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GENEU es un plan gestor de residuos. Se encarga de los 
neumáticos y cámaras fuera de uso de Uruguay. 

Este informe visibiliza el trabajo realizado durante el año 2019. 
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1. Carta de CECONEU

Centro de Comerciantes en Neumáticos del Uruguay

1. Carta de CECONEU

Presentamos la memoria anual 2019, esta actividad ha sido 
tanto un desafío como un honor. Ser una de las pocas 
gremiales que cuentan con un plan de gestión propio que 
asegura y garantiza la correcta eliminación del residuo que 
más genera nos enorgullece y nos motiva a continuar la 
tarea persiguiendo resultados sobresalientes.

Si bien en este año es una realidad, o se están incorporando 
de manera progresiva al sector tradicional de la gestión 
empresarial, conceptos como sostenibilidad en el consumo, 
economía circular o transformación de residuos en 
productos, en el momento que pensamos y llevamos 
adelante este plan era una utopía.

Favorecer la implantación de la primera planta nacional de 
trasformación de NFU (Neumáticos fuera de uso) en 
materia prima era, como poco, un sueño. Que la misma 
generara innovación, desarrollo, y con ello, puestos de 
trabajo, modernización de instalaciones y procesos en una 
localidad del interior, era un desafío que muchos creían 
poco probable. Estás son hoy realidades tangibles.

La actividad de GENEU en el año 2019 ha estado dedicada a 
varios aspectos fundamentales. Entre ellos se destacan la 
optimización, control y trazabilidad de los procesos de 
gestión, la búsqueda de la reducción de costes de las 
operaciones de servicios de traslados logísticos y la mejora 
en la respuesta a las empresas socias y no socias de 
CECONEU en la recolección y entrega de los NFU. En este 
último punto destacamos la puesta en funcionamiento de 
SINFU -Sistema Informático de Neumáticos Fuera de Uso-
, tratándose de un software con diseño propio, que hemos 
desarrollado junto a programadores uruguayos, 
nuevamente, al igual que lo hicimos con la planta industrial, 
favoreciendo y generando trabajo y empleo.  

El software centraliza la información de la gestión y es un 
canal para que todas las empresas puedan comunicarse con 
GENEU. Cada empresa adherida accede a través de un 
usuario propio y puede hacer llegar al plan su solicitud de 
retiro de neumáticos y controlar su emisión de NFU, como 
a futuro podrá acceder al comprobante en línea de dicha 
acción.

Entendemos que esta realización marcará una nueva 
manera de gestionar los NFU, apuntando a universalizar el 
acceso a la información y lograr un desempeño eficiente, 
transparente y confiable.

Además de ampliar la información sobre este nuevo 
desarrollo, en este informe podrán acceder a la información 
de las toneladas de NFU que recogió y gestionó GENEU, 
habiendo cumplido con el 100% de la meta solicitada para el 
año, de la cual se recicló o reutilizó un 70% 
aproximadamente del total.

La puesta en funcionamiento de SINFU, junto al 
cumplimiento de la meta exigida por DINAMA, ha sido uno 
de los logros mayores de este año. Indica el compromiso de 
las empresas que importan el neumático y el de quienes lo 
comercializan, de manera que se facilite su 
aprovechamiento o reutilización y estas puedan, aun fuera 
de su círculo comercial, continuar siendo de utilidad para 
otras industrias, constructores o emprendedores, 
alejándolo así de su condición de residuos. Principio básico 
de la economía circular.

No queremos finalizar sin reconocer y valorar el trabajo de 
todos los que integran nuestra cadena, recogedores, 
transportistas, valorizadores y el equipo humano de la 
organización CECONEU - GENEU, sin cuyo esfuerzo no 
sería posible la obtención de los excepcionales resultados 
que GENEU puede mostrar en este informe.

Estos, junto a las empresas de gomería, talleres y servicios 
de todo el país, demuestran que quienes trabajan con 
neumáticos comprenden a cabalidad el valor de los mismos 
y la importancia de su correcta eliminación.

Muchas gracias a todos.

Consejo directivo CECONEU 

Centro de Comerciantes en Neumáticos del Uruguay
Bulevar Gral. Artigas 3262 apto. 002. Montevideo, Uruguay.

ceconeu@ceconeu.com.uy
2200 91 92  |  091 31 32 90

www.ceconeu.com.uy



2.1. El plan GENEU
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Plan maestro de gestión de neumáticos y cámaras fuera de uso de CECONEU.

MISIÓN
Diseñar, desarrollar e implementar una herramienta de 
planificación, control y seguimiento de la gestión de neumáticos 
fuera de uso a nivel nacional, que garantice el correcto manejo en 
la recepción, almacenamiento, acondicionamiento y transporte, así 
como los procesos de reciclaje, reuso y valorización de dichos 
residuos en condiciones ambientalmente adecuadas, promoviendo 
su mejor aprovechamiento, el desarrollo de oportunidades de 
inclusión social y la generación del menor impacto en el medio 
ambiente. 

Creado específicamente para el tratamiento y reutilización de NCFU, cumple con los 
requisitos del decreto 358/2015 de DINAMA generando un proceso eficiente de 
planificación, implementación y control del flujo de los NCFU desde el punto de 
eliminación al punto de procesamiento, solucionando la problemática ambiental y sanitaria 
que generan. GENEU es un plan 100 % uruguayo, amigable con el medio ambiente, y con 
su mirada puesta en el cuidado y la salud ambiental del país.

CECONEU (Centro de Comerciantes en Neumáticos del Uruguay y Ramas Afines) es 
una gremial sin fines de lucro que, desde 1926, vincula comerciantes en neumáticos de 
todo el país con el objetivo de fomentar el espíritu asociativo y en defensa de los 
intereses del gremio.

A través de su accionar estratégico da origen a GENEU a partir del siguiente 
compromiso: “No estamos interesados en ser parte de un problema, queremos ser parte de 
la solución, nos preocupamos por el impacto que genera nuestro trabajo en la naturaleza y 
su bienestar, a corto y largo plazo, así como en lo cotidiano e inmediato. Por lo cual, y dado 
el impacto generado en estas acciones, es necesario e imprescindible accionar sobre los 
neumáticos en desuso.”.

En este capítulo se 
desarrolla el marco 
teórico del informe, 
necesario para quien no 
conoce el Plan Maestro 
de Gestión GENEU.

Se resumen los 
orígenes, objetivos, 
funcionamiento, ciclo de 
los ncfu, actores, 
problemática que 
soluciona, alcance.

Es el plan creado por las gomerías que, 
afectadas por la problemática causada por los 
NCFU, deciden buscar una solución.

GENEU (Gestión de Neumáticos Usados), es el Plan Maestro de 
Gestión de Neumáticos y Cámaras Fuera de Uso (NCFU) de 
CECONEU, el cual fuera aprobado por DINAMA a través de la 
resolución 451/2016”.

VISIÓN
Ser el Plan Maestro de Gestión de Neumáticos y Cámaras Fuera de 
Uso en el Uruguay, a la vanguardia de todos los planes de gestión 
de residuos en el país y en la región, que potencie la generación de 
valor con recuperación a partir de los neumáticos fuera de uso 
(NCFU), mejorando la competitividad y eficiencia de nuestra 
industria nacional, promoviendo así el desarrollo productivo y social 
del país, acorde con las tendencias más avanzadas en materia 
ambiental a nivel mundial.

VALORES

• Calidad: seguimiento de los 
procedimientos definidos con compromiso 
y eficiencia. 

• Transparencia: accesibilidad a 
información precisa, actualizada y 
objetiva de distintos indicadores 
inherentes a los componentes y procesos. 

• Equidad: manejo de relaciones sociales 
justas e imparciales, con énfasis en la 
inclusión social e igualdad de género. 

• Sustentabilidad: garantizar la viabilidad 
económica, social y ambiental. 

• Respeto: cumplimiento de las normas 
sociales y legales vigentes. 

• Responsabilidad: compromiso con la 
protección del medio ambiente y la 
promoción del desarrollo socio económico 
de nuestro entorno. 

Marco teórico
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Los neumáticos fueron diseñados 
para ser indestructibles. 

En los vehículos estos cumplen varias 
funciones: aportar estabilidad, generar 
adherencia y proporcionar un traslado 
placentero y seguro. Para lograrlo deben 
soportar el peso del mismo vehículo y sus 
posibles cargas, fuerzas al frenar y 
acelerar, erosión, cambios de 
temperatura, agentes químicos e 
impactos, todo sobre diferentes suelos y 
condiciones climáticas. 

Existe una enorme variedad de tamaños, 
formas y composiciones que responden a 
diferentes tipos de vehículos y funciones. 
Podemos encontrar pequeños neumáticos 
en carros y carretillas, y otros enormes 
instalados en las ruedas de maquinaria vial 
o agrícola.  

Problemática: un producto voluminoso e indestructible 

Este gran producto que hace a la movilidad 
en todo el mundo, ha generado un gran 
problema ambiental: una vez que pierden su 
capacidad de uso pasan a ser un residuo 
complejo de tratar y contaminante. Durante 
años se acumularon miles de toneladas de 
neumáticos fuera de uso en todo el mundo. 

En Uruguay la acumulación de NFU afectó al medio 
ambiente, a la sociedad y a las empresas que 
trabajaban con ellos. Esto se debe a que es un 
residuo voluminoso que demora cientos de años en 
desaparecer, y que generalmente se acumulaba en 
baldíos, depósitos clandestinos, basurales, cunetas, 
ríos, talleres, gomerías, etc.; acentuándose 
fuertemente su presencia en barrios marginales.

La acumulación originó un problema sanitario para 
el país, ya que se generaban entornos ideales para 
ratas y mosquitos causantes de enfermedades 
epidemiológicas. 

Los empresarios sufrían grandes consecuencias, 
ya que en sus gomerías acumulaban cientos de 
neumáticos y debían disponer de enormes 
extensiones para acopiarlos de forma correcta. Esto 
generaba riesgo de incendios, epidemias, accidentes 
y generaban un entorno de trabajo sucio y 
desfavorable.
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Solución: una gestión de residuos integral

La propuesta “GENEU” 
planifica los procedimientos 
involucrados en la gestión de 
NCFU y define las acciones 
necesarias para controlar su 
impacto en el medio ambiente, 
brindando herramientas para que 
tanto los fabricantes e importadores 
de neumáticos, como los encargados 
de la cadena de distribución y venta, 
puedan llevar adelante el ejercicio de 
su actividad en sintonía con los 
objetivos ambientales pautados por 
DINAMA, en el marco de su política 
de gestión de residuos.

Funcionamiento
El PMG (Plan Maestro de Gestión) funciona sobre la base de las siguientes 
acciones: la recolección, almacenamiento, y posterior revalorización del 
residuo. En primera instancia el plan dispone de circuitos de recolección y 
acopio a nivel nacional, que culminan en el acondicionamiento y 
almacenamiento de los NCFU.

Luego se continúa con la clasificación para reúso, reconversión y 
revalorización. En este último caso se envían los neumáticos a una planta de 
triturado, donde se genera el denominado “granulado o polvo de caucho” de 
utilidad para mezclas asfálticas, pisos continuos, piezas premoldeadas, etc.

Desarrollar un proceso eficiente de planificación, implantación y control del flujo 
de neumáticos y cámaras fuera de uso, desde el punto de consumo hasta el 
procesamiento, para asegurar su gestión ambientalmente adecuada en todo el 
país. 

Objetivos Específicos 

Desarrollar la logística para realizar los procesos 
de recolección, transporte, almacenamiento, 
procesamiento en planta de los cortes necesarios 
y trazabilidad de NCFU, a fin de dirigirlos a sus 
destinos finales más adecuados según la 
jerarquía de gestión dispuesta por la norma. 

Generar espacios adecuados que funcionen como 
depósitos destinados al almacenamiento de los 
trozos de NCFU, evitando la existencia de 
vertederos al aire libre o el enterramiento, 
prácticas que generan altos riesgos sanitarios y 
ambientales. 

Ofrecer soluciones sostenibles como destino 
final de los NCFU que garanticen el reúso, 
reciclaje y valorización adecuados de acuerdo a 
la jerarquía de gestión, cumpliendo las pautas 
que la norma establece. 

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, 
promoviendo la generación de nuevas 
oportunidades laborales con especial 
énfasis en la inclusión social y la 
equidad de género. 

Impulsar el desarrollo de una nueva 
industria de reciclaje y valorización en 
el país apoyando a distintos 
emprendimientos productivos así como 
iniciativas de investigación y 
exploración apuntando al desarrollo 
socio productivo de la nación.

íconos de www.flaticon.com

Objetivo General

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
2.1. MARCO TEÓRICO: GENEU
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La Gestión de Neumáticos Usados se hace responsable de: 

Los recursos son aportados por 
importadores y fabricantes, y están 
representados por un eco valor 
monetario por kilo de neumático 
importado que será lo que es pagado 
por los consumidores en cada compra 
de neumático nuevo. Estos recursos 
hacen posible la contratación de 
empresas logísticas que debidamente 
se encargan de la recolección de todo 
el país.  

La eliminación final industrial

DINAMA habilitó, en la ciudad de Florida una planta de 
triturado para la obtención de grano y polvo de caucho, 
obteniendo también los productos derivados de hierro y 
fibra textil. NATURPLUS SA - Empresa dedicada al 
Reciclaje Neumáticos Fuera de Uso y Cámaras, se crea 
en el año 2016 con el objetivo de dar salida a la 
problemática ambiental de los Neumáticos Fuera de 
Uso (NFU) y de esta manera ser mano ejecutora para 
dar cumplimiento al Decreto 358-15.

El 01 de agosto de 2016 GENEU estableció un contrato 
con NATURPLUS SA en donde prestará, bajo el 
régimen de exclusividad preferencial, los servicios 
relacionados con la gestión integral del PLAN GENEU 
hasta su destino final.

Actualmente, es la única planta de procesamiento de 
polvo en Uruguay siendo su tecnología de última 
generación, ubicada en el Departamento de Florida, 
(elegido como punto estratégico nacional), se reciclan 
de manera integral los NFU separando sus tres 
componentes básicos (acero, fibra y caucho) logrando 
así generar materia prima de excelente calidad para su 
reutilización en diferentes aplicaciones. 

Establecer circuitos de recolección 
eficientes y seguros, con cobertura 
nacional.

Cubrir todas las etapas desde la 
recepción en los puntos de entrega 
hasta su destino, incluyendo 
recolección, almacenamiento, 
valorización y eliminación de los 
NFU. 

Establecer mecanismos de control 
de los flujos de materiales y de 
trazabilidad durante los procesos.

Prever mecanismos múltiples de 
concientización en materia de 
gestión de estos residuos e 
informar al consumidor de estos y 
de los costos generados en su 
destrucción o trasformación. 

Cumplir con la normativa en el 
traslado, en la modalidad de acopio 
y los finales de los NFU que 
administra. Y establecer 
mecanismos para el control, 
fiscalización y seguimiento de su 
cumplimiento.

Recursos para el 
cumplimiento del plan

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
2.1. MARCO TEÓRICO: GENEU
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Planes de gestión en Uruguay y la región

2.2. Impacto Sanitario 
Marco teórico

El 28 de diciembre del año 2015 se promulgó el decreto de ley 
358/15 que posteriormente habilita a GENEU como uno de 
los planes maestros de gestión de eliminación de neumáticos 
fuera de uso de Uruguay. Este decreto nace desde la 
necesidad de establecer una reglamentación para la gestión 
ambientalmente adecuada de los neumáticos fuera de uso a 
ser desechados. 

El decreto establece la correcta eliminación de los 
neumáticos fuera de uso, enmarcada en un modelo de 
desarrollo sostenible que integre todas las etapas del ciclo 
de vida del producto y sus residuos derivados; implicando en 
ella a todos los importadores y fabricantes, favoreciendo el 
establecimiento y la operación de sistemas de alcance 
nacional para la valorización o tratamiento de los NCFU 
generados luego de la etapa de uso y convirtiendo a 
Uruguay, de la región, en el primer País con un Decreto de 
ley que organiza la gestión entre privados, y los 
responsabiliza. 

A modo de ejemplo, en América del Sur algunos países como 
Argentina y Chile se encuentran aún trabajando en la 
reglamentación, con casos más avanzados como Chile, 
donde rige la Responsabilidad Extendida del Productor 
conocida por sus siglas como la “REP”, que obliga a quienes 

ingresan un producto al mercado a hacerse cargo de la 
externalidad negativa que el mismo genera luego de su uso-
consumo. La ley N° 20.920 de Chile que establece un Marco 
para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida 
del Productor, y el Fomento al Reciclaje, no ha sido aún 
reglamentada en su procedimiento. Cabe acotar que el 70% 
de las toneladas de NFU que ingresan al país se encuentran 
en las zonas áridas de chile y son de uso de las mineras. En 
Paraguay existe la resolución gubernamental 627/2016 del 
año 2016, en donde se prohíbe la importación de neumáticos 
usados y se reglamenta la gestión de los neumáticos usados 
de su país, pero no prevé penas en su incumplimiento, ni se 
establecen planes de gestión. 

Por otro lado Ecuador, cuenta con un programa de gestión 
integral de neumáticos Acuerdo 098 del 30/9/2015; 
Colombia cuenta con la resolución 1326 del año 2017, donde 
se establecen sistemas individuales o colectivos de 
responsabilidad de la eliminación. Brasil, con un 78% de 
producción nacional y un 22% de importaciones, cuenta con 
la Resolução Conama No 416/2009 y con 1.142.295 toneladas 
de NFU en el año 2016 para gestionar en esta resolución, 
aunque no cuenta con metas de recolección. 

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
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Detalle de legislación y alterativas de aprovechamiento, tratamiento y valorización de 
los NFU en Latinoamérica y España 

Criterio y parámetros de la normativa Colombia Chile Argentina España Brasil Ecuador Uruguay

Se definen parámetros obligatorios a los productores de 
neumáticos.

✔ ✔ X ✔ ✔ ✔ ✔

Se definen obligaciones a los consumidores. ✔ ✔ X X X ✔ ✔

Se establecen metas de recolección de carácter anual e 
incremental.

✔ ✔ X X X ✔ X

Se establecen metas de recolección según las 
características de los neumáticos fuera de uso (tipo de 
llanta según tipo de vehículo, tamaño de rin).

✔ ✔ X X X X X

La legislación define los elementos e información 
requerida para la presentación de los sistemas de gestión 
de llantas por parte de productores y/o 
comercializadores.

✔ ✔ X X X ✔ ✔

Se define la responsabilidad de internalizar los costos de 
la gestión de los neumáticos (recolección y transporte) 
fuera de uso a los productores.

✔ ✔ X X X X X

Se establecen las alternativas aplicables para la 
reutilización, reciclaje, valorización y tratamiento para los 
neumáticos fuera de uso.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Se definen los criterios de evaluación y cumplimiento de 
la metas de recolección de los productores y 
comercializadores.

✔ X X X X X X

Se define el costo de gestión de los neumáticos fuera de 
uso que debe ser adquirido por el consumidor al 
momento de su disposición como desecho.

X X X X X ✔ ✔

Se estipulan condiciones para el almacenamiento de los 
neumáticos fuera de uso.

✔ ✔ ✔ ✔ X X ✔

La normativa considera el método de reencauche como 
alternativa para la reutilización de neumáticos fuera de 
uso, previo a su valorización, tratamiento y disposición 
final. 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Para la gestión de neumáticos fuera de uso, se realizan 
alianzas público-privadas con las empresas productoras, 
importadoras y comercializadoras para la recolección, 
tratamiento, valorización y disposición final de los 
neumáticos fuera de uso.

✔ ✔ X ✔ ✔ ✔ ✔

Fuente: Ing. Elsie Álvarez Monge. Directora Fundellantas.
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Realidad sanitaria en Uruguay y la Región

En el 2019 se han registrado más de 600.000 casos de 
dengue en la región, con brotes importantes en Brasil y 
Paraguay, que encabezan la lista de los países con mayor 
número de muertes, según cifras de la Plataforma de 
Información en Salud de las Américas (PLISA), administrada 
por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En la 
región tres países registraron más casos de dengue que en 
los dos años anteriores, estos correspondieron a Brasil, 
16.193 a Bolivia y 11.811 a Paraguay; 3.453 con criterio de 

dengue grave y 970 defunciones. Argentina se ubica entre 
los países con cero muertes por dengue en el 2020 y menos 
de un millar de casos. 

Mientras que Uruguay no muestras casos 
comprobados ni muertes. En el 2019, la cantidad de 
contagios alcanzó una cifra récord, superior a los 3 millones 
de infectados y provocó 1.501 muertes.

Fuente: PLISA Plataforma de Información en Salud 
para las Américas

El Aedes aegypti prolifera exclusivamente en el entorno 
domiciliario. El problema de desorden ambiental relacionado 
con el dengue está dado por los factores que favorecen la 
presencia de hembras de Aedes aegypti en los entornos de 
las viviendas de nuestras ciudades y pueblos. 

Esta especie de mosquito está muy bien adaptada al hábitat 
urbano. Los adultos aprovechan la vegetación como fuente 
de alimento y lugar húmedo de reposo y, además, utilizan 
los recipientes que acumulen agua para depositar sus 
huevos y para el desarrollo de sus formas larvarias. 

Existen recipientes particulares que suelen 
producir cantidades muy elevadas de mosquitos y 
se los denomina “recipientes clave”, las cubiertas 
de automóvil son excelentes criaderos tanto por su 
forma (es imposible eliminar el agua por volcado), 
su material (aislante) y su color oscuro (capta 
energía infrarroja) que permite mantener 
temperaturas adecuadas para el desarrollo del 
mosquito. 

Se han llevado a cabo monitoreos de actividad de oviposición 
de las hembras y de sitios de cría. Se estudió la asociación 
entre el nivel de infestación y la oferta de recipientes, la 
cobertura vegetal, la proximidad de otros sitios favorables, 
la sombra, la temperatura del agua, el orden y la limpieza 
del ambiente, y distintas características de los recipientes. 

