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1. PRESENTACIÓN DE CECONEU  

El Centro de Comerciantes en Neumáticos del Uruguay y Ramas Afines (CECONEU) nace el
13  de  mayo del  año 1926  como una  organización  sin  fines  de  lucro  que  intenta,  mediante  la
asociación, favorecer la acumulación de compromisos y saberes de los empresarios  gomeros.

Actualmente CECONEU se  encuentra  en una etapa de trasformación incluyendo en sus
acciones compromisos reales basados en los siguientes pilares de trabajo:

Ambiental:
 Atender  el  aspecto  ambiental  logrando  incrementar  la  inversión  y  optimizar  la

capacidad  de  los  empresarios  en  la  construcción  de  desarrollo  sostenible  de  sus
empleados y empleadores. 

 Ampliar  la  generación  de  estrategias,  programas  específicos,  iniciativas  concretas,
además de esquemas innovadores de tecnologías. 

 Eliminación de  epidemias ambientales.
 Mejora de la calidad de vida y el medio del trabajo de las trabajadoras y trabajadores,

de las empresarias y los empresarios.

Formación específica 
 Capacitación específica en alineación y balanceo electrónico de ruedas.
 Aire acondicionado automotriz.
 Básica medio oficial automotriz.
 Género, informática.
 Neumática básica, oficial gomero.
 Resolución creativa de conflictos.

Fortalecimiento institucional 
 Incorporar  las  dimensiones  social  y  ambiental  como  ejes  transversales  que

impulsen la dotación de mejoras en los lugares de desarrollo de la actividad. 
 Contribuir al desarrollo del capital humano al promover el acceso equitativo  a las

áreas de trabajo favoreciendo la equidad de género.
 Preservar  y  promover  el  desarrollo  comunitario  y  cultural   de  la   institución

celebrando acuerdos y convenios. 
 Promover la creación de oportunidades de empleo productivo y de calidad.

La  generación  de  NFU  está  presente  día  a  día  para  las  gomerías  debido  a  las  distintas
problemáticas que le generan: 

 Necesidad de disponer de amplias superficies de almacenamiento temporario.
 Adecuación de  dichas  superficies  para  cumplir  con  los  requisitos  reglamentarios  de las

Intendencias, Bomberos, MSP, etc.
 Riesgos sanitarios generados.
 Determinación del destino de dichos neumáticos.
Habiendo  comenzado  a  trabajar  desde  el  2013  con  DINAMA  para  lograr  la  solución  a  la

problemática de los neumáticos usados y como compromiso con esta problemática diaria para sus
gomerías asociadas, puso en marcha un Plan Testigo de Gestión Ambiental de NFU como parte de
su  gestión  en  inversión  social,  presentado  frente  a  las  autoridades  públicas  y  privadas,
empresariado y público en general, el 27 de junio de 2014 en el Salón Azul de la Intendencia de
Montevideo.

Este plan sería el anticipo del Plan Maestro GENEU a realizar de acuerdo al decreto 358/2015.

Br. Artigas 3262 ap. 002 Montevideo - Uruguay
 Tel. 2205 9666 – www.geneu.com.uy Página 2



2. DECRETO 358/15  

 Importadores / Fabricantes 
Toda persona física o jurídica, que importe o fabrique con destino al mercado nacional,
para  uso propio o  de terceros,  neumáticos  o cámaras de neumáticos,  deberá  contar o
adherir  a  un plan maestro,  a  fin de gestionarlos  de manera ambientalmente adecuada
luego de la etapa de uso, asegurando las condiciones y medios necesarios para ello.

