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La Cámara de Industrias del Uruguay, es la entidad empresarial representativa del sector industrial del país, constituida el 12 de
noviembre de 1898 con el objeto de promover los intereses de la industria nacional, la defensa de sus derechos y estimular el desarrollo
industrial del país.

Tiene una alta representatividad del sector industrial del país. Cuenta con más de 800 empresas socias industriales que van desde
grandes empresas nacionales y extranjeras, hasta medianas, pequeñas y micro empresas. El contacto con el sector industrial se realiza
directamente con las empresas, así como por intermedio de las 47 gremiales sectoriales miembros de la CIU. 

La CIU mantiene un diálogo constante con las autoridades de gobierno, buscando una articulación público-privada que permita el diseño
y ejecución de políticas e instrumentos que favorezcan el desarrollo industrial. Para ello, la representación de Directivos y técnicos de CIU
en diferentes Comisiones asesoras, Agencias y espacios puntuales de consulta, es una actividad permanente y nutrida por los planteos
de los empresarios del sector.
 
Cuenta con áreas de trabajo técnicas focalizadas en la prestación de servicios de apoyo al desarrollo competitivo de las micro, pequeñas
y medianas empresas industriales; así como de nuevos emprendimientos del sector: el Centro Internacional de Negocios de la Dirección de
Operaciones de Comercio Exterior, el Instituto de Formación del Departamento de Capacitación y Asesoría en Gestión Empresarial, el
Departamento de Gestión Ambiental de la Dirección de Nuevas Operaciones, la Dirección de Estudios Económicos y el Centro de Gestión
Tecnológica.

Los servicios técnicos se han construido gracias al apoyo de varios organismos internacionales (BID-FOMIN, GTZ, AL Invest) brindado
desde los años `90, que le ha permitido contar con profesionales formados y metodologías de trabajo desarrolladas.

La dedicación plena de funcionarios técnicos en diferentes Direcciones y Centros que conforman los servicios técnicos ha permitido
construir un contacto fluido con el sector empresarial industrial, una alta confianza de las empresas en la institución y una capacidad
(fundada en experiencia) de articulación con agentes públicos y privados.

Representar y defender los intereses de los socios ante entidades públicas o privadas nacionales,
regionales e internacionales, buscando el fortalecimiento industrial.

Orientar, relacionar y facilitar la inserción de nuestros socios en los mercados internacionales.

Brindar servicios eficientes ajustados a las necesidades de nuestros socios y a los industriales en general,
para consolidar su crecimiento empresarial.

 

 

¿QUÉ ES LA CIU?

MISIÓN 
INSTITUCIONAL

2019
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Informes de comportamiento industrial
Informes sectoriales
Perfiles de mercado
Informes a medida
Proyectos de inversión

SERVICIOS

Brindar asesoramiento económico a la Presidencia y al

Consejo Directivo de la institución.

Realizar un estudio continuo de las diferentes variables

económicas productivas, comerciales y sociales del país

con foco en el sector manufacturero.

Estudiar las políticas de gobierno que afectan la

producción nacional y elaborar propuestas  de políticas

de desarrollo industrial.

Prestar servicios que garanticen una mejor toma de

decisiones a los empresarios.

OBJETIVOS

Industria 4.0
El futuro del trabajo en Uruguay
Procesamiento Base de Balances de Auditoría Interna de la Nación
Coyuntura industrial (actividad, empleo, remuneraciones, inversión, utilización capacidad instalada, stock de
capital, tipo de cambio real, fiscal, endeudamiento, entro otros).
 Análisis de los programas de gobierno de los precandidatos presidenciables a las elecciones nacionales de junio
de 2019.
Industria a nivel departamental
Temas financieros y económicos del Sitio de Disposición Final de la CIU (construcción de escenarios futuros y flujo
de fondos, renegociación con el BROU, negociación con ABORGAMA, etc).
Rentabilidad industrial
Actualización microdatos de la Encuesta Anual de Actividad Económica del INE
Productivida Total de Factores en la Industria
Encuesta de valoración de productos de la Dirección de Estudios Económicos

PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS

Proyecto OIT en conjunto con la Representación

Empresarial del BPS sobre el Futuro del Trabajo y

su impacto en la seguridad social. (ver más) 

Proyecto ONUDI sobre Industria 4.0 (ver más) 

Proyecto de inversión Fábrica de Vidrio.

CONSULTORÍAS Y PROYECTOS

INDUSTRIA 
ACTUALIZADA DIRECCIÓN DE 

ESTUDIOS ECONÓMICOS

2

http://www.empresasbps.com.uy/images/DOCUMENTO__EMPRESARIAL_FINAL-comprimido.pdf
https://www.unido.org/resources-publications-flagship-publications-industrial-development-report-series/idr2020


RESULTADOS

ESPACIO INDUSTRIAL 
DOSSIER ECONÓMICO 

Ver más

3

Ediciones 
anteriores 

3
Química

Farmacéutica

Energía

INFORMES SECTORIALESINFORMES DE

COMPORTAMIENTO

INDUSTRIAL

Ver informes

110

INDUSTRIA 
ACTUALIZADA DIRECCIÓN DE 

ESTUDIOS ECONÓMICOS

http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/88165/1/espacioindustrial_317_web.pdf
http://www.ciu.com.uy/archivos/espacio_industrial/espacio_industrial_ediciones_anteriores_1.htm
http://www.ciu.com.uy/archivos/espacio_industrial/espacio_industrial_ediciones_anteriores_1.htm
http://www.ciu.com.uy/archivos/espacio_industrial/espacio_industrial_ediciones_anteriores_1.htm
http://www.ciu.com.uy/archivos/espacio_industrial/espacio_industrial_ediciones_anteriores_1.htm
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/v/33471/9/innova.front
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Capacitación
Asesoría en gestión

SERVICIOS

RESULTADOS

54

578

797

cursos dictados en
forma presencial y

virtual

empresas
participantes74

personas 
capacitadas

horas 
de capacitación

dictadas

4

Formar los recursos humanos ante los constantes
desafíos que las empresas enfrentan como forma de
mejorar su competitividad.
Brindar asistencia técnica a las empresas que les permita
definir y potenciar las ventajas competitivas, la
satisfacción de los clientes, la calidad total, la mejora de
los procesos productivos.

