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• Descarga de efluentes líquidos y residuos 

sólidos de origen industrial identificada 

como la principal causa directa de 

contaminación del Río de la Plata.

• Selección de sectores industriales críticos 

para el desarrollo de planes pilotos.

• Producción Más Limpia vs. Tratamientos 

de Final de Tubería.

Introducción



• Estrategia ambiental preventiva e integrada a 

los procesos productivos y los productos.

• Se orienta a la conservación y uso eficiente
de las materias primas, y a la minimización 
de la peligrosidad de los residuos y otros 

materiales.

• Requiere la adopción de prácticas y conductas 

ambientales, técnicas y económicas que 

reduzcan la emisión de contaminantes 

mediante acciones preventivas.

Producción Más Limpia



• Se compone actualmente de un total de 23 
empresas activas.

• Se caracteriza por una gran variedad de 

procesos y productos elaborados, así 

como por una importante diferencia en las 

escalas de producción.

Caracterización del sector



• Vertido de efluentes de alta carga 
contaminante (materia orgánica, cromo y 
sulfuro). 

• Generación de residuos de lodos de cromo.

• Generación de residuos de recortes y virutas 
con cromo.

• Generación de residuos de grasa con 
percloroetileno.

• Generación de olores molestos.

Aspectos ambientales prioritarios asociados al 
sector curtiembre



Aspectos ambientales asociados al sector:
EFLUENTES LÍQUIDOS

EMPRESAS GRANDES

Colector (5)* Curso de agua (4)*

Total Exceso
% de 

exceso
Total Exceso

% de 
exceso

Volumen diario (m3/día) 4994 1873

DBO5 (kg/día) 3767 1120 30 325 243 75

Sulfuros (kg/día) 12,5 7,6 61 12,5 11,6 93

Cromo (kg/día) 12,3 5,1 41 1,2 0,4 38

Valores promedios para el período 2010/2011.



EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

Colector (9)* Curso de agua (4)*

Total Exceso
% de 

exceso
Total Exceso

% de 
exceso

Volumen diario (m3/día) 159 42,4

DBO5 (kg/día) 80 8 10 8,9 7,2 80

Sulfuros (kg/día) 1,58 1,1 67 0,08 0,07 82

Cromo (kg/día) 0,44 0,2 46 0,06 0,04 65

Aspectos ambientales asociados al sector:
EFLUENTES LÍQUIDOS

Valores promedios para el período 2010/2011.



Aspectos ambientales asociados al sector:
RESIDUOS SÓLIDOS

Generación (ton/mes)

Empresas Grandes Empresas Pequeñas Total Sector

Residuos previo al 
pelambre

681 15 695

Grasa trinchado 484 18 502

Grasa c/sulfuros 386 6 392

Pelos 553 2 555

Recortes y virutas 
c/cromo

600 27 627

Lodos PTE 1658 36 1694

Lodos cromo 20 8 28,0

Grasa c/percloroetileno 4 6 10

Valores promedios para el período 2010/2011.



• Plan empresarial: identificación de los 

aspectos ambientales significativos y 

diseño de las medidas de mejora 

específicas para cada empresa.

• Plan sectorial: visión integral que 

promueva la adopción de tecnologías, 

procesos y productos de forma armónica 

con la política ambiental.

Objetivos



• Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de las empresas.

• Incremento de la productividad de las 

empresas.

• Mejora en la adecuación ambiental e 

imagen pública del sector.

• Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la replicación de la 

metodología de trabajo en otros sectores.

Resultados esperados



Planificación

• Fase 0 – Diagnóstico y planificación

– Identificación de actores claves 
involucrados.

– Lanzamiento del Proyecto

– Elaboración de la línea de base del sector.

– Conformación del Grupo de Trabajo:
• DCDA - DINAMA

• Intendencia de Montevideo

• LATU

• Cámara de Industrias del Uruguay



Planificación

• Fase A – Programa de PML

– Definición de los requisitos del Programa de PML. 

– Selección de las empresas participantes del 
Programa.

– Se cuenta con la participación de un total de 9 empresas.

– Selección de las instituciones a cargo del Programa:
– CPML - Universidad de Montevideo
– Facultad de Ingeniería – UdelaR
– LATU
– AUQTIC

– Ejecución del Programa de PML en las empresas.
– Comienzo Agosto 2012.



Planificación
• Fase B – Implementación del Piloto

– Presentación y evaluación de los proyectos de 
PML elaborados por las empresas.

– Búsqueda de los mecanismos de financiación 
de los proyectos elaborados.

– Evaluación de la asignación de recursos por 
parte del Proyecto.

– Implementación de proyectos.



Planificación

• Fase C – Evaluación y seguimiento

– Evaluación y seguimiento de los proyectos en 
las empresas.

– Seguimiento de los planes de continuidad.

– Elaboración de la agenda del sector a futuro.



Resultados obtenidos hasta el momento

• Participación en el Programa de PML de 

21 técnicos de 9 empresas del sector, lo 

que muestra un alto interés y compromiso.

• Elevado nivel académico y experiencia del 

grupo de instituciones y tutores que llevan 

a cabo el Programa.

• Trabajo en conjunto entre el sector privado 

y la DINAMA.



Desafíos
• Captar el interés y el apoyo al proyecto por 

parte de las empresas del sector, y lograr 

el compromiso para llevarlo adelante.

• Diseñar el Programa de Producción Más 

Limpia contemplando las líneas de acción 

prioritarias establecidas.

• Contar con instrumentos de incentivo 

económico para implementar las medidas 

de mejora que surjan del programa.



Desafíos
• Lograr sinergia entre las empresas 

participantes del Programa.

• Implementar herramientas y mecanismos 

de continuidad.

• Establecer la metodología y experiencia 

para la replicación a otros sectores 

productivos del país.
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