 Plazos
4 (cuatro) meses (09/05/2016) para la presentación de la solicitud de aprobación de los
planes maestros ante la de la Dirección Nacional de Medio Ambiente 
Transcurridos 6 (seis) meses (09/07/2016), sólo podrán importar, fabricar y comercializar
quienes hayan cumplido con lo establecido en el artículo anterior 

 Distribuidores/Comercializadores
Toda  persona  física  o  jurídica  que  distribuya  o  comercialice  neumáticos  o  cámaras  de
neumáticos,  deberá  participar  de  la  difusión  del  o  de  los  planes  maestros  que
correspondan,  informando  a  los  consumidores  sobre  los  lugares  y  los  mecanismos  o
condiciones de entrega de los neumáticos fuera de uso.
Aquellas  personas  físicas  o  jurídicas  que  además  presten  servicio  de  recambio  de
neumáticos o de cámaras de neumáticos, incluyendo gomerías y similares, deberán:
a) formar parte por  lo  menos de un plan maestro y  operar  como punto de recepción,
debiendo recibir sin costo ni obligación de compra, aquellos neumáticos o cámaras del tipo
de los que comercializa, independientemente de las marcas comerciales y;
b) entregar sin costo los neumáticos o cámaras fuera de uso ya recibidos, al plan o a los
respectivos planes maestros de los que forme parte.-

 Tenedores
Todas  aquellas  personas  físicas  o  jurídicas  tenedoras  de  neumáticos  o  cámaras  de
neumáticos, a cualquier título, que los ponga, pretenda ponerlos o deba ponerlos fuera de
su uso normal o desecharlos y que no revistan la condición de gestor de neumáticos o
cámaras fuera de uso, deberá entregarlos a un plan maestro aprobado por la DINAMA o a
un operador que cuente con autorización del MVOTMA.-

 Generadores Especiales
Se considerarán generadores especiales los siguientes: 
a) los organismos del Estado que cuenten con flota de vehículos
b) quienes presten servicios de transporte de pasajeros,
c) los transportistas de mercancías y carga;
d) quienes sean proveedores de servicios y cuenten con flota de vehículos;
e) quienes provean de servicios de maquinaria pesada, vial y similares 
f) las plantas de reconstrucción de neumáticos.
Los generadores especiales deberán gestionar adecuadamente sus NCFU, de conformidad
con lo que prevé este reglamento, sea directamente o a través de servicios tercerizados
autorizados o entregándolos a planes maestros aprobados.-

 Criterios rectores
a) Se priorizará la minimización de la generación de residuos de neumáticos y de cámaras
de  neumáticos,  frente  a  cualquier  otra  alternativa,  buscando  que  la  vida  útil  de  los
productos  alcanzados  sea  más  prolongada,  mejorando  la  calidad  ;  durabilidad  de  los
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neumáticos comercializados para mantener las condiciones de seguridad en la utilización
de los mismos.
b) En forma subsidiaria, se promoverán los siguientes procesos, priorizándolos en el orden
en el que aparecen: reuso, reciclado y otras formas de valorización de residuos, lcomo la
valorización energética.
c) Las alternativas de tratamiento y disposición final se considerarán como opciones de
Última instancia, minimizando los efectos ambientales que de ellas puedan derivarse.
d) La gestión de los residuos tenderá a la búsqueda de los mejores resultados ambientales
de alcance general, mediante soluciones integrales, viables y sustentables, desde el punto
de vista económico, social y ambiental.
e) Las distintas etapas de la gestión de los residuos sólidos deberán ejecutarse mediante
actividades formales y que cuenten con las autorizaciones correspondientes, que aseguren
el cumplimiento de las condiciones sanitarias y ambientales.
f) No se considerarán admisibles limitaciones al transporte de los residuos que impidan o
restrinjan los procesos de regionalización y la eficacia de la gestión de los residuos.