OBJETIVOS

INDUSTRIA 
CAPACITADA

CAPACITACIÓN ASESORÍA 

EN GESTIÓN

16

3263

empresas 
apoyadas

horas 
de consultorías

realizadas

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y
ASESORÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Gestión para Supervisores 
Gestión de la Logística Empresarial 
Gestión del Comercio Exterior 
Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional 
Gestión de las Relaciones Laborales

TECNICATURAS



RESULTADOS
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Red de mentores industriales ver más  
Institución patrocinadora madrina de la Agencia de Desarrollo Económico de Florida
Participación en el Comité Ejecutivo de RAFE (Red de Apoyo a Futuros Empresarios)

 

DESTACADOS

5666

 

Programa Empresario-emprendedor.
Patrocinio de Proyectos de Capital Semilla ANII-ANDE.
Validación de ideas de negocios.

 

SERVICIOS

USD 180.000

 
GANADORA DEL IPE ESTRELLA DE ANDE

PREMIO A LA IPE CON MÁS PROYECTOS
APROBADOS PERÍODO 2016-2019

5

FONDOS DE CAPITAL
SEMILLA PARA

EMPRENDEDORES

37

Fomentar la creación y consolidación de nuevas
empresas o áreas de negocios industriales o de servicios
conexos a la industria.

OBJETIVO

INDUSTRIA 
EMPRENDEDORA

GANADORA DEL PREMIO MUEVE
RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS POR SU

APORTE A FORTALECER Y EXPANDIR LA
CULTURA EMPRENDEDORA.103

EMPRENDIMIENTOS

APOYADOS

Mentores 
industriales

Emprendedores
capacitados

Emprendimientos
asesorados

CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

http://www.impulsaindustria.com.uy/mentores/
http://www.impulsaindustria.com.uy/mentores/
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RESULTADOS

Apoya a empresas en la expansión hacia
mercados externos, desarrollando sus
capacidades de gestión en comercio
exterior mediante la aplicación de una
metodología adaptada a las necesidades
de las Pymes.

Servicio de 
logística 
internacional

Alimentos

Sectores a los que pertenecen las
empresas que participaron

Papelería
Fabricación
de bombillas

Envases de
poliestireno

Programa de
Desarrollo de
Exportadores

Empresas
participantes

INDUSTRIA 
EXPORTADORA

Promover, orientar y facilitar la inserción internacional
de las empresas uruguayas.

OBJETIVO

Servicios de asistencia técnica, a través de los
Programas asociativos de internacionalización
para PYMES.
Actividades de Promoción Comercial, mediante
la organización de Misiones Comerciales,
Rondas de Negocios y participación en Ferias
Internacionales.

SERVICIOS

ASISTENCIA
TÉCNICA

523
Edición

CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS

6



información de mercados
soluciones de exportación
información y gestión en: 
 logística, transporte, técnica,
administrativa y comunicación 6

Empresas
asistidas

Back Office 
de Comercio

Exterior

Servicios de apoyo y
asesoramiento a los negocios
internacionales

Servicio Piloto bajo el
Programa Impulsa Industria
con apoyo de INEFOP

PROMOCIÓN
COMERCIAL

Misiones comerciales y
Rondas de negocios

Permiten a las empresas
mostrarse a nivel
internacional, generando
contactos de negocios e
inclusive estar al tanto de
los avances en materia de
tecnología.

108
Empresas

participantes

24
170

Reuniones de negocios

Empresas que 
concretaron negocios

PANTONE
URUGUAY

MC JOYERÌA Y
TOCADOS

&

MISIONES 
COMERCIALES

MULTISECOTRIALES 

153
17

Empresas participantes

Reuniones de negocios

172

RONDA DE NEGOCIOS DE
COMPRADORES DE

ALIMENTOS

17
67 Empresas uruguayas

participantes

Empresas compradoras
provenientes de:

Reuniones de 
negocios

Empresas participantes

7

INDUSTRIA 
EXPORTADORA CENTRO INTERNACIONAL 

DE NEGOCIOS
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RESULTADOS

8

Más de 10.000
DJO presentadas
y estudiadas

 
DJO

65% de las DJO
presentadas son
en formato
digital

Incremento en el
uso de la 
Plataforma de
Certificación
Electrónica 

TECNOLOGÍA 
La incorporación de  

TIEMPOS 

en el proceso, ha permitido 
REDUCIR 

de 

48 HORAS

los  

aprobación, 
un plazo 

análisis y

Estudiar la composición de los productos a
exportar y controlar el cumplimiento de las
normas de origen.
Asesorar a los asociados y exportadores en
general sobre los requisitos de origen exigidos
en cada acuerdo signado por nuestro país.

SERVICIOS

INDUSTRIA 
EXPORTADORA

Emitir los Certificados de Origen necesarios en la
exportación, especialmente a través de los acuerdos
comerciales que conceden preferencias  arancelarias a
nuestro país.