De acuerdo con informaciones emitidas por 
autoridades ministeriales en la feria “Actívate 
contra el mosquito - 2018”, en la explanada de la 
Intendencia de Montevideo, desde el año 2016 a la 
fecha se ha visto una baja considerable de NFU en 
ámbitos favorables para la cría del Aedes aegypti.

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
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Acontecimientos significativos para el surgimiento y evolución del plan

2.3. Resumen cronológico

2º semestre 2013

14/02/2014 – 30/04/2014

27/06/2014

31/07/2014

28/12/2015

04/05/2016

28/06/2016

01/07/2016

23/12/2016

28/12/2017

01/02/2018

CECONEU comienza a trabajar con DINAMA para erradicar residuos NFU

CECONEU presenta plan piloto a DINAMA

CECONEU lanza plan piloto en el salón azul de la IMM

DINAMA presenta a consideración borrador de decreto

Publicación decreto 358/15-exp. 2015/07730

CECONEU presenta GENEU a DINAMA 

Firma contrato Fideicomiso 28354/16

FIN PLAN PILOTO CECONEU- INICIO GENEU

Resolución 451/16 aprobando GENEU

Autorización de funcionamiento de planta por Resolución DINAMA 475/17

Autorización de funcionamiento de planta de triturado en la ciudad de Florida, 
Res. Ministro 130/2018

Marco teórico

Fotografía de Vertedero en San 
José previo a la limpieza realizada 
por la gestión de NCFU. 

El retiro de los neumáticos fuera de 
uso de los vertederos ha disminuido 
el tamaño e impacto ambiental de los 
mismos. Miles de “recipientes clave” 
para la reproducción de mosquitos 
han sido extraídos.

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
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3.1. Estadísticas 2016 al 2019
Desarrollo cuantitativo

Importaciones de neumáticos

Se detallará a continuación la evolución histórica de las 
importaciones de neumáticos al Uruguay desde el año 2016 
al 2019 discriminado por las posiciones arancelarias 
aduaneras comprendidas en el decreto 358/15 de DINAMA.

Los resultados se totalizarán en:
• Toneladas
• Miles de unidades 
• Miles de dólares CIF 

Para los totales en peso (Toneladas) se agrega el efecto del 
desgaste del 30% que es tomado como referencia para 
cuantificar la transformación de un neumático nuevo en 
otro usado y que a grandes rasgos representa la generación 

de NFU en el país.

Las posiciones arancelarias aduaneras las referimos por sus 
cuatro dígitos iniciales que en forma general se 
corresponden con la siguiente descripción:

• 4011 – Neumáticos nuevos de caucho
• 4012 – Neumáticos recauchutados o usados
• 4013 – Cámaras de caucho para neumáticos

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
3.1. DESARROLLO CUANTITATIVO: Estadísticas 2016 al 2019

TOTAL DEL PAIS POR AÑO Variación

2016 2017 2018 2019 2019/2018 PROMEDIO

To
n

e
la

d
as

Posición 4011 14.840 17.394 15.956 15.545 97% 15.934 86%

Posición 4012 1.273 2.171 2.543 2.300 90% 2.072 11%

Posición 4013 580 546 569 540 95% 559 3%

TOTAL 16.693 20.111 19.068 18.385 18.564

Desgaste 30% 11.685 14.078 13.348 12.869 12.995

VARIACION -8% 20% -5% -4%

M
ile

s 
d

e
 u

n
id

.

Posición 4011 1.308 1.419 1.296 1.345 104% 1.342 44%

Posición 4012 452 467 470 534 114% 481 16%

Posición 4013 1.211 1.145 1.357 1.284 95% 1.249 41%

TOTAL 2.971 3.031 3.123 3.163 3.072

VARIACION 3% 2% 3% 1%

M
ile

s 
d

e
 U

SD Posición 4011 51.819 62.168 54.973 52.919 96% 55.470 90%

Posición 4012 3.379 4.277 4.661 4.304 92% 4.155 7%

Posición 4013 1.767 1.833 1.784 1.788 100% 1.793 3%

TOTAL 56.965 68.278 61.418 59.012 61.418

VARIACION 20% -10% -4%

Puede notarse que la posición 4011 es la que tiene mayor incidencia en las 
toneladas totales importadas al país (86%).

En forma general, el año 2019 tiene una caída en toneladas importadas 
del 4% (correspondido en igual forma por el total de USD CIF), lo cual, sin 
embargo, no se corresponde con la variación de la cantidad de unidades, 
las cuales tuvieron un crecimiento global medio del 1%.
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A continuación, se resumen los valores de importaciones del año 2019 
por mes, en toneladas, miles de unidades y miles de dólares CIF.

El decreto 358/15 establece el criterio de considerar que el neumático 
fuera de uso es equivalente en peso al mismo neumático nuevo menos un 
30% de desgaste.

De acuerdo con ello, el año 2019 representa un objetivo total promedio 
mensual de recolección de NCFU (Neumáticos y Cámaras Fuera de Uso) 
para todo el país de 1.072 toneladas.

3.2. Estadísticas 2019
Desarrollo cuantitativo

Importaciones de neumáticos

AÑO 2019 - URUGUAY

Mes Ton. Cant. (miles) USD (miles)

1 1.739 256 5.763 

2 1.445 307 4.412 

3 1.437 244 4.310 

4 1.353 208 4.488 

5 1.811 363 5.869 

6 1.581 326 4.913 

7 1.715 285 5.608 

8 1.535 220 4.961 

9 1.193 165 4.102 

10 1.799 300 5.704 

11 1.192 226 4.340 

12 1.585 264 4.543 

18.385 3.163 59.012 

Menos desgaste 30% 12.869   = generación NCFU/ país año 2019

Promedio mensual 1.072 

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
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CANTIDAD PESO USD CIF

Posición Tipo %/total Miles %/total Ton. %/total Miles

4011100000 Autos 59% 787 43% 6.728 48% 25.151 

4011201000
Camiones

0% 0 0% 8 0% 27 

4011209000 9% 126 38% 5.981 32% 17.168 

4011300000 Aeronaves 0% 0 0% 0 0% 4 

4011400000 Motocicletas 11% 143 3% 395 3% 1.520 

4011500010
Bicicletas

1% 7 0% 8 0% 17 

4011500090 16% 216 1% 149 1% 569 

4011701000 Forestales 0% 3 0% 32 0% 100 

4011709000 Agrícolas 1% 17 7% 1.118 8% 4.427 

4011801000 Agrícolas 0% 0 0% 2 0% 10 

4011809000
Viales

1% 14 5% 766 5% 2.500 

4011909010 1% 19 2% 255 2% 1.033 

4011909090 Otros 1% 12 1% 104 1% 393 

1.345 15.545 52.919 

43% 85% 90%

4012190000 Reconstruidos 0 1 6 

4012200000 Para reconstruir 36 1.450 1.062 

4012901000 Flaps 7 10 82 

4012909000 Bandas, macizos 491 838 3.154 

534 2.300 4.304 

17% 13% 7%

4013109000

CAMARAS

56 56 201 

4013200000 502 117 428 

4013900010 486 223 683 

4013900090 240 144 475 

1.284 540 1.788 

41% 3% 3%

TOTALES 3.163 18.385 59.012 

A continuación se 
realiza la apertura 
de las posiciones 
aduaneras, 
describiendo el 
producto principal 
que incluye cada 
una.

Importaciones del año 2019 por posición

El siguiente cuadro desglosa el total de vehículos rodando en el país según las categorías en que 
divide los mismos SUCIVE.

Total de vehículos según SUCIVE

Total vehículos por categoría

Categoría A B C E Total

Cantidad vehículos 1.092.744 72.502 1.306.352 80.276 2.551.874

43% 3% 51% 3%

Ruedas/vehículo 4 10 2 6

Ruedas totales 4.370.976 725.020 2.612.704 481.656 8.190.356

53% 9% 32% 6%

Asumimos la cantidad de neumáticos promedio que tiene cada categoría de vehículo, con lo cual 
obtenemos el total de neumáticos en rodamiento en el país (neumáticos en vías de ser NFU).

El porcentaje de reposición de neumáticos (definido como NFU generados/total de neumáticos) 
resulta ser:
REPOSICION  =  3.163.000 / 8.190.356  =  38,62%.

Se verifica de los dos cuadros anteriores la correspondencia entre la incidencia en cantidades sobre 
el total de los neumáticos nuevos importados por tipo de vehículo con el total de neumáticos 
estimados en rodamiento en el país según datos de SUCIVE:
• A - Autos: importación 59% vs SUCIVE 53%
• B - Camiones: importación 9% vs SUCIVE 9%
• C - Ciclomotor: Importación 28% vs SUCIVE 32%
• E - Demas: Importación 4% vs SUCIVE 6%

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
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Es necesario aclarar que dichos indicadores son promedios de referencia pero no representan exactamente la realidad 
debido a la dispersión del peso por unidad dentro de cada posición. Para el estudio de todas las unidades importadas se 
representará gráficamente para cada posición la cantidad de unidades (eje vertical) según el rango de peso unitario (eje 
horizontal). El resumen total es el siguiente:

Análisis de pesos 

Puede apreciarse que, si bien puede haber pesos típicos, hay una dispersión importante de los valores 
derivado de qué producto es asignado a cada posición al momento de hacer la codificación aduanera.

Peso unitario en kilos Con 30%

Posición Tipo máximo mínimo mediana característico desgaste

401110 Autos 68,68 0,96 9,24 8,00 5,60 

401120 Camiones 151,11 2,33 50,02 60,00 42,00 

401140 Motos 14,95 0,48 3,31 3,00 2,10 

401150 Bicicletas 1,33 0,02 0,52 0,70 0,49 

401170
Agricolas1

549,36 0,19 54,71 
150,00 105,00 

Agricolas2 15,00 10,50 

401180

Viales1

1.500,00 2,18 72,47 

50,00 35,00 

Viales2 80,00 56,00 

Viales3 1.500,00 1.050,00 

401190
Otros1

95,53 0,09 12,37 
4,00 2,80 

Otros2 15,00 10,50 

401220
Usados 1

500,00 6,77 53,68 
10,00 

Usados 2 60,00 

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
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Importaciones, importadores y generadores

4. Representatividad

Hasta ahora se ha informado en forma general con 
indicadores para todo el país.

A continuación se definirá y analizará la participación del 
plan GENEU dentro de este total, el cual está 
representado por la suma de unidades ingresadas por sus 
importadores adheridos. 

4.1 - Importaciones

Se resume a continuación las importaciones totales y las 
correspondientes al plan GENEU para los años 2017 al 2019.

Ton. importadas  

2017 2018 2019 2019 /  2018

TON. TOTAL 20.043 19.054 18.385 96%

TON. GENEU 3.388 3.122 2.982 96%

17% 16% 16%

Puede observarse que GENEU 
acompañó la caída de toneladas 
importadas casi en igual 
proporción que el total (96%), 
habiendo mantenido su 
participación del total en el orden 
del 16%.

2019 - TONELADAS IMPORTADAS / MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTAL 1.739 1.445 1.437 1.353 1.811 1.581 1.715 1.535 1.193 1.799 1.192 1.585 

GENEU 255 213 211 167 290 445 319 175 122 336 167 282 

Con 30% desgaste 179 149 148 117 203 311 223 122 85 235 117 197 

% GENEU sobre el 

total 
15% 15% 15% 12% 16% 28% 19% 11% 10% 19% 14% 18%

ANUAL MENSUAL

TOTAL C/desgaste Promedio C/desgaste

TON. TOTAL 18.385 12.869 TOTAL 1.532 1.072

TON. GENEU 2.982 2.088 GENEU 249 174

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
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CANTIDAD PESO USD CIF

Posición Tipo %/total Miles %/total Ton. %/total Miles

4011100000 Autos 44% 114 40% 932 43% 2.909 

4011201000 Camiones 0% 0 0% 1 0% 2 

4011209000 Camiones 7% 19 44% 1.020 36% 2.408 

4011300000 Aeronaves 0% 0 0% 0 0% 3 

4011400000 Motocicletas 5% 14 2% 37 2% 157 

4011500010
Bicicletas

3% 7 0% 8 0% 17 

4011500090 37% 97 3% 67 4% 304 

4011709000 Agrícolas 1% 2 4% 96 6% 385 

4011809000 Viales 1% 2 5% 121 6% 423 

4011909010
Otros

1% 2 1% 13 1% 50 

4011909090 1% 3 1% 31 2% 121 

260 2.326 6.778 

28% 78% 82%

4012200000 Para reconstruir 15 291 208 

4012901000 Flaps 1 2 11 

4012909000 Bandas, macizos 76 144 526 

92 437 745 

10% 15% 9%

4013109000

CAMARAS

21 17 62 

4013200000 212 55 226 

4013900010 233 104 295 

4013900090 113 44 145 

578 219 728 

62% 7% 9%

TOTALES 930 2.982 8.251 

El plan GENEU representa un 
16% del total en kilos de las 
importaciones del país, siendo 
de su responsabilidad, al año 
2019, 2.088 Toneladas al año, es 
decir un promedio de 174 
toneladas al mes.

Del total de 2.982 toneladas de 
GENEU del año 2019, el plan 
exoneró un total de 124 toneladas 
correspondientes a bandas de 
precurado para recauchutajes y 
también por importación de 
neumáticos para uso en 
maquinaria armada en el país.

El plan exime del pago del canon a 
los importadores de bandas para 
recauchutaje, en el entendido que 
se beneficia así el reúso por 
recomposición de los neumáticos.

Realizando el desglose por posición 
arancelaria resultan los siguientes 
valores:
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Los generadores son aquellas personas físicas o 
jurídicas que determinan que un neumático ya 
no es de utilidad y deciden desprenderse del 
mismo, catalogándolo como residuo.

En forma general pueden diferenciarse los 
siguientes:
1. Generadores particulares: usuarios de 

neumáticos en sus vehículos particulares, se 
desprenden de los mismos cuando hacen un 
recambio en una gomería, normalmente el plan 
no tiene conocimiento de ellos.

2. Generadores especiales (GES): empresas con 
un uso profesional de vehículos que administran 
por sí mismos el recambio de neumáticos o los 
generan en una cantidad que excede las 
capacidades de las gomerías y por ende deben 
entregarlos directamente a un Plan. Un ejemplo 
de Generador Especial son los Organismos 
Públicos (ORG).

3. Gomerías (GOM) y Talleres (TAL): Son centros 
de acopio transitorio de NFU de los generadores 
particulares. También realizan una función de 
clasificación para reúso. Los Planes Maestros les 
ofrecen sin costo la recolección de sus 
neumáticos usados.

En total el plan cuenta con 299 generadores y 
gomerías adheridos, de los cuales el 31 % son del 
Interior del país

AÑO

2016 2017 2018 2019 TOTAL

Adhesiones 57 67 28 19 171

4.2 - Importadores

Los importadores (IMP) son los 
responsables de que existan Planes 
Maestros de Gestión, debiendo financiar 
los mismos y, consecuentemente, dicho 
costo sería trasladado al usuario final 
que es quien genera el residuo.

Al 31/12/2019, el total de importadores que se adhirieron al 
plan GENEU asciende a 171 empresas, de las cuales el 35% 

son del interior del país.

Empresas Activas 

2017 2018 2019

TOTAL 186 152 150 

GENEU 92 93 87 

% GENEU 49% 61% 58%

Durante el año 2019, un total de 150 empresas 
importaron mercadería en alguna de las 
posiciones 4011, 4012 o 4013.

De este total, GENEU estuvo representado por 87 
empresas (58 %).

El histórico de adhesiones por año es el siguiente:

4.3 - Generadores

Es necesario que el importador presente un comprobante de 
pertenencia a un Plan de Gestión para que pueda introducir mercaderías 
al país en las posiciones arancelarias 4011, 4012 o 4013.

La responsabilidad ambiental de cada plan tiene relación directa con la 
suma de las importaciones de las empresas adheridas al mismo.

Depto. TOTAL GES GOM ORG TAL

ARTIGAS 1 1 1%

Barros Blancos 1 1 1%

Canelones 20 7 9 1 3 22%

Cerro Largo 0 0%

Colonia 2 1 1 2%

DURAZNO 5 3 2 5%

Flores 1 1 1%

FLORIDA 4 3 1 4%

Fray Bentos 1 1 1%

Lavalleja 2 2 2%

Maldonado 3 2 1 3%

PAYSANDU 8 6 2 9%

Paysandú 0 0%

Rio Negro 8 4 4 9%

Rivera 4 4 4%

Rocha 1 1 1%

Salto 2 2 2%

San José 29 1 26 1 1 31%

Soriano 0 0%

Tacuarembó 1 1 1%

INTERIOR 93 32 48 8 5

31% 34% 52% 9% 5%

Montevideo 206 81 102 13 10

69% 39% 50% 6% 5%

TOTAL 299 113 150 21 15

38% 50% 7% 5%
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Para el registro de los movimientos de stock el plan 
GENEU utiliza un único tipo de documento de 
utilidad, tanto para entradas como para salidas de 
materiales, así como también para movimientos 
internos entre depósitos.

Este documento es válido para los generadores de 
NCFU para justificar el destino dado a este residuo. 
Esta constancia cumple con las normas del decreto 
182/013 y es utilizada tanto por recolectores como 
también por transportistas  y depósitos

De esta forma, cada movimiento de material tiene 
una constancia asociada con la firma del 
responsable que entrega y recibe el material.

4.4 – Recolección

Como puede verse en el modelo de constancia anterior, 
queda la posibilidad de registrar los movimientos de stock 
en unidades y/o kilos, pero al estar toda la gestión 
fundamentada en kilos, es necesario establecer una 
correspondencia típica entre un neumático usado y el peso 
del mismo.

Ya se vio cómo varían en peso los neumáticos de una 
misma categoría, por lo cual, además de ir generando los 

procedimientos de pesaje en el ingreso a depósitos, debe 
irse hacia un registro de las cargas que acerque a los pesos 
representativos de cada una.

De los estudios realizados se hizo un ajuste en cuanto a los 
pesos por unidad para poder dimensionar en kilos las 
cantidades de unidades manejadas, tomándose los 
siguientes valores:

Equivalencia de pesos por unidad

Birrodado Turismo Carga Agrícola Construcción ConstrGde Otros Cámaras

Kg/Un estimado 1,0 7,0 50,0 60,0 140,0 300,0 60,0 0,1 

Esto se hace aplicable para grandes cantidades como ser 
los ingresos por recolección, pero no así en las salidas para 
los distintos usos.

En efecto, cada uso de los neumáticos parte de una 
selección del tipo del mismo según la aplicación que se le 
vaya a dar, y entonces el valor resultante puede apartarse 
de los valores típicos de la categoría.

Un ejemplo podría ser la aplicación de neumáticos viales 
para usos de construcción cuando debido a la necesidad se 
necesita que los mismos sean de gran porte, lo cual hace 
que su peso por unidad no se corresponda con la media.

Año

2019
Kilos Birrodado Turismo Carga Avión Agrícola Construcción ConstrGde Otros Cámaras

Unidades 1.134 42.900 11.947 0 596 1.202 56 2.007 927 60.769 

kgs equiv.
111.

210 
1.134 300.300 597.350 0 35.760 168.280 16.800 120.420 93 1.351.347 

Como se indicó anteriormente el plan GENEU tiene para el año 2019 una responsabilidad total de 
2.000 Toneladas de NCFU (descontando las bandas de rodamiento), por lo que la cantidad 

cumplida de 1.351 toneladas supone un cumplimiento del 67,50 %.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN = 67,5 %
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Recolección por localidad y tipo

Localidad Kilos Birrodado Turismo Carga Agrícola Constr. Constr2. Otros Cámaras Unidades Ton.

Barker-

Colonia
20 47 132 16 6 20 241 9 0,6%

Canelones 112 359 52 25 2 550 28 2,0%

Carmelo 30 32 182 22 18 18 302 13 1,0%

Chamizo 10 60 200 270 31 2,3%

Colonia 18030 18.030 18 1,3%

Dolores 27 106 192 35 14 110 484 14 1,1%

Durazno 5540 13 170 20 1 117 10 5.871 22 1,7%

Florida 10870 1 212 615 61 11.759 47 3,5%

Fray Bentos 68950 162 161 44 69.317 84 6,2%

Juan Soler 10 158 18 6 6 1 199 12 0,9%

La Paz 57 253 9 11 330 14 1,0%

Las Piedras 12 12 0 0,0%

Libertad 225 21 17 263 14 1,1%

Melo 38 126 9 11 15 199 9 0,6%

Minas 2 11 9 22 2 0,1%

Ombúes de 

Lavalle
31 89 210 17 19 8 49 423 15 1,1%

Pando 16 16 1 0,1%

Paso Pache 7 7 0 0,0%

Paysandú 128 551 88 44 12 163 986 44 3,2%

Quebracho 12 141 47 9 1 15 225 12 0,9%

Rivera 1000 181 437 1115 46 73 21 155 3.028 79 5,9%

Rocha 20 23 23 9 75 4 0,3%

Rosario 56 22 44 122 8 0,6%

Salto 17 35 13 12 5 17 99 2 0,2%

San Carlos 8 2 10 1 0,1%

San Jacinto 8 45 112 17 182 7 0,5%

San José 5000 6 102 523 40 48 14 5.733 41 3,0%

Sarandí 

grande
242 25 21 16 29 333 21 1,6%

Sauce 22 16 3 41 1 0,1%

Tacuarembó 208 295 29 38 54 624 23 1,7%

Tarariras 19 140 11 2 40 212 8 0,6%

Treinta y 

Tres
8 13 4 25 3 0,2%

Young 84 300 32 10 8 434 19 1,4%

Montevideo 1820 813 40830 5569 40 489 1815 179 51.555 747 55,3%

111.210 1.134 42.900 11.947 596 1.202 56 2.007 927 171.979 1.351 

Puede verse en este cuadro que el 55,3% de la recolección del plan proviene de Montevideo.