 Plan Maestro de Gestión 

El diseño, la operación y el mantenimiento de los planes maestros, será responsabilidad de
los fabricantes o importadores correspondientes,  según lo previsto en este Decreto, sin
perjuicio  de  otras  obligaciones  que  se  establecen  a  otros  sujetos  alcanzados  por  este
Decreto.
Los planes maestros a los que refiere esta norma deberán:
a) establecer circuitos de recolección eficientes y seguros, con cobertura nacional;
b) cubrir todas las etapas desde la recepción en los puntos de entrega hasta su destino,
incluyendo recolección, almacenamiento, valorización y eliminación;
c) establecer mecanismos de control de los flujos de materiales y de trazabilidad durante
los procesos;
d) integrar efectivamente a la cadena de distribución y comercialización, puntos de venta al
consumo, talleres, servicios, gomerías y generadores especiales;
e)  prever  mecanismos  múltiples,  incluyendo los  puntos  de  venta,  para  concientizar  en
materia  de  gestión de estos  residuos e  informar  al  consumidor  sobre  los  costos  de la
gestión de los mismos respecto de cada neumático comercializado;
f) prever la forma de adhesión de otros sujetos alcanzados por esta norma, asegurando
adecuadas condiciones de competencia, teniendo en cuenta el peso relativo de cada uno
de los adherentes al plan como generador de neumáticos y de cámaras fuera de uso
g) establecer mecanismos para el control, fiscalización y seguimiento de su cumplimiento,
así como los de información y difusión permanente.

 Alcances 

El  decreto  alcanza  a  las  importaciones  incluidas  dentro  de  las  siguientes  partidas
arancelarias:

- Posición 4011: Neumáticos nuevos 
- Posición 4012: Neumáticos usados y protectores 
- Posición 4013: Cámaras
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Con fecha 04/05/2016 el CECONEU presentó su Plan Maestro de Gestión GENEU a DINAMA
que quedó registrado en el expediente 2016/14000/07227, lo cual ya lo habilita a comenzar a
realizar los cometidos del mismo.

Son cometidos a nivel nacional:
 Desarrollar  un  proceso  eficiente  de  planificación,  implantación  y  control  del  flujo  de

neumáticos, para asegurar su correcta eliminación en todo el país.
 Responsabilidad  de  generar  la  logística  y  gestión  de  la  recolección,  transporte,

almacenamiento, procesamiento en planta de los cortes necesarios y trazabilidad para la
correcta eliminación de acuerdo a lo establecido en el Decreto. 

 Almacenamiento de los trozos  en depósitos,  quedando disponibles para su uso en una
gestión ambiental adecuada.

 Crear una solución auto sustentable y amigable con el medio ambiente a través del reciclaje
de los neumáticos.

 Calificar al personal contratado en el manejo y riesgos laborales cumpliendo en todos los
casos  con  los  laudos  y  las  obligaciones  establecidas  para  con  las  empleadas  y  los
empleados.

Para su puesta en marcha, CECONEU creó un fideicomiso de forma que brinde las garantías
necesarias para la administración de los recursos de acuerdo a los objetivos del Plan de Gestión. 

Los recursos serán aportados por importadores y fabricantes y estarán representados por
un eco valor monetario por kilo de neumático que será lo que, debidamente difundido, será pagado
por los consumidores en cada compra de neumático nuevo.

El Plan cuenta con una planta de triturado a disposición para la obtención de grano y polvo
de caucho, obteniéndose también los productos derivados de hierro y fibra textil.

Para  la  definitiva  implementación  del  Plan  de  Gestión  se  ha  contactado  con  las
Intendencias, Municipios y otros Organismos con el fin de lograr colaboración con transporte y
espacios de almacenamiento necesarios en espacios públicos, logrando de esta forma minimizar el
valor a pagar por los consumidores.
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El fideicomiso se encuentra inscripto en el MEC – Dirección General de Registros con el número
28354.
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A  continuación,  se  presenta  un  cuadro  que  esquematiza  los  componentes  físicos  del  Plan  de
Gestión:

El plan dispondrá de circuitos de recolección eficientes y con cobertura nacional, a través de
la constitución de las gomerías como los centros de recogida principal para NCFU, actuando como
centros de almacenamiento transitorios de los neumáticos fuera de uso.