OBJETIVO

DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRACIÓN DE
CONVENIOS INTERNACIONALES

Declaración 
Jurada de Origen

(DJO)

CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ORIGEN: 

registrándose 
promedio de



9

Certificaciones
en el marco de

Compras Públicas
IVA anticipo

Certificados de Origen
(CO)

Más de 150 certificaciones emitidas,
relativas a la importación de
materias primas utilizadas por la
industria nacional en sus
procesos productivos, para la
obtención de bienes que tienen
como destino final el mercado
doméstico. Todo ello en el marco de
un instrumento de diferimiento del
pago del IVA anticipo, que atendió,
parcialmente, una propuesta de la
CIU.

INDUSTRIA 
EXPORTADORA DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRACIÓN DE

CONVENIOS INTERNACIONALES

Se emitieron más de 150
certificaciones de origen,
acreditando el carácter nacional
de bienes y servicios ofrecidos al
Estado uruguayo, en el marco de
las compras del Sector Público.

OTRAS CERTIFICACIONES 

CERTIFICACIÓN ORIGEN
DIGITAL el ACE N° 18   

dispuso su 

OBLIGATORIEDAD 
cuando el destino de la exportación 

ARGENTINA  y 
 BRASIL

 
CO

MERCOSUR 
principal destino de
exportación para el
que CIU emite
certificados de origen
(60% del total)

Más de 350
empresas utilizaron
los servicios de
certificación de
origen de la CIU

Más del 65% de
las  certificaciones
son en formato
digital

(MERCOSUR),  

es 
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RESULTADOS

10

Analizar y difundir información sobre cada
instancia de negociación internacional en curso,
medidas de política comercial que se
instrumenten, recabando los intereses y
sensibilidades del sector industrial nacional y
elevarlos oportunamente a las autoridades
nacionales que correspondan.
Asesorar a los asociados y exportadores en
general sobre los los instrumentos de política
comercial vigentes en el país (Acuerdos
Comerciales y sus reglas de origen; Admisión
Temporaria; Devolución de Tributos a la
Exportación; etc.)

SERVICIOS

Mantener una estrecha vinculación con el sector
oficial, en relación a temas vinculados con el comercio
exterior de nuestro país, trabajando en permanente
cooperación, a efectos de trasladar a las autoridades
de gobierno y equipo negociador los intereses y
necesidades del sector industrial y exportador.

OBJETIVO

INDUSTRIA 
EXPORTADORA DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS

NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Consultorio 
MERCOSUR - UE

Consultorio relativo al Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea,
a través del cual se pueden evacuar dudas respecto al Acuerdo; su alcance, las 
 condiciones que incluye, su proceso de implementación, etc.
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8
mapas

confeccionados 

36
jornadas 

completas 
de trabajo 

49
empresas

participantes

8
organismos 

públicos 
presentes

68
participantes 

del sector 
privado

30
participantes

del sector
público

Proyecto de Mapeo y
Sistematización de Procesos

de Comercio Exterior

113
oportunidad de

mejora

89
soluciones

Algunos números del
Departamento de

Apoyo a las
Negociaciones

Internacionales

Consultas por solicitudes
presentadas ante el Comité
Técnico N° 1 del MERCOSUR 

+100

Consultas
específicas a

Gremiales

2

Su objetivo es mejorar los procesos de importación y exportación, marítima y terrestre,
mediante la participación de representantes de todos los eslabones de la cadena del
proceso, la identificación de oportunidades de mejora, la formulación de propuestas de
solución y su consenso con el sector oficial.

INDUSTRIA 
EXPORTADORA DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS

NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Demandas de
servicio

atendidas

124

26
Consultas por

solicitudes presentadas
ante la Comisión de

Comercio del
MERCOSUR (CCM) 4

Circulares a
Socios y

Gremiales

3

Difusión de solicitudes de
exoneración presentadas por
importadores ante la DNI, al
amparo de los Dec. 473/006,

643/006 y 367/011
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190
empresas 

CAPACITACIÓN SERVICIOS
TECNOLÓGICOS

72
ANTENAS

TECNOLÓGICAS
DIAGNÓSTICOS
TECNOLÓGICOS

107 54
empresas empresas empresas 

Impulsa Industria
Centro Tecnológico del Plástico (CTplas)
Centro de Extensionismo Industrial (CEI)

SERVICIOS

Desarrollar y prestar servicios referidos a la innovación y
gestión tecnológica, que ayuden a las empresas a
mejorar sus procesos y productos.

OBJETIVO

EMPRESAS
INDUSTRIALES

FORTALECIERON SUS
CAPACIDADES DE

INNOVACIÓN

+400

INDUSTRIA 
INNOVADORA CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA

12



SERVICIOS

OBJETIVO

WWW.IMPULSAINDUSTRIA.COM.UY

play aquí

¿QUÉ ES IMPULSA

INDUSTRIA?

305 35 106 144

empresas 
beneficiarias

empresas 
recibieron 

asistencia técnica

empresas 
participaron en 

talleres

empresas 
capacitadas

empresas 
participaron de

Encuentros 
Academia-Industria

60

empresas se
registraron en

antena  de vigilancia
tecnológica

107

RESULTADOS

Generar proyectos de desarrollo
industrial mediante la prestación de
servicios que fomenten la
incorporación, investigadores,
estudiantes y servicios conexos a la
industria.

INDUSTRIA 
INNOVADORA

13

http://www.impulsaindustria.com.uy/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iWl4DG6Pkbo&feature=emb_logo


WWW.CTPLAS.COM.UY

RESULTADOS

Consolidar el desarrollo sustentable de la industria
del plástico y del reciclado en el Uruguay a través
de la prestación de servicios tecnológicos que
permitan incorporar innovación, capacitación y
transferencia tecnológica en las empresas,
contemplando aspectos de competitividad e
impacto ambiental.

