forma de notificación por aviso que se coloque en lugar visible de la Sede Social 

de la Institución por un plazo de 15 días corridos, vencido el cual comenzará a correr el plazo de 

oposición referido precedentemente.- b) Vencido el plazo referido el Consejo Directivo deberá 

expedirse en forma expresa sobre la solicitud de admisión.- c) Aprobada la solicitud de ingreso y 

abonada la primera contribución por la solicitante, esta pasará a integrar la asociación en calidad de 

socio suscriptor, con los derechos que estos Estatutos le reconocen.- 

 

Art. 12 (Sanciones a los Asociados). Los socios podrán ser expulsados o suspendidos conformes a los 

siguientes principios: A) Será causa de expulsión de la entidad la realización de cualquier acto o la 

omisión que importe un agravio relevante a la Institución o sus autoridades o a los principios morales 

que deben presidir las actividades de la Asociación o el desacato reiterado a las resoluciones de sus 

autoridades.- La expulsión podrá ser decretada por el Consejo Directivo por voto conforme de dos 

tercios (2/3) de sus integrantes.- El asociado dispondrá de un plazo de 15 días, perentorios e 

improrrogables, a partir del siguiente al de la notificación,  para recurrir por escrito fundado, para ante 

la Asamblea General que será convocada especialmente a tal efecto por el Consejo Directivo,  para 

fecha no posterior a los 15 días siguientes a la interposición del recurso.- La Asamblea resolverá 

conforme al régimen general de mayorías previsto en el artículo 15° y en todo caso que no se alcance 

el quórum de funcionamiento o no se expida directamente se tendrá por denegado el recurso, 

quedando firme la resolución del Consejo Directivo.- La interposición del recurso no tendrá efecto 

suspensivo, pudiendo siempre el Consejo Directivo revocar su propia decisión de expulsión por 

contrario imperio.- B) Será causa de suspensión, hasta por un máximo de 6 meses, la comisión de 

actos o la omisión que importe un agravio a la Institución o a sus autoridades o a los principios 

morales sustentados o el desacato a resoluciones de las autoridades sociales que a juicio del Consejo 

Directivo no den mérito para la expulsión.- La suspensión será aplicada por decisión de simple 

mayoría de integrantes del Consejo Directivo y podrá ser recurrida en la misma forma establecida en 

el apartado anterior.- C) Será causa de suspensión automática, hasta que se efectúen los pagos 

correspondientes, la falta de pago de los aportes señalados en el literal a) del artículo 10 de este 

estatuto.- No obstante, el Consejo Directivo podrá conceder prorroga hasta de sesenta días.- El atraso 

reiterado en el pago de los referidos aportes será causa de expulsión del Asociado.- Antes de adoptar 

decisión sobre suspensión o expulsión de un socio, el Consejo Directivo deberá dar vista de las 

actuaciones al interesado por el término de 30 días corridos,  perentorios e improrrogable,, dentro de 

cuyo plazo el socio podrá articular su defensa y ofrecer sus probanzas; la resolución a recaer deberá 

ser fundada.- D) La suspensión o expulsión será comunicada al Asociado afectado y demás miembros 

de la Asociación por fax, telegrama colacionado, nota con acuse de recibo,  escrito o cualquier medio 

fehaciente de comunicación, salvo en el caso de suspensión automática.- 

   En todos los casos,  el socio sometido a las circunstancias a que se refiere este artículo, tiene derecho 
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al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad y se presumirá su inocencia mientras no se 

compruebe su culpabilidad mediante fallo fundado,  dictado con las garantías del derecho a la defensa, 

en la forma y condiciones consagradas en estos estatutos.-  

 

Art. 13 (Desvinculación voluntaria). La desvinculación voluntaria del socio, deberá ser comunicada 

por escrito al Consejo Directivo, con una antelación de 3 meses al momento en que se hará efectiva.- 

 

Art. 14 (Responsabilidad). Los socios no responderán ni solidariamente ni subsidiariamente por las 

obligaciones contraidas por la Asociación.- 

 

CAPITULO III 

ASAMBLEA GENERAL 

 

Art. 15 (Competencia, quórum y régimen de mayorías). La Asamblea General, actuando conforme 

a lo establecido en estos estatutos,  es el órgano supremo de CEMPRE Uruguay.- Estará constituida 

por todos los asociados que tengan derecho a participar en la misma y que no estén suspendidos en su 

calidad de socios.- Adoptará cualquier decisión de interés social, ajustándose a la normas estatutarias, 

legales y reglamentarias.- Para sesionar deberá contar, en primer llamado, con la presencia de 2/3 (dos 

tercios) del total de socios habilitados y en segundo llamado, una hora mas tarde,  podrá sesionar 

válidamente con la presencia de 1/3 (un tercio) del total de socios. En el caso que tampoco se 

obtuviera quórum en la segunda convocatoria, se prorrogará por un plazo de 15 días, sesionando en 

este caso con los presentes.- Fuera de los casos en que se requiere un quórum especial de votación, la 