ORIGEN MONTEVIDEO = 55 %
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El plan GENEU ha reciclado toda su 
recolección a través de los siguientes 
procesos:

• Reúso para rodamiento
• Reúso para no rodamiento 
• Reciclado industrial

4.5 – Destinos Finales
Concepto Toneladas

Ingreso 1.351 

Variación de stock 66 5%

RODAMIENTO 300 22%

NO RODAMIENTO 184 14%

INDUSTRIAL 802 59%

El plan cuenta con los siguientes depósitos: 
• Montevideo - Murillo 2585 - depósito de tránsito
• Montevideo – Recaute 909 - depósito de tránsito asociado a recolector Jorge Díaz (RUT 80.081.630.016)
• Montevideo – D.Arena 4684 - depósito de tránsito asociado a recolector Marcelo Paz (RUT 218.256.740.017)
• Rivera – Canelones 1929 - depósito de tránsito asociado a recolector Carlos Atahides (RUT 217251780012) (en 

trámite de registro para habilitación por decreto 182/13)
• Florida – galpones “Cooperativa El Águila” - depósito final que forma parte de los establecimientos de la 

planta de triturado

4.6 – Depósitos

Balance total en toneladas:

TOTAL Murillo Florida Recaute
Ser del 

Campo
Marcelo Paz TOTAL

SALDO 31/12/18 Ton 36 664 699 

Ingresos al plan Ton. 614 446 137 119 36 1.351 

Traslados internos Ton. -451 451 0 

Salidas del plan Ton. -189 -114 -90 -60 -32 -484 

Entregado a planta Florida Ton. -802 -802 

Stock 31/12/19 Ton. 45 646 47 59 3 801 

De esta forma, el resumen de situación del año es el siguiente:
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Puesta en funcionamiento de SINFU

5. Gestión Optimizada: SINFU

Desde un principio se consideró de total importancia la gestión 
ordenada y responsable del stock de neumáticos del plan, por lo 
cual se definió avanzar todo lo necesario para dotarle de 
transparencia, eficiencia y confiabilidad a los materiales 
gestionados.

Como consecuencia de ello surge el Sistema Informático de 
NCFU (SINFU), el cual es un software de diseño propio de 
GENEU y desarrollado por programadores uruguayos.

Es un sistema web con acceso universal desde cualquier 
punto geográfico, el cual se cargará con toda la información 
de movimientos físicos a través de usuarios con distintas 
categorías y privilegios, con accesos diferenciados y 
controlados por contraseñas. 

El software centraliza la información de la gestión y es un canal 
para que los actores vinculados puedan comunicarse con 
GENEU. Cada empresa asociada accede a través de un usuario 
propio y puede, entre otras cosas, hacer llegar al plan una 
solicitud de retiro de neumáticos. 

SINFU marcará una nueva manera de gestionar los NFU, 
apuntando a universalizar el acceso a la información y 
lograr un desempeño eficiente, transparente y confiable.

Acceso a SINFU
Se puede acceder desde una PC o celular 
mediante el ingreso a la siguiente dirección: 
https://sinfu.geneu.com.uy/home o clickeando 
en los iconos «SINFU» ubicados en la cabecera o 
pie de página de del sitio web del plan 
www.geneu.com.uy.

Para ingresar previamente se solicita un usuario 
y contraseña.
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Los datos cargados pueden ser procesados para tener 
en tiempo real los resultados que sean requeridos a 
través de informes específicos y con indicadores de 
desempeño acordados. 

El día 17/12/2019 quedó habilitada la primera fase de 
uso del software SINFU de registro de socios del plan 
y control de movimientos de stock.

Esta primera etapa responde a un proceso de puesta 
en marcha, familiarización y valoración del sistema, 
que dejará en evidencia mejoras, nuevas funciones y 
potencialidades que iremos incorporando en el 
sistema.



Etapas de ejecución del Software

Las funciones o acciones que se habilitan están dadas por las etapas de ejecución. La primera 
establece las funciones básicas y la segunda completa la articulación del software, quedando 
abierto a mejoras y revisiones sistemáticas.

Acciones a definir para la Etapa 2:

• Emisión de Documentación: por ejemplo, emisión de 
constancias de adhesión para socios.

• Universalización del uso: registro de todas las actividades 
del plan, protocolos, usuarios para recolectores.

• Registro de destinos finales.

• Optimización de logística: circuitos de recolección, 
frecuencias, automatismos, geolocalización.

Acciones que permite realizar en la Etapa 1:

• Fase 1: (17/12/2019) Solicitud de retiro de 
neumáticos y cámaras fuera de uso.

• Fase 2: (año 2020)  Movimientos: ingresos de 
stock y consultas de movimientos.

• Fase 3: (año 2020) Reportes: consultas sobre el 
desempeño actual e histórico.

Solicitud de retiro

Procedimiento que hacen los generadores 
adheridos para solicitar el retiro de NFU.

Quienes tienen neumáticos en desuso 
para entregar, como pueden ser 
gomerías, talleres de autos, estaciones 
de servicio, entes públicos e 
intendencias, cuentan hoy con un 
usuario de ingreso al SINFU y pueden, 
al igual que los privados, realizar una 
solicitud de retiro ingresando con su 
usuario particular a la plataforma 
SINFU y especificando la cantidad y 
características de los residuos que 
quieren entregar al plan GENEU.

Una vez enviada la solicitud, el sistema de 
forma automática notifica a los encargados 
de logística, detallando la ubicación y 
características para que realicen el retiro.

Pasos a seguir en la plataforma:
1. Ingresar a www.sinfu.geneu.com.uy con su usuario 
2. En Solicitudes de retiro clickear NUEVO
3. Confirmar la dirección
4. En DETALLE anotar todo lo que consideren 

necesario, por ejemplo: cantidad de NFU, horario, 
contacto, celular, etc.

5. Marcar GUARDAR

Todo lo que es cargado en el software es acumulado y 
procesado en una base de datos que permite obtener 
información actualizada de la eliminación de NCFU de 
forma ambientalmente correcta, garantizando la 
veracidad y eficiencia de la gestión.

El desarrollo y puesta en marcha de esta nueva 
herramienta, que centraliza la actividad, la comunicación 
y la información, fue un momento muy esperado por 
nosotros. Creemos que es el comienzo de un 
trayecto de fortalecimiento de la gestión GENEU.
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Lanzamiento y promoción de la primera fase 

Con el objetivo de dar a 
conocer esta nueva 
herramienta a las 
empresas vinculadas a 
GENEU que solicitan 
retiro de neumáticos, les 
enviamos material 
promocional: cartelería, 
folletería y adhesivos. 

Ver desarrollo en pg. 34.

Hacia los generadores adheridos

• Directo acceso y control de la gestión de sus 
residuos mediante las siguientes funciones:

• Solicitud de retiro: permite que el 
generador que disponga de un usuario 
ingrese directamente su solicitud de 
retiro. Esta opción puede ser 
especialmente útil para los generadores 
especiales, especialmente organismos 
gubernamentales.

• Consulta de sus movimientos de 
neumáticos usados.

• Acceso a constancia de adhesión al plan.

• Registro en la base de datos que lo 
validará ante los organismos de control.

Hacia los organismos de control

• Acceso permanente del desempeño del plan

• Consulta de empresas adheridas al plan

• Consulta de movimientos de material y destinos 
finales

Hacia la logística

• Centralización de información 

• Acceso total sin límites de ubicación a la 
información

• Apoyo a la gestión de la logística de recolección

• Gestión de stock en depósitos

Hacia los recolectores 

• Ordenamiento y racionalización de levantes

• Acceso a información de empresas 

• Cierre en tiempo real de solicitudes de retiro y 
detalle de material

Hacia el plan

• Descentralización de carga de datos, se mantiene 
la centralización del control

• Mejor control del desempeño de la logística

• Posibilidad de evaluación en tiempo real del plan 

Ventajas para los usuarios de SINFU
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Testimonios de gomerías y talleres generadores de NCFU usuarias de plan GENEU.

6. Impacto del plan: Encuestas

La iniciativa de crear un plan que gestione 
los neumáticos fuera de uso partió de la 
inquietud de un gomero que ya no 
soportaba convivir con ellos. Sucedía que 
las cubiertas y cámaras no tenían un 
destino final y las gomerías y talleres se 
veían obligados a acumularlas en 
diferentes lugares o buscar alternativas 
para deshacerse de ellos. 

El cúmulo afectaba sus espacios de trabajo, 
veían disminuida la capacidad del local; 
propiciaba la presencia de mosquitos y otras 
plagas; generaba riesgos de incendio; veían 
disminuida la capacidad del local; la logística 
implicaba costos económicos, algunos incluso 
pagaban para que los retiren. Recolectores 
informales llevaban algunos a revender y 
muchas veces se deshacían de los que no 
servían en espacios como vertederos, baldíos, 
arroyos, cunetas, etc. 

✓ Más espacio físico disponible para otras tareas.
Declaran tener espacios liberados de voluminosos NFU. 
Pueden aprovecharlos para ampliar, o simplemente los 
NFU ya no les estorban durante la jornada laboral. 

✓ Mejoras estéticas y de imagen. 
Señalan que los neumáticos fuera de uso acumulados 
generan una mala imagen para sus clientes y vecinos.

✓ Menos gasto en recursos económicos y de 
tiempo. 

Muchos aseguran que hacerse cargo de las disposiciones 
finales de los NFU les generaban costos económicos y 
horas de trabajo.

Aunque existía una especie de gestión informal que 
movilizaba a los neumáticos fuera de uso, la misma no podía 
solucionar la problemática con la que convivían los gomeros, 
que se hacía notar cada vez más con cada rueda acumulada. 

La puesta en marcha de un plan gestor de residuos -NFU- ha 
impactado fuertemente en las empresas que los generan. En 
GENEU recogimos algunos testimonios de usuarios del plan 
que demuestran el impacto positivo que han sentido en sus 
empresas.

✓ Menos preocupaciones. 
Proponen que ya no tienen que buscar soluciones o intentar 
resolver qué hacer con los NFU. 

✓ Apreciación por el reciclaje. 
Entienden que es la opción adecuada para cuidar el medio 
ambiente y los recursos.

✓ Saber qué sucede con el NFU: Transparencia. 
Les da tranquilidad y confianza conocer el destino final de los 
neumáticos que desechan.

✓ Eficiencia y velocidad. 
La mayoría declara que el servicio de recolección es eficiente 
y que mantienen una buena relación con los recolectores. 
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MARANELLO SPORT
“El plan nos ha beneficiado más que 
nada en el tema de encontrar a 
alguien que se haga cargo del 
desperdicio de los neumáticos que ya 
no sirven. 

El servicio es bueno, llamamos y 
coordinamos. De esta forma se evita 
la montonera y que se nos reduzca el 
espacio de trabajo.”.  

MARÍA BURGUEÑO
“Años antes de la existencia de 
planes había que hacerse cargo de las 
cubiertas. Primero teníamos que 
pedir un permiso ahí en el Faro de 
Punta Carretas y luego llevarlas a la 
Usina de Felipe Cardoso. 

Te pedían que las cortaras. Nos daba 
un laburo bárbaro y difícil que 
hacíamos nosotros mismos con 
amoladora. Alquilábamos una 
volqueta y la íbamos completando con 
las cubiertas cortadas. Una vez llena 
la llevábamos a la usina.

Todo era bajo nuestro propio costo: la 
volqueta, el traslado y el ingreso a la 
usina. Actualmente eso no pasa, ya 
no tengo problema, llamo y las 
levantan.”.

MACHADO NEUMÁTICOS
“Junto aproximadamente 40 
neumáticos y el recolector los pasa a 
buscar. Lo llamo, y si no viene el 
mismo día viene al otro. 

En cuanto a espacio, nos es muy 
favorable. Hace años levantaban los 
carros con caballo, ahora es mejor, 
los reciclan.”.

ITALCAR S.A.
“Todo es excelente. Acopiamos el 
producto en un espacio físico 
adecuado, que no está a la intemperie 
y luego nos comunicamos con el plan. 
Nos atiende una persona muy 
amable, que cuando necesito y tiene 
la disponibilidad retira el producto.

Para nosotros, aplicando la práctica 
de conciencia y buen manejo del 
material, el resultado es óptimo. Era 
un inconveniente que debíamos 

solucionar y frente a eso nos están 
dando una respuesta satisfactoria.

Sabemos que es un producto 
complejo, que ocupa un gran 
volumen, que perjudica al medio 
ambiente y cuando se deja a la 
intemperie acumula agua y acarrea 
problemas graves.

En nuestro caso puntual creemos que 
los neumáticos fuera de uso 
acumulados dan una imagen 
inadecuada, estéticamente no me 
gusta mostrarlos. También es 
importante tener el espacio libre ya 
que lo necesitamos para otras 
cosas.”.

FALCHINI CERRILLO 
“Uno se desliga del proceso del 
producto, y además la intención que 
tiene la gestión es buena. Acá cuando 
empezaron a hacer la gestión 
teníamos un cúmulo de neumáticos 
que estaba fuera de contexto.

Nos vino muy bien. Los neumáticos 
son un producto que ocupa lugar y 
son sucios. Si bien hay espacio, el 
espacio es sagrado y no queremos 
que sean para acumular neumáticos. 
Teníamos que tener sectores libres 
bajo techo y cerrados sólo para eso. 
Es hasta un problema estético.

Hemos aprovechado. Nos solucionó, 
hubo un momento en que hasta había 
que pagar por el retiro. Ahora, la 
persona que nos retira lo hace en 
tiempo y forma. No le veo la parte 
negativa al sistema.”.  

CAR CENTER 29 SRL
“Yo vengo de épocas donde los 
neumáticos se tiraban en la usina de 
Felipe Cardoso. Teníamos que pagar 
fletes, hacer colas. Cada local tenía 
que llevar los suyos, subir a la 
montaña de basura y descargar, 
además de todo lo insalubre. Hoy 
para mí sería muy complicado.

Esto lo hacíamos bajo nuestro propio 
costo: Camionetas, personal. 
Teníamos que acumular mucha 
cantidad, así hacíamos una sola 
salida. Eran épocas donde había 
menos locales comerciales de 

neumáticos, entonces teníamos más 
ventas y mucha más cantidad de 
neumáticos. 

Es sabido que muchos antes 
arrojaban neumáticos y otros 
residuos en afluentes del miguelete o 
pantanoso. Por suerte hoy no existe 
más. Creo que no hay que mirar a 
corto plazo, que debemos mirar a 
futuro. Nosotros en el local tenemos 
separación de residuos, diferentes 
planes que levantan cada cosa: 
aceite, baterías, neumáticos. 

Hacer estos trámites desde la 
empresa, sin salir, es gratificante. El 
simple hecho de que nos retiren en el 
local no tiene precio. Llamamos y 
listo. Los tiempos son muy cortos 
para mí, y la parte económica que 
evito es importante.”.  

OZA LTDA
“Primordialmente nos resolvió el 
problema de los residuos. En los 
momentos de muchas ventas, genero 
muchas cubiertas en desuso y ocupan 
espacio. Antes no era fácil 
deshacerse de ellas.

Se acumulaban. Siempre estábamos 
buscando la forma de resolver o 
alguien que se las lleve. Había gente 
informal que llevaba para vender, 
pero a veces las que no les servían las 
dejaban tiradas por ahí. Era un 
problema. 

El plan es muy efectivo, me sirve. El 
recolector es una persona 
comprometida, que viene cuando me 
dice.”.

FAGOMAR
“Nos han resuelto el tema de qué 
hacer con las cubiertas. Evitamos la 
gente que te pasaba a levantar 
sabiendo que hay una gestión que se 
encarga de reciclar.

Antes acumulábamos en el fondo y 
cuando tenía 20 o 30 llamaba. Se 
llevaban todo, pero no sé qué hacían 
con ellas.

Todo positivo sobre la gestión.”.
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GANDOLFI
“La verdad es que la gestión fue una 
solución, viene el recolector y se 
lleva todo. Antes, no sabíamos que 
hacer: los carritos los recolectaban y 
anda a saber que hacían con eso, 
seguro que no había una disposición 
final correcta.

El tema del espacio es un impacto 
fundamental, me ha liberado el 
local.”.

COODETMA
“Nosotros no hacemos muchos 
cambios de cubiertas. Pero algunas 
pocas se acumulaban. Antes 
nosotros mismos teníamos que 
gestionar los neumáticos. 
Juntábamos 30, los cargábamos y 
llevábamos en nuestra camioneta. 
Luego nos la robaron y ya no 
pudimos hacerlo más.

Cuando surgió GENEU nos 
adherimos. Todo ha sido perfecto, 
siempre espectacular.”.

IMOLA 92
“El beneficio es que levantan algo 
que era complicado desechar, de una 
forma fácil y cómoda, ganamos 
tiempo.

Antes, cada uno debía gestionarlo a 
su forma, no había nada resuelto. 
Teníamos que llevar nosotros al 
depósito: conseguir camioneta, 
cargar y llevar. Nunca tiramos en 
contenedores ni en la calle, siempre 
buscábamos alguna solución. 

Le dábamos a recolectores. También 
había lugares que recibían para hacer 
manualidades tipo butacas, o garajes 
para proteger las paredes y los 
autos. En todo esto del reciclaje 
sacamos muchas cubiertas. 

La gestión hizo que anden menos 
ruedas boyando por ahí y también 
nos permite a las empresas 
demostrar que no tiramos cubiertas.

El recolector cumple, lo llamas y 
viene. Si anda en la zona aprovecha, 
pasa igual y nos retira, aunque sean 
pocas. Estoy muy conforme con el 
servicio.”.

EL TREBOL
“La verdad es que no sabíamos que 
hacer con las gomas, pagando se las 
llevaban. Fue una salvación para 
nosotros. Ahora tenemos el plan y 
sentimos que cumplimos.

Evitamos trabajo en logística y 
costos adicionales sobre los 
neumáticos que ya no usamos. Eso 
está bueno. El servicio es muy 
bueno: llamo, las levantan y me 
olvido.”.

ELIASUR
“El plan nos ha beneficiado. Ya no 
tengo neumáticos acumulados, hay 
más espacio y el taller está más 
ordenado. El servicio es rápido: 
llamo, al otro día vienen y se llevan 
los neumáticos.”.

NEUMÁTICOS CARRASCO
“Teníamos un problema puntual 
enorme, que ya no sabíamos dónde 
meter. Nosotros estábamos llenos 
de neumáticos y esto nos cambió la 
vida.

Para una gomería que trabaja mucho 
el plan es un gran beneficio.”.

CAMPANIA
“Tener un sistema de recolección 
está bueno. Ha mejorado el tema del 
espacio: Nosotros no tenemos lugar 
para dejar los neumáticos. 
Necesitamos espacio y los 
neumáticos ocupan mucho lugar.”.  

GOMERÍA JOANICÓ
“Tengo 100 m² en el local, el espacio 
no es grande y tener neumáticos 
amontonados me molestan para 
trabajar. Antes teníamos que 
sacarlos y volverlos a entrar todos 
los días.

El servicio está excelente, vienen 
seguido a levantarlos.”.  

TECNICAR SRL
“El plan es un beneficio para 
nosotros porque retiran un material 
que ocupa espacio. También nos 
motiva el trabajo sustentable: saber 
que lo van a reciclar y reutilizar.”.

HIPERGOM - Azemar ltda.
“El plan Geneu ha beneficiado a mi 
empresa en todo sentido. En el plano 
ambiental mi empresa ya no tiene 
acumulación de neumáticos en 
desuso generando basura y larvas de 
mosquitos, teniendo aprobación en 
mi personal, clientes y vecinos. 
Tenemos un problema resuelto con 
los espacios ya que no acumulamos 
más.

En lo económico la logística del 
neumático fuera de uso ya está 
resuelto.

En lo personal me quedo tranquilo 
que el neumático está siendo 
reciclado. Mi empresa está bien vista 
por tener un plan de reciclado que 
me respalde.

El plan tiene un personal capacitado 
que ha pensado en todo. Mi 
agradecimiento por el servicio 
prestado.”.  
Gustavo Martín Curbelo 

PERRONE MENDEZ
“Con la gestión evitamos que se 
acumulen los neumáticos. Teníamos 
un espacio bajo techo donde 
acumulábamos, pero ahora no se 
acumulan tantos y queda más 
espacio para poder movernos y 
utilizar. 

Estoy muy conforme con el servicio 
y con la empresa.”. 
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7.  ACCIONES DE INSERCIÓN, DIFUSIÓN Y FOMENTO

Informar, intercambiar y generar nuevos vínculos para enriquecernos

7. Acciones de inserción, difusión y fomento

En este capítulo presentamos los 
instrumentos de inserción en el 
territorio, de difusión e 
intercambio y de fomento del 
plan GENEU utilizados durante el 
año 2019.

1. Sitio web
2. Material promocional
3. Eventos e intercambios 

nacionales e internacionales
4. Convocatorias y 

acompañamiento de proyectos

El objetivo de estas acciones es dar a conocer nuestro trabajo y 
valores, informar a los actores vinculados sus derechos y 
obligaciones, intercambiar experiencias con otras propuestas y 
planes, y vincularnos con el territorio donde nos insertamos, sus 
habitantes y sus actualizaciones tecnológicas para seguir 
rediseñando y enriqueciendo la gestión. 

Generamos y mantenemos vínculos con planes, proyectos y empresas del 
rubro de otros países. Este año nos vinculamos con POLAMBIENTE en 
Chile, continuamos en conversaciones con SIGNUS (el plan de gestión 
español), e hicimos recorridos e intercambios con la empresa REGOMAX 
de Argentina.

7.1 Sitio Web

Contenido:
• GENEU: Quienes somos, que hacemos, de qué forma.
• SINFU: Acceso e información sobre el Sistema 

Informático de Gestión de NFU.
• Documentación: 

• Decreto 358/15: Reglamento de gestión de 
neumáticos y cámaras fuera de uso.