OBJETIVO

Capacitación
Servicios Tecnológicos
Planta Piloto
Oportunidades de negocios y
articulación.

SERVICIOS

empresas 
capacitadas

 

51

personas
capacitadas

112

empresas recibieron
servicios tecnológicos

21

empresas 
miembro

27

Conocelas aquí

FONDOS MOVILIZADOSUSD 354.000

Proyectos implementados por CTplas 

CONOCELOS AQUÍ

14

INDUSTRIA 
INNOVADORA

http://www.ctplas.com.uy/
https://ctplas.com.uy/socios/#socios
https://ctplas.com.uy/proyectos-implementados/


WWW.CENTROCEI.ORG.UY

RESULTADOS

www.

18.093

visitas al
Buscador

SERVICIOS

1.117

soluciones
disponibles en el

Buscador

empresas 
asistidas

82

Contribuir al aumento de la
productividad de las pymes industriales
nacionales mediante la construcción de
capacidades de absorción y demanda
de conocimiento y la expansión de sus
oportunidades de innovación.

OBJETIVO

Diagnósticos y planes de acción
Adecuación tecnológica
Buscador de soluciones ver más
Programa Agilmente

INDUSTRIA 
INNOVADORA

PYMES 
INDUSTRIALES 

play aquí

Articulando las 

con la oferta 
de 

instrumentos, apoyos 
y

conocimientos

15

http://www.cei.com.uy/
https://www.centrocei.org.uy/es/soluciones/
https://www.centrocei.org.uy/es/soluciones/
https://www.youtube.com/watch?v=YrroWms2SUo&t=0s&list=PLeGBEpn4IiloCjDg7B2jHfyPtyYEo5cER&index=1
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RESULTADOS

Nov-07 Nov-09 Nov-11 Nov-13 Nov-15 Nov-17 Nov-19

145
399

500 510 562

1.735

2.258
2.331

2.313
2.289

2.250
2.234

2.193

Departamentos con
PGE:

empresas adheridas

Brindar herramientas que apoyen la responsabilidad
ambiental y social de empresas importadoras y
propietarios de marca de  productos envasados en
envases no retornables, mediante su recolección,
clasificación y recuperación.

OBJETIVO

INDUSTRIA 
SOSTENIBLE PLAN DE GESTIÓN DE ENVASES (PGE)

PGE ha sido diseñado, operado y mantenido a
través de convenios entre la Cámara de Industrias
del Uruguay, las Intendencias de seis
departamentos y los Ministerios de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
(MVOTMA) y Desarrollo Social (MIDES).

MARCO INSTITUCIONAL

Montevideo
Canelones
Maldonado
Rocha
Rivera
Flores

2.193

material recuperado
(toneladas)

3.106 El uso de envases no
retornables está regulado por la

Ley 17.849 y su decreto
reglamentario Nº 260 

 
(De fecha: 27/7/2007)

HISTÓRICO EMPRESAS
ADHERIDAS AL 

PGE

recuperado/vertido en 
población atendida

10%

DIRECCIÓN DE NUEVAS OPERACIONES

16



RESULTADOS

vertido anual
(toneladas)

empresas usuarias del 
Sitio de Disposición Final

17

115 contratos firmados
desde su apertura

contratos totales
firmados 

%
12 65

Poner a disposición de las empresas una planta de
disposición final de residuos industriales  peligrosos,
que asegure el cumplimiento de la normativa
nacional y reduzca los efectos ambientales de los
mismos, mediante su adecuado almacenamiento y
tratamiento.

OBJETIVO

INDUSTRIA 
SOSTENIBLE RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES

12.922

principales sectores
industriales usuarios

22 15 14
industria
 química

tratamiento 

de residuos
curtiembre

FIRMA DE

CONVENIO MARCO

CON ABORGAMA

La empresa Ducelit S.A. será

responsable
 de la operativa del

Sitio de Disposición Final de

Residuos Só
lidos Indust

riales, a

partir de febrero de 2020.

DESTACADO:

DIRECCIÓN DE NUEVAS OPERACIONES



INDUSTRIA 
SOSTENIBLE

Es una iniciativa de CIU, con elapoyo de ANDE.

WWW.PLATAFORMAINDUSTRIAL.COM.UY

Fortalecer las cadenas de valor
vinculadas al sector industrial,
fomentando la cooperación
interempresarial y la innovación en las
empresas.

OBJETIVO

Plataforma web que abarca tres temas centrales
de la realidad de las empresas: 

   residuos y subproductos

   infraestructura y maquinaria

   servicios

SERVICIOS

play aquí

video inst
itucional

Libre acceso a información de interés para las empresas (oferentes y demandantes). 
Identificación de residuos y subproductos, servicios e infraestructura disponibles para las
empresas.
Reducción de costos de transacción asociados a la búsqueda y acceso a información y a la
negociación entre oferta y demanda.
Dinamización del mercado B2B industrial.
Contribución a la economía circular.
Crecimiento de los vínculos comerciales. Generación de espacios de cooperación
interempresarial.
Impacto ambiental positivo: optimiza las condiciones ambientales de las empresas mediante
promoción del reciclado y reutilización de materiales y residuos.
Mejora de la eficiencia (aprovechamiento de oportunidades de infraestructura y reutilización y/o
reciclaje de residuos).

VENTAJAS

PLATAFORMA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE NUEVAS OPERACIONES
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http://www.impulsaindustria.com.uy/
https://www.youtube.com/watch?v=YmJ0xb3KSwQ
https://www.youtube.com/watch?v=YmJ0xb3KSwQ


RESULTADOS

418 117

0
1 2

INDUSTRIA 
SOSTENIBLE

Realizar la emisión de los Certificados de Componente
Nacional de la Inversión para la generación de energía
eléctrica, por fuentes renovables, en el marco de los
contratos firmados con UTE.