Asamblea resolverá por mayoría simple de presentes.-  

 

Art. 16 (Carácter y Convocatorias). Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias.- Deberán ser 

convocadas por el Consejo Directivo con 15 (quince) días de anticipación por comunicación dirigida a 

los asociados por fax, telegrama colacionado, nota con acuse de recibo escrito  en la misma o 

cualquier medio fehaciente de comunicación, indicando orden del día, lugar, día y hora de sesión.- 

Dentro del plazo de 5 días siguientes al de haber recibido la comunicación, cada asociado podrá 

proponer al Consejo Directivo, la inclusión de temas a ser considerados por la Asamblea, debiendo en 

este caso el Consejo Directivo comunicar a los distintos Asociados, en un plazo de 48 horas de haber 

recibido la petición, la ampliación del orden del día de la Asamblea a la que se convoca.- Las 

Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo Directivo de CEMPRE Uruguay y en  

ausencia o imposibilidad de este,  por uno de los integrantes del Consejo Directivo, designado por el 

propio Consejo y por un Secretario ad- hoc designado por la propia Asamblea.- Para participar en las 

Asambleas será necesario que los socios acrediten la personería e identidad de sus representantes en la 

forma que se reglamente, que firmen un libro especial de asistencia llevado al efecto y que no se 

encuentren suspendidos en razón de lo dispuesto por los literales B) y C) del artículo 12.- 
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Art. 17 (Asamblea Ordinaria). La Asamblea Ordinaria se realizará una vez por año, dentro de los 60 

días siguientes al cierre del ejercicio económico y tratará la memoria anual y balance que presentará el 

Consejo Directivo, así como todo otro asunto que se hubiere incluido en el Orden del día y cuando 

corresponda designará a la Comisión Electoral.- 

 

Art. 18 (Asambleas Extraordinarias). La Asamblea General Extraordinaria podrá ser convocada por 

el Presidente del Consejo Directivo,  por tres integrantes del mismo o por decisión de la Comisión 

Fiscal o de la Comisión Electoral o a pedido del 10 % de los Asociados hábiles para integrarla.- En 

estos tres últimos casos, el Consejo Directivo deberá efectuar el llamado dentro de los 8 días 

siguientes y para fecha no posterior a los 15 días a partir del recibo de la petición.- 

Se requerirá una Asamblea Extraordinaria para  tratar los siguientes temas: 

A) Modificación de los Estatutos de CEMPRE Uruguay.-  

B) Disolución de la entidad.-  

C) Destitución de miembros del Consejo Directivo, Comisión Fiscal y /o Comisión Electoral.- 

D) Creación o modificación de contribuciones especiales extraordinarias de los socios con fijación del 

período de la misma que no podrá ser mayor a  dos (2) ejercicios.-  

E) Contraer obligaciones superiores a cinco veces el promedio mensual de recaudación ordinaria de 

los últimos doce meses.- 

F) Adquisición,  enajenación o gravamen de bienes inmuebles.- 

G) Intervenir como órgano de alzada en los recursos interpuestos contra resoluciones de  Consejo 

Directivo relativas a expulsión de socios.- 

En los casos previstos en los literales A) a E) inclusive se requerirá una mayoría de 3/4 de socios 

habilitados para votar y en el supuesto  de  disolución, se deberá cursar aviso previo al Ministerio de 

Educación y Cultura,  con una antelación mínima de 3 días a la realización del acto.- En los casos 

previstos en los literales F) y G), la votación estará sujeta al régimen general de mayorías previsto en 

el artículo 15.- En los casos de los literales C) a F) inclusive, se deberá contar previamente con la 

resolución favorable del Consejo Directivo, con las mayorías previstas en el artículo 21.- 

 

CAPITULO IV 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

Art. 19 (Competencia).(Aprobado en modificaciones del 18/09/2000) El Consejo Directivo es el 

órgano de Dirección y Administración de CEMPRE Uruguay.- Estará compuesto por  5 (cinco) 

miembros electos por un período de 2 (dos) años.- Podrán ser reelectos como máximo una vez, pero 

obligatoriamente deberán ingresar por lo menos 3 (tres) miembros nuevos al siguiente período.- Los 

miembros del Consejo deberán ser socios activos y/ o fundadores y se mantendrán en el desempeño de 

sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos miembros electos, quienes indicarán 
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formalmente a su representante en el mismo.- La  elección de miembros del Consejo se efectuará 

según el procedimiento establecido en el Art. 31 conjuntamente con una lista de suplentes 

preferenciales.- El Presidente será quién encabece la lista más votada.-  

 