• Plan de Gestión GENEU: Documento oficial.
• Aduana – VUCE: Resolución y procedimiento 

para empresas importadoras.
• Ley nº 17.283: Ley General de Protección del 

Ambiente.
• Decreto 182/013: Reglamento para la gestión 

ambientalmente adecuada de los residuos 
sólidos industriales y asimilados.

• Informe 2018 de GENEU.
• Actores vinculados: Roles, derechos y obligaciones de 

los distribuidores, importadores, generadores, 
tenedores y depósitos 

• Ciclo de los NCFU y sus Destinos Finales
• FAQ
• Noticias y Proyectos
• Contacto

Otras acciones:
• Visibiliza datos cuantitativos como las cantidades 

recolectadas y cantidad de importadores y empresas 
adheridos. 

• Permite generar solicitudes de adhesión al plan.
• Dispone un canal de comunicación para quienes tienen 

proyectos propios y buscan asesoramiento, o quienes 
solicitan cámaras o neumáticos usados para 
revalorizar.

Uno de los medios de difusión que manejamos es el sitio web: www.geneu.com.uy, en complemento con el sitio 
web oficial de CECONEU www.ceconeu.com.uy. Este permite visibilizar el trabajo que realizamos, informar y 
evacuar dudas a todos los actores vinculados al plan. Mantiene un diseño e información que se interviene 
conforme a las actualizaciones y eventualidades del plan y la legislación.
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7.2 Material Promocional

Estos productos se desarrollaron con el objetivo de:
• Comunicar a los usuarios generadores:

• Información sobre el plan 
• El procedimiento adecuado para el manejo los NFU
• El procedimiento adecuado para solicitar el retiro de los 

NFU
• Presentar el nuevo SINFU - Sistema Informático de Neumáticos 

Fuera de Uso -.
• Visibilizar el plan dentro de los espacios de los usuarios 

generadores.
• Mejorar la eficiencia de la recolección.

Adhesivo y cartel para mostrador
Ambos elementos fueron enviados a los socios con el número de 
adhesión estampado. Este número, con el cual se los identifica 
dentro del plan GENEU, es de utilidad para que el recolector pueda 
referenciarlo en las constancias de retiro que se confeccionan.

A su vez este material da constancia del correcto fin realizado por la 
empresa a sus neumáticos usados a través del plan GENEU.

Documento de buenas prácticas para la gestión de los 
neumáticos usados
Este folleto en forma de díptico, fue enviado con el fin de aportar la 
información necesaria a los socios sobre el plan, cómo hacer una 
solicitud de retiro de los NFU, el protocolo de entrega y las 
condiciones de almacenamiento. 

Diseñamos y entregamos material informativo y promocional a 
los adheridos al plan: Adhesivos, carteles y folletos.
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7.3 Eventos e intercambios nacionales e internacionales

Fuimos invitados a participar de las Primeras Jornadas 
Chilenas de Reciclaje de Neumáticos, llevadas a cabo el 19 
y 20 de junio en el Campus Providencia de la Universidad 
Autónoma de Chile.

Una actividad organizada por la Sociedad Latinoamericana 
de Tecnología del Caucho – SLTC – en la cual por primera 
vez se reunieron todos los actores vinculados al mundo 
del caucho de Chile: empresas, investigadores, 
profesionales químicos, ingenieros, diseñadores, junto a 
figuras estatales vinculadas al desarrollo ambiental y 
junto a estudiantes de pregrado y posgrado con 
proyectos de uso del caucho, recuperación y estrategias.

Las temáticas recorrieron el eje de las políticas 
gubernamentales y la situación actual del país en relación 
a la gestión y revalorización de los neumáticos y el 
caucho; las tecnologías del reciclaje y los procesos; 
ejemplos de aplicaciones en pisos, tejas y más materiales; 
la visión a futuro en relación a las posibilidades; pasando 
por mesas de debate e intercambio de experiencias.

Desde GENEU fue presentado el Plan de Gestión de 
Neumáticos y Cámaras Fuera de Uso, su 
funcionamiento, la situación en Uruguay, los 
resultados que se han obtenido en estos años y el 
proceso que llevó a la creación del mismo.

Jornadas Chilenas de Reciclaje de Neumáticos

En la visita a Chile, GENEU mantuvo 
contacto con Polambiente una 
empresa formada el año 2009 con el 
objetivo de desarrollar un innovador 
y único proyecto en el país, 
denominado “Reciclaje de 
NEUMÁTICOS FUERA DE USO 
(N.F.U)”. 

Polambiente, fue la primera 
empresa en instalar una Planta de 
Trituración y Granulación de NFU en 
la comuna de Lampa para producir 
gránulos, polvo y chips de caucho 
reciclado. También se destaca por 
tener instalaciones de vanguardia 
mediante las cuales logra un 
producto llamado “Silent Acustic”.

Silent Acustic es un producto 
innovador, ecológico y de 
fabricación local diseñado para la 
aislación sonora. Su forma se 
asemeja a una alfombra y está 
compuesto en un 100% de gránulos 
de caucho de NFU aglomerados, que 
evitan la compresión y la pérdida de 

propiedades con el tiempo. Se 
destaca por disminuir hasta un 26% 
los ruidos y ofrecer una reducción 
de 20 dB certificados. 

Polambiente tiene la única planta en 
Latinoamérica capaz de generar una 
placa flexible de entre 3mm a 10mm 
x 1,00 o 1,50 m de ancho totalmente 
compuesta de caucho. 

GENEU ha establecido acciones de 
negociación para acompañar con 
materia prima, en el caso que 
Polambiente la necesitara, y así no 
sólo favorecer las industrias del 
rubro de la región, sino también 
mejorar las condiciones de 
comercialización de la materia prima 
producida por Naturplus SA 
(Empresa Uruguaya dedicada a 
producir granulado y polvo de 
caucho de neumáticos fuera de 
uso).

“Hasta hace un tiempo, la única opción viable con los 
neumáticos fuera de uso era enviarlos al basurero. Ahora, 
hay una alternativa.” Jornadas NFU.

Vínculo con Polambiente
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De ese encuentro surge la posibilidad de intercambio con la empresa REGOMAX. Regomax es 
una empresa Argentina dedicada al reciclado de neumáticos fuera de uso, transformándolos en 
un producto de alto valor agregado para su posterior reutilización en distintas aplicaciones. 

Intercambio Regomax - Naturplus 

El viernes 31 de mayo, participamos junto a otras empresas, 
parlamentarios y organizaciones del Foro de Reciclaje de 
Neumáticos organizado por la comisión de Desarrollo Regional 
Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio 
Ambiente y Turismo del Parlamento del MERCOSUR.

El evento tuvo como objetivo principal intercambiar 
experiencias y lograr una síntesis que pueda ser objeto de un 
eventual proyecto de normativa regional que fortalezca la 
integración entre los países del bloque.

CECONEU – GENEU, Ecotires, Abidip, Cempre y Reciclo NFU 
dieron a conocer su recorrido para lograr la gestión de los 
NCFU, la forma de revalorización y los desafíos que 
actualmente se les presentan.

En general, todos los planes, empresas y organizaciones 
vinculadas al reciclaje o revalorización de los residuos resuelven 
problemas ambientales y sanitarios, favoreciendo la economía 
del país. Es así que se cuestionan la falta de apoyo por 
parte del estado para su desarrollo y se proponen la 
concientización y creación de un escenario que las 
favorezca.

Foro de Reciclaje de Neumáticos

Esta empresa proveedora de grano para canchas deportivas trabaja en una escala 
superior a la existente en Uruguay, con mayor experiencia en los procesos 
industrializadores del producto. Por ello, y para compartir esta experiencia, un grupo de 
expertos participó de jornadas de intercambio con directivos y trabajadores de Florida, 
en la planta de Naturplus SA, y luego algunos de ellos visitaron las instalaciones de 
Regomax en Argentina. 

Este intercambio fue generado para favorecer la interacción y el conocimiento, como 
también la posibilidad de negocios, y se presenta como una nueva área en la que GENEU 
trabajará a futuro en el entendido de que la empresa nacional pueda fortalecer las 
capacidades de directores y sus recursos humanos dándole la posibilidad de ampliar sus 
conocimientos en el desarrollo de la industria, mejorando la gestión de la misma mediante 
el conocimiento de experiencias similares a nivel regional. 

Estas actividades tienen la finalidad de que la industria del NFU en Uruguay 
incorpore innovación en su gestión, para que se desarrollen y pongan en valor sus 
innovaciones, y puedan así acceder a mayores mercados de destino.

Foro “hacia políticas de estado ambientales: la 
gestión de residuos en Uruguay” CEGRU

El 26 de agosto asistimos al Foro «Hacia Políticas de 
Estado Ambientales: la Gestión de Residuos en 
Uruguay» en la Bolsa de Comercio, organizado por la 
Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del 
Uruguay (CEGRU) con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI).

Representantes de los partidos políticos con 
representación parlamentaria en Uruguay hablaron 
sobre sus propuestas para la gestión ambiental y la 
gestión de residuos en particular: Gerardo Amarilla 
(Partido Nacional), Eduardo Blasina (Partido Colorado), 
Andrés Carrasco (Partido Independiente) y Verónica 
Piñeiro (Frente Amplio).
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Juan Olivera explicando a voluntarios el 
procedimiento para hacer un muro con 

neumáticos. 

7.4 Convocatorias y Proyectos

Soporte para el desarrollo de estructuras, 
juegos y equipamiento con NFU.

Invitamos a los interesados en construir con NFU, a 
reunirse con nosotros, y en ocasiones hemos diseñado 
junto a ellos los espacios que buscaban intervenir. 

En el caso de los juegos confeccionados con neumáticos, 
entregamos a los solicitantes procedimientos de armado 
que indican que se necesita y cómo se arman diferentes 
objetos con NFU. Algunas instalaciones las realizamos 
organizando trabajo voluntario o contratamos personal 
capacitado, como es el caso de la Plaza de Paso de la Arena. 
(Ver Destinos Finales: Construcción y Estructuras: Plaza 
Paso de la Arena).

Es usual que personas se comuniquen con nosotros en búsqueda de materiales y asesoramiento 
para diferentes proyectos vinculados a los neumáticos fuera de uso. Durante los años de ejercicio 
del plan hemos colaborado con emprendedores, estudiantes y organizaciones.

• Manual de revalorización

Pretendemos que el conocimiento 
técnico del uso de los NFU como 
materia prima sea compartido y libre 
para cualquiera que desee aprovechar 
este recurso valioso. Bajo esta 
directiva comenzamos a procesar un 
manual que recopila y enseña a 
fabricar diferentes productos con 
neumáticos fuera de uso, como 
mobiliario y juegos para interior y 
exterior.

Buscamos promover el trabajo 
artesanal, creativo y colaborativo, 
que pueda generar oportunidades 
laborales y procesos educativos. 

En el caso de las obras de construcción de mayor complejidad, disponemos de 
consultores capacitados que asesoran, dan talleres y si en necesario acompañan la 
ejecución. Estos años trabajamos con el bio-constructor Juan Olivera, que guio la obra 
de Macanudos (Ver Destinos Finales: Construcción y Estructuras: Macanudos), talleres 
para voluntarios y atendió consultas individuales. 

Con este bioconstructor GENEU se encuentra planificando espacios visuales de 
formación a distancia en armado de muros y terraplenes. 

Para la jornada de instalación de juegos en Paso de la Arena, entregamos a los jóvenes voluntarios del colegio 
seminario el pequeño manual de: “Juegos: Animales con neumáticos y madera”. Teniendo en cuenta que la 
construcción estaba destinada a ser colaborativa junto a niños y niñas, seleccionamos un juego que en su 
armado no requería mucho esfuerzo físico, siendo simple en su composición y que además permita el posterior 
pintado decorativo según las preferencias de sus usuarios. 
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• Convocatoria para 
Realizadores de 
equipamiento con NFU

Generamos una convocatoria 
que tenía como objetivo 
encontrar personal capacitado 
y con experiencia que pueda 
fabricar e instalar juegos y 
mobiliario con neumáticos 
fuera de uso para los 
proyectos comunitarios con 
los que colaboramos. 

Solicitamos a los interesados 
enviar currículum y 
propuestas de diseño de 
equipamiento, junto con 
cotizaciones sobre los mismos. 

Ecotire:
En Mercedes, un grupo de estudiantes formado por 
Lucía Otazú, María Ramírez y Bianca Graña, crearon 
un proyecto que involucra a SOCIALAB, UNICEF y 
GENEU - CECONEU - NATURPLUS, para fabricar 
baldosas con señalización que ayuden a la movilidad 
de personas con discapacidad visual, utilizando como 
materia prima caucho reciclado de neumáticos fuera 
de uso.

En octubre del 2019 se postularon con su proyecto a 
SOCIALAB y UNICEF junto a otros 317 proyectos de 
todo el Uruguay donde sólo tres quedaban 
seleccionados, ECOTIRE fue uno de ellos.

En diciembre del 2019 se comunicaron con 
CECONEU-GENEU solicitando recursos y 
asesoramiento para el desarrollo tecnológico. Nos 
comprometimos con su trabajo y, en primera 
instancia, a entregarles una donación de 20kg de 
caucho en forma de gránulos para la fabricación de 
ejemplares de baldosas lisas y otras de advertencia. 
Para el año 2020 se planifica la instalación y testeo. 

Logramos producir una bolsa de trabajo que permite vincular a personas capacitadas y con intenciones de 
trabajar, con las organizaciones y proyectos que planean construir este tipo de elementos.

Soporte para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica.

Recibimos consultas de estudiantes y emprendedores de diferentes disciplinas (diseño, arquitectura, ingeniería, 
construcción) que buscan desarrollar proyectos de innovación tecnológica con neumáticos fuera de uso y/o polvo y 
granulado de caucho reciclado de NFU, y así fabricar baldosas, pisos de caucho continuo, aditivo para mezclas, rellenos 
aislantes, superficies absorbentes de impacto y de ruidos, mobiliario urbano, entre algunas de las aplicaciones que se han 
aproximado durante nuestra trayectoria. Este 2019 se presentó:

@ ecotireuruguay
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Revalorización de los neumáticos y cámaras fuera de uso

8  Destinos Finales

Destinos finales o disposición final es 
la última etapa del proceso de gestión 
de los NCFU donde se le da un nuevo 
valor al residuo. 

Son soluciones integrales y 
sustentables en las que se transforma 
el material y se crean oportunidades y 
beneficios desde el punto de vista 
social, económico y ambiental. 

Durante el año 2019 los destinos finales se dividieron en tres grandes grupos: 

1. Revalorización industrial: neumáticos y cámaras fuera de uso reciclados 
de forma industrial masiva por la empresa Naturplus S.A.

2. Revalorización para rodamiento: neumáticos que fueron desechados 
por clientes pero que mantienen las características adecuadas para volver 
a las ruedas de los vehículos. 

3. Revalorización alternativa: neumáticos y cámaras fuera de uso que son 
entregados a solicitantes para la realización de proyectos propios. 
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Revalorización industrial de los neumáticos y cámaras fuera de uso

8.1 Revalorización industrial

La revalorización industrial 
implica el triturado mecánico de 
los NCFU mediante un sistema 
de máquinas para lograr la 
separación de los materiales que 
los componen: caucho, acero y 
textiles / nylon. Este es destino 
final que recibe más NCFU del 
plan GENEU por su gran capacidad 
de producción. 

En este capítulo se desarrolla la 
industrialización de los ncfu, los 
subproductos, el mercado 
nacional, las oportunidades, 
aplicaciones, demanda y 
realidades nacionales e 
internacionales. 

La información ha sido obtenida 
por GENEU de su operador 
NATURPLUS S.A. y forma parte 
de este informe por las 
consideraciones de valor de 
análisis que el mismo conlleva en 
el tratamiento final de los NFU.

Naturplus convierte un residuo 
en una nueva materia prima.

Neumáticos enteros

El material procedente de la revalorización industrial de los NCFU 
son sólidos de caucho vulcanizado en forma de gránulos, hebras 
y/o polvo de color negro; acero y fibras textiles. 

Neumáticos cortados AceroGránulos y polvo de caucho

• Granulado de caucho: puede variar en su granulometría en el orden de 
varios milímetros. Mediante tamices la maquinaria permite seleccionar el 
tamaño, y este va a depender del la aplicación posterior.

• Polvo de caucho: consiste en caucho pulverizado limpio, es decir libre de 
metales y fibras textiles. Este proceso es la última etapa del 
procesamiento.

www.naturplus.com.uy

Destinos Finales
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• Desarrollo del mercado de materias primas 
secundarias* provenientes del NFU

Mercado Nacional

Desde los organismos estatales se ampara 
la postura que entiende que la transición 
hacia una economía circular ofrece grandes 
oportunidades sociales y económicas. 

A modo de ejemplo, en su página, 
TRANSFORMA URUGUAY promueve la 
producción de bienes y servicios de manera 
sostenible, favoreciendo la reducción del 
consumo, cuidando las fuentes, el tipo de 
materia prima y energías utilizadas, así 
como los desperdicios generados. Se 
compromete a favorecer un modelo que 
permita regenerar recursos, sumándose a 

programas que pretenden apoyar a 
empresas y emprendedores con iniciativas 
circulares y acciones de valorización de 
residuos efectivas. 

Proponen para ello distintos instrumentos 
de política pública, capacitación, difusión 
de conocimiento y manejo de nuevas 
tecnologías, presentándose como 
facilitadores del fomento o del impulso de 
aquellas organizaciones o empresas que 
promuevan la economía circular o 
fomenten el encadenamiento con otros 
eslabones de esa cadena. 

Revalorización Industrial

“impulso de 
aquellas 
organizaciones o 
empresas que 
promuevan la 
economía circular o 
fomenten el 
encadenamiento 
con otros 
eslabones de esa 
cadena”.

Dentro de las acciones colectivas gubernamentales de apoyo a privados que se destacan en este mercado 
encontramos principalmente respaldadas a aquellas que trabajan plástico y residuos agros industriales.

• Plástico:
Cuenta con respaldos gubernamentales de: Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU) y la Fundación Julio Ricaldoni (FJR), además, tiene cofinanciamiento de la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Estos organismos, junto a 
la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP) y la Cámara de 
Industrias del Uruguay (CIU), tienen como objetivo consolidar el desarrollo 
sustentable de la industria del plástico y del reciclado en el Uruguay a través de 
una prestación de servicios tecnológicos que permite incorporar innovación, 
capacitación y transferencia tecnológica en las empresas, contemplando 
aspectos de competitividad e impacto ambiental. 

Unen esfuerzos en la búsqueda de oportunidades para el desarrollo de la 
industria del plástico en Uruguay y para la concreción de soluciones a través de 
la articulación de redes que agreguen valor y que faciliten sinergias entre la 
academia, las empresas, las instituciones y el gobierno, para hacer a nuestra 
industria más competitiva, sostenible y equitativa. 

Existe la planta piloto CTplas que tiene como objetivo prestar servicios que 
permitan la incorporación de nuevas tecnologías en materiales, procesos, 
equipamiento, matricería y productos en las empresas.1

• Residuos agro-industriales:
Biovalor es un proyecto del gobierno uruguayo articulado y ejecutado por el 
MIEM, MVOTMA y MGAP, cuyo objetivo principal es la transformación de 
residuos generados a partir de actividades agropecuarias, agroindustriales y de 
pequeños centros poblados, convirtiéndolos en energía y/o subproductos, con el 
fin de desarrollar un modelo sostenible de bajas emisiones (contribuyendo a la 
reducción de Gases de Efecto Invernadero - GEI), a través del desarrollo y 
transferencia de tecnologías adecuadas.2 

* Materia prima secundaria: 
Se define como: sustancia que haya sido sometida a una operación de valorización y que está en forma tal que permite su uso directo como 
sustituto de una materia prima procedente de los recursos naturales en un proceso de producción. Ver glosario. 
1.Datos de CTplast. Centro Tecnológico del Plástico. www.ctplas.com.uy
2. Datos de Biovalor. Proyecto BIOVALOR. www.biovalor.gub.uy
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El mercado del reciclaje en Uruguay
El mercado del reciclaje en Uruguay, a pesar de haber 
tenido un crecimiento en los últimos años, continúa 
siendo reducido, con bajos volúmenes de recolección 
en muchos de sus residuos, a diferencia del NFU que 
logra un porcentaje llamativo de recolección y 
trasformación, muy alto para los estándares 
nacionales. 

Aún así, no hay criterios ni estímulos que promuevan 
el consumo y la compra de la materia prima 
secundaria proveniente del NFU. 

Tampoco hay evaluaciones sistemáticas ni técnicas de la 
conveniencia ambiental en el uso de los productos reciclados 
del NFU, no existe ningún fomento o impulso similar como 
los hay en materia de plástico, residuos agroindustriales u 
otros; y, asimismo, carece de esfuerzos o promociones para 
el desarrollo o transferencia de tecnologías adecuadas, aún 
luego de los esfuerzos y solicitudes realizadas por los 
generadores de las materias primas secundarias 
provenientes del NFU, en ANDE, ANII, LATU, MIEN, MTOP, 
e Intendencias de Montevideo, Florida y Maldonado.  

Los mercados del destino del granulado, este año, continúan 
siendo los tradicionales, sin que se hayan revelado otros 
usos que representen un consumo relevante. Se destaca 
como destino principal el relleno de césped artificial y la 
producción de piezas moldeadas. 

La exportación de dicho material, aún luego de realizar 
todos los protocolos burocráticos necesarios, no se llevó 
adelante por consideraciones normativas de Argentina, la 
cual, junto a Brasil, presentaban avances en las 
negociaciones de  exportación. En el caso de Argentina, 
consideran que las materias primas secundarias 
provenientes del NFU aún no han abandonado su condición 
de residuo. Esta dificultad no estimada dentro del plan de 

negocios de la empresa, considero un importante obstáculo 
dada la ausencia de consumo a escala en Uruguay. 