OBJETIVO

Certificación y asesoramiento integral a operadores
vinculados a los proyectos de generación de energía
eléctrica a través de fuentes renovables.

SERVICIOS

FUENTE  SOLAR 

FOTOVOLTAICA

27 20

1

535

1

3

193 66 259Potencia instalada
(MW)

FUENTE  

EÓLICA

Inversión total
 (MUSD)

% CNI promedio

Certificados 
preliminares emitidos

Certificados
definitivos emitidos

TOTAL

---

POTENCIA INSTALADA
POR DEPARTAMENTO

Salto  MW66
 MW142

 MW51
TOTAL 259

Tacuarembó

Cerro Largo

COMPONENTE NACIONAL DE LA INVERSIÓN
DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO
EXTERIOR
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RESULTADOS

CTplas crea la certificación +CIRCULAR orientado a
generar herramientas que permitan mejorar la
productividad de las empresas de la cadena de
valor de la industria del plástico y rubros
relacionados. 

Su objetivo es aumentar la eficiencia de las
empresas y fortalecer los eslabones industriales
del circuito del reciclado de plástico post consumo
y post industrial, a través del fomento de la
formalización de los  eslabones informales de la
cadena.

OBJETIVO

Facilitar la innovación promoviendo el
ecodiseño y estudiando alternativas que

tengan en cuenta el ciclo de vida del
producto.

Generar una visión compartida para
fomento de toma de decisiones acertadas.

Mejorar la competitividad y eficiencia en el
uso de los recursos en Uruguay.

Niveles de certificación 
+ CIRCULAR

NIVEL

1

NIVEL

2

NIVEL

3

COMPROMISO

SISTEMATIZACIÓN

SUSTENTABILIDAD Y
CURCULARIDAD

ver más 
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INDUSTRIA 
SOSTENIBLE

Certificación para las empresas provenientes de la
industria del plástico, del reciclado y sectores
relacionados, que tiene como objetivo identificar y
reconocer las buenas prácticas de las empresas,
acompañándolas en el camino de la mejora
continua, así como reconocer y fomentar grados de
circularidad en la cadena de valor.

SERVICIOS

Promover las opciones más sostenibles
impulsando el reciclaje, usando la

recuperación energética como opción
complementaria y evitando depositar en

vertederos cualquier residuo plástico
recuperable.

CENTRO TECNOLÓGICO DEL PLÁSTICO

Descargar Manual 

empresas 
certificadas

4
Específicamente, el Manual busca:

empresas 
capacitadas

17

https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2020/04/Manual-Circular-edicio%CC%81n-2.pdf
https://bit.ly/31wRlfl
https://bit.ly/31wRlfl
https://ctplas.com.uy/wp-content/uploads/2020/04/Manual-Circular-edicio%CC%81n-2.pdf


2019
MEMORIA

RESULTADOS

51
Publicaciones

 en columna de

opinión del 

Semanario

Crónicas

e-Boletín Industrial 

CIU POR 
DENTRO

COMUNICACIÓN

340
Apariciones en

 medios de prensa

50

3 Publicaciones de laRevista Espacio Industrial

Visitas a la Web

306.500
Comunicaciones 

del Día
248

2878 total

seguidores

789

publicaciones116

publicaciones

181

DIRECCIÓN DE RELACIONES
INSTITUCIONALES

21

boletines

total
seguidores



Cuenta con 4 líneas de acción: Impulsa Materiales de Construcción, Impulsa Alimentos,
Impulsa Emprendimiento e Impulsa Innovación.
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 Lanzamiento Programa integral
de adecuación tecnológica para

pymes del CEI

El 28 de marzo de 2019 se lanzó Impulsa Industria, un proyecto ejecutado por la CIU y
apoyado por INEFOP, creado para dinamizar el desarrollo emprendedor e innovador
de la Industria.

15

Lanzamiento 9 edición Programa 
 Empresario-emprendedor

Talleres 
Impulsa Industria - INTI

Lanzamiento Impulsa Industria

Es un proyecto que busca impulsar el crecimiento de las empresas, mejorando sus
productos y procesos a través de instancias de formación, Asistencias técnicas y
Encuentros de negocios. Además, brinda herramientas que promuevan la articulación
entre empresas, emprendedores, investigadores, estudiantes e instituciones.

Las empresas frente a la
legislación de Salud y Seguridad

en el Trabajo

Mapeo de 
Importaciones Marítimas

Cierre Mapeo de 
Comercio Exterior

Lanzamiento 
Plataforma Industrial

Valorización de Residuos:
desafíos y oportunidades

para Uruguay

El 20 de noviembre la Cámara de Industrias del Uruguay celebró con austeridad
un nuevo Día de la Industria y sus 121 años de vida institucional.

Día de la Industria 

El evento se realizó en el Club de los Industriales y contó con la presencia de
autoridades nacionales como el Ministro de Industria, Energía y Minería, Ing.
Guillermo Moncecchi, el Director Nacional de Industria, Ing. José Luis Heijo, el ex
Ministro de Industria, Ing. Roberto Kreimerman, además acompañaron la
celebración presidentes de cámaras empresariales, autoridades del LATU,
diplomáticos, empresarios, socios y público en general.

Discurso
Presidente de CIU

Discurso
 Ministro de Industria 

Energía y Minería

EVENTOS
EMPRESARIALES

CIU POR 
DENTRO

Video del Lanzamiento

http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89245/1/dia-de-la-industria-2019.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89245/1/dia-de-la-industria-2019.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89246/1/discurso-moncecchi-ciu.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89246/1/discurso-moncecchi-ciu.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89246/1/discurso-moncecchi-ciu.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89246/1/discurso-moncecchi-ciu.pdf
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89246/1/discurso-moncecchi-ciu.pdf
https://youtu.be/dOGi-uN3aXw


NUEVOS SOCIOS
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Innovaterra Ltda. 