Art. 20 (Representación) La representación legal de la Asociación será ejercida por el Consejo 

Directivo, quién actuará por intermedio de su Presidente conjunta e indistintamente con uno cualquiera 

de los Consejeros titulares sin perjuicio de la facultad del otorgamiento de poderes especiales a 

terceros.- En caso de ausencia definitiva del Presidente del Consejo Directivo, una vez integrado este 

con el suplente correspondiente, se designará un nuevo Presidente que actuará válidamente hasta la 

primera Asamblea General.-  Esta Asamblea confirmará o rectificará esta decisión.-  Igualmente en 

caso de agotarse la lista de suplentes, las vacantes que se produzcan en el Consejo Directivo serán 

llenadas con miembros designados directamente por este quienes permanecerán en sus cargos hasta la 

primera Asamblea General que se realice, la que adoptará resolución definitiva al respecto.- 

 

Art. 21 (Competencias) El Consejo Directivo tendrá las más amplias facultades de dirección, 

administración y disposición, pudiendo en consecuencia llevar a cabo todos los actos jurídicos y 

adoptar todas las decisiones tendientes al cumplimiento de los fines sociales y de las resoluciones 

adoptadas por la Asamblea General.- 

    Existiendo quórum de funcionamiento, se requerirá una mayoría de 2/3 del total de integrantes del 

cuerpo para los siguientes actos: 

A) Decidir sobre admisión de socios, expedición de títulos respectivos, así como entender en las 

solicitudes de reingreso y eliminación de socios, sin perjuicio de los recursos que interpongan los 

afectados por la resolución.- 

B) Designar, suspender y remover las personas físicas que ocupen los cargos rentados de la 

Asociación y fijar sus remuneraciones.- 

C) Adquirir, disponer y gravar bienes inmuebles.- 

D) Contraer obligaciones superiores a cinco veces el promedio mensual de recaudación ordinaria de 

los últimos doce meses.- 

E) Destitución de miembros del propio Consejo Directivo, Comisión Fiscal y /o Comisión Electoral.- 

F) Creación o modificación de contribuciones especiales extraordinarias de los socios, con fijación del 

período de la misma que no podrá ser mayor a  dos (2) ejercicios.-  

 

 En el caso de los literales  C) a F) se deberá contar además con la aprobación de una Asamblea 

General Extraordinaria con las mayorías previstas en el artículo 18.-  

 

Art. 22 (Régimen de funcionamiento). El Consejo Directivo se reunirá en la sede de CEMPRE 

Uruguay cada 2 (dos) meses ordinariamente y extraordinariamente siempre que sea convocado, por su 
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Presidente o 3 (tres) de sus Consejeros con antelación mínima de 5 (cinco) días.-  Podrá reglamentar 

su propio funcionamiento, con ajuste a las normas generales de estos estatutos, como así también lo 

referente a las funciones del personal de la institución.- De las deliberaciones y resoluciones del 

Consejo Directivo, se labrarán Actas abreviadas en un libro especial que se llevará a tales efectos y 

que será suscrito por los integrantes del cuerpo.- 

 

Art. 23 (Convocatoria). La convocatoria para las reuniones del Consejo Directivo se hará por fax, 

telegrama colacionado, nota con acuse de recibo o todo otro medio fehaciente de comunicación, 

cursado a los integrantes del mismo con antelación mínima de 5 (cinco) días y con detalle de la orden 

del día.- 

 

Art. 24 (Quórum y régimen de mayorías). El Consejo Directivo sesionará con un quórum mínimo de 

tres (3) de sus integrantes y sus deliberaciones serán tomadas, salvo disposición en contrario de estos 

estatutos, por la mayoría de votos de los presentes.- A cada integrante del Consejo Directivo le 

corresponde un voto y para el caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.- 

 

Art. 25 (Suspensión) El integrante del Consejo que faltare a tres sesiones consecutivas,  sin pedir 

licencia o justificar su ausencia, quedará suspendido preventivamente en forma automática, 

apercibiéndose a la Empresa a quién se le comunicará por  fax, telegrama colacionado, nota con acuse 

de recibo escrito  en la misma o cualquier medio fehaciente de comunicación que de persistir la 

ausencia de la Empresa a la reunión siguiente, se convocará al suplente respectivo para ocupar el cargo 

hasta la asunción de autoridades emergentes del acto eleccionario próximo.-  

 