En el año 2018-2019 GENEU y CECONEU fomentaron 
acciones de promoción de estas materias primas en la 
región, logrando importantes contactos con Argentina, Chile 
y Brasil que se desestimaron por esta situación normativa, 
y, a su vez, por los cambios políticos y sociales que vivieron 
estos países en el correr del año.

Esta condición formal de la normativa argentina dicta: 
Decreto 591/2019 del Poder Ejecutivo: 
• Artículo 1: “Prohíbase el tránsito, la introducción y la 

importación definitiva o temporal al territorio nacional, 
al área aduanera especial y a las áreas francas creadas o 
por crearse, incluidos sus espacios aéreos y marítimos, 
de todo tipo de residuo procedente de otros países”. 

• Además, agrega en su artículo 2: “Quedan comprendidos 
en lo dispuesto en el artículo 1º aquellas sustancias u 
objetos que, obtenidos a partir de la valorización de 
residuos, no se ajusten a las exigencias y al 
procedimiento de importación que dispongan la 
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Secretaría General de la Presidencia de 
la Nación de manera conjunta con el Ministerio de 
Producción y Trabajo”. 

Entre estos productos que no se ajustan a las exigencias y 
al procedimiento de importación, se encuentra el 
subproducto del NFU. 

No existe, para el ingreso de esta materia prima a 
Uruguay, una normativa de este tipo. En este punto, a 
continuación, destacamos la escala de importación 
de dicho producto. 

Toneladas

Grano Polvo

2016 201,78 341,23 543,00

2017 203,17 219,00 422,17

2018 837,78 173,50 1.011,28

2019 111,43 303,00 414,43

2020 92,87 67,50 160,37

1.447,02 1.104,23

Ingreso al país de NFU administrados por GENEU 2016/2020

Importación de residuos a Uruguay

Desde la implantación del decreto que da origen a GENEU, del año 2016, a la fecha, han ingresado al país 2551 
toneladas del mismo subproducto que se genera en la industria ubicada en Florida. Este subproducto, ahora 

materia prima secundaria, representó, en su momento, a 3.600 toneladas de NFU, que en su camino fueron 
desprendidas del metal y el textil. Esto implica, que, si lo viéramos como residuo y no como materia prima serian 

456.250 neumáticos (turismo), más de lo importado y administrado por GENEU en los años 2017 y 2019. 

Importaciones de grano de caucho y polvo 2016/2020

Importado y administrado por GENEU

2016

2017 2298,0

2018 2398,0

2019 2154,0

2020 958,0
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La decisión de Argentina definida en el Decreto 591/92 
tiene como motivo principal salvaguardar la industria 
nacional, cuidar los empleos y el medio ambiente.3

La ausencia de políticas similares en Uruguay afecta a la 
industria, a los empleados de las mismas y por ende al 
medio ambiente. 

Como plan, consideramos que la libre circulación de los 
subproductos provenientes de materias primas secundarias, 
antes residuos, es una medida adecuada a la generación de 
oportunidades, por lo que, aún a costa de afectarnos 
directamente, consideramos que el cierre de las fronteras 
comerciales no es una solución para el cuidado del medio 
ambiente, como tampoco lo es para la mejora de la condición 
comercial y el cuidado de los empleos, sino que 
consideramos que genera el efecto contrario. 

Los subproductos provenientes de materias primas 
secundarias cumplen en sí mismos una función de gran 
importancia, la eliminación de un problema ambiental, 
sanitario y social. Estos residuos, puestos en valor, luego de 

ser sometidos a uno o varios procesos de industrialización, y 
en consecuencia de ellos, adquieren las mismas propiedades 
y características de una materia prima originaria, cuyo uso 
es factible de forma directa en un nuevo proceso de 
producción. Por ello deben considerarse doblemente 
valiosos, y son en sí mismos un ejemplo de económica 
circular. 

Uruguay ha desarrollado una serie de estrategias y acciones 
que apuntan a la mejora de la calidad de vida de sus 
ciudadanos con una clara aspiración: alcanzar la 
transformación hacia una economía sostenible a través de la 
innovación, incorporación de tecnologías y el desarrollo de 
políticas públicas concretas. En este contexto, la economía 
circular representa una interesante oportunidad para 
cambiar nuestro modelo de producción y consumo. 

Las compras del Estado en subproductos provenientes 
del caucho o NFU de la Posición: 4004/000 no parece 
aportar a el objetivo antedicho. A modo de ejemplo: 
ANTEL (Para ANTEL ARENA) 

Fecha de 

Declaración
Empresa RUT Posición Cantidad CIF US$

Peso Neto 

(Kg.)
Descripción

19/12/2018 ANTEL 211003420017 4004000000 61.660,00 49.412,22 20.920,22

PAVIMENTO CAUCHO 

RECICLADO-CICLOVIA Y 

CINTA PEATONAL

19/12/2018 ANTEL 211003420017 4004000000 16.100,00 63.557,06 26.908,89
PAVIMENTO CAUCHO 

BI-CAPA

3. http://argentinambiental.com/legislacion/nacional/decreto-18192-prohibese-transporte-la-introduccion-la-importacion-definitiva-temporal-
desperdicios-procedente-otros-paises/

Producción almacenada en BigBags de la Planta de Naturplus S.A.
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Fomento e impulsos para el consumo de materias primas secundarias 
provenientes del NFU 

Desde el año 2015 la Comisión Europea analizó los problemas 
que se encontraron luego de haber implantado la Directiva 
94/62/CE, sobre residuos de envases y embalajes, entre los 
cuales estaban la demanda insuficiente, las estructuras de 
mercado frágiles y poco competitivas y una competencia 
fuerte de las materias primas vírgenes. 

Tomando como base este análisis la Comisión definió  
medidas para aumentar la competitividad de las empresas 
de reciclado y estimular las actividades en este sector: la 
normalización; el desarrollo y la transparencia del 
mercado; la innovación y las medidas reglamentarias; 
estableció medidas concretas para promover la 
reutilización y estimular la simbiosis industrial, 
convirtiendo los subproductos de una industria en 
materias primas de otra. Acciones que en estos años se 
han podido llevar a cabo en la mayor parte de los países de 
la Unión Europea, favoreciendo así la economía circular. 

SIGNUS Ecovalor, es una entidad sin ánimo de lucro, creada 
en mayo del año 2005, a iniciativa de los principales 
fabricantes de neumáticos con la finalidad de cumplir el Real 
Decreto 1619/2005 que obliga a la eliminación de los NFU. 
Signus se ha convertido, con el paso de los años, en el 
mayor plan de eliminación de NFU del mundo.4

Estos, en su informe 2018 destacaban que, en la última 
década, la tasa de reciclaje en España ha tenido un 

importante incremento y se ha tenido un avance en cuanto 
a normativa y desarrollo de los mercados de productos 
reciclados, aunque este último no es uniforme en cuanto a 
los materiales, existiendo algunos residuos con mayores 
respaldos gubernamentales (plástico) que otros, como los 
NFU. 

En este tipo de informe de SIGNUS se hacen visible que, 

desde el año 2015, los mercados de consumo de 
productos de reciclado complejo como es el NFU, 
colapsan en sus sistemas operativos si no trabajan 
con apoyos de salidas efectivas para su utilización. 

Hay que tener en cuenta que, al igual que todos los 
mercados convencionales, el de los productos reciclados se 
rige por las leyes de oferta y demanda. El diferencial en 
este mercado lo marcan los grandes adquirientes de estos 
productos, los organismos públicos, que en razón a su 
responsabilidad social deben captar proveedores que se 
alineen a sus metodologías organizativas ambientales.

Estas experiencias internacionales llevan a pensar 
que sin un decreto regulador del ingreso de materias 
primas secundarias del NFU al país, o sin políticas 
que favorezcan el uso de los subproductos 
nacionales, estas industrias cuentan con una 
debilidad de desarrollo. 

Planta en funcionamiento - Instalaciones de Naturplus S.A.

4. Signus Ecovalor. www.signus.es/sobre-signus.
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Un neumático usado, si no se gestiona y es 
recuperado correctamente, puede tardar más de 
mil años en desaparecer. La revalorización 
industrial y la aplicación de los subproductos 
generados es la solución a la problemática 
ambiental a gran escala que se ha desarrollado 
en todo el mundo. Son muchos los países donde 
ya está instalada su oferta y demanda.

Una vez que termina su vida útil, los componentes 
del neumático, como el caucho, el metal o la fibra, 
pueden separarse y revalorizarse. Cada uno presenta 
características particulares que pueden ser 
aprovechadas:

✓ El caucho vulcanizado, tiene excelentes 
propiedades mecánicas de tracción, flexión y 
comprensión. El metal de los neumáticos es 
acero de muy buena calidad y con altas 
prestaciones que es reciclable en empresas 
siderúrgicas, la fibra es un material de gran 
poder calorífico y con buenas propiedades de 
aislamiento acústico y térmico. 

Demanda de productos y aplicaciones 
con materias primas secundarias del NFU 

→ 3

El caucho SBR vulcanizado compone el 70% del neumático, 
por lo tanto es el subproducto que más se genera, y una 
vez revalorizado de forma industrial, se comercializa como 
polvo y granulado de caucho. Este es el que más se destaca 
por sus aplicaciones innovadoras en todo el mundo:

• Asfalto modificado. (Canadá, Brasil, Chile, Méjico, 
Europa y USA)

• Pisos de seguridad para espacios infantiles.

• Pisos de uso deportivo y canchas de atletismo. (En 
Uruguay existen pero la materia prima usada es 
importada)

• Base elástica para pistas ecuestres, establos y camas 
para caballos.

• Sistemas de absorción de vibraciones ferroviarias. 
(Canadá, Finlandia y Europa) 

• Relleno de canchas de césped artificial.

• Productos moldeados: ruedas, elementos de seguridad 
vial, cubre cantos, baldosas, macetas, mobiliario 
urbano.

• Aditivo para hormigones, pinturas, plásticos. 

→ 1

→ 2

→ 3 fotos de GUMA, empresa mejicana dedicada al desarrollo de productos con caucho reciclado .
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La aplicación más eficaz del polvo de caucho es el de su 
uso como aditivo para a asfaltos, en algunos casos se usa 
hasta el 60% de este polvo en su constitución (RAR X -
Valoriza 4). 

Asfaltos modificados

5.RAR X – Valoriza. www.youtube.com/watch?v=rriRkgvJ6tQ&t=4s.
6.CITEVI. Centro de Investigación en Tecnologías Viales. www.enperspectiva.net/wp-content/uploads/2016/02/INFORME-ASFALTO-
MODIFICADO-CON-POLVO-DE-NEUMATICO-Versi%C3%B3n-Digital.pdf. 
7.BITAFAL, Asfaltos especiales. www.bitafal.com.uy/wp-content/uploads/2017/09/Catalogo-BITAFALASFALTOSESPECIALES.pdf.

La experiencia internacional y los kilómetros de carreteras 
estatales demuestran que esta mezcla no solo es un 
aporte a la mejora de la transitabilidad, sino que es una 
solución ambiental incomparable. 

Aún así, en Uruguay, el uso más destacado que se le da al 
producto es el de pisos para parques infantes, pistas 
atléticas y grano para canchas deportivas. En cuanto a los 
espacios infantiles, aún es bajo su consumo; y las pistas 
atléticas se conforman por productos que en su totalidad 
han sido importados, no existiendo a nivel municipal ni 
gubernamental ninguna política para favorecer la 
utilización del producto nacional.

En el caso de los asfaltos modificados, desde el año 
2010, existe una resolución del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas (MTOP), la 
2010/1/0371, que determina que debe realizarse 
una evaluación para utilizar asfalto modificado con 
polvo de neumático en vez de asfalto convencional 
siempre que sea factible técnica y 
económicamente, sin existir, además de esta, 
ninguna otra acción que favorezca este uso, no 
obstante haberse realizado las pruebas que 
demuestran sus factibilidades técnicas por dos 
reconocidas empresas (Serviam y Bitafal). 

Uruguay no contaba con la posibilidad de acceder a 

subproductos provenientes del caucho. La instalación de 

la planta Naturplus S.A., y las condiciones de la 

misma, hacen posible esto desde el año 2018, cuando 

fuera habilitada por DINAMA para operar y producir 

en Uruguay, grano y polvo de NFU, con las 

condiciones que el mercado solicita. 

El agregado de polvo de NFU es uno de los 
métodos más conocidos para la modificación 
de asfaltos y resulta ser un aditivo que mejora 
el comportamiento y desempeño frente a una 
amplia gama de condiciones de temperatura y 
esfuerzos. 

A continuación, se enumeran algunas de las 
ventajas del uso de asfaltos modificados 6 - 7 : 
✓ Máxima resistencia al ahuellamiento
✓ Máxima resistencia a la fisuración
✓ Máxima resistencia al envejecimiento
✓ Menor susceptibilidad térmica
✓ Menor fricción y menor ruido
✓ Mayor cohesión y resistencia en la mezcla
✓ Permite construir pavimentos más seguros: 

menor efecto spray y mejor adherencia 
neumático/pavimento
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La planta de Naturplus S.A. cuenta con la tecnología para 
procesar 9.8 toneladas de NFU por día, de las cuales se 
generaría un 30% de metal de alta calidad y fibra textil. El 
70% restante, correspondería a la producción de 4,8 
toneladas grano de caucho y 2,2 toneladas de polvo, 
pudiendo, en el caso de ser necesario y ampliando los 
permisos ambientales correspondientes, generar un 
aumento de la producción de materia prima y eliminación 
del residuo.

A pesar de tener estas capacidades tecnológicas, la realidad 
es que el procesamiento de NFU se encuentra en una 
escala menor. Estos subproductos utilizados como 
materia prima desde hace más de una década a nivel 
mundial, en Uruguay han comenzado su desarrollo 
comercial con dificultad. Es de esperar de un producto 
altamente complejo y con condicionamientos técnicos para 
su uso que esto pasara. Teniendo en cuenta, además, que 
un producto reciclado o valorizado tiene que responder a 
estándares de calidad que deben competir con la materia 
prima virgen. 

La industria asegura que el proceso de fabricación, 
está diseñado para garantizar una granulometría 
homogénea, así como un contenido total de 
impurezas menor de 0,7% en peso, de los cuáles el 

contenido de fibra textil es menor de 0,2% en peso. 

Las propiedades o características de este producto vienen 
heredadas del neumático del que procede, el cual está 
diseñado y fabricado para soportar exigentes condiciones 
de servicio y requerimientos técnicos. De este modo, los 
materiales empleados en su fabricación han de reunir 
requisitos de calidad muy exigentes, junto con una 
prolongada durabilidad. 

De ahí que es que el mismo sea un producto:

• ELÁSTICO: tiene buenas propiedades de absorción ante 
impactos, además de capacidades de aislamiento tanto 
térmico como acústico. 

• RESISTENTE: tiene altas prestaciones de resistencia 
mecánica a compresión y deformación. 

• DURADERO: gran durabilidad en exposición a agentes 
climatológicos (altas y bajas temperaturas, humedad).

Su calidad puede ser verificada por controles internos 
realizados por la propia planta de granulación, como 
externos realizados por laboratorios acreditados. 
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La sola demanda de polvo para un porcentaje de las 
construcciones de carreteras en Uruguay podría 
generar que se favorezca la eliminación de la 
totalidad del porcentaje de los NFU administrados 
por GENEU, y aun más. 

Esta demanda no solo favorecería la eliminación ambiental 
correcta de una enorme cantidad de NFU (cada kilómetro 
de carretera implica la utilización de 6 toneladas de polvo 
por kilómetro de carretera, equivalente a la eliminación de 
900 neumáticos de auto en ese uso), sino que posibilitaría 
que se ampliara la cantidad de fuentes de trabajo y podría 
también habilitar la instalación de otra industria que cubra 
los porcentajes de eliminación necesarias para dar 
cumplimiento a la demanda, fomentado así el desarrollo. 

Tanto el Estado como las Intendencias se ausentan como 
adquirentes de productos reciclados en general, y en 
particular de aquellos provenientes de las materias primas 
secundarias del NFU, no exigiendo ni motivando su uso en 
las compras estatales. Por el contrario, además, en algunos 
casos siendo quienes lo importan para su uso a costos muy 
superiores a los que podrían acceder en la industria 
nacional. 8

GENEU, consciente de la importancia que tiene el 
desarrollo de los mercados de los materiales y sus 
aplicaciones para garantizar el futuro del reciclado de 
neumáticos, insistirá en la construcción de proyectos, 
fortaleciendo los existentes y buscando la puesta en 
marcha de iniciativas de apertura y promoción de las 
materias primas secundarias de los NFU, promoviendo que 
los organismos públicos rectores de las normativas ayuden 
a generar grupos de trabajo que determinen el fin de la 
condición de residuo de los NFU, ahora procesados en la 
planta industrial de Florida. 

Insistiendo con énfasis en que un Estado que pretende que 
la economía circular sea originaria de oportunidades y

desarrollo, no puede ni debe estar ausente de fomentos e 
incentivos hacia la compra de productos o servicios que 
provengan de los residuos que, a fin de cuentas, los 
privados tienen como obligación eliminar, y, además 
hacerse cargo económicamente de esa eliminación.  

Es contradictorio que las diversas pistas de atletismo 
realizadas en Durazno (estadio Silvestre Landoni), centros 
deportivos de Paysandú (plaza de deportes), y también, en 
Montevideo, barrio Prado (liceo Militar), financiadas por 
los fondos de la Secretaria Nacional de Deporte 
(invirtiendo pesos uruguayos 145 millones), hayan sido 
realizadas con material importado. 

Asimismo, es el caso de los pisos para infantes, que 
dibujan ciudades enteras de seguridad y color en el mundo, 
y, en Uruguay, se realizan en cemento, que no innova, no 
se compromete con una política ambiental y es mucho 
menos seguro. 

Si el estado Uruguayo, que dentro de sus acciones para 
impulsar la economía circular en el marco del desarrollo 
sostenible del país, pretende ser generador de estrategias 
y acciones que apunten a la mejora de la calidad de vida de 
sus ciudadanos, con una clara aspiración de alcanzar la 
transformación hacia una economía sostenible, a través de 
la innovación 9, no acompaña estas acciones con 
determinaciones claras en el consumo de estos 
subproductos provenientes de estas industrias, lo que hace 
es que la mismas ya débiles, tambaleen. 

Solo con la determinación de que las grandes 
empresas proveedoras del Estado tengan como 
condición el uso de estos subproductos, en un 
porcentaje aún menor en la totalidad de sus compras, 
ayudaría a impulsar esta transformación, y haría real 
los compromisos enunciados hasta ahora por el 
Estado uruguayo.

Estadio Silvestre Landoni – Durazno. 
Fotografía de infopractica.com.uy  

Plaza de Deportes – Paysandú. 
Fotografía de deporte.org.uy/

Criterios y estímulos para el uso del material reciclado

8. Dato existente en Datamyne, 01/01/2016 hasta 06/05/2021. Posición: 4004 - DESECHOS, DESPERDICIOS Y RECORTES, DE CAUCHO SIN 
ENDURECER.
9. www.transformauruguay.gub.uy/es/estrategia/plan-de-economia-circular
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Usos a nivel internacional. Como ejemplo nos centraremos 
en SIGNUS, siendo este el plan español de gestión de NFU. 
En su informe anual destaca:

En el año 2018, de acuerdo a lo publicado por SIGNUS en su 
informe anual, se desprende las siguientes cantidades 
valorizadas de NFU: 10

En España esto se logra trabajando desde la empresa 
privada, con colaboración de organismos públicos, 
universidades y centros tecnológicos que han impulsado 
diferentes proyectos para dar valor a los materiales 
reciclados, destacando el desarrollo de piezas de granulado 
de caucho y resina mediante sistemas de producción en

continuo, la aplicación de la nanotecnología a las partículas 
de caucho, incorporación de partículas de caucho en el 
hormigón de las barreras New Jersey, desarrollo de 
superficies de altas prestaciones con caucho para pistas 
ecuestres, entre otros. 11

Un caso a destacar es el correspondiente a la empresa 
Valoriza Medioambiente, Zyrtec, España, la cual tuvo el 
reconocimiento “Accésit del Premio Europeo de Medio 
Ambiente a la Empresa 2017” por su producto de polvo de 
caucho. Es una planta con las mismas características que 
NATURPLUS S.A.

La misma generó un desarrollo de instalación de polvo de 
caucho en las carreteras, este proyecto obtuvo el Accésit 
del Premio Europeo de Medio Ambiente a la Empresa 2017, 
en la categoría Producto/Servicio para el Desarrollo 
Sostenible. Posicionando a la empresa como generadora de 
empleos y favoreciendo a la ciudad como el actor que mayor 
contribuye a la economía circular, ya que emplea polvo de 
neumáticos fuera de uso para la fabricación de un aditivo 
para el asfaltado de carreteras. 

Otros países hacia donde Exporta y comercializa la empresa 
Valoriza son: Alemania, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y 
México.

Realidad nacional vs realidad internacional

Reutilizados para 

rodamiento
23.973   Toneladas 12,22%

Valorización

Granulado 95.081   toneladas 48,48%

Cemento 74.238   toneladas 37,85%

Obra civil 84   toneladas 0,04%

Energía 

eléctrica
2.728   toneladas 1,39%

Otros 27   toneladas 0,01%

196.131   100,00%

BRASIL. 
El asfalto sostenible, o caucho 
asfáltico, llegó a Brasil en el año 2012 
como una alternativa perfecta a la 
utilización del material tradicional ya 
que es más barato, más eficiente y 
más ecológico. Comenzó a ser probada 
por el Gobierno de Río de Janeiro para 
aumentar la seguridad en las 
carreteras. La primera carretera en 
recibir este asfalto fue la RJ-122 
conocida como Río Friburgo, en la 
región metropolitana de Río de Janeiro. 
Con el paso de los años esta iniciativa 
es extendida al resto del país, ya que 
este material está adquiriendo mucha 
popularidad entre las principales 
concesiones viales: el Grupo 
EcoRodovías, y el grupo CCR. Dos 
gigantes de la industria ya cuentan con 
este tipo de suelo y lo utilizan en sus 
desarrollos de construcciones y 
mantenimientos viales. 