Cannabis Uruguay Ltda.

Hardolin S.A.

Dormul S.A.

Colfores S.R.L.

Detricar S.A. 

Ecolat Uruguay S.A.

Hector Gebelin

Marmolería San Pancracio
Ramyan S.A

SOCIOS

 
honorarios

micro

pequeña

mediana

grande

%
TRABAJADORES

 

1 a 4

5 a 19

20 a 99

100 o más

10,7

33,3

38,7

16,3

1

100%

CIU POR 
DENTRO

SOCIOS

DEPARTAMENTO DE SOCIOS

Ingresados entre octubre 2018 - noviembre 2019

Gabriel Vanelli
acondicionamiento

térmico y 

ventilación

agroindustria

alimentos

Cerámicas Salinas S.A.

construcción

Ecolandia S.A. correo privado

Nº
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Urucopy

Radunor S.A.

Sirte S.A

Tecnoblen S.A.

Asociació
n 

Despacha
ntes de 

Aduana del Urugu
ay

Medicina 

Laboral S
.R.L.

Agro Uruguay 

Insumos S.R.L.

Nadelmar S.A.

Electrotecnia Novas S.A
Rivercan S.A.

GRP Ltda.

Nicoll 
Uruguay S.A.
S&M 
Polímeros S.R.L.
Mevia S.R.L.

Goresol S.A.

Alenvidrio S.A.

CIU POR 
DENTRO DEPARTAMENTO DE SOCIOS

equipos de 
oficina

fabricación 
de bebidas 
sin alcohol y agua

frigorífico

gremial

Importación deproductos 
agropecuarios

Laboratorio de 
análisis médicos

limpieza y
mantenimiento

Eko Varmo S.R.L. metalúrgico

metalúrgico
/ plástico

plástico

Producción 
de eventos

seguridad y
limpieza integral

vidrio
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CONSEJO DIRECTIVO
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ASISTENCIAS ASISTENCIAS ASISTENCIASMESA
DIRECTIVA

El Consejo Directivo de la CIU está integrado por
empresarios industriales, elegidos a través del voto
secreto de los asociados.
16 miembros son titulares cuya duración en los
cargos es de 4 años, renovándose por mitades cada
2 años. Juntamente con los titulares hay 16 suplentes
respectivos que permanecen 4 años en sus cargos.
La labor de los integrantes del Consejo Directivo es
totalmente honoraria.

CONFORMACIÓN

INDUSTRIA
REPRESENTADA CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE

Gabriel Murara
Tiscor S.A.

 VICEPRESIDENTE PRIMERO

Ruben Donnángelo
Szabo S.A.

VICEPRESIDENTE DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Ing. Agr. Carlos Faroppa
Negri, Quartino y Ferrario S.A.

VICEPRESIDENTE DE MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS

Cr. Leonardo García
Dafelir S.A.

SECRETARIO

Enrique Clerici
Tornay y Mori S.A.

PROSECRETARIO

Dr. Daniel Rainusso
Sagrin S.A.

TESORERO

Cr. Guzmán Barreiro
Surypark S.A.

PROTESORERO

Lic. Lucio Terra
Tubacero S.A.

Durante el Ejercicio Nº 121 el Consejo Directivo sesionó 13 veces.

13

8

7

10

12

12

13

9

Luis Panasco 8

Andrés Castiglioni      

Juan Pedro Flores

Alfredo Antía

9

Esperanza Romariz

10

Isabelle Chaquiriand

5

Gerardo Martínez

6

Enrique R. Cativelli

4
3
11Andrés Fostik

SUPLENTES
RESPECTIVOS

Gabriel Fernández       

Gerardo Lapetina       

Nelson Penino      

Álvaro Molaguero     

Mercedes Aguerrondo

Andrés Maisonnave
Ricardo Varela   

Ricardo Kunin    

5

7
7
4
2

3
4
4

0

COMISÍON
FISCAL

TITULARES

Héctor Tastás

Fernando Pache 

Jorge Rey

Juan Carlos De Léon      

Ricardo Zerbino     

Manuel Santiago Güelfi

SUPLENTES 

13

4

4

0

5

1

VOCALES



Aprobación de gacetillas de informes de
Estudios Económicos
Se organizaron reuniones de intercambio
con los equipos económicos de los
precandidatos presidenciables de las
elecciones de junio de 2019:

     Dr. Luis Lacalle Pou
     Dr. Jorge Larrañaga
     Ec. Ernesto Talvi
     Ing. Daniel Martínez
     Dr. Julio María Sanguinetti

2019
MEMORIA

Asuntos Económicos y Fomento de la Inversión
Ciencia, Tecnología y Calidad
Comercio Exterior
Comercio Interno
Medio Ambiente
Relaciones Socio Laborales

RESULTADOS

Asuntos Económicos y 

Fomento de la Inversión Temas abordados

Delegados 
institucionales activos

Asesorar al Consejo Directivo para facilitar la
elaboración de posiciones institucionales o la
preparación de propuestas para el mejor
desempeño del sector industrial.
Representan a todos los sectores de actividad
industrial y de todo tipo de empresas socias de la
CIU. 