Art. 26 (Prohibición). No se podrá votar por poder, siendo el cargo indelegable por la persona física 

que lo ejercite, pudiendo siempre la persona jurídica titular, designar otro representante para el mismo, 

debiendo hacerlo por instrumento público o privado y en este último caso con certificación notarial de 

firmas.- 

 

CAPITULO V 

COMISION ELECTORAL 

 

Art. 27 (Designación y atribuciones).- La comisión Electoral estará integrada por  tres miembros 

titulares.- Será elegida por la Asamblea General Ordinaria, en los años que corresponda efectuar 

elecciones conjuntamente con igual número de suplentes preferenciales.- 
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CAPITULO VI 

COMISION  FISCAL 

 

Art. 28 (Integración y mandato).- La comisión Fiscal estará compuesta por tres (3) miembros 

titulares, quienes durarán dos años en sus cargos y serán elegidos simultáneamente con la elección de 

Consejo Directivo, pudiendo ser reelectos hasta por dos períodos más.- Sus  miembros no podrán ser 

al mismo tiempo titulares ni suplentes del Consejo Directivo.- 

 

Art.  29 (Atribuciones).- Son facultades de la Comisión Fiscal: 

 a) Solicitar al Consejo Directivo la convocatoria de Asamblea Extraordinaria o convocarla 

directamente en caso que aquel no lo hiciera o no pudiere hacerlo.- 

 b) Fiscalizar los fondos sociales y sus inversiones, en cualquier tiempo.- 

 c) Inspeccionar en cualquier momento los registros contables u otros aspectos del 

funcionamiento de la institución.- 

 d) Verificar el balance anual, el que deberá aprobar u observar fundadamente antes de su 

consideración por la Asamblea General.- 

 e) Asesorar al Consejo Directivo cuando ésta se lo requiera.- 

 f) Cumplir cualquiera otra función inspectiva o de control que entienda conveniente o le 

cometa la Asamblea General.- 

 

CAPITULO VII 

PATRIMONIO DE LA ASOCIACION 

 

Art. 30 (Composición) El patrimonio de la Asociación estará constituido por: 

a) Los aportes ordinarios de los Asociados que el Consejo Directivo establezca con carácter general; 

b) Las contribuciones de origen público o privado y las donaciones y legados a favor de la misma; 

c) Todo aporte extraordinario a cargo de los asociados que la Asamblea General establezca de acuerdo 

con la naturaleza de la Institución.- 

d) Los bienes y derechos que la Asociación adquiera a cualquier título.- 

  Los recursos patrimoniales de la Asociación serán destinados al sostenimiento, actividad y desarrollo 

de la Asociación.- 
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CAPITULO VIII 

ELECCIONES 

 

Art.  31 (Oportunidad y requisitos).- El acto eleccionario para miembros del Consejo Directivo y de 

la Comisión Fiscal se efectuará cada dos años, dentro de los treinta días siguientes a la celebración de 

la Asamblea General correspondiente.- 

 El voto será secreto y se emitirá a través de listas que deberán ser registradas ante la Comisión 

Electoral con anticipación mínima de ocho días a la fecha de la elección.- 

  Deberán formularse listas separadas para el Consejo Directivo y la Comisión Fiscal, con indicación 

del candidato a la Presidencia del Consejo Directivo.- 

  Para ser admitida una lista deberá contener la firma de los candidatos.- 

  Los cargos serán distribuidos por el sistema de representación proporcional.- 

  Para proclamar los candidatos triunfantes y darle posesión de sus cargos, se integrarán en comisión 

general la Comisión Electoral y la Directiva saliente.- 

  Los grupos de socios que presenten listas electorales podrán designar un delegado por cada una, para 

que controle el acto electoral y el escrutinio.-  

 

CAPITULO IX 

             DISPOSICIONES   GENERALES 

 

Art. 32 (Gratuidad). Todos los cargos electivos que se ejerzan dentro de la Asociación tendrán 

carácter honorario, tanto para el Asociado como para la persona física que en nombre de aquella lo 

ejerza, debiendo estas últimas ser siempre mayores de edad.- 

 

Art. 33 (Disolución). En caso de disolución de la asociación, los bienes que existieren serán 

destinados al INAME.- 

 

Art. 34 (Ejercicio económico).- El ejercicio económico de la Institución se cerrará el 31 de diciembre  

de cada añO. 
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Material utilizado en presentación de CEMPRE a potenciales socios 
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Cobertura de actividad  “Tu Playa Clasifica” 
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Cobertura de actividad “Espacio Trueque” 

 

 

 

 

 

 

 

 