CHILE. Nos referiremos a “La Ruta del Limarí”, que enlaza los municipios 
de La Serena y Ovalle, mejora la seguridad y conectividad de la Región de 
Coquimbo, al norte del país. Uno de sus tramos fue desarrollado con 
mezclas asfálticas que utilizan un betún modificado con altos porcentajes 
de material reciclado polvo de NFU. La mezcla está compuesta por betunes 
en los que se han sustituido los polímeros derivados del petróleo por 
residuos: neumáticos fuera de uso y plásticos reciclados.

ESPAÑA. Experiencia de carreteras elaboradas con neumáticos reciclados. 
Se ha empleado en varios tramos de autopistas de La Mancha, en cinco 
kilómetros de la A-4 y en Fuenlabrada (Madrid). Las vías asfaltadas con 
RARX mejoran la durabilidad del firme y reducen la contaminación 
acústica. El proceso de producción es más sostenible porque el consumo 
es directo en plantas de asfalto, en lugar de los aditivos industriales, y 
permite su uso directamente en el mezclador de la planta de asfalto. 
Además, no necesita maquinaria auxiliar para su consumo, no genera 
sobrecostes energéticos en la fabricación del asfalto y no disminuye el 
rendimiento de la planta.

MÉXICO. La autopista que une las localidades de Pirámides, Tulancingo y 
Pachuca -al noroeste de Ciudad de México-, supone un verdadero hito 
tecnológico en el tratamiento y conservación de carreteras en toda 
Latinoamérica.

La eliminación de los neumáticos fuera de uso mediante la generación de subproductos de calidad es un 
desarrollo internacional existente desde hace dos décadas. El polvo de caucho proveniente de la industria del 
reciclaje cuenta con antecedentes internacionales de valía en: 

10. www.signus.es/memoria2018/gestion-2018.php
11. www.signus.es/signus-impulsa-la-economia-circular-reciclando-cerca-200-000-t-neumaticos-uso/

Algunas publicaciones al respecto en la siguiente página 
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Notícias de transporte - Brasil - 9/02/2012
www.noticiasdetransportes.blogspot.com/2012/02/rodovias-investem-
em-asfalto-reciclado.html

Rede TV + - Brasil - 15/05/2017
www.redetvwebmais.com/site/uso-do-asfalto-ecologico-
devera-ser-priorizado-nas-rodovias-estaduais/

20 años de mezclas asfálticas con polvo de 
neumático en las carreteras españolas - España
www.signus.es/mezclas-asfalticas-con-polvo-de-
neumatico/

Noticias para 
municipios -
España - 21/8/18
www.noticiasparamu
nicipios.com/
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Este capítulo tiene como propósito analizar y proponer 
inversiones que favorezcan a los destinos finales de los 
NFU en Uruguay, a través de la participación de 
inversionistas y empresarios que aporten recursos y 
experiencia profesional. Reconocemos que en la actualidad 
y en las tendencias futuras, la valorización de los residuos 
se constituye como fuente de una importante actividad 
industrial y comercial con gran capacidad de generación de 
empleo.

El mercado local vinculado al NFU puede crecer. Esto sería 
posible si, en lugar de importar, se priorizara la compra del 
producto polvo y granulado de NFU nacional. Organismos 
públicos y otros grandes consumidores generarían una 
demanda mayor a la que podría atender la planta de 
reciclaje de Florida. 

Esta acción de cambiar al proveedor extranjero por 
uno nacional, junto con las acciones de GENEU que 
favorecen la aplicación de dicha materia prima 
(vínculos con profesionales, empresas, 
emprendedores, diseñadores), impulsarían aún 
más el crecimiento del mercado del NFU y se 
favorecería a la mayor eliminación del residuo, al 
desarrollo tecnológico, la innovación y al aumento 
de fuentes de trabajo. 

Oportunidades de negocio
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Posibles inversiones anexas a las existentes para favorecer la eliminación de los NFU en Uruguay

Ton. importadas

2017 2018 2019

TON. TOTAL 20.043 19.054 18.385

TON. GENEU 3.388 3.122 2.982

El plan GENEU tiene asociado un destino final que es 
necesario fortalecer. Existe actualmente tanto en el país 
como en la región un potencial de demanda de grano y 
polvo que absorbería parte de las toneladas que puede 
generarse con la recolección del plan GENEU.

Se representa en el siguiente cuadro las toneladas 
importadas de caucho en Uruguay, diferenciando del total 
las que corresponden al plan GENEU:

Dado que los NFU (materia prima de la industria) son 
recolectados y almacenados por el Plan de Gestión, en 
principio su disponibilidad en planta está asegurada y no 
tiene costo.

Las opciones actuales de revalorización por transformación 
de los NFU pueden resumirse en el siguiente cuadro:

Procedimiento Descripción Productos Comentarios Usos

TERMOLISIS / 
PIROLISIS

Calentamiento anaerobio

GAZ (gas similar al 
propano), aceites 

hidrocarburos, coke
y acero

Procesos en 
desarrollo

energía, hidrocarburos

INCINERACION
combustión completa del 

NFU
energía calorífica

Debe regularse para 
que no sea toxico

energía, cementeras

TRITURACION 
MECANICA

Cortadoras y moledoras
Granos de tamaños 

según requisitos, 
acero, nylon

inversión de 
maquinaria variable 

según usos

Carreteras, energía en 
hornos, pisos, césped, 

etc.

Fotografías de la planta de Florida. Arriba: operario. Ababajo: Big 
Bags con polvo y granulado de caucho prontas para la venta.



PIROLISIS 
Existen estudios sobre estas inversiones en Uruguay pero no hay desarrollos 
aún. La pirólisis de NFU es una alternativa de valorización energética, que 
consiste en el calentamiento de los neumáticos dentro de un reactor a 
temperaturas elevadas de aproximadamente 550 ºC en ausencia de oxígeno, 
obteniéndose tres formas de compuestos: líquido de características similares 
al fuel Oíl (40%), sólido compuesto por acero y negro de humo (50%), y por 
último, una corriente de gases combustibles formada principalmente por 
hidrocarburos livianos e hidrógeno (10%). 

Los productos líquidos y sólidos pueden ser comercializados en el mercado, 
mientras que la corriente gaseosa se utiliza para proporcionar el calor 
necesario para el proceso.

En nuestro país actualmente los líquidos obtenidos no pueden ser utilizados en 
motores de combustión, si bien se prevé que en un futuro cercano se elimine 
dicha restricción.
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Posibles inversiones en trituración mecánica y sus fortalezas 

MOLIENDA PARA GRANO Y POLVO 
Solo existe una empresa de con la posibilidad 
de fabricar este producto en Uruguay. 

Maquinaria con capacidad de generar una 
granulometría final del caucho: 0.5 mm (malla 
35) y malla 60-Se disponen de varias opciones 
de suministro de la maquinaria con diversos 
orígenes (China, EE. UU., Europa, América).

Necesidades; habilitaciones generales, 
habilitación ambiental DINAMA, y la 
instalación de la línea de alimentación 
eléctrica necesaria por parte de UTE. En 
general se requieren superficies mayores a 
1.000 m2

FABRICACION DE BALDOSAS DE SUB PRODUCTOS DE 
CAUCHO DE NFU
No existe en Uruguay ningún emprendimiento de este tipo, a pesar 
de ser un producto reconocido a nivel mundial. Existen varias 
opciones de compra de maquinaria y no es requerida una especial 
capacitación para su implantación. Esta es una inversión de rápida 
inserción y de costos bajos.

Maquinaria con capacidad de Mosaico de goma, maquinaria de 
vulcanización de caucho, la Máquina de prensa. Se disponen de 
varias opciones de suministro de la maquinaria con diversos 
orígenes (China, EE. UU., Europa, América)

Necesidades: habilitaciones generales, habilitación ambiental 
DINAMA, y la instalación de la línea de alimentación eléctrica 
necesaria por parte de UTE. En general se requieren superficies no 
mayores a 500 m2

OPORTUNIDAD
En la sociedad actual hay una sensibilidad muy acentuada 
en torno al respeto por el medio ambiente y 
concretamente al reciclado de residuos sólidos y en 
nuestro caso de neumáticos fuera de uso. Esto se ve 
reflejado en el decreto de ley que organiza a GENEU.

Uruguay es el único país del Mercosur que cuenta con 
esta disposición lo que lo hace el proveedor de materia 
prima más seguro de la región. Las empresas distribuidas 
en países de la región muestran una debilidad mayor a no 
poder proveerse de esta materia prima, en este caso esta 
oportunidad de negocios se ve fortalecida por la 
disposición y posibilidad de GENEU de favorecer este tipo 
de inversiones favoreciendo su implantación y vida futura.

Los clientes potenciales son en el mundo numerosos y de 
gran entidad y capacidad, los principales son las 
administraciones públicas tanto a nivel nacional como a 
nivel regional, quienes, priorizando sus compras verdes, 
fomenta y apoya el uso de subproductos provenientes de 
este y otros residuos. Existen también numerosos clientes 
potenciales privados (cementeras, acereras, talleres, 
fábricas automovilísticas, fábricas del calzado, 
constructoras, etc.). 

Confiamos que las acciones a llevar a cabo por GENEU, 
consoliden el mercado de este negocio favoreciendo al 
mercado y den oportunidades de negocio para la 
generación de empleo.

MOLDEADOS
El polvo de caucho admite un 
trabajo de moldeado sin límites a 
la imaginación, teniendo múltiples 
aplicaciones algunas aún no 
desarrolladas en nuestro país 
como ser:
• Moldeados para la industria 

automotriz
• Moldeados para seguridad vial
• Moldeados para herramientas y 

utensilios, Etc.
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Revalorización de los neumáticos y cámaras fuera de uso en aplicaciones alternativas

8.2 Revalorización Alternativa

En este capítulo se presentan y 
desarrollan los casos de revalorización de 
los neumáticos y cámaras fuera de uso 
para usos alternativos.

Comprende:
1. Construcción y estructuras
2. Emprendimientos

GENEU ha participado de la creación, y facilitado el material, a 
construcciones alternativas de casas, escuelas, emprendimientos, muros, 
parques y juegos para niños; colaborando y poniendo a disposición recursos 
de NFU a emprendedores que han diseñado o diseñan productos. Esta tarea 
es para alguno de ellos su profesión y entrada económica principal, con ella 
realizan artículos como marroquinería, macetas, mobiliario, equipamiento, 
ropa, accesorios y más. 

GENEU ha fomentado su compromiso por generar interacciones con 
cooperación en proyectos sociales que utilizan los NCFU como medio para 
mejorar su calidad de vida, usándolos o para crear o acondicionar espacios 
compartidos y/o generar experiencias comunitarias barriales. Podemos 
agregar también otros usos para situaciones particulares o poco comunes 
en las que se solicitan neumáticos como alternativa a otros materiales, 
como es para protección, para rellenos, etc.

A pesar de que estos usos no impacten en la solución a la tarea de 
revalorización de un gran volumen de NCFU, desde GENEU se consideran 
de gran importancia por el impacto socio-cultural y laboral que generan.

Neumáticos y cámaras fuera de uso como materia prima para la construcción.

8.2.1 Construcción y Estructuras

Este tipo de revalorización supone la 
transformación del NCFU en material 
constructivo para estructuras, 
edificaciones, cimientos, muros, 
equipamientos y juegos en plazas, etc. 

Sus características lo convierten en un 
recurso favorable para cualquier plan de 
obra: es un material de gran 
disponibilidad, resistente, duradero, fácil 
de instalar y de costo cero.

Algunos casos, con los que nos vinculamos 
en el año 2019, se desarrollan en las 
siguientes páginas:
• Caliú Hotel Earthship
• Espacio recreativo en Paso de la Arena
• Anfiteatro para el Liceo Salinas 2
• Macanudos
• Indoor Karting
• Polígono de Tiro
• Bioconstrucción
• Muro de contención

Son una forma de generar oportunidades, 
promover el empleo e innovación, pero 
también es una oportunidad de transmitir 
valores vinculados a la sustentabilidad y 
solidaridad que de a poco van 
transformando el comportamiento 
humano.
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Una nueva experiencia turística

• CALIÚ: Earthship Hotel

En Colonia del Sacramento, Jesica Trosman y 
Mauro Baremberg instalaron una nueva forma 
de turismo.

Jesica y Mauro son una pareja de 
emprendedores Cordobeses que reside 
actualmente en Colonia. Ella es arquitecta, él 
experiente en hotelería y ambos se inclinan por 
un tipo de vida sustentable. Al reunir sus 
intereses, experiencias y profesiones tuvieron 
la idea de crear un espacio turístico sustentable 
que, entre otros elementos, incluya un edificio 
del tipo Earthship. Lo denominaron CALIÚ: 
Earthship Hotel.

El espacio estructural está conformado por un 
edificio de 5 habitaciones construido con el 
método Earthship y un restaurante/bar con 
área de talleres construido con materiales 
reciclados. También incluye una huerta 
orgánica. Todo esto situado en un entorno 
basado en un diseño paisajístico naturalista con 
especies nativas y una piscina natural.

CALIÚ es un espacio turístico que 
preserva el ambiente y apuesta por 
generar una experiencia de 
alojamiento diferente, en la cual el 
visitante puede interactuar con el 
entorno y aprender sobre la vida 
sustentable. Talleres, cursos, 
actividades con los habitantes 
locales, huertas y el mismo edificio 
Earthship son los dispositivos de 
enseñanza.

www.caliu.com.uy 

+598 96 438 061

info@caliu.com.uy

www.earthshipbiotecture.com 

575-613-4409

reception@earthship.com

8.2.1 Construcción y Estructuras

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
8.2. DESTINOS FINALES: Revalorización Alternativa

53



Durante febrero se construyó el 
edificio principal a través de las 
reconocidas academias de aprendizaje 
de Earthship Biotecture a cargo del 
arquitecto estadounidense Michael 
Reynolds. Mediante clases teóricas y 
prácticas, 65 alumnos de todas partes 
del mundo y 20 miembros del equipo 
Earthship trabajaron para levantar 
este particular edificio de 
características autosustentables.

Los modelos constructivos 
denominados Earthship, -en español 
NaveTierra-, se caracterizan por 
responder a principios básicos de 
sustentabilidad en su diseño. Son 
edificios autónomos, capaces de 
generar su propia energía y 
autoabastecerse de agua potable y 
alimentos orgánicos a partir de la 
utilización inteligente de recursos 
naturales y de materiales reciclados. 
Su diseño permite mantener una 
temperatura confortable en su 
interior y si es necesario regularla 
mediante mecanismos naturales de 
enfriamiento. Logran ser 
independientes de las redes de 
distribución eléctrica y sanitaria.

Neumáticos, latas, cajas de cartón, 
botellas de vidrio y plásticas, son 
algunos de los residuos reutilizados 
con los que se construye la obra. En 
este orden, desde GENEU se 
facilitaron los 1.700 neumáticos que, 
dispuestos como ladrillos y rellenos de 
tierra apisonada, componen la 
estructura y generan masa térmica.
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Intervenciones junto al Seminario para acondicionar un espacio para niños y jóvenes

• Espacio recreativo en Paso de la Arena

En el barrio Los Bulevares, el Colegio Seminario y 
voluntarios comenzaron a trabajar para acondicionar un 
espacio en el cual se encontraba la Capilla María 
Auxiliadora, que había sido abandonada. CECONEU-
GENEU participó instalando juegos con neumáticos 
fuera de uso.

Actualmente en ese espacio se realizan actividades con 
niños y adolescentes del barrio, y, entre semana, funciona 
como un espacio de uso comunitario en coordinación con 
la parroquia de Paso de la Arena.

Antes de su llegada el lugar estaba en situación de 
abandono, lo poco que había en la capilla había sido 
robado, las ventanas estaban rotas, los alrededores llenos 
de basura y la vegetación descontrolada. Con gran 
esfuerzo lograron acondicionarlo; iniciaron su trabajo 
limpiando el predio, cercando el perímetro y arreglando 
todo lo necesario dentro de la capilla para habilitarla a un 
cuidador que se encargue de preservarlo.

Con este recurso disponible, todos los fines de semana 
empezaron a realizar jornadas convocando a los niños y 
adolescentes del barrio a compartir, jugar y merendar; y 
de a poco fueron adquiriendo juguetes, herramientas, 
utensilios y mobiliario.

8.2.1 Construcción y Estructuras

Buscaban dar forma al predio 
mediante equipamiento para 
exterior y para esto solicitaron a 
CECONEU-GENEU el desarrollo de 
juegos con neumáticos fuera de uso.

24 neumáticos de camioneta se 
utilizaron para fabricar escaladores 
y animales. Los escaladores fueron 
instalados en el predio entre el 26 y 
27 de setiembre. El sábado 28 de 

setiembre, mediante una jornada 
dirigida por CECONEU-GENEU, que 
incluyó voluntarios del colegio y un 
manual de armado para guiarlos, se 
construyeron otros juegos que 
simulan animales.

Para esta actividad se generaron 
técnicas de armado he instalación 
de juegos que están a disposición 
en la web de GENEU y de 

CECONEU, para quien considere 
de valor su uso. Hemos recibido 
novedades de su uso en 
diferentes lugares y las 
felicitaciones por este 
emprendimiento de autoridades 
del INTI -Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial- Argentina, 
quienes lo consideran de alto 
valor social, innovador y 
ambiental. Solicitándonos su uso. 
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Un espacio dinámico y en continuo crecimiento

• Centro Cultural Macanudos

Durante el año 2018 solicitaron a GENEU 600 neumáticos fuera 
de uso para construir un escenario, cerramientos, decoraciones 
y asientos. Este año 2019, solicitaron 100 más.

El escenario es utilizado principalmente durante el carnaval. En el 
verano 2019 y 2020 hicieron espectáculos de jueves a domingos, 
acompañados de una feria artesanal y gastronómica, juegos y 
sorteos, manteniendo siempre precios populares. 

Macanudos, pertenece a la Red de Escenarios Populares que tiene 
el objetivo de llevar el Carnaval a todos los barrios de Montevideo. 
Hay 19 escenarios en diferentes barrios del país, donde los vecinos 
trabajan en de forma voluntaria durante todo el año y aportan al 
desarrollo de diferentes obras sociales locales.

Hablamos con Martín Cianni, integrante del proyecto, y nos contó 
que este año el Almacén Cultural fue un éxito debido a que 
tuvieron mucha más participación. Para ello tuvieron que ampliar 
las localidades del tablado y lo hicieron de una manera muy 
ingeniosa: fabricaron asientos con neumáticos fuera de uso. 
Pasaron de 300 a 450 localidades. Latas y bidones reusados, 
dispuestos como una ola, también forman parte de la nueva 
propuesta. 

“Además de la militancia ecológica, las decisiones son una cuestión 
de presupuesto. Sabiendo que tenemos tiempo y somos muchos, 
hacemos cualquier cosa con basura. Lo logramos con poco dinero.” 

Sin fondos, pero con mucha creatividad, entusiasmo y 
dedicación en equipo, han resuelto de forma sustentable 
los desafíos para seguir creciendo.

El Almacén Cultural Macanudos es un 
centro cultural ubicado en el Barrio 
Abayubá. Desde el año 2015 la “Murga 
la Macana” interviene el espacio, que 
solía ser un terreno baldío lleno de 
basura, de diversas formas con el 
objetivo de promover y acercar las 
actividades culturales al barrio.

Platea construida en 2018

Modelo de Asientos – Imagen de La12TV
facebook.com/Macanudos
ac.macanudos@gmail.com

099 899 675

8.2.1 Construcción y Estructuras
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Educación y proyectos basados en necesidades locales

• Anfiteatro en el Liceo Salinas 2

Este tipo de construcción -Bio- elige para sus estructuras 
aprovechar materiales naturales como tierra, piedras, 
arena; y también revalorizar recursos disponibles en el 
entorno, como neumáticos, botellas y latas. Bajo estos 
criterios solicitaron a GENEU 300 neumáticos destinados a 
la base perimetral del escenario. 

El Liceo Salinas 2 se ubica cerca de la Laguna del Cisne, 
fuente de agua potable de la Costa de Oro y área 
agroecológica protegida. Este factor contextual ha sido 
crucial para decidir las características técnicas 
estructurales y educativas de la propuesta.

Las técnicas utilizadas en estos sistemas constructivos son 
naturales y amigables, además, permiten a los estudiantes 
llevar a cabo la obra con sus propias manos y en armonía 
con el medio ambiente. La estructura aún sigue en 

construcción y planean a futuro diseñar un techo a través 
de un concurso de ideas.

“El taller es un espacio de pleno aprendizaje fuera del aula. 
Incorpora la metodología de aprender haciendo y les brinda 
herramientas para continuar con la búsqueda y 
experimentación de nuevos desafíos, habilidades y 
conocimientos”.

Rostros – Relato 9: Taller de construcción natural. OEI Uruguay.

Estamos presenciando el desarrollo de un 
proyecto que se destaca por su valioso proceso 
educativo interdisciplinar y cocreador; donde el 
arte, la comunidad, la construcción y la naturaleza 
se conjugan para brindar soluciones adaptadas a 
las necesidades locales. 

En el Liceo Salinas 2, desde el área 
artística, surgió la propuesta de 
construir un Anfiteatro. El mismo tiene 
como objetivo generar un espacio de 
expresión para la creciente fuerza 
artística local, que desde hace tiempo 
nota la falta de un lugar para 
desarrollarse. 

Junto a la profesora de Bioconstrucción, la 
Arquitecta Claudia Varin, establecieron el 
diseño y un gran proyecto para llevarlo a 
cabo que, mediante clases teóricas, 
prácticas, talleres y jornadas participativas 
donde los alumnos, profesores y diferentes 
actores de la comunidad, fueron levantando 
la estructura. 