OBJETIVOS

 Las Comisiones están compuestas por socios e
integrantes de los distintos Departamentos
técnicos de la CIU, que brindan diferentes
visiones y experiencias.
Las áreas que actualmente están conformadas
son las siguientes:

CONFORMACIÓN

INDUSTRIA
REPRESENTADA

COMISIONES ASESORAS DEL
CONSEJO DIRECTIVO

Comisión Permanente de Normas
Contables Adecuadas (AIN) 

Comisión Asesora sobre la Ley de
Parques Industriales

        Cr. Sebastián Pérez

        Aníbal Bresque (Prodhie)
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INDUSTRIA
REPRESENTADA COMISIONES ASESORAS DEL

CONSEJO DIRECTIVO 

Negociación MERCOSUR - Unión Europea
Consultorio MERCOSUR - Unión Europea
Exigencia de Caja de Profesionales Universitarios
Tarifas de la Administración Nacional de Puertos 
Plataforma de Certificación Electrónica:
contratación de seguros, tanto en materia de
transporte internacional como de crédito a la
exportación
Régimen especial de exportaciones para Micro y
Pequeñas empresas
Proyecto de Mapeo y Sistematización de Procesos
de Comercio Exterior
Foro Consultivo Económico y Social (FCES) del
MERCOSUR
Grupo Consultivo Regional del Sector Privado
(GRSP)
Consejo Industrial del MERCOSUR (CIM)
Constancia de Existencia de Fabricación Nacional
(CEFN)

Temas abordadosComisión de Comercio Exterior

27

Comisión Asesora de Agua y Saneamiento -
COASAS (DINAGUA)
Comité de Gestión Ambiental (UNIT)
Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía
Comisión de Cuenca de Gran Bonete
Agenda Climática

Temas abordados
Comisión de Medio Ambiente

Posición institucional
sobre proyectos de ley

Ley de Gestión Integral de Residuos



INDUSTRIA
REPRESENTADA COMISIONES ASESORAS DEL

CONSEJO DIRECTIVO 

Comisión de Relaciones 
Socio Laborales Temas abordados

Representaciones
institucionales activas

Acciones sobre el recurso de queja presentado a la
OIT por la OIE, CNCS y CIU, frente al incumplimiento
de nuestro país de diversos convenios
internacionales del trabajo.

Delegación de CIU -liderada por su Presidente-
concurrió a la Conferencia del Centenario y las
celebraciones  de los 100 años de la OIT. En esa
oportunidad, el caso Uruguay fue seleccionado
entre los 24 casos de relevancia mundial para ser
analizados tripartitamente por la Comisión de
Aplicación de Normas que funciona durante la
Conferencia.

La delegación de CIU -en conjunto con la CCU y OIE-
fue la responsable de defender y fundamentar las 
 posiciones empresariales en el análisis del caso en
la Comisión de Normas de la OIT.

Banco de Previsión Social
Comisión Consultiva Tripartita del Convenio Internacional del Trabajo Nº 144
Comisión de Clasificación y Agrupamiento de Actividades Laborales
Comisión Nacional de Inclusión Laboral
Comisión Sociolaboral del MERCOSUR y Subgrupo de Trabajo N°10
Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo
Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
Consejo Nacional Consultivo Asesor en políticas de Inspección del Trabajo.
Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Consejo Superior Tripartito

28

Logros en el Dictamen de la OIT y
proyecto de ley de Negociación Colectiva

en el mes de junio, el dictamen tripartito de la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización
Internacional del Trabajo, que dio cabal respaldo al reclamo empresarial.

en el mes de octubre, el ingreso al Poder Legislativo de un proyecto de ley que modifica diversos aspectos
observados por la OIT.

Se destacan dos aspectos en materia de relaciones laborales:



INDUSTRIA
REPRESENTADA COMISIONES ASESORAS DEL

CONSEJO DIRECTIVO 

La Comisión de Normas de la OIT se expidió de forma concluyente y solicitó al  Gobierno (sic): 

a. iniciar medidas legislativas antes del 1.º de noviembre de 2019, previa consulta plena con las organizaciones más
representativas de empleadores y de trabajadores y tomando en consideración la recomendación de los órganos de
control de la OIT, a fin de garantizar la plena conformidad de la legislación y la práctica nacionales con el Convenio, y

b. preparar, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, una
memoria para presentarla a la Comisión de Expertos antes del 1º de septiembre de 2019, informando
detalladamente sobre las medidas adoptadas para realizar progresos en la plena aplicación del Convenio en la
legislación y la práctica.

A su vez, en el mes de octubre y luego de 10 años de iniciados los reclamos empresariales ante la Organización
Internacional del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social envió a la Presidencia de la Asamblea General
un Proyecto de Ley modificativo de la Ley de Negociación Colectiva.

El proyecto tomó algunas de las recomendaciones que se le habían trasladado, pero no plantea cambios a las
competencias de los Consejos de Salarios, un reclamo fundamental de las cámaras empresariales y también una de
las sugerencias de la OIT – La iniciativa elimina la ultractividad de los Consejos de Salarios y la negociación por rama
si no hay sindicato en la empresa.

De esta forma, quedó de manifiesto una vez más que la iniciativa presentada hace 10 años por la Organización
Internacional de Empleadores, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) y la Cámara de
Industrias del Uruguay (CIU),  respaldada por las Cámaras Empresariales en su conjunto, no solo era atendible y
ajustada a derecho sino que lo sigue siendo, puesto que no se aplicaron las observaciones realizadas por el
organismo internacional que rige la normativa laboral y los principios fundamentales del trabajo.
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Modificaicones del AEC al
amparo de la Dec. 69/00
presenta por los socios
del MERCOSUR ante el
Comité Técnico Nº1.

Análisis y propuestas al
Consejo Directivo y a la
Comisión de Comercio
Exterior de CIU sobre
lineamientos de acción
frente a problemas de
Comercio Exterior.

Gestión de solicitudes de
los socios.

Representación en la
Junta de Aranceles de la
DNA.