La  logística  está  integrada  también  por  depósitos  intermediarios  de  cercanía,  que
participarán dando el servicio a las gomerías una vez colmada su capacidad de depósito transitorio.
En estos depósitos intermedios se procederá opcionalmente a trozar NCFU para eliminar los riesgos
sanitarios y optimizar el proceso de traslado.

Para  culminar  con  la  logística  de  recolección,  acopio  y  acondicionamiento,  se  prevé  la
instalación de depósitos finales donde se realizará un almacenamiento de mayor volumen a los
efectos de realizar el proceso de valorización de dichos residuos.

Para la valorización final, es necesaria la conversión del NCFU mediante triturado mecánico
para  lo  cual  CECONEU  cuenta  con  una  línea  de  trituración  propia con  la  cual  se  realizará  la
transformación para obtener los subproductos del neumático
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4. SOFTWARE SINFU  

Convencidos de la total importancia de la gestión ordenada y responsable de las cifras que
surgen de los movimientos del material del Plan, CECONEU ha realizado las especificaciones para un
programa de gestión de los materiales adaptado y adecuado a la definición de trabajo detallada
anteriormente.

Como consecuencia de ello surge SINFU (Sistema Informático de NFU),  desarrollado por
programadores uruguayos con acceso universal desde cualquier punto geográfico.

Todo el Plan está basado en documentos firmados los cuales serán cargados en la base de
datos  SINFU, a través de usuarios con distintas categorías y privilegios, con accesos diferenciados y
controlados por contraseñas.

Los  datos  cargados son  procesados  para  tener en  tiempo real  los  resultados que  sean
requeridos a través de informes específicos y con indicadores de desempeño acordados.

Indicadores

Mediante SINFU se podrán obtener todos los indicadores que sean requeridos, apoyados
en la facilidad de ser un programa de desarrollo nacional y por ello a medida de las necesidades y
versátil.

A modo de ejemplo pero sin pretender ser completo, con SINFU se podrá contar con la
siguiente información:

 Indicadores básicos:
- Kg recolectados por unidad de tiempo (mes, trimestre, etc.).
- Kg recolectados por ámbito geográfico (departamento, localidad, etc.).
- Discriminación de kg por origen.
- Discriminación de salida de depósitos según destinos.
- Análisis de recolección por tipo de rodado.
- Análisis de desempeño en el cumplimiento de circuitos.
- Costos operativos e inversiones.
- Costos por unidad de peso. 
- Estadística de costos transferidos al usuario ($/kg).
- Desempeño del plan: kg recolectados / kg ingresados - producidos por adherentes.

 Indicadores globales:
- Cobertura: población atendida discriminado por país, localidad, departamento. 
- Relación de NFU recolectados respecto a los ingresados al país.
- Indicadores temporales (kg, habitantes, día, etc.)
- Indicadores de costo del plan: por tonelada, por habitante, total, etc.
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5. ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIÓN  

Todas las aplicaciones consideradas a continuación se basan en el uso del material triturado 
mecánicamente a diferentes granulometrías.

Artesanías y manualidades
El material será de entrega libre a los artesanos que manifiesten su interés en usarlos.

Uso en mezclas asfálticas
El polvo de caucho es utilizado para la realización de carreteras, mezclando el mismo con la 

emulsión asfáltica, obteniendo  de esta forma carreteras que, colaborando con el medio ambiente, 
tienen resultados de mejor desempeño en su uso y bajan los costos de mantenimiento a futuro. 

Exportación
El polvo de caucho así como también el grano de caucho, son productos que tienen 

demanda en el exterior para las distintas aplicaciones de los mismos.

Pisos de caucho –Aplicaciones de valor agregado
El caucho picado puede ser utilizado para su uso en pisos principalmente en tres modalidades:
- Relleno para canchas de césped artificial
- Pisos con baldosas de caucho picado prensado en caliente
- Pisos continuos de caucho picado para espacios deportivos o infantiles 

ANCAP – Uso energético en Hornos de Cementera Minas
Un gran potencial de uso está en el uso de caucho picado para quema en hornos de cemento.