Participación de Uruguay Trabaja - MIDES Otras intervenciones del espacio:

• instagram.com/anfiteatrosalinas

8.2.1 Construcción y Estructuras
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Las buenas acciones se contagian

Sebastián, coordinador del área artística e impulsor del proyecto del 
Salinas 2, nos contó que antes de comenzar el proceso se acercaron al 
escenario de Macanudos, ubicado en el barrio Abayubá, con la intención de 
conocerlo y compartir técnicas y experiencia. 

Macanudos usó 600 neumáticos, también facilitados por GENEU en el año 
2018, y se desarrolló con fuerzas comunitarias locales, recursos 
revalorizados y un gran propósito común. Han implantado una nueva forma 
de hacer y acercar cultura, que inspira y activa otros proyectos. 

Visibilizar y lograr que se repliquen estas acciones, que a través de la 
valorización de los NFU aportan a dimensiones sociales, culturales y 
educativas, es una de las intenciones del Plan GENEU.

Hogares donde se valoran los recursos

• Bioconstrucción en casas particulares

Desde diferentes localidades, para construcciones 
particulares privadas, han pedido a GENEU 
neumáticos fuera de uso. La mayoría son obras de 
bioconstrucción, en las cuales utilizan 
principalmente materiales como madera, paja y 
barro; y otros revalorizados como botellas, latas y 
neumáticos. Los neumáticos fueron utilizados para 
nivelar el terreno, como cimentación, como pilotes o 
para el anclaje de pilares. 

Se están fundando hogares en armonía con 
la naturaleza y los recursos.

• Costa de Oro
En una casa particular, ubicado en la Costa de Oro, al 
enfrentarse a un terreno disparejo, bajo y húmedo, 
decidieron elevar del suelo la casa que iban a 
construir. Para ello, con 24 neumáticos fabricaron 12 
pilotes sobre los cuales apoyaron la estructura.

“Ahorramos el encofrado y reciclamos un material de 
desecho” – expresan. Solicitaron a GENEU algunos 
neumáticos de más que aprovecharon para fabricar 
unos canteros de huerta.  

• Rocha
En las Sierras de Rocha, una familia construye su 
hogar, también aplicando técnicas de bioconstrucción 
y permacultura. Para llevar a cabo la obra solicitaron 
20 neumáticos macizos de elevador fuera de uso.

Los neumáticos fueron aplicados como cimentación 
de anclaje para pilares de madera. 

8.2.1 Construcción y Estructuras
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Espacios seguros para sensaciones extremas

• Indoor Karting Montevideo

Desde Indoor Karting aseguran que además de disponer a la población un servicio de 
entretenimiento, ocupan una función social. En primer orden, transmiten a sus usuarios la 
importancia de la seguridad vial, y en segundo, funcionan como el contexto adecuado para que 
los amantes de la velocidad y adrenalina liberen esas sensaciones, evitando que las mismas 
sucedan en la calle.

Para el diseño y seguridad de la pista decidieron recubrir todo el circuito con hileras de 
neumáticos fuera de uso atados entre sí. Solicitaron aproximadamente 3000 NFU para 
completar su gran infraestructura.

El Karting es una forma de 
automovilismo que utiliza como 
vehículo los denominados karts, y 
aquí en Uruguay nos encontramos 
con Indoor Karting, una propuesta 
de entretenimiento para todas las 
edades. 

Cuentan con 15 karts, 9 de adultos y 6 
de niños, para conducir en una extensa 
pista cerrada que incluye rampas. Un 
aproximado de 50 pilotos que corren 
en automovilismo nacional iniciaron 
practicando karting. Un 25% de las 
personas que lo utilizan son mujeres.

Veracierto 2663, Montevideo
@IndoorKartingMontevideo

092 019 911

Utilizar neumáticos para las barreras significa revalorizar un 
residuo y disminuir ampliamente costos en recursos. También 
pueden adaptarse a diferentes circuitos y sus cambios, la variedad 
de tamaños y combinaciones permite atender múltiples 
intensidades de choque. Por lo general se unen entre sí con 
cuerdas, bulones o cinchas plásticas, en algunos casos se cubren 
con lonas o nylon y hasta se pintan colores para decorar o 
advertir. Si se instalan a la intemperie deben taparse o 
modificarse para que no se estanque el agua dentro.

Las barreras de neumáticos son usualmente 
aplicadas como protección en las carreras de 
karts y de fórmula 1. Gracias a sus 
componentes (caucho, tejidos plásticos y 
acero) y morfología presentan una resistencia, 
durabilidad y elasticidad sin igual. Ante 
esfuerzos se deforman y vuelven a su 
posición original, absorbiendo y reduciendo el 
impacto sobre el conductor. 

8.2.1 Construcción y Estructuras
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Neumáticos de gran porte

• Polígono de tiro

A principios del año 2019 CECONEU – GENEU facilitó 
neumáticos para la construcción de un nuevo polígono de 
tiro de la Brigada de Infantería No.5 ubicada en el 
departamento de Durazno.

200 neumáticos fuera de uso del tipo para maquinaria 
industrial y agrícola fueron cargados y llevados en 
camiones hasta su destino. Este tipo de neumático se 
caracteriza por su gran tamaño y peso, pueden llegar a 
medir más de 1.80 de altura y a pesar entre 200 y 450 kilos, 

factores que complican su disposición final luego de la vida 
útil de los mismos.

Soluciones constructivas de este tipo, en las cuales se 
utiliza un residuo como materia prima son un beneficio para 
todos: Se elimina un residuo complejo del medio ambiente, 
se reducen costos materiales, evitamos tomar recursos 
nuevos y extendemos la vida útil de materiales 
desvalorizados.

Estructuras sustentables creativas

• Muro de contención

150 neumáticos cortados, 350 neumáticos macizos de elevador y 200 
neumáticos de camión fueron utilizados para construir un muro de 
contención en el Departamento de Florida. 

El terreno sobre el cual planificaban una construcción residencial 
privada se encontraba 2 metros por debajo del nivel de la calle. Para 
nivelarlo a la altura necesaria y que no haya desplazamiento de tierra 
hicieron un muro de contención con neumáticos. El muro tiene un 
espesor de 1m, y actualmente han llegado a 1.50m de altura, pero 
planean llegar a los 2m. 

Los neumáticos fueron colocados unos encima de los otros rellenos de 
tierra y con una base de nylon dentro de cada uno para evitar que la 
misma tierra se lave. Los regaron para que la tierra se asiente y en la 
base colocaron cubiertas de camión y por dentro de estos, otros 
neumáticos macizos de elevador. 

8.2.1 Construcción y Estructuras
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8.2.2 Emprendimientos
Neumáticos y cámaras fuera de uso como materia prima para diseñar productos

La entrega de neumáticos y cámaras fuera de 
uso a emprendedores es otra forma de 
revalorizar a este residuo. Este destino final 
implica la creación de valor mediante el 
procesamiento artesanal de los NCFU por 
diseñadores, emprendedores, artesanos, 
etc.; para fabricar productos. 

Durante estos años de gestión nos hemos 
vinculado con muchos emprendedores y 
diseñadores. Algunos se acercan por 
asesoramiento, otros recurrentemente solicitan 
neumáticos, y a algunos los buscamos nosotros 
para incluirlos en la web y mostrar el gran 
trabajo que hacen. A continuación, 
presentamos a los nuevos emprendedores del 
año 2019:

• Mur Butacas
• La Regomería
• Plan Juntas
• Noel Dávila

¿Qué vínculo establecemos con los emprendedores? 

• Les facilitamos el material: Durante la clasificación algunos 
NCFU son separados y acopiados según las especificaciones 
de los emprendedores. Están contempladas dentro de la 
logística del plan las entregas a quienes no pueden acceder a 
un vehículo. También cortamos los NFU para quienes lo 
solicitan.

• Promocionamos su trabajo: En las redes internas y externas 
compartimos su trabajo, web, Facebook, WhatsApp. Hemos 
participado de eventos y exposiciones en los cuales los 
invitamos a mostrar y vender sus productos. Animamos a las 
empresas socias a proveerse de estos en regalos 
empresariales. 

• Asesoramiento: Asesoramos sobre cómo trabajar los 
neumáticos, con qué herramientas, las terminaciones, tipos 
de uniones, ejemplos de diseños, etc.

Butacas con NFU

• MUR Butacas
8.2.2 Emprendimientos

MUR es un emprendimiento 
dedicado a fabricar butacas que en 
su estructura incorporan neumáticos 
fuera de uso. 

Cada butaca tiene un diseño 
exclusivo y son fabricadas de forma 
artesanal, con telas seleccionadas, 
patas de madera y algunas permiten 
remover la tapa superior para 
utilizarlas como baúl.

Los clientes pueden elegir los 
colores y estampados de las telas. 
Producen diseños y tamaños tanto 
para adultos como para niños.

Fotografías del Facebook de MUR BUTACAS

Instagram y facebook
@murbutacas

Informe Anual 2019  - GENEU Gestión de Neumáticos Usados
8.2. DESTINOS FINALES: Revalorización Alternativa

61



“4 mujeres, Plan Juntas” es un grupo de vecinas del barrio Malvasio de la 
ciudad de Salto, que luego de inaugurar su casa, perteneciente al Plan Juntos, 
decidieron hacer un emprendimiento para sostener sus nuevas necesidades. 

• Cuatro mujeres - Plan Juntas
Diseño social sustentable 

Fotografías del Facebook de Plan Juntas

Silvina Sánchez: 098184775
Rosario Alfonso: 099807863

Facebook: Plan Juntas

Las cuatro, Silvina Sánchez, Rosario Alfonso, Karina López y Yamila 
Silva, trabajan en conjunto para fabricar camas para mascotas con 
neumáticos fuera de uso de automóviles y motocicletas. Eligieron este 
material para potenciar sus conocimientos adquiridos en un curso de 
artículos en goma, y también por su disponibilidad, ya que dentro del 
barrio en el asentamiento abundan neumáticos usados diseminados 
sobre el terreno. De esta forma colaboran con la limpieza del barrio, la 
eliminación de un residuo y la revalorización del mismo.

Los neumáticos son objetos que se destacan por su resistencia, 
durabilidad, impermeabilidad e inocuidad entre otras características, 
esto los convierte en un excelente material para las camas. Además, 
las mascotas los utilizan y contribuyen en los hogares a que se 
apropien de un espacio evitando el uso de sillones, camas, alfombras, 
etc.

Las camas están pensadas para perros y gatos, y ofrecen diferentes 
tamaños y estilos. Incluyen mantitas, almohadones y la opción de 
sumar a la compra ropa para los cachorros confeccionada por ellas 
mismas. Este proyecto es su única fuente laboral.

Noel Dávila fabrica 
calzado confeccionado 
en cuero, forrado en 
cuero y con suelas de 
neumáticos. Aprovecha 
las propiedades de gran 
resistencia y 
durabilidad del caucho 
de los neumáticos para 
crear una suela “para 
toda la vida”.

• Noel Dávila
Calzado sobre ruedas

noel@noeldavila.com
www.noeldavila.com

099 333 191

“Cada par es único y especial”, “Hacemos el calzado a tu 
gusto y medida.” El calzado lo fabrican de forma 
artesanal. Este método permite al cliente personalizar el 
par deseado según sus gustos y necesidades: se puede 
seleccionar desde la altura de la suela, el alto de la caña 
y hasta el tono del color. 

Se encuentran en la feria de Villa Biarritz los sábados, 
en su taller de Vázquez y Vega o en La Paloma, Rocha, 
todo el año. 

En su web www.noeldavila.com se encuentran los 
distintos modelos y se pueden realizar pedidos. Hacen 
envíos a todo el país y el mundo.

Fotografías de la web www.noeldavila.com

8.2.2 Emprendimientos
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laregomeria@gmail.com 
098 606 481

@laregomeria

• La Regomería
Un emprendimiento redondo

8.2.1 Emprendimientos

La Regomería, es un emprendimiento sustentable en el cual Hernán, diseña mobiliario 
con neumáticos fuera de uso. Desde un taller que armó en su casa, construye 
variedad de modelos y explora diferentes formas, tamaños, colores y usos. 

Todo lo que la Regomería produce puede ser personalizado. El cliente puede elegir 
entre los modelos promocionados o plantear cambios según sus necesidades y gustos. 

“Eligiendo nuestro producto es un neumático menos 
en el vertedero, tu compra es una ayuda al medio 
ambiente. Los neumáticos comienzan su viaje hacia 
una vida más bella y funcional.” Los mobiliarios 
fabricados con neumáticos se caracterizan por tener 
gran resistencia, durabilidad y por colaborar con el 
cuidado del medio ambiente.

El baúl de neumáticos consiste en uno o más 
neumáticos asegurados firmemente uno con otro. 
Se apoyan en una placa con tres ruedas giratorias, 
que aseguran libertad de movimiento y, al mismo 
tiempo, una base firme. La parte superior consiste 
en una placa con una práctica manija que al abrirla 
muestra la gran capacidad que tienen. Se pueden 
almacenar:  juguetes, ropa, bolsos, carteras; ovillos 
y afines; residuos varios; frutas y verduras; piezas 
mecánicas; herramientas, etc. 

Camas para mascotas, macetas, contenedores, accesorios, vestimenta.

GOMADE

CALA MacetasCamas sobre ruedas

Ekofusión

• Emprendedores presentados en el 2018
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Neumáticos que vuelven a rodar

8.3 Revalorización para rodamiento

La revalorización o reúso para 
rodamiento se define como 
los neumáticos que fueron 
desechados por clientes pero 
que mantienen las 
características adecuadas 
para volver a las ruedas de los 
vehículos. 

Criterios Rectores: Artículo 9 decreto-ley 358/15

La gestión de los neumáticos y de las cámaras de 
neumáticos fuera de uso, queda sujeta a las 
condiciones que se establecen en este reglamento, que 
se aplicarán teniendo especialmente en cuenta los 
siguientes 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 y durabilidad de los 
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: reúso, reciclado y otras formas de 
valorización de residuos, como 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.

g) El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, podrá establecer condiciones o 
restricciones a las alternativas de gestión antes 
mencionadas. –

Destinos finales
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La importancia del reúso

La fabricación de cada neumático implica una inversión de 
materias primas y recursos provenientes tanto de medios 
naturales como industriales. El caucho natural, las fibras textiles 
y el agua se destacan junto con más de cien productos químicos 
que conlleva el armado y puesta en uso de los neumáticos. Esto 
sin contar la alta huella de carbono que suma la cadena de 
distribución en el mundo. 

El vínculo de la sociedad con los medios de transporte y la alta 
necesidad de estos genera un mercado gigantesco. Miles de 
inversiones giran en torno a la producción de neumáticos y los 
mismos fueron diseñados para ser indestructibles, no cuentan 
legalmente con fecha de caducidad para su uso y tampoco logran 
degradarse en el medio ambiente luego de que son abandonados 
o retirados de la línea comercial. 

Teniendo estos factores en cuenta: las características técnicas 
de los neumático, su nula degradación y la cuantiosa inversión en 
recursos para su fabricación y distribución, la búsqueda de 
alargar su vida útil aparece como la mejor alternativa antes 
que cualquiera otra. 

Alargar la vida útil del neumático disminuye el consumo de 
energía, consumiéndose menos combustibles fósiles se generará 
menos CO2 y por lo tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá 
el efecto invernadero. Esto no parece ser considerado por los 
consumidores en general. La adquisición del neumático de 
reposición por parte del usuario final del mismo obedece tanto a 
motivaciones objetivas (calidad, precio etc.) como a criterios 
subjetivos, tales como la estética o los hábitos de consumo, lo 
que genera incompatibilidades con algunos objetivos de 
prevención.

El mercado de los autos 0km y los nuevos consumidores de estos, 
realizan el cambio del neumático aun estando en condiciones de 
que el mismos continúe rodando, considerando esta inversión 
como un aporte a la vida útil del vehículo en general. 

La consultora externa Ernst & Young, en un trabajo para la 
empresa Michelin, pudo constar que, según sus cálculos, 
cambiar de neumáticos a falta de 3 mm de dibujo, supondría 
tener que comprar un neumático más cada dos años por coche y 
un gasto estimado de 6,9 millones de euros en toda Europa. 
Más allá del impacto en el bolsillo del consumidor final, que 
también lo tiene, a nivel medioambiental supone un 35% más de 
deshechos, 6.600.000 toneladas en emisiones de CO2, la 
deforestación de 5.700 hectáreas y un consumo energético 
para su producción de 32.800 gWh.

Para dar mayor perspectiva, Michelin realizó de forma 
independiente un estudio de desgaste. Sin revelar la identidad 
de cada uno de los 24 neumáticos analizados se hicieron 
pruebas de frenada tanto con los neumáticos nuevos como 
desgastados homogéneamente en rodillos. Los resultados 
arrojaron que algunos neumáticos nuevos tenían un 
rendimiento casi similar a otros neumáticos al final de su vida.

Obsolescencia programada del neumático 
Una construcción óptima del neumático, la 
calidad de los materiales empleados, la rigidez de 
la carcasa y los polímeros utilizados influyen más 
en el comportamiento que el dibujo externo. Ni 
siquiera hay una relación de causa efecto entre 
los neumáticos con dibujos entre 3 y 1,6 mm y un 
incremento de los accidentes de tráfico.

La recomendación del temprano cambio de 
neumáticos (es decir, antes de su límite legal 
de 1,6 mm) no garantiza una mayor seguridad, 
y ningún estudio actual ha establecido un 
vínculo directo entre el nivel de accidentes y la 
profundidad de la banda de rodadura. La 
indicación de que los neumáticos necesitan 
cambiarse tempranamente (antes de que se 
alcance el límite legal o el indicador de 
desgaste del dibujo) es similar a la imposición 
de una forma de obsolescencia programada.

Otros consumidores, cuentan con aprensiones que 
generan la posibilidad de un accidente y, al perder la 
huella, (marca en el neumático) consideran que esto 
los expone a un peligro y optan por cambiarlo aun 
estando el mismo en condiciones de seguir rodando. 

Existen también (aunque son los menos) los 
consumidores que no se encuentran atentos a los 
defectos que puede acarrear el uso descuidado de los 
neumáticos, sin consultar en comercios que puedan 
darle la mejor recomendación sobre su utilización o 
cambio. Es real que, con el tiempo y el uso, el 
compuesto se degrada y pierde sus propiedades, 
pudiendo llegar a un extremo peligroso, debiendo ser 
sustituido, incluso aunque se hayan fabricado hace 
menos de un año. Esto no depende de la fecha de 
producción sino del uso que se le diera a ese 
neumático.

Por lo que, en general, el desconocimiento por parte 
de la sociedad en cuanto al neumático puede 
condicionar tanto la adecuada elección del neumático 
de reposición como las condiciones de mantenimiento 
de este y las condiciones de uso. Esto puede 
determinar el resultado y éxito de las medidas de 
prevención adoptadas por cualquier política 
ambiental.

• Existe un porcentaje alto de descarte de neumáticos 
que aún pueden continuar su vida útil. 

• El reuso los neumáticos, productos costosos de 
fabricar, complejos de reciclar e imposibles de bio-
degradar, es un beneficio ambiental. 

• La falta de conocimiento por parte de los usuarios y 
proveedores genera un porcentaje alto de descarte 
de neumáticos. Informarlos puede implicar alargar 
la vida útil de los neumáticos y así reducir el 
volumen de residuos.
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Buenas prácticas en el uso del neumático 2019/2020

Siguiendo este esquema, GENEU se plantea prevenciones iniciando 
difusiones orientadas a la reducción de la huella de carbono, en línea con el 
decreto 358/15, que 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 y durabilidad de los neumáticos comercializado,  
buscando mantener las condiciones de seguridad en la utilización de los 
mismos. 

1. Difusión de buenas prácticas de 
mantenimiento del neumático.

Para retrasar la generación de NFU y reducir el 
consumo de materia prima en su fabricación 
aprovechando el rendimiento kilométrico potencial 
del neumático mediante un mantenimiento 
adecuado.

Facilitando información a cualquiera de los actores 
del ciclo de la vida del neumático, para mantenerlo 
en condiciones óptimas en cualquiera de las fases, 
donde se explique cómo conservar adecuadamente 
los neumáticos, ya que esto requiere no solamente 
la voluntad de hacerlo, sino disponer de la 
información necesaria para hacerlo correctamente.

2. Difusión de buenas prácticas 
de conducción.

Para retrasar la generación de NFU y reducir el 
consumo de materia prima en su fabricación, 
aprovechando el rendimiento kilométrico 
potencial del neumático por el desarrollo de 
buenas prácticas de uso. 

Facilitando información a los usuarios finales de 
los vehículos sobre la conducción adecuada de 
los mismos, de manera que se evite el desgaste 
prematuro del neumático. 

El neumático es una pieza fundamental en la 
concepción y construcción de vehículos. Así, al 
igual que el neumático influye directamente en 
las prestaciones del vehículo, las características 
de este y el estilo de conducción tienen un 
impacto directo en las prestaciones del 
neumático (por ejemplo, las curvas cerradas y 
las altas velocidades influyen significativamente 
en el desgaste del neumático).

Campaña promocional con comunicados 
a entregar a las empresas adheridas a 
GENEU, para la entrega a sus clientes, 
con las condiciones óptimas de 
rodamiento de un neumático y cuál es 
su vida útil presumible. Medidas de 
prevención, buena prácticas y cuidado 
para evitar la eliminación temprana del 
mismo. 

Fundadas en lo acordado en las bases 
establecidas en el decreto 349/998 que 
aplica para el país el contenido de la 
Resolución N.º 65/92 del Grupo 
Mercado Común, dice; “Queda 
prohibida la circulación del vehículo 
automotor equipado con neumáticos 
cuyo desgaste de banda de rodamiento 
haya alcanzado los indicadores de 
desgaste o cuya profundidad 
remanente de la zona   central de la 
banda de rodamiento sea inferior a 1,6 
mm” http://www.impo.com.uy/bases/decretos-

internacional/349-1998

íconos de www.flaticon.com

Favorecer la reutilización para 
alargar la vida útil del neumático 
equivale a generar un menor 
volumen de neumáticos fuera de 
uso (se retrasa la generación del 
residuo).