Diversas actividades
inherentes al: 
Programa de cuidado
responsablee del medio
ambiente.
Dicho Programa se
encuentra presente en
más de 50 países, y en
Uruguay es coordinado 
 por ASIQUR.

Seguimiento y soporte
local a todos los trabajos
de la Asociación ALIADA.

Contacto con las
autoridades del MSP.

Se trabajó en temas de
índole laboral como:

situaciones
particulares en las
industrias
relacionamiento con
el sindicato

Seguimiento a las
negociaciones del Grupo
7, Subgrupo 2 por
Consejo de Salarios.

Trabajo coordinado con
CANAFFI Y CAMAGRO
para trabajar en:

seguimiento al proyecto
FAO/DINAMA/MSP/MGAP

registros de productos
fitosanitarios ante la
DGSSAA de MGAP,
medio ambiente

Ejecución del Plan de
Gestión de Existencias
Obsoletas aprobado por
DINAMA en colaboración
con CAMPO LIMPIO.

Proyecto de Decreto
impulsado por DINAMA 
para regular las
condiciones de
almacenaje de
Plaguicidas productos
importados y
formulados.

Autoridades del Ministerio de Industria y su equipo de trabajo
Representantes del Consejo Sectorial de la Industria Química
Autoridades ASIQUR - STIQ
Comisión bipartita ASIGUR - STIQ
ALIADA
Grupo de trabajo ASIQUR - DINAMA - STIQ por norma para fertilizantes
Asistencia a reuniones del Consejo Directivo de la CIU
Representación en las Comisiones Asesoras de la CIU
Otros organismos: Minsterios, Intendencias, LATU, etc.

En el seno de la Cámara de Industrias y como parte
integrante de la misma, funcionan gremiales
representativas de las distintas ramas de actividad
industrial, las que tienen autonomía para actuar en
defensa de sus exclusivos intereses.

INDUSTRIA
REPRESENTADA GREMIALES SECTORIALES

COMISIONES

Comercio
Medio 

Ambiente

Productos

Domisanitarios

Asuntos 

Laborales

Productos

Fitosanitarios

REUNIONES

Actualmente hay 47 gremiales
sectoriales.
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18 meses de plazo para que las empresas pudieran adaptarse a las disposiciones del Decreto N°272/018, relativo
a etiquetado frontal de alimentos envasados.
Extensión en los plazos de los registros de productos ante la Intendencia de Montevideo, a la luz de los 18 meses
mencionados en el punto anterior.
Prórroga para la primera etapa prevista para que las empresas presenten la información técnica de sus productos
ante el Ministerio de Salud Pública (1° de julio de 2019).
Solicitud inicial de 12 meses de prórroga a partir del 1°/3/2020 para la aplicación del mencionado Decreto. Ante la
negativa, se pasó a solicitar 6 meses adicionales, los cuales fueron otorgados mediante Decreto publicado el 11 de
marzo de 2020.
Interpretación del Decreto N°272/18 para jugos de frutas.
Excepciones para material de embalaje en stock por un período de 3 meses.

INDUSTRIA
REPRESENTADA GREMIALES SECTORIALES

RESULTADOS OBTENIDOS

Organismos Genéticamente Modificados

Etiquetado Frontal

24 meses de plazo para que las empresas pudieran utilizar el logo provisorio que indica la presencia de organismos
genéticamente modificados en los alimentos (hasta el 1° de marzo de 2020).

Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Salud Pública
Intendencia de Montevideo
Intendencia de Maldonado

REUNIONES
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La Cámara Uruguaya de Vidrios Planos y Anexos (CAVIPA) se ha enfocado en los últimos años, junto a UNIT, al
estudio y la redacción de Normas Técnicas referidas a la utilización de cristal de seguridad y de ahorro energético, lo
cual ha dado como resultado los siguientes documentos:

Sobre esa normativa, CAVIPA aspira a lograr la confección de leyes y reglamentos que regulen en nuestro país la
utilización de los cristales de seguridad y de ahorro energético en las construcciones.

Otro punto sobre el que CAVIPA se ha enfocado, siguiendo con el tema ahorro energético y protección
medioambiental, es la implementación de un programa de etiquetado de eficiencia energética de ventanas.

CAVIPA cuenta entre sus socios con procesadores de cristal al más alto nivel y con tecnología de punta, certificados
por las más importantes empresas fabricantes de cristal del mundo. Entre los productos que ofrecen al mercado
uruguayo figuran: cristal templado, cristal laminado, doble vidriado hermético, cristal resistente al fuego, y una
amplia gama de cristales de control solar y eficiencia energética.

INDUSTRIA
REPRESENTADA

RESULTADOS 

GREMIALES SECTORIALES

UNIT
1290:2020

- Vidrio plano para la
construcción 
- Vidrio laminado

Requisitos y métodos de
ensayo. 
Aprobación final 6/5/20.

-Vidrio plano para la
construcción 
- Vidrio templado

Requisitos y métodos de
ensayo. 
En consulta pública desde
el 13/7/20 hasta 11/9/20.

PU UNIT
1291:2020

PU UNIT
1292:2020

-Vidrio para la construcción 
- Requisitos y
recomendaciones de
seguridad para áreas
vidriadas. 
En consulta pública desde
el 13/7/20 hasta 11/9/20.

PU UNIT-ISO
29584:2015

-Vidrio para la construcción
- Ensayo pendular y
clasificación del vidrio de
seguridad. 
En consulta pública desde
el 13/7/20 hasta 11/9/20.

PU UNIT
1293:2020

-- Vidrio plano para la
construcción
- Unidad de vidrio
aislante
Parte 1, requisitos generales.
En estudio desde 11/6/20.
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