Por ello con fecha 27/06/14 se firmó un acuerdo con ANCAP para el  estudio conjunto de esta
opción.

La industria mundial del Cemento está quemando residuos como combustible alternativo en
sus  hornos,  buscando  reducir  el  costo  de  los  combustibles  tradicionales  pero  también  con  el
argumento de que el reaprovechamiento energético de residuos combustibles es ecológico porque
ahorra combustibles fósiles y recursos naturales.

La calcinación de las materias  primas para  fabricar  el  Clinker (elemento fundamental  en la
producción del  cemento),  que se lleva a cabo en el  interior  de hornos rotatorios,  es el  núcleo
fundamental  del  proceso  dentro  de  las  plantas  cementeras;  el  mismo  requiere  de  una  gran
cantidad de energía suministrada por el combustible que se inyecta al horno. 

FANAPEL – Uso energético de neumáticos enteros
La  empresa  FANAPEL  ha  decidido realizar  una  quema controlada de neumáticos  en su

planta de Juan Lacaze, para lo cual ya cuenta con la habilitación de DINAMA correspondiente.
La necesidad de neumáticos para ello tiene afectación no solamente departamental sino

que incide también en toda la región.
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5.1CONSIDERACIONES FINALES  

GENEU está totalmente comprometido con llevar adelante exitosamente este plan  en conjunto
con todos los actores implicados, y defender todos los valores que son parte del mismo:

 Proactividad, iniciativa y apoyo de CECONEU ante la normativa de la DINAMA

A través  de  su  constancia  y  compromiso  con  esta  temática  en  conjunto  con  DINAMA,
CECONEU ha pasado a ser referencia nacional en lo que se refiere a los NFU y su gestión
ambientalmente adecuada.

 Universalidad

Comprendida desde el punto de vista territorial (aplicable para todo el país) como también
de los actores afectados (usuarios, grandes usuarios, importadores, centros de distribución,
organismos públicos, etc.)

 Gestión completa y confiable de información

Control de todo el movimiento de materiales mediante documentos firmados, y uso del
programa SINFU para el registro, control, proceso e informes de todo el movimiento de
material.

 Transparencia 

Información de desempeño del  plan accesible libremente a través de su página web,  y
también  acceso  mediante  habilitación  para  visualización  de  información  específica
restringida: cada gomería acceder a sus movimientos de entrega de NFU, Dinama acceder a
información total interna del plan, etc.

 Confianza y confiabilidad

Por su condición de gremio sin fines de lucro, por la larga historia de CECONEU,  por la
seguridad  del  mecanismo  del  fideicomiso,  por  el  uso  de  SINFU  y  página  web,  por
consideración a los intereses de cada actor especialmente los importadores, el presente
Plan se constituirá en un plan totalmente objetivo y creíble.

 Valoración social y medioambiental

La problemática medioambiente se torna inevitablemente en una problemática social, por
lo cual se tendrá siempre presente estos valores a través de la inclusión social, políticas
igualitarias,  capacitación  permanente  interna  y  externa,  RSE,  desarrollo  de  sistemas
autosustentables, etc.

 Generación y consolidación de nuevas oportunidades laborales

Br. Artigas 3262 ap. 002 Montevideo - Uruguay
 Tel. 2205 9666 – www.geneu.com.uy Página 13



La completa aplicación del presente Plan generará nuevos puestos de trabajo para nuevas
funciones.  Está  prevista  la  capacitación  necesaria  para  ello,  pero  también  el  aporte
necesario para fomentar y apoyar las distintas iniciativas que puedan surgir.

 Desarrollo e investigación de industria del reciclaje y valorización de NFU

Serán  desarrollados  talleres,  alianzas,  seminarios,  y  todo  lo  necesario  para  insertar  la
temática medioambiental de los NFU pero también las opciones de industrialización para su
revalorización.
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