Estrategia para alargar la 
vida útil de los neumáticos 
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La venta de ocasión

CECONEU cuenta con 96 años representando a las 
empresas del rubro, la modalidad de venta de ocasión es 
conocida y ha sido la misma fuente de trabajo para 
muchas personas y también empresas que, si bien hoy 
cuentan con mostradores y metros cuadrados de alto 
valor en donde este modelo comercial no es su prioridad, 
aún lo mantienen. 

Es común que los comerciantes dispongan de los 
neumáticos que le ingresan a sus gomerías para el reúso. 
Luego, lo que los mismos comerciantes definen como 
residuo es lo que solicitan entregar a GENEU para su 
eliminación. 

Frente a esta práctica de reúso-venta tan arraigada en 
las empresas, donde se generan posibilidades 
comerciales para las gomerías o para los pequeños 
emprendedores del rubro, GENEU definió comenzar a 
trabajar para recopilar la información existente sobre la 
reglamentación en relación a las posibilidades de reúso y 
las condiciones que deben tener los neumáticos para el 
mismo. 

Nos encontramos con que, la responsabilidad sobre los 
neumáticos de ocasión la tiene aquel que lo comercializa, 
en este caso la gomería o el emprendedor. En respuesta 
a esto y para favorecer la práctica adecuada, GENEU 

definió difundir la información en las gomerías y otras 
empresas del rubro, mediante comunicados y folletería.

No existe otra normativa que establezca que los NFU 
solo pueden dejar de ser vendidos cuando no cuentan con 
el certificado, (lo que daría a pensar que tiene algún 
defecto de fabricación) o si la fecha de vencimiento 
(registrada en el lado externo del neumático junto al 
resto de la numeración) superara los 5 años. 

Si bien es una condición para el pago de las pólizas de 
seguro el contar con neumáticos en condiciones, y podría 
el BSE considerar que no lo están y no abonar la póliza, 
no hay establecida una “condición” que describa 
cuáles son las características que debe tener un 
neumático para pasar a ser NFU.

En los manuales de IMM para la mejor conducción 
podemos ver que solo existen “recomendaciones” y no 
condiciones para el uso o cambio de neumáticos y pasaje 
de los mismos NFU. 

Condiciones reglamentarias IMM: 
https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/bibliote
ca/manualautosymotos_0.pdf (su vehículo condiciones 
reglamentarias adecuadas, cap. 3 - Vehículos -
neumáticos pág. 24 a 27).

Magnitud del reúso

El mercado del reúso siempre existió, pero nunca pudo 
conocerse su dimensión real por diferentes razones, entre 
las cuales podemos mencionar: no ingreso de 
neumáticos de ocasión en los activos de las empresas; 
no declaración de sus usos; fugas a países 
fronterizos, fundamentalmente a través de las 
fronteras secas; informalidad del comercio de estos 
neumáticos de ocasión.

Ahora es posible ir cuantificando su magnitud a través del 
control adecuado de los planes maestros de gestión. Este 
conocimiento es progresivo, crece a medida que se van 

identificando los factores que intervienen, y de esta 
manera permite eventualmente ir solucionando errores de 
registro.

El modelo de trabajo definido por el plan también 
repercute en los indicadores y ello debe ser tenido en 
cuenta al momento de poder comparar resultados. 
Posterior a eso, será la posibilidad de analizar acciones de 
formalización de su venta con los operadores. 

En particular es posible diferenciar tres situaciones:

1. MODELO 1:  El plan recoge y registra las entregas de neumáticos directamente de los generadores.

2. MODELO 2: El plan trabaja con recolectores habilitados que registran en sus remitos las recolecciones, y 
luego el plan registra como ingresos propios los NCFU entregados en depósitos.

3. MODELO 3: Sólo se utiliza el registro de los NFU ingresados para destino final.

El modelo 1 (usado por GENEU hasta ahora) supone que dentro del material que ingresa al plan está incluido el 
reusó que los recolectores y el plan puedan separar para nuevo rodamiento y recuperación, mientras que en el 
modelo 2 el plan no incluye en sus registros los neumáticos vueltos al mercado.

Es evidente que, bajo la primera modalidad, el porcentaje de reúsos será mayor que en la segunda. Si además 
se agrega que los recolectores asignados pertenecían al circuito de reúso de neumáticos, esto hace que pueda 
suponerse que el porcentaje de reusó pueda aún ser mayor a lo normal por la selectividad de los mismos.

Entendemos que tanto el modelo 2 como el modelo 3 facilitan la gestión del plan, pero pierde de vista el universo 
de los generadores y la posibilidad de cuantificar y hacer estadísticas con la información de los mismos.
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INGRESO 3
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Esquemáticamente los MODELOS se pueden representar de la siguiente manera:

Promoción de la formalización del trabajo: habilitación 182/13 

El compromiso de GENEU con CECONEU es el de incluir dentro de la 
gestión logística a quienes durante años estuvieron vinculados en el 
sistema informal de recolección, para lo cual se contrató al ingeniero Andrés 
Pellegrini para tramitar las habilitaciones según decreto 182/13 ante DINAMA. 

Estos gestores informales, a los que actualmente llamamos operadores, tienen 
experiencia en la materia, han demostrado ser eficientes en su trabajo y en 
la recolección, mantienen una buena relación con los generadores del 
residuo y conocen las zonas y las dinámicas. Por esta razón y para no 
desplazarlos o competir con su medio de vida es que optamos por formalizarlos.

Los recolectores/operadores provienen de las prácticas previas a Planes 
Maestros, en la cual se retiraban los NFU sin ningún orden y sin emitir ninguna 
certificación. Formalizar su trabajo para que cumplan con los controles exigidos 
y además registren y entreguen ha sido y es un proceso complejo. 

Se encontraban acostumbrados y cómodos a sus prácticas informales, y ha sido 
un desafío enfrentarse la formalización con nuevos procesos burocráticos, 
modalidades de trabajo y compromisos de pagos de aportes o impuestos.

Por ejemplo, la exigencia de la entrega de los remitos al inicio lo vivieron como 
una intromisión, y en consecuencia se distanciaban de GENEU pero sin dejar de 
realizar el levante; generando ausencia de documentación. Para ello se 
estableció un modelo de entregas controladas, incluyendo ahora una persona 
que trabaja con ellos en el control del levante y la devolución de la 
documentación del mismo. 

Esta nueva modalidad incluye el ingreso al SINFU (Software de GENEU), para lo 
cual se analizará la necesidad de entrega de tablets para que cuenten con el 
recurso en el sitio de la carga.  

La mayoría de estos recolectores cuentan con espacios propios donde clasifican 
los NFU levantados, tarea facilitada por la habilitación que les permite trabajar 
directamente con remitos propios. De los neumáticos que recolectan y acopian, 
algunos van para reciclaje y otros vuelven para rodamiento.
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Favorecer el Reúso para recauchutado

El recauchutado consiste, básicamente, en la sustitución de la banda de rodadura 
gastada por una nueva, siendo, por lo tanto, el recauchutado una forma de alargar la 
vida en servicio del neumático mediante su reutilización. 

El reúso mediante recauchutado en Uruguay, en el ámbito de lo formal, solo se 
realiza en neumáticos de camión o agrarios, y el mismo ha descendido dado los bajos 
costos de los neumáticos de procedencia china, y por un cambio cultural que 
predispone negativamente los neumáticos recauchutados frente a neumáticos 
nuevos sin mayor consideración de las características y cualidades de cada uno.

El recauchutado está regulado por la habilitación que disponga la empresa, por ello, 
la clasificación como apto para recauchutado la realiza el personal calificado que 
sepa detectar cualquier mínimo detalle que determine la validez o invalidez del 
neumático para este tipo de mercado.  

Con el fin de conocer y promover el uso de neumáticos recauchutados, GENEU prevé 
organizar durante el año 2020 una encuesta para conocer las situaciones particulares 
de empresas de trasporte y de construcción, grandes usuarios de recauchutaje, para 
de esta forma promocionar el alargamiento de la vida útil de los neumáticos de gran 
porte y favorecer a las empresas que en el país se dedican a su recuperación.

Formación de buenas prácticas 

para recolectores 

Documento de buenas prácticas para la 
gestión de los neumáticos usados. 
GENEU trabaja en espacios de formación 
con los recolectores, favoreciendo su 
acceso a nuevas tecnologías (SINFU) y 
mejorando su vínculo con los generadores 
(cartelería y folletería), esto lo ha 
realizado mediante espacios de trabajo en 
grupos o individuales, en donde se les 
explica y fomenta su uso, animándolos a 
formar parte de manera global de la 
propuesta. 

Este modelo de trabajo inicio en el año 
2019 y se espera que en el continúe en el 
2020. En una formación específica que 
apunta a optimizar la operación y los 
criterios de separación del neumático para 
su uso o en rodamiento o en aplicaciones. 
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9. Análisis y perspectiva
En el año 2016 nace el plan GENEU de CECONEU como fruto 
de varios años de trabajo previo, para ayudar a que 
existiera en Uruguay una normativa para el tratamiento y 
destino final de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

Para el año 2017 quedan establecidas las condicionantes 
reglamentarias y la aprobación del plan por parte de 
DINAMA, con lo cual comienzan los acuerdos y el trabajo 
articulado entre todos los actores involucrados: 
importadores, generadores, gomerías, logística y destino 
final.

Un Plan Maestro de Gestión existe en correspondencia con 
un destino final para el residuo que gestiona, y es así que 
en el año 2018 se aprueba la primera planta de triturado y 
molienda de caucho del país, la cual trabajará  asociada a 
GENEU.

De esta forma, el año 2019 encuentra un plan GENEU con 
pocos pero intensos años de existencia, en donde cada uno 
ha supuesto enfrentarse y conocer nuevos desafíos, 
muchos de ellos generados por la propia gestión que se va 
desarrollando y conociendo, pero otros evidenciados en el 
entorno del país por la irrupción pionera de una nueva 
industria y nuevos productos nacionales como lo son el 
grano y polvo de caucho.

Destino final industrial
Haber optado por reciclar y recuperar los NFU como nueva 
materia prima nos ha posicionado en un camino difícil pero 
a la vez apasionante, si consideramos todas las 
posibilidades existentes que van aumentando cada año.

Pero el camino no está trazado y hay que construirlo entre 
todos, aprendiendo y trasmitiendo conocimientos y 
conceptos nuevos, logrando apoyos para la promoción y 
desarrollo del nuevo uso de productos, y concientizando, en 
definitiva, que es necesario establecer políticas de estado 
que posibiliten el uso de los productos derivados de 
residuos como un valor ambiental, sanitario y económico 
viable.

Así como anteriormente trabajamos por el ideal de una 
normativa para los NFU, hemos aceptado ahora el desafío 
de lograr el establecimiento en forma sustentable de 
industrias derivadas del caucho que atiendan las 
necesidades del país y la región y es a donde estamos 
volcando la mayor de las energías y entusiasmo.

Le damos apoyo a esta tarea difundiendo y desarrollando 
nuevas y novedosas aplicaciones con caucho, a la vez que 
promovemos con los organismos adecuados la preferencia 
de uso en aplicaciones normales que han tenido varios años 
de exitosa aplicación como ser el uso de cementos 
asfálticos modificados con polvo de caucho.

Para un mejor conocimiento y posicionamiento nos hemos 
involucrado con especialistas internacionales concurriendo a 
seminarios de la SLTC (Sociedad Latinoamericana del 

Caucho) y participando actualmente en forma activa en 
distintos subcomités de esta sociedad, lo cual nos ha 
permitido tener acceso directo a responsables de la 
temática en distintos países tanto sea como partícipes de 
planes de gestión, organismos reguladores o empresas del 
ramo.

Al momento actual nuestro plan ha logrado posicionarse 
como referente nacional en productos y aplicaciones 
derivadas del caucho.

No concebimos que, teniendo nuestro país planes de 
gestión de NFU que logran objetivos de recolección 
relevantes, no disponga de una industria establecida y 
estable para el uso de los subproductos obtenidos de la 
molienda del caucho para atender y permitir desarrollar 
aplicaciones nacionales y regionales, logrando así cerrar en 
forma casi perfecta una economía circular alrededor de un 
producto tan contaminante y consumidor de recursos como 
lo es el neumático de caucho.

Así como comenzamos el año 2019 con acciones y contactos 
para ayudar a esta inserción, trataremos de afianzarla y 
lograr resultados concretos durante el año 2020.
En este apoyo incluimos y comprometemos necesariamente 
a la Academia como forma de asegurar y afianzar los 
productos y procedimientos, a través de desarrollos y 
especificaciones adecuadas y profesionales. 
Sin embargo, nuestra experiencia nos dice también que es 
difícil concebirlo sin una acción de apoyo por parte del 
Estado hacia su implantación.

Acción social
Otro de los pilares estratégicos del plan GENEU y que 
continúa con la filosofía y perfil del Centro de Comerciantes 
en Neumáticos del Uruguay CECONEU, es lograr un 
resultado a través fundamentalmente de la inclusión social.

Para ello se fueron individualizando distintos campos de 
acción y se trabajó en cada uno de ellos con distintos 
avances pero, al estar focalizados en las personas, siempre 
significan un desarrollo humano de mejora muy importante.

El neumático usado en general está rodeado de informalidad 
y vulnerabilidad social, dando sustento variado a una gran 
cantidad de familias.

En el aspecto de la recolección en las gomerías, se ha ido 
logrando la formalización de los transportistas a través de 
empresas que además tuvieran la aprobación según decreto 
182/13 para transportar residuos.

Este sencillo trámite se torna sumamente complicado para 
ellos, para lo cual se los acompaña y se les facilita el nexo y  
el  costo correspondiente con un profesional experiente que 
controla la información y realiza los trámites.
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Mucho se ha hecho en este sentido pero también queda 
mucho por hacer. La recolección informal independiente 
sigue existiendo pero se va encerrando cada vez más en la 
medida que las empresas solicitan constancias adecuadas 
para validar la entrega de sus neumáticos usados ente las 
autoridades competentes.

En otro sentido y compartiendo la finalidad de destino final, 
están los emprendimientos no tradicionales de uso de 
neumáticos usados para la construcción, artesanías, 
mobiliario, etc.

El plan GENEU trabajando junto a CECONEU han promovido 
y apoyado todas las iniciativas de este tipo ya sea 
suministrando el material necesario, como también 
actuando en conjunto en las etapas de proyecto de cada 
emprendimiento, apoyando en su financiación varios de los 
mismos como parte de su Misión.

El impacto social de los trabajos manuales realizados con 
NFU es enorme, el indicador de personas beneficiadas por 
unidad trabajada es altísimo si lo comparamos con otros 
destinos masivos, al igual que el beneficio monetario 
obtenido por unidad y persona.

Poder ser colaboradores con esta población que busca 
superarse trabajando dignamente, es algo que nos llena de 
satisfacción y a la vez nos genera el compromiso de 
mantenernos en esta línea, encontrando, difundiendo, 
apoyando y reuniendo a todos los trabajadores del caucho.

En un posicionamiento desde GENEU, debe hacerse un 
reconocimiento especial a la gremial CECONEU en la forma 
como ha canalizado todas las solicitudes de este tipo, todas 
ellas con un alto contenido social, a lo cual le ha sumado sus 
propias actividades de formación, fundamentalmente 
dirigida a los adolescentes formalizados judicialmente para 
integrarlos con conocimientos a las empresas del ramo. Ello 
habla de la coherencia de conceptos y compromiso de las 
empresas que la constituyen para con su entorno y 
acciones.

Continuaremos el 2020 profundizando en este desarrollo, 
integrando las iniciativas de la región para con las 
existentes en nuestro país.

Gestión optimizada
El liderazgo de CECONEU en su iniciativa de que existiera 
una normativa para NFU, a lo cual se suma haber propiciado 
la instalación de la primera industria del caucho en Uruguay, 
se suma necesariamente el compromiso hacia el plan de que 
realice una gestión modelo que potencie y sirva de 
referencia al tratamiento de los residuos, en particular 
derivados del caucho, pero aplicable a otros casos.

Se ha simplificado la gestión de control utilizando un único 
formato de documentación que registra todos los 
movimientos de NFU ya sea entradas, salidas, o traslados,  
y que cumple las exigencias del decreto 182/13.

Estas constancias son debidamente firmadas con lo cual se 
garantiza la validez de las existencias de stock.

El año 2020 nos enfrenta a trabajar en pos de darle mayor 
exactitud al conteo del peso de unidades (actualmente se 
realiza una adjudicación de pesos promedio), para lo cual se 
incorporarán procedimientos para el pesado de las cargas.

En el registro de la documentación y cierres de stock se 
encontró la dificultad de que las salidas del plan no se 
estaban registrando adecuadamente, lo cual era 
consecuencia indirecta del arrastre de informalidad del 
sector. Esto pudo ser solucionado durante el año 2019, 
dejando para el 2020 entonces la posibilidad de encuadrar 
mejor los indicadores de salida especialmente para reúsos.

Si bien el registro de NFU a la entrada de la planta sería una 
forma mucho más exacta y sencilla de registrar el ingreso 
de unidades al plan, entendemos que ello iría en desmedro 
de una visión de plan como referente de información de 
este producto en particular ya que perderíamos todo el 
detalle de los movimientos antes de llegar a la planta, por lo 
cual con tozudez y tenacidad decidimos que el registro de 
ingreso al plan fuera lo más cercano posible al generador 
particular o empresarial.

No nos contentamos con tener solamente la información del 
plan, sino que queremos conocer mejor la realidad del país 
para poder incidir fundamentadamente en ella en forma 
propia o a través de terceros.

Toda la información resultante de las constancias emitidas 
debe ser necesariamente procesada por un software que 
brinde los informes requeridos y que tienda a representar 
en tiempo real la realidad del plan.

Para ello GENEU realizó el desarrollo del SINFU, el cual es 
un producto propio realizado con programadores uruguayos 
y para el cual se tienen previstas varias etapas y cada una 
con varias fases para irle incorporando potencialidades.

Consideramos un paso trascendente y fundamental haber 
podido hacer el primer lanzamiento de SINFU a fines del año 
2019, con la información de empresas adheridas al plan y la 
gestión de las solicitudes de retiro de neumáticos usados.

Ello marca el inicio de una gestión transparente, confiable y 
ágil para todos los implicados tanto sean empresas como 
organismos de control.

El hecho que sea un programa abierto y accesible por los 
usuarios jerarquiza y compromete el desempeño del plan, 
obligándolo también de esta forma a mejorar día a día en su 
servicio.

Para el año 2020 se cargará la información de las 
constancias de registro con lo cual las empresas podrán 
acceder directamente a la información del movimiento de 
sus neumáticos.

Los reportes que se definan posibilitarán que pueda 
conocerse en tiempo real el estado del plan y tomar las 
decisiones necesarias para un mejor desempeño, 
cumpliendo así con el compromiso otorgado y asumido.
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A modo de cierre
Entregamos este informe que trata de resumir el 
desempeño del plan GENEU del año 2019, pero se nos hace 
difícil aislarlo de lo que han sido los años anteriores de 
enseñanzas, aciertos y errores, así como también del 
futuro que pensamos y queremos para nuestra acción, 
siempre en la búsqueda de nuevos objetivos ya sea por 
necesidad o por definición y convencimiento propio.

Tenemos grandes desafíos por delante para lo cual 
trabajamos con entusiasmo, a veces solitarios y otras con 
el apoyo de quienes van entendiendo nuestra postura y 
objetivos, vaya a todos ellos nuestro reconocimiento.

A DINAMA que a la vez que ejerce su función de contralor, 
comprenden el desafío y las dificultades de llevar adelante 
en forma adecuada la gestión de un residuo que 
naturalmente tendía a dispersarse sin control en la 
sociedad.

A CECONEU que ha sido ejemplo y apoyo para poder 
avanzar en los lineamientos establecidos, actuando con 
altura en una supervisión positiva y constructiva.

A nuestros importadores que confiando en GENEU 
entienden su cometido y se comprometen con el plan 
haciendo posible su existencia y que lleve adelante todos 
sus objetivos.

A todos los generadores que colaboran apoyando y 
comprendiendo la importancia de la correcta gestión de los 
neumáticos usados y confían su entrega a GENEU.

A nuestro contratista Naturplus S.A. que ha apostado con 

altísimo riesgo en la instalación de una planta de trituradora 
pionera en el país y que lleva adelante la logística del plan.

Y por último sin ser menos importante, al personal de 
apoyo administrativo de GENEU-CECONEU que ha hecho 
posible con sus revisiones y ediciones la correcta 
compaginación y elaboración de este informe.
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Glosario
Materia prima secundaria: 
Son los materiales que sustituyen materias primas obtenidas de recursos naturales, ya que pueden 
emplearse como si lo fueran. Por ejemplo: El polvo de caucho reciclado de neumáticos puede 
sustituir cantidades de caucho virgen en la producción de productos moldeados, disminuyendo así el 
uso del recurso natural.

La obtención de materias primas secundarias tiene el fin de preservar los recursos naturales. 

Se define como: sustancia que haya sido sometida a una operación de valorización y que está en 
forma tal que permite su uso directo como sustituto de una materia prima procedente de los 
recursos naturales en un proceso de producción.

Naturplus S.A. convierte un residuo en materia prima secundaria: El residuo se convertirá en 
materia prima secundaria cuando la sustancia u objeto pueda emplearse como una materia prima 
cualquiera sin necesidad de posterior tratamiento alguno. 

“EL CONCEPTO JURÍDICO DE RESIDUO, SUBPRODUCTO Y MATERIA PRIMA SECUNDARIA (FIN DE LA 
CONDICIÓN DE RESIDUO) Y SU RELACIÓN CON EL REACH” Autor: Luis Ángel Hernández Lozano, 
Licenciado en Derecho, Máster en Derecho Ambiental por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

NCFU:
Abreviación para 
Neumáticos y 
Cámaras fuera de 
Uso